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Resumen 

Justificación 

Los países centroamericanos se encuentran inmersos en el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) basado en el Derecho Comunitario, comunidad de derecho que 

cuenta con órganos con potestad para emitir normas de acatamiento obligatorio y otros que 

deben garantizar el cumplimiento del acervo comunitario. 

En el SICA, el órgano llamado a interpretar y hacer valer el Derecho Comunitario es 

la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), no obstante, la aceptación de su competencia 

sobre los países parte del SICA no ha sido pacífica. 

En este sentido, Costa Rica ha rechazado en reiteradas ocasiones y de manera 

categórica la competencia de la CCJ para conocer asuntos donde figure como parte el 

Estado costarricense. 

Al margen de la discusión sobre la competencia de la CCJ, las normas comunitarias 

continúan vigentes en Costa Rica y obligan, tanto al Estado y sus instituciones como a los 

particulares que habitan en el país, sin embargo, las personas que consideren violentados 

sus derechos o afectados sus intereses en este país carecen de acceso a la justicia 

comunitaria para hacerlos valer, debiendo acudir a los tribunales internos costarricenses. 

Por lo anterior, es necesario analizar las resoluciones de los tribunales internos 

costarricenses y comparar sus criterios con los externados por la CCJ, extrayendo sus 

semejanzas y diferencias, para determinar si la aplicación de la norma comunitaria a nivel 

interno se ajusta a los parámetros comunitarios. 

 

Hipótesis. 

El Derecho Comunitario Centroamericano puede ser tutelado en Costa Rica a través de su 

aplicación directa, en casos concretos, por los tribunales nacionales, en concordancia con 

los principios y criterios desarrollados por la Corte Centroamericana de Justicia. 

 

Objetivo general 

Analizar la aplicación judicial del Derecho Comunitario Centroamericano en Costa Rica 

frente a los criterios emanados de la Corte Centroamericana de Justicia. 
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Metodología 

Como métodos de investigación se utilizarán los siguientes:  

1. Método intuitivo: para obtener las primeras aproximaciones e hipótesis que 

servirán de punto de partida a la investigación. 

2. Método discursivo; para analizar desde diferentes puntos de vista del objeto de 

estudio. 

3. Método sistemático en combinación con el método inductivo: para ordenar la 

información obtenida en un sistema coherente que permita a partir de los casos en 

estudio llegar a conclusiones de aplicación general. (Ponce de León Armeta, 1996) 

Como procedimiento de investigación se utilizará la consulta de fuentes electrónicas e 

impresas, realizando una amplia revisión bibliográfica de publicaciones relacionadas con el 

tema de estudio, tanto las científicas como las periodísticas. Asimismo, se analizará la 

normativa en cuestión y jurisprudencia y criterios que ha originado, tanto a nivel local 

como de organismos internacionales de derechos humanos. 

 

Conclusiones 

El Derecho Comunitario ha encontrado tratamiento en la jurisprudencia 

costarricense, destacándose, además de la Sala Constitucional varios tribunales comunes. 

Tanto la jurisprudencia comunitaria como la costarricense hacen referencias 

expresas a la doctrina y jurisprudencia europea al utilizarlas como punto de partida para 

analizar los principios comunitarios. 

Las posiciones de los tribunales internos y el comunitario son coincidentes en temas 

como la definición del derecho comunitario, la negociación y suscripción de Tratados, la 

desventaja al Estado costarricense y a sus habitantes por la no ratificación del Convenio de 

Estatuto de la CCJ, el principio de primacía, el principio de atribución de competencias, 

naturaleza jurídica del RECAUCA, la nulidad de la circular DGT-137-2007; son 

complementarias en la clasificación de normas comunitarias y difieren en cuanto a la 

jerarquía del Derecho Comunitario. 

No obstante, las anteriores coincidencias, las referencias a los criterios de la CCJ 

por parte de tribunales costarricenses son escasas, siendo nulas en el caso de la Sala 

Constitucional, por lo que no existe un diálogo jurisprudencial. 
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Introducción 

 

Justificación del tema 

 

Los países de Centroamérica, incluyendo a Costa Rica, se encuentran inmersos en 

un Sistema de Integración Regional basado en el Derecho Comunitario y como toda 

comunidad de derecho, se caracteriza por tener órganos que emiten normas de acatamiento 

obligatorio y órganos que deben garantizar su cumplimiento. 

 

En el caso del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), según el Protocolo 

de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, la Corte 

Centroamericana de Justicia (CCJ) es el órgano que “…garantizará el respeto del derecho, 

en la interpretación y ejecución…” del Derecho Comunitario, tanto los Protocolos y 

Tratados originarios como las normas derivadas y complementarias. 

 

Sin embargo, la aceptación de la competencia de la CCJ no ha sido pacífica a lo 

interno de los Estados miembros, a saber, Guatemala ratificó el Estatuto, pero no ha 

designado magistrados. Panamá mantiene las mismas reservas de Costa Rica, pero sí se ha 

sometido en algunos casos a la jurisdicción de la Corte y en el caso específico de Costa 

Rica, la jurisdicción de la CCJ ha sido rechazada de manera categórica por sus autoridades 

políticas. 

 

En este sentido, el martes 5 de mayo de 2009 el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto emitió la Comunicación Institucional 1360 CCJ en la que afirma expresamente lo 

siguiente: 

“Costa Rica ratifica de manera categórica que no es parte, y no reconoce 

jurisdicción ni legitimidad de la Corte Centroamericana de Justicia. 

El Gobierno de Costa Rica ratificó hoy, de manera categórica, que no es 

parte y no reconoce ni la jurisdicción ni la legitimidad de la Corte 

Centroamericana de Justicia. 
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Así lo expresó el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Stagno, durante 

una Conferencia de Prensa ofrecida en la sede de la Cancillería entre las 

11.00 y las 12.15 horas.” 

 

El fundamento técnico que originó este problema no es sencillo al encontrarse ante 

la siguiente situación: 

“Ahora bien, el problema medular radica en que Costa Rica ha ratificado el 

Protocolo de Tegucigalpa, instrumento que no acepta reservas, pero no ha 

ratificado el Estatuto de la CCJ, que tampoco permite reservas, y por lo tanto 

no acepta su jurisdicción y rechaza categóricamente cualquiera de las 

competencias establecidas en el artículo 22 del Estatuto.” (Fernández López, 

2010) 

 

El estudio del Estatuto de la CCJ fue encomendado a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de la Asamblea Legislativa, quien dio un dictamen negativo basándose en los 

criterios de fondo destacados en la opinión rendida por la Corte Suprema de Justicia el 23 

de octubre de 1995 (Fernández López, 2013). 

 

Los principales aspectos señalados por la Corte Suprema de Justicia en su informe 

se destacan a continuación:  

 La competencia concedida para conocer de conflictos entre los Poderes u 

Órganos fundamentales del Estado es altamente inconveniente al ser una 

competencia otorgada por nuestra Constitución a otro órgano jurisdiccional. 

 La inmunidad del Juez Comunitario se extiende posteriormente al cese de 

funciones, lo que es incompatible con la igualdad con otros funcionarios y 

pareciera desproporcionada, yendo más allá de lo previsto por nuestra Carta 

Magna. 

 Los beneficios de las pensiones otorgadas a los Magistrados tendrían un 

carácter privilegiado (Corte Suprema de Justicia, 1995) 
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No obstante, esta situación, sobre la que no se ahondará en esta investigación, el 

Derecho Comunitario Centroamericano se encuentra en plena aplicación a lo interno de 

Costa Rica y los demás países que han ratificado el Protocolo de Tegucigalpa. 

 

En este sentido, considera la doctrina que la norma jurídica comunitaria es 

obligatoria para los sujetos del sistema, a saber, Estado, Órganos y personas, tanto físicas 

como jurídicas al conformar un sistema jurídico distinto del  estatal, pero que se inserta en 

éste, por lo que la norma comunitaria se integra al sistema nacional regulando las relaciones 

entre aquellos sujetos. (Acevedo Peralta, 2013, pág. 3)  

 

Así, es clara la existencia de un acervo normativo comunitario que se encuentra 

vigente y aplicable en Costa Rica y que dentro del Sistema de Integración se encuentra un 

Tribunal de Justicia al que las personas, órganos y estados pueden acudir en busca de tutela 

de sus derechos e intereses.  

 

Sin embargo, aquellos sujetos que tengan pretensiones relacionadas con el Estado 

costarricense no encontrarán una tutela efectiva dada la negativa de Costa Rica de aceptar 

la competencia de la CCJ, imposibilitando la ejecución real de las sentencias de ese órgano 

jurisdiccional en relación con el Estado costarricense. 

 

Dado lo anterior, ¿qué vía pueden utilizar las personas para hacer valer sus derechos 

e intereses comunitarios ante Costa Rica? Como se mencionó antes y se ahondará más 

adelante, esa normativa puede hacerse valer dentro de los propios estados, sin que Costa 

Rica sea la excepción, por lo que las personas pueden acudir a los órganos jurisdiccionales 

nacionales, a través de los procesos judiciales ordinarios y contando con las medidas de 

ejecución de la sentencia propias de estas vías.  

 

Así, la presente investigación analizará la aplicación de la normativa a nivel interno 

de Costa Rica, comparando los criterios internos con los externados por la CCJ en sus 

sentencias, para determinar si se está tutelando efectivamente el Derecho Comunitario a 

nivel interno.  
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La importancia de este planteamiento radica en que, actualmente, por las 

circunstancias antes apuntadas, la única posibilidad de tutela del Derecho Comunitario en 

Costa Rica es acudir a los tribunales de justicia ordinarios, lo que hace necesario analizar si 

la aplicación que se realiza es acorde con los principios y doctrina comunitaria, brindando 

insumos para que los órganos competentes puedan tomar las decisiones correspondientes 

que tienden a la capacitación de los juzgadores en estos temas y los litigantes conozcan los 

criterios sostenidos por los tribunales para así realizar una correcta defensa de los intereses 

de sus clientes. 

 

Delimitación del problema 

 

En torno al no reconocimiento de Costa Rica de la competencia de la Corte 

Centroamericana de Justicia se han emitido distintos criterios, dando lugar a múltiples 

artículos doctrinarios y sentencias judiciales, algunos apoyan la posición del Gobierno 

costarricense y otros se muestran disconformes. 

 

Sobre esa discusión no se ahondará en la presente investigación, puesto que el 

objeto de estudio se centra en las sentencias judiciales emitidas por los tribunales internos 

costarricenses y los criterios para casos semejantes encontrados en la jurisprudencia de la 

CCJ. 

 

Así las cosas, en la presente investigación no se discutirá la legalidad, oportunidad o 

conveniencia del reconocimiento o no de la competencia de la CCJ por parte de Costa Rica 

y las referencias que se hagan al respecto serán tomando la posición costarricense como un 

hecho y no como parte del objeto de estudio. 
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Del estudio preliminar de la jurisprudencia nacional objeto de investigación
1
 se 

desprende que los aspectos debatidos son los siguientes: 

 Definición de derecho comunitario. 

 Principios del derecho comunitario. 

 Naturaleza jurídica del derecho comunitario derivado. 

 Jerarquía de las fuentes del derecho comunitario. 

 Acceso a la justicia comunitaria. 

 Aplicación directa de la norma comunitaria. 

 Nulidad de actos administrativos internos por violación a normas 

comunitarias. 

 

La atención se centrará en esos temas por ser los desarrollados por la jurisprudencia 

costarricense, esto sin detrimento de la inclusión de nuevos aspectos que se descubran en el 

proceso de investigación. 

 

Hipótesis. 

El Derecho Comunitario Centroamericano puede ser tutelado en Costa Rica a través 

de su aplicación directa, en casos concretos, por los tribunales nacionales, en concordancia 

con los principios y criterios desarrollados por la Corte Centroamericana de Justicia. 

 

Objetivos. 

Objetivo general 

 

Analizar la aplicación judicial del Derecho Comunitario Centroamericano en Costa 

Rica frente a los criterios emanados de la Corte Centroamericana de Justicia. 

 

                                                 

1
 Para el estudio preliminar se consultaron las siguientes sentencias: 0791-94, 5799-95, 4638-96, 4640-96, 

1999-6619, 2000-0644, 2002-0752, 2003-4309, 2003-6582, 2005-4365, 2013-9660, 2014-1542  todas de 

la Sala Constitucional, 275-F-03 del Tribunal Superior Agrario y 1025-2009 del Tribunal Contencioso 

Administrativo. 
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Objetivos específicos 

 

 Extraer los principios y criterios utilizados por los Tribunales de Justicia 

costarricenses al aplicar el Derecho Comunitario. 

 Describir los criterios emanados de las resoluciones de la Corte Centroamericana de 

Justicia en casos similares. 

 Comparar los principios y criterios empleados, tanto por los tribunales internos 

como por la Corte Centroamericana de Justicia. 

 

Metodología 

 

Como métodos de investigación se utilizarán los siguientes
2
:  

1. Método intuitivo: para obtener las primeras aproximaciones e hipótesis que 

servirán de punto de partida a la investigación. 

2. Método discursivo; para analizar desde diferentes puntos de vista del objeto de 

estudio. 

3. Método sistemático en combinación con el método inductivo: para ordenar la 

información obtenida en un sistema coherente que permita a partir de los casos en 

estudio llegar a conclusiones de aplicación general. (Ponce de León Armeta, 1996) 

 

Como procedimiento de investigación se utilizará la consulta de fuentes electrónicas e 

impresas, realizando una amplia revisión bibliográfica de publicaciones relacionadas con el 

tema de estudio, tanto las científicas como las periodísticas. Asimismo, se analizará la 

normativa en cuestión y jurisprudencia y criterios que ha originado, tanto a nivel local 

como de organismos internacionales de derechos humanos.  

 

 

                                                 

2
 Metodología planteada con base en la obra: Ponce de León Armeta, Luis (1996) “La metodología de la 

investigación científica del derecho.” Revista de la Facultad de Derecho de México Nº 205-206. Enero-

Abril 
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Estructura 

 

La presente investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos, mismos que se 

indican a continuación: 

 CAPÍTULO PRIMERO: Aspectos preliminares. 

 CAPÍTULO SEGUNDO: Criterios de los Tribunales de Justicia costarricenses 

en relación con el Derecho Comunitario. 

 CAPÍTULO TERCERO: Criterios de la Corte Centroamericana de Justicia 

 CAPÍTULO CUARTO: Análisis comparado de los criterios externados por los 

tribunales internos y el tribunal comunitario.  
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CAPÍTULO PRIMERO: Aspectos preliminares. 

 

Este primer capítulo inicia con una breve reseña del contexto histórico del proceso 

de integración centroamericana, posteriormente, se aborda el marco institucional y 

normativo de la construcción institucional del SICA a partir de la promulgación del 

Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que da origen a órganos regionales, tales como el 

Consejo de Ministros y la Corte Centroamericana de Justicia. Luego, en la tercera sección 

se expondrá sobre la normativa comunitaria, para comprender los conceptos del derecho 

originario y derivado. Finalmente, se analizarán los principios del derecho comunitario 

desarrollados en la doctrina y jurisprudencia centrándose en el tratamiento que han recibido 

en Centroamérica y haciendo breve referencias a las posiciones de autores de otras 

regiones, específicamente, de la Comunidad Andina y la Unión Europea. 

 

SECCIÓN I: Contexto histórico. 

 

Desde que Centroamérica de independizó de España en 1821 existieron múltiples 

intentos por construir una Federación Centroamericana, considerando, entre otros aspectos, 

los antecedentes de unión administrativa y política de la región durante los trescientos años 

de colonialismo español. Así, a lo largo del siglo XIX se realizaron varios intentos de 

unificación y cooperación entre los países centroamericanos, incluso constituyéndose una 

Federación que se encontró vigente desde 1822 y hasta 1838. (Dodd, 1986, págs. 67-68) 

 

A pesar de esos intentos fallidos, se continuaron realizando esfuerzos encaminados 

a lograr la integración del istmo, buscando la solución de conflictos regionales y la 

prevención de futuros problemas mediante la creación de mecanismos pacíficos de solución 

de controversias, contexto dentro del que se suscriben en Washington D.C en el otoño de 

1907 ocho convenciones, que incluyeron la creación de una Corte de Justicia 

Centroamericana (CJC) donde Estados e individuos podían acudir en busca de la tutela de 

sus derechos e intereses. (Dodd, 1986, pág. 69) 
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Este tribunal inició labores en 1908, destacándose por ser “…el primer tribunal de 

su clase en la historia moderna, un precursor de la Corte Mundial (1922)” (Dodd, 1986, 

pág. 70) y además por considerarse que “Quizás la observación cuidadosa por la Corte de 

violaciones a los derechos civiles y políticos haya preservado la paz entre los Estados de 

Centroamérica de 1908 a 1918.” (Dodd, 1986, págs. 78-79)  

 

No obstante, este notable avance en la integración de la región, no se renovó el 

plazo de vigencia de la Corte, por lo que únicamente trabajó durante 10 años, sea, hasta 

1918, momento cuando fue disuelta. 

 

Otro esfuerzo de integración se dio a finales de 1919 e inicios de 1920, cuando en 

Guatemala se replanteó el Partido Unionista de Centro-América y junto a otras fuerzas 

organizadas en clubes y sociedades unionistas llevaron a cabo el proyecto de Constitución 

Política de la República Federal Centroamericana, suscrita el 9 de setiembre de 1921 por 

los representantes de los Estados de Guatemala, El Salvador y Honduras. (García Giráldez, 

2003) 

 

La promulgación de esta Constitución Federal se realizó en cumplimiento de los 

compromisos adquiridos mediante el Pacto de Unión de Centroamérica, suscrito el 19 de 

enero de 1921 en San José, Costa Rica por los representantes de Costa Rica, El Salvador, 

Honduras y Guatemala. (Silva Hernández, 2014, pág. 40) 

 

Esta República Federal culminó el 5 de diciembre de 1921 como resultado del golpe 

de Estado sufrido por el gobierno de Carlos Herrera en Guatemala, lo que causó el 

desencanto hacia el unionismo de la región y la pérdida de interés por intentar una nueva 

unión política en la región. (Silva Hernández, 2014, págs. 40-41) 

 

Posterior a estos acontecimientos el ideal de un istmo integrado debió esperar hasta 

la década de 1940, cuando nacieron el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

(INCAP) y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), esfuerzos que 

continuaron en la década de 1950 con la creación de la Organización de Estados 
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Centroamericanos (ODECA) y en la siguiente década con los primeros pasos encaminados 

por crear el Mercado Común Centroamericano. (Alfaro, 2009, pág. 79) 

 

El 12 de diciembre de 1962 se suscribió la Segunda Carta de San Salvador donde se 

realizan varias reformas a la Carta de la ODECA, en la que se dejaron por fuera temas 

fundamentales como los Derechos Humanos y la obligatoriedad de los actos de los órganos, 

además, se modificaron las funciones del Secretario General y se redujo a un simple 

secretario administrativo, disponiéndose expresamente el carácter intergubernamental de 

los órganos e instituciones de la Organización. (Gómez Vides, 2013, págs. 23-24) 

 

La integración regional experimentó un nuevo impulso con los procesos de paz y 

democratización realizados a finales de la década de 1980, de donde destacan las 

Declaraciones de Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).  

 

Posteriormente, se realiza una serie de reuniones presidenciales que tienen como 

norte la promoción de la paz, libertad, democracia y desarrollo, mismas que tienen como 

resultado el Plan de Acción Económica para Centroamérica (PAECA) suscrito en la IX 

Reunión celebrada en Antigua Guatemala el 17 de junio de 1990, mismo que fija los 

principios y propósitos comunes para continuar con el proceso de integración, incorporando 

a diversos sectores y buscando la participación activa de la sociedad civil. (Salazar Grande 

& Ulate Chacón, 2012, pág. 51)  

 

Este proceso de pacificación y democratización evidenció que las raíces de la crisis 

se encontraban en la falta de condiciones sociales y económicas y de instituciones 

democráticas, por lo que para Centroamérica la integración era la plataforma para salir de la 

guerra, así como para Europa significó evitar el regreso al pasado. (Herdocia Sacasa, 2011, 

págs. 14-15) 

 

Dentro este contexto, el proceso de integración centroamericano se ve nuevamente 

impulsado con el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos del 13 de diciembre de 1991, el cual “es el Tratado Constitutivo u 
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originario, que consagra la Comunidad de Estados de Centroamérica” (Salazar Grande & 

Ulate Chacón, 2012, pág. 53) 

 

A través del Protocolo de Tegucigalpa se crea la estructura institucional del Sistema 

de Integración Centroamericana (SICA), incluyendo al Consejo de Ministros cuyas 

“decisiones (…) serán de obligatorio cumplimiento en todos los Estados miembros y sólo 

podrán oponerse a su ejecución disposiciones de carácter legal” (artículo 22) y la Corte 

Centroamericana de Justicia, misma “que garantizará el respeto del derecho, en la 

interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o 

actos derivados del mismo.” (Artículo 12) 

 

El 10 de diciembre de 1992, en el marco de la XIII Cumbre de Presidentes se crea el 

Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, mismo establece que la Corte: 

“…tendrá competencia y jurisdicción propias, con potestad para juzgar a 

petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina 

tendrá efectos vinculantes, para todos los Estados, órganos y organizaciones 

que formen parte o participen en el "Sistema de la Integración 

Centroamericana", y para sujetos de derecho privado.” (Artículo 3) 

 

De esta manera, Costa Rica y los demás países centroamericanos se encuentran 

inmersos en un sistema de integración regional basado en el Derecho Comunitario y que, 

como toda comunidad de derecho, se caracteriza por tener órganos que emiten normas de 

acatamiento obligatorio y órganos que garantizan su cumplimiento. 

 

SECCIÓN II: Marco institucional y normativo del Sistema de Integración 

Centroamericana. 

 

Actualmente, la región centroamericana es una comunidad de hecho y de derecho, 

lo que se ha logrado a través de un proceso de integración. Se partió desde lo 

intergubernamental hasta llegar a lo comunitario con el actual el Sistema de Integración 
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Centroamericana que abarca temas tan diversos como lo económico, comercial, social, 

político, ambiental e institucional  (Acevedo Peralta, 2013, pág. 1). 

 

El proceso de integración centroamericano tiene como particularidad establecer un 

orden político, económico-comercial y social mediante un proceso evolutivo y progresivo, 

creando un andamiaje normativo e institucional con una jerarquía propia y mixta. Destaca 

la doctrina que dentro del Protocolo de Tegucigalpa se estableció como norte del Sistema 

que “Centroamérica es una comunidad de Estados que aspira a la integración” a partir de 

lo cual se han generado instituciones que permita equilibrar los intereses de los Estados 

entre la integración y la cooperación. (Acevedo Peralta, 2013, pág. 3) 

 

Ese equilibrio entre supranacionalidad e intergubernamentalidad se observa en la 

conformación de los órganos del Sistema, tanto de ejecución como de decisión, puesto que 

se encuentran conformados por representantes oficiales que, velando por los intereses de 

cada Estado, pero de común acuerdo, crean normas con características comunitarias al ser 

insertadas dentro del derecho interno y ser de acatamiento obligatorio (Salazar Grande & 

Ulate Chacón, 2012, págs. 30-31).  

 

Esto es posible gracias a que los Estados han determinado que algunas 

competencias soberanas sean transferidas a los órganos comunitarios, o bien, que sean 

ejercidas conjuntamente, lo que se ha plasmado en el Tratado Constitutivo del SICA, que 

da origen a órganos comunitarios que dictan normas y toman decisiones de obligatorio 

acatamiento para los Estados miembros y las personas particulares.  (Salazar Grande & 

Ulate Chacón, 2012, págs. 31-32) 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica del SICA como tal, se debe considerar en dos 

vertientes, a lo externo, donde es un sujeto de derecho público internacional, con capacidad 

para adquirir derechos y obligaciones y, a lo interno, de los estados parte, donde se trata de 

una “…Comunidad de Estados con fines de integración”  (Salazar Grande & Ulate Chacón, 

2012, pág. 30) 
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La base normativa del actual proceso de integración es el Protocolo de Tegucigalpa 

a la Carta de la ODECA, suscrito el 13 de diciembre de 1991, que partiendo de los acuerdos 

de Esquipulas, crea un andamiaje institucional con órganos supranacionales como la CCJ y 

“órganos mixtos” denominados así en doctrina por funcionar de manera 

intergubernamental, pero ser fuente de Derecho Comunitario al crear normativa obligatoria, 

tales como los Consejos de Ministros. (Acevedo Peralta, 2013, pág. 2)  

 

Este Protocolo contiene los fines y principios de la integración, una parte 

institucional, donde crea los órganos comunitarios y los dota de competencias y una parte 

material que enuncia los ámbitos de actuación de la Comunidad, considerándose este 

instrumento como “…el tratado constitutivo de la Comunidad Centroamericana…”  

(Salazar Grande & Ulate Chacón, 2012, págs. 32-33) o la “Constitución Regional”, por lo 

que se supeditan a ella todos los demás instrumentos de derecho originario y derivado en 

ámbitos de integración social, económica, desarrollo sostenible, seguridad democrática y 

justicia comunitaria. (Salazar Grande & Ulate Chacón, 2012, págs. 524-525) 

 

Por lo anterior, la doctrina considera al Protocolo de Tegucigalpa como el 

“…tratado marco y punto de partida del Sistema de Integración Centroamericana…” en 

virtud de hay una manifestación de voluntad de los tomadores de decisiones políticas para 

que este instrumentos sea la base o fundamento de la organización, además, “subroga todas 

las responsabilidades y bienes de la ODECA”, es creado por tiempo indefinido, crea 

órganos con capacidad normativa, establece los principios y propósitos de la integración y 

para reformar este Protocolo se requiere de un procedimiento especial. (Salazar Grande C. 

E., 2015, págs. 59-60) 

 

El entramado institucional del SICA se conforma a partir de lo dispuesto en el 

artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, que expresamente indica: 

“Artículo 12. Para la realización de los fines del SISTEMA DE LA 

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA se establecen los siguientes 

Órganos: 

a) La Reunión de Presidentes; 

b) El Consejo de Ministros; 
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c) El Comité Ejecutivo; 

d) La Secretaría General 

Forman Parte de este Sistema: 

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. 

Sin perjuicio de lo establecido en al Artículo 4 de las Disposiciones 

Transitorias, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) como Organo de 

Planteamiento, Análisis y Recomendación, cuyas funciones y atribuciones 

son las que establecen su Tratado Constitutivo y Protocolos vigentes. 

La Corte Centroamericana de Justicia, que garantizará el respeto del 

derecho, en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus 

instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. La integración, 

funcionamiento y atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia 

deberán regularse en el Estatuto de la misma, el cual deberá ser negociado y 

suscrito por los Estados Miembros dentro de los noventa días posteriores a la 

entrada en vigor del presente Protocolo. 

El Comité Consultivo estará 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 integración ístmica. 

Este Comité tendrá como función asesorar a la Secretaría General sobre la 

política de la organización en el desarrollo de los programas que lleva a 

cabo.” 

 

Para los fines de esta investigación, interesa destacar y desarrollar, los órganos 

creados en este instrumento que en el ejercicio de sus competencias pueden ser fuente de 

normas comunitarias derivadas, o bien, son garantes de su interpretación y aplicación, 

como es el caso del Consejo de Ministros y la Corte Centroamericana de Justicia. 

 



15 

 

 

Consejo de Ministros 

 

Conforme con lo reglado en el artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa, el Consejo 

de Ministros se integra por los ministros del ramo y extraordinariamente por el viceministro 

respectivo, pudiéndose celebrar reuniones intersectoriales, según los temas tratados. 

 

Cabe destacar que dentro del SICA, a diferencia de la Unión Europea, no se 

establece expresamente cuáles son los Ministros que conformarán los Consejos, sino que 

puede ser integrado por todos los que tengan la calidad de Ministros dependiendo de la 

regulación interna de los Estados. Por ejemplo, pueden reunirse el sector transporte, a 

través de Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN), o el sector salud, a través del 

Consejo de Ministros de Salud y así sucesivamente. 

 

Los viceministros participan de manera extraordinaria, por lo que la doctrina apunta 

a la inexistencia jurídica de Consejos de Viceministros o de Directores de Instituciones 

Autónomas o similares que se han producido en la práctica, “… por lo que para efectos 

estrictamente jurídicos de producción normativa, solamente los Consejos de Ministros 

pueden adoptar decisiones vinculantes al interior de los Estados.”  (Salazar Grande & 

Ulate Chacón, 2012, pág. 79) 

 

Según el artículo 22 del Protocolo citado, las decisiones adoptadas por este Consejo 

(que debe ser por consenso conforme lo establece el artículo 21) son “de obligatorio 

cumplimiento en todos los Estados miembros y sólo podrán oponerse a su ejecución 

disposiciones de carácter legal”. 

 

Esta disposición ha sido objeto de análisis por parte de la doctrina en el siguiente 

sentido: 

“…podría interpretarse como límite infranqueable la ley interna, sin 

embargo, esa norma roza con todo el entramado institucional y las 

competencias normativas que han otorgado los Estados al Consejo de 

Ministros, por lo que en la práctica no se aplica. De aplicarse, los 
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reglamentos emanados no tendrían prácticamente ningún valor.” (Salazar 

Grande & Ulate Chacón, 2012, pág. 81) 

 

En concordancia con este criterio, la doctrina señala la contradicción que surge 

dentro del sistema a partir del artículo 22 citado anteriormente, puesto que esa norma hace 

prevalecer la ley interna sobre el reglamento comunitario, aplicándose este último sólo ante 

vacío legal, lo que contraría los principios comunitarios que se expondrán más adelante. Sin 

embargo, en cuanto a las normas infralegales internas de los Estados no se presenta 

inconveniente, puesto que en caso de oposición éstas serían inaplicables al ceder en favor 

del reglamento comunitario. (Acevedo Peralta, 2015, págs. 64-65) 

 

Aunado a lo anterior, la doctrina de la década de los noventa sostenía que el carácter 

obligatorio estipulado en el artículo 22 del Protocolo de Tegucigalpa ha encontrado 

obstáculos constitucionales en los estados miembros, por lo que esas decisiones en la 

práctica carecerían de efecto directo. (Valle González, 1997, pág. 42)  

 

Por esa razón, otra parte de la doctrina sugiere modificar el Protocolo de 

Tegucigalpa, para quitar esa ambigüedad normativa, sea, considera que el artículo 22 de ese 

instrumento debe ser “…suprimido de inmediato…” dado que provoca resoluciones de la 

Corte Centroamericana de Justicia donde se realizan interpretaciones contrarias al texto del 

Tratado Constitutivo, además de constituir una amenaza para la “…construcción de una 

Centroamérica unida.” (Vargas Alfaro, 2013, pág. 121) 

 

No obstante, esa discusión, en ulteriores cuerpos normativos, como el Protocolo de 

Guatemala y el Tratado de Integración Social Centroamericana, se establece que esas 

facultades de toma de decisiones concedidas al Consejo de Ministros se manifiestan a 

través de resoluciones, reglamentos, acuerdos y recomendaciones, destacándose los 

reglamentos por tener “…carácter general, obligatoriedad en todos sus elementos y son 

directamente aplicables en todos los Estados parte.”  (Salazar Grande & Ulate Chacón, 

2012, pág. 81) 
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En este sentido, el artículo 55 del Protocolo al Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) al regular los actos administrativos 

emitidos en el Subsistema de Integración Económica dispone lo siguiente: 

“Artículo 55: 1. Los actos administrativos del Subsistema de Integración 

Económica se expresarán en Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y 

Recomendaciones. 2. Las Resoluciones son los actos obligatorios mediante 

los cuales, el Consejo de Ministros de Integración Económica adoptará 

decisiones referentes a asuntos internos del Subsistema, tales como los 

relativos al funcionamiento de los órganos y el seguimiento de políticas 

institucionales de la integración económica. 3. Los Reglamentos tendrán 

carácter general, obligatoriedad en todos sus elementos y serán 

directamente aplicables en todos los Estados Parte. En el procedimiento de 

su adopción se consultará al Comité Consultivo de Integración Económica. 

4. Los Acuerdos tendrán carácter específico o individual y serán obligatorios 

para sus destinatarios. 5. Las Recomendaciones contendrán orientaciones 

que sólo serán obligatorias en cuanto a sus objetivos y principios y servirán 

para preparar la emisión de Resoluciones, Reglamentos o Acuerdos. 6. Las 

Resoluciones, Reglamentos y Acuerdos serán depositados en la Secretaría 

General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y 

entrarán en vigor en la fecha en que se adopten, salvo que en los mismos se 

señale otra fecha. 7. Las Resoluciones, Reglamentos y Acuerdos deberán 

publicarse por los Estados Parte. 8. Las Resoluciones podrán ser objeto de 

reposición ante el Consejo de Ministros de Integración Económica.” 

 

En ese mismo orden de ideas, el Tratado de la Integración Social Centroamericana 

(Tratado de San Salvador) regula la creación de los actos administrativos dentro del 

Subsistema de Integración Social en su numeral 17, mismo que dispone: 

“Artículo 17. 1. Los actos administrativos del Subsistema de la Integración 

Social se expresarán en Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y 

Recomendaciones. 2. Las Resoluciones son los actos obligatorios mediante 

los cuales el Consejo de Ministros de la Integración Social y el Consejo de 

Ministros del Área Social, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
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adoptarán decisiones referentes a asuntos internos del Subsistema. 3. Los 

Reglamentos tendrán carácter general obligatorio en todos sus elementos y 

serán directamente aplicables en todos los Estados Partes. 4. Los Acuerdos 

tendrán carácter específico o individual y serán obligatorios para sus 

destinatarios. 5. Las Recomendaciones contendrán orientaciones que sólo 

serán obligatorias en cuanto a sus objetivos y principios y servirán para 

preparar la emisión de Resoluciones, Reglamentos o Acuerdos. 6. Las 

Secretarías de los Órganos del Subsistema Social remitirán a la Secretaría de 

la Integración Social certificación de todas las decisiones.” (El destacado es 

suplido) 

 

De esta manera los Tratados marco de los subsistemas económico y social reafirman 

el carácter vinculante del Derecho Comunitario Derivado, otorgándole las características de 

aplicación directa y obligatoriedad en las que se ahondará en posteriores apartados de este 

trabajo.  

 

Corte Centroamericana de Justicia 

 

El fundamento normativo de la Corte se encuentra en varios instrumentos 

comunitarios originarios donde ésta es mencionada, resaltando su competencia para dirigir 

los conflictos que nazcan de los diversos Tratados, sin embargo, encuentra su fundamento 

en el Protocolo de Tegucigalpa y en el Convenio de Estatuto de la Corte, específicamente, 

en las normas que se citan de seguido: 

 

El Protocolo de Tegucigalpa, en su artículo 12 establece como parte del Sistema de 

Integración a la Corte Centroamericana de Justicia, misma que “…garantizará el respeto 

del derecho, en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos 

complementarios o actos derivados del mismo.” 

 

En el marco de la XIII cumbre de Presidentes del Istmo Centroamericano de 

diciembre de 1992 se creó el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia 
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estableciendo expresamente en su artículo primero que “La Corte Centroamericana de 

Justicia es el Órgano Judicial principal y permanente del „Sistema de la Integración 

Centroamericana‟, cuya jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio 

para los Estados.” 

 

Además, el artículo 3 de ese Estatuto dispone la naturaleza de las actuaciones de la 

Corte que tendrán “…autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes 

para todos los Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el 

„Sistema de Integración Centroamericana‟ y para los sujetos de derecho privado” 

 

Las anteriores normas han llevado a la doctrina a señalar que la competencia 

otorgada a la Corte es “…una competencia y jurisdicción muy amplia, que podríamos 

llamar competencia genérica, exclusiva y excluyente…”  (Salazar Grande & Ulate Chacón, 

2012, pág. 95) 

 

Por lo anterior, la CCJ “Es el órgano jurisdiccional principal, permanente y con 

jurisdicción y competencia obligatoria, exclusiva y de única instancia” (Ulate, 2010, pág. 

25) al que le corresponde la interpretación del Derecho Comunitario emitiendo resoluciones 

con carácter vinculante, tanto para los Estados parte como para los órganos del SICA y 

demás sujetos de derecho. (Valle González, 1997, pág. 70) 

 

Otras Instituciones: 

 

Dentro de la organización del SICA se encuentran otros órganos que tiene potestad 

normativa que se ejerce atendiendo a características específicas que merecen una especial 

mención: 

 Comité Ejecutivo: tiene funciones de asesoría e iniciativa normativa, adopta 

decisiones y aprueba proyectos de instrumentos normativos, como 

reglamentos, que redactan las Secretarías del SICA y los eleva al Consejo de 

Ministros correspondiente, además de dictar resoluciones relacionadas con 

el ordenamiento interno de las Secretarías. 
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 Reunión de Vicepresidentes: su función principal es de apoyo y asesoría a 

la Reunión de Presidentes, se ha interpretado que sólo por delegación 

expresa de ese órgano podría adoptar decisiones, resoluciones y acuerdos 

vinculantes, de carecer de tal delegación expresa, emitiría simples 

recomendaciones de acatamiento no obligatorio. 

 Comisión de Seguridad: se encuentra subordinada al Consejo de Ministros 

de Relaciones Exteriores y a la Reunión de Presidentes y sus funciones son 

de ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento de resoluciones, 

además de emitir propuestas y recomendaciones y en el marco de sus 

competencias, adoptar decisiones vinculantes para los Estados, sin embargo, 

al ser un órgano ejecutivo no hay claridad en cuanto a la posibilidad de 

emitir normas con independencia de los órganos a que está subordinada. 

 Parlamento Centroamericano: este órgano tiene la capacidad de emitir 

resoluciones, sin embargo, éstas no son vinculantes al no haber una 

delegación expresa de competencias por parte de los Estados.  (Salazar 

Grande & Ulate Chacón, 2012, págs. 183-186) 

 

Adicionalmente, se encuentran otros órganos de carácter técnico administrativo, 

tales como la Secretaría General del SICA y las Secretarías de los Subsistemas que realizan 

labores de coordinación y apoyo a la institucionalidad, dándole seguimiento a las 

decisiones y políticas del Sistema. (Valle González, 1997, págs. 20-21) 

 

SECCIÓN III: Normativa comunitaria 

 

La norma comunitaria es aquella que es creada legítimamente por los órganos del 

Sistema de Integración, independientemente del grado o nivel en que se encuentre y de 

acuerdo con las competencias que le han sido otorgados. (Acevedo Peralta, 2013, pág. 3) 

 

Por su naturaleza, la normativa comunitaria forma un ordenamiento jurídico distinto 

del existente a lo interno de cada estado, no obstante, se inserta dentro del andamiaje 
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estatal, pasando a ser parte de éste sin necesidad de posteriores manifestaciones de voluntad 

del ente estatal. (Acevedo Peralta, 2013, pág. 3) 

 

Dentro del SICA la adopción de decisiones y creación normativa se da mediante el 

sistema de consenso, que opera cuando“…existe una opinión afirmativa de todos, sea 

porque nadie manifestó estar en contra, pero asumieron positivamente la decisión o porque 

aún y cuando se exprese su inconformidad tampoco se oponen por interés de la 

mayoría…”  (Salazar Grande & Ulate Chacón, 2012, pág. 40) 

 

Cabe destacar que dentro del derecho comunitario se encontrarán las normas 

clasificadas en “originarias” y “derivadas”, distinción que se ha realizado en doctrina para 

dividir el acervo comunitario con el objetivo de facilitar su análisis y estudio. A 

continuación, se ofrece una breve explicación de cada uno de estos tipos de normas y sus 

características. 

 

Normas originarias 

 

Se entiende como normas o derecho primario u originario los tratados de derecho 

internacional público que regulan “…la conducta de los estados miembros y de los 

particulares, así como el ejercicio de las potestades públicas atribuidas a instituciones 

supranacionales creadas por los mismos tratados.”  (Barceló & Sánchez, 2008, pág. 186) 

 

En el caso específico del SICA, el derecho comunitario originario se encuentra 

conformado por el Protocolo de Tegucigalpa y los tratados complementarios a éste, sean 

anteriores o posteriores.  

 

Algunos de los principales tratados complementarios al Protocolo de Tegucigalpa 

son los siguientes: (Salazar Grande & Ulate Chacón, 2012, págs. 168-173) 

 Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 

también conocido como Protocolo de Guatemala. 

 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. 
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 Tratado de la Integración Social Centroamericana. 

 Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente. 

 Convenio Constitutivo de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana. 

 Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias 

Políticas. 

 Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. 

 Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración 

Económica. 

 Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la 

Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

 Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos 

Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente y su 

Protocolo. 

 Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos 

y Demás Sujetos que Intervienen en la Investigación y en el Proceso Penal, 

Particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia Organizada. 

 Tratado General de Integración Económica Centroamericano. 

 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

 Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas De 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

 Protocolo al Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las 

Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

 Convención Centroamericana para la Protección del Patrimonio Cultural. 

 Convención Centroamericana para la Realización de Exposiciones de 

Objetos Arqueológicos, Históricos y Artísticos. 

 Convención Centroamericana para la Restitución y el Retorno de Objetos 

Arqueológicos, Históricos y Artísticos. 
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 Convenio Para La Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central. 

 Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas 

Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales. 

 Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos 

Peligrosos. 

 Convenio Regional sobre Cambios Climáticos. 

 Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica. 

 Nuevo Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres Naturales en América Central. 

 Acuerdo Monetario Centroamericano 

 Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo. 

 Tratado sobre Telecomunicaciones entre las Repúblicas de Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y Honduras. 

 Protocolo al Tratado Centroamericano de Telecomunicaciones. 

 Convenio de Creación de la Visa Única Centroamericana para la Libre 

Movilidad de Extranjeros entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. 

 Tratado sobre Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores de 

Centroamérica y República Dominicana. 

 

Como puede observarse, el derecho originario del SICA goza de amplitud y 

extensión, contando con cuerpos normativos que regulan temas muy variados, incluyendo, 

entre otros, comercio, movilidad de personas, telecomunicaciones, energía eléctrica, 

ambiente, patrimonio histórico y cultural, lucha contra la delincuencia, creación de órganos 

comunitarios, entre otros. 

 

Lo anterior, evidencia la voluntad de los órganos políticos de los estados parte del 

Sistema por buscar la integración de la región, aprobando y promulgando regulaciones en 

tan amplios y variados temas.  
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Además, se denota la importancia que tiene el Derecho Comunitario para las 

personas privadas, puesto que las normas creadas no regulan únicamente a los Estados, sino 

que también, alcanzan a sus órganos e instituciones comunitarias y generan derechos y 

obligaciones para las personas físicas o jurídicas que habitan en la Comunidad de Estados, 

lo que incluso alcanzaría a los migrantes de otros países. 

 

Normas derivadas 

 

El derecho derivado o secundario es creado por medio de los órganos del sistema de 

integración en ejercicio de sus competencias otorgadas en los tratados constitutivos, 

entrando en vigor sin la necesidad de que exista una aceptación de los demás sujetos. 

Además, existe una relación de dependencia y jerarquía de este derecho con el originario, 

por lo que la emisión de normativa derivada debe ser acorde con el marco establecido por 

los tratados constitutivos. (Barceló & Sánchez, 2008, pág. 203) 

 

En el SICA, la potestad de emitir derecho derivado lo ejercen los órganos del 

sistema al dictar Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y Recomendaciones, según sus 

competencias. 

 

Para regular estos procesos de creación normativa el 1º de diciembre del 2005 el 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores adoptó el “Reglamento de Actos 

Normativos” que reguló la creación del derecho derivado en el SICA hasta la entrada en 

vigencia del “Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA”, adoptado por el 

Comité Ejecutivo del SICA reunido en la ciudad de San José emitió el 24 de junio del 2013 

y con vigencia a partir del 23 de julio del 2013. 

 

De Reglamento destaca la regulación relacionada con la emisión de actos por parte 

de la Reunión de Presidentes y los Consejos de Ministros, los que tienen distinto alcance y 

requisitos, según se detalla a continuación. 
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La Reunión de Presidentes se encuentra integrada por los Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Estados Parte y para el ejercicio de sus competencias adopta decisiones a 

través de mandatos que se plasman en declaraciones. De esta manera, la Declaración es el 

acto político en que se plasma la voluntad del órgano, dentro de la que se encontrarán los 

Mandatos que son las Decisiones donde se establecen las directrices dirigidas a los demás 

órganos del Sistema para lograr la ejecución de una acción determinada. (Artículos 3, 4 y 5 

del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA) 

 

Por su parte, el Consejo de Ministros expresa sus actos normativos a través de 

Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y Recomendaciones, de los que se ofrece una 

somera explicación a continuación: 

 Mediante las resoluciones se resuelven asuntos internos como los relacionados con 

el funcionamiento de los órganos y el seguimiento de políticas institucionales, estos 

actos son obligatorios para los Estados.  

 Los reglamentos tienen carácter general, son obligatorios en todos sus extremos y 

directamente aplicables a lo interno de los estados del SICA. 

 Los acuerdos son individualizados y obligan únicamente a sus destinatarios. 

 Las recomendaciones contienen sugerencias y orientaciones, sirven de antesala a la 

emisión de otros actos normativos y poseen obligatoriedad únicamente en cuanto a 

sus objetivos y principios. (Artículos 8, 9, 10 y 11 del Reglamento para la Adopción 

de Decisiones del SICA) 

 

En relación con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el “Reglamento 

para la Adopción de Decisiones del SICA” en su artículo 12 estipula que es el órgano 

principal de coordinación del Sistema y deberá conocer los proyectos de mandatos que los 

distintos Consejos de Ministros deseen elevar a la Reunión de Presidentes, los cuales 

remitirá con sus observaciones y recomendaciones.  

 

Dentro del Protocolo de Tegucigalpa no se previó la necesidad de realizar reformas 

o ajustes a la estructura institucional del SICA, sin embargo, desde 1994 ya existían 

iniciativas para su reforma. Actualmente, las necesidades de introducir cambios en la propia 

estructura del Sistema se han incrementado, al determinarse en la práctica que el esquema 
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trazado en el Protocolo de Tegucigalpa conduce a una estructura compleja y poco 

funcional. (Salazar Grande C. E., 2015, pág. 209) 

 

Actualmente, existe un proyecto de Tratado Único que ha sido elaborado entre el 

2012 y el 2013 por un importante grupo de profesionales y académicos expertos en el 

proceso de integración. Dicho proyecto se elaboró a partir de importantes iniciativa de 

Tratados, las opiniones académicas de investigadores y la experiencia práctica acumulada 

dentro del actual proceso de integración. (Salazar Grande C. E., 2015, pág. 221) 

 

SECCIÓN IV: Los principios del Derecho Comunitario 

Centroamericano. 

 

El derecho comunitario se caracteriza por tener principios propios, que lo hacen 

distinto de otros ordenamientos como el derecho internacional público y el derecho 

administrativo. Los principios comunitarios han tenido una amplia elaboración 

jurisprudencial y doctrinal, incluso algunos autores señalan principios específicos para cada 

uno de los distintos subsistemas (en este sentido, véase Salazar Grande & Ulate Chacón, 

2012). 

 

Dentro del desarrollo de los siguientes capítulos se ahondará en los principios, sus 

definiciones y alcances de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales que han emitido, 

tanto los tribunales costarricenses como la Corte, no obstante, en la presente sección se 

expondrán algunas definiciones y conceptos con el objetivo de que sirvan de punto de 

partida a los análisis que se realicen posteriormente. 

 

Cabe destacar que dado el amplio abordaje doctrinario que han tenido estos 

conceptos, se realizará una breve reseña de los elementos más destacados de la doctrina 

centroamericana, haciendo mención además de algunos aspectos destacados en relación con 

los procesos de integración de la Unión Europea y de la Comunidad Andina, donde también 

se encuentran vigentes estos principios. 
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Principio de transferencia de competencias. 

 

Los Estados que deciden formar parte de un sistema de integración deben contar 

con la habilitación en su Constitución Política, que le conceda la posibilidad al legislador 

de transferir competencias a órganos supranacionales. (Vargas Alfaro, Constitución y 

Derecho Comunitario, 2013, pág. 27) 

 

Esa transferencia de competencias se realizará mediante un acuerdo de voluntades 

alcanzado entre Estados con base en las reglas del Derecho Internacional Público y que 

tendrá la jerarquía jurídica que la Constitución le otorge, sea supranacional, supralegal o 

legal. (Molina Quesada, 2009, pág. 15) 

 

Estas competencias son transferidas o cedidas en favor de la organización 

comunitaria que cuenta con sus propias instituciones para ejercitarlas, cesión que se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

 Competencias exclusivas cuando se transfieren de manera definitiva, 

 Competencias concurrentes cuando los estados pueden continuar 

interviniendo, pero sus acciones se desplazarían por los actos de los órganos 

comunitarios y 

 Competencias compartidas, cuando ambos, estado y comunidad, pueden 

intervenir, pero las acciones de la segunda no desplazan al primero. (Vargas 

Alfaro, 2013, págs. 28-29) 

 

En este mismo sentido, la doctrina europea distingue entre las competencias 

exclusivas, que son aquellas en que se excluye la intervención de los Estados y las 

competencias complementarias donde las acciones de la Comunidad tienen el objetivo de 

apoyar completar las intervenciones estatales, es decir, la Comunidad tiene un papel de 

facilitador de la cooperación entre Estados e interviene sólo en los casos en que sea 

necesario. (Carretero García, 1998, págs. 32-33) 

 

El principio de atribución de competencias, también, delimitará al ámbito de acción 

de los órganos del sistema de integración y se realiza de manera paulatina, incremetándose 
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las competencias transferidas con cada reforma o promulgación de nuevos instrumentos 

originarios. (Barceló & Sánchez, 2008, pág. 79) 

 

Esta transferencia de competencias se encuentra directamente vinculada al principio 

de irreversibilidad de las competencias, según el cual un estado de manera unilateral no 

puede recuperar las competencias que ha cedido a los órganos supranacionales. (Vargas 

Alfaro, Constitución y Derecho Comunitario, 2013, pág. 39) 

 

Este principio, también, se destaca en la doctrina del Derecho Comunitario Europeo, 

donde se considera que la comunidad creada es de duración ilimitada, dotada de 

instituciones propias y de competencias que le han sido otorgadas producto de la 

transferencia realizada por los Estados miembros, limitando estos su esfera de acción y 

creando un derecho aplicable a sí mismo y a sus nacionales. (Sobrino Heredia, 2001, pág. 

853) 

 

En sentido similar, en el Derecho Comunitario Andino se reconoce la transferencia 

de competencias desde el ámbito nacional hacia el comunitario y el impedimento de las 

autoridades nacionales de cambiar unilateralmente las normas sobre las materias que han 

sido transferidas, resaltándose además, que este principio se ha reconocido pacíficamente 

en la jurisprudencia y doctrina de ese proceso de integración. (Castro Bernieri, 2002, pág. 

89) 

 

En relación con la atribución de competencias, la doctrina europea destaca el 

principio de subsidiariedad, según el cual los órganos comunitarios actúan para alcanzar los 

objetivos definidos en los tratados y en aquellos casos en que las competencias no les 

fueron transferidas de manera completa o exclusiva, únicamente intervendrán en la medida 

que sea necesario para alcanzar los objetivos, sea porque las dimensiones rebasan la esfera 

estatal o porque pueda realizarse más eficientemente a nivel comunitario que actuando cada 

estado por separado. (Carretero García, 1998, págs. 48-49) 
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Principio de primacía o jerarquía. 

 

El principio de primacía tiene origen predominantemente jurisprudencial por lo que 

en varios ordenamientos comunitarios carece de una norma expresa, no obstante, en el caso 

del SICA se deriva de la aplicación de los artículos 22 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa. 

(Salazar Grande & Ulate Chacón, 2012, pág. 136) 

 

Este principio implica que la norma comunitaria goza de prioridad en su aplicación 

sobre la normativa interna, por lo que si una norma local contradice a una norma 

comunitaria, sea aquella anterior o posterior, ésta debe ceder ante el derecho comunitario. 

Esto no implica una derogatoria o anulación del derecho nacional, sino lo que en doctrina 

se ha denominado principio de “inaplicabilidad de las normas internas a las normas 

comunitarias” (Acevedo Peralta, 2013, pág. 4) 

 

Se considera que este principio es consecuencia de la cesión de soberanía realizada 

por los Estados en favor de los órganos comunitarios a través de la suscripción y 

ratificación de los tratados constitutivos. (Gómez Vides, 2013, pág. 79) 

 

Al aplicar este principio, las normas regionales y las nacionales deben ser 

complementarias, por lo que el Derecho Comunitario debe conciliarse con los principios y 

valores constitucionales, conduciendo así a una verdadera integración de los pueblos y 

Estados. (Ulate Chacón, 2004, pág. 289) 

 

Para lograr esa complementariedad deben seguirse las siguientes reglas: la norma 

anterior incompatible con el derecho comunitario es inaplicable, la norma posterior 

contraria al derecho comunitario es inválida, el juez nacional debe desaplicar el derecho 

interno en favor del comunitario sin necesidad de algún acto derogatorio o declaratoria de 

inconstitucionalidad. (Ulate Chacón, 2004, pág. 291) 

 

La primacía en relación con el derecho interno ordinario es generalmente aceptada, 

no así cuando se trata de normas internas de carácter constitucional, siendo que en este 

último caso se han encontrado opiniones divididas, tanto en Centroamérica como en 
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Europa. Quienes proponen la superioridad de la Constitución argumentan que el Derecho 

Comunitario tiene primacía sobre las normas ordinarias, pero que la Constitución interna de 

cada Estado debe prevalecer sobre aquel, en cambio, otra parte de la doctrina señala que no 

es oponible el derecho interno al Derecho Comunitario, sin importar la jerarquía del 

derecho interno que se trate. (Gómez Vides, 2013, págs. 81-88) 

 

En este orden de ideas, la doctrina ha considerado que el principio de primacía es 

una condición para la existencia del Derecho Comunitario, sin embargo, su aplicación no 

implica la nulidad automática de las normas internas que sean contrarias a las comunitarias, 

simplemente en esos casos el derecho interno se torna inaplicable y cede ante el 

comunitario. (Vargas Alfaro, 2012) 

 

En el Derecho Comunitario Centroamericano, la jurisprudencia de la CCJ señala 

que la norma comunitaria prevalece sobre la interna sin importar la jerarquía de esta última 

o la autoridad que la emitió. (Vargas Alfaro, 2012) 

 

En el ordenamiento jurídico interno de Costa Rica se encuentran varias normas de 

derecho positivo que establecen la jerarquía normativa del Derecho Comunitario, dentro de 

las que se destacan las que se citan a continuación. 

 

La Constitución Política en sus artículos 7 y 121 inciso 4 habilita a la Asamblea 

Legislativa a aprobar Derecho Comunitario Originario y determinan la jerarquía de éste y 

del Derecho Comunitario Derivado: 

“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán 

desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior 

a las leyes. 

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la 

integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la 

aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres 

cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los 

miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.” 
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ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos. 

Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o 

transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico 

comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, 

requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor 

de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. 

No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, 

derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por 

la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal 

derivación.” (El destacado es suplido) 

 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional en su primer artículo reconoce 

expresamente la supremacía del Derecho Comunitario: 

“Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción 

constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y 

principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario 

vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los 

derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.” 

(El resaltado es suplido) 

 

El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial expresamente prohíbe a los 

funcionarios judiciales aplicar normas internas contrarias al Derecho Comunitario, 

reconociendo así la primacía de éste: 

“ARTÍCULO 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán: 

1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios 

a la Constitución Política o al derecho internacional o comunitario vigentes 

en el país. Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o 

actos, necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional. 
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Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a los 

precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional” (El destacado es 

suplido). 

 

En el Código Procesal Penal se encuentran varias disposiciones que expresamente 

reconocen al Derecho Comunitario y someten al juez, fiscales y demás funcionarios del 

sistema penal a este ordenamiento, previendo que la inobservancia a la normativa regional 

acarrearía actividad procesal defectuosa. A continuación, se citan los principales artículos: 

“ARTÍCULO 5.- Independencia Los jueces sólo están sometidos a la 

Constitución, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa 

Rica y a la ley. En su función de juzgar, los jueces son independientes de 

todos los miembros de los poderes del Estado. Por ningún motivo, los otros 

órganos del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la 

reapertura de las terminadas por decisión firme; tampoco podrán interferir 

en el desarrollo del procedimiento. Deberán cumplir y hacer cumplir lo 

dispuesto por los jueces, conforme a lo resuelto. En caso de interferencia en 

el ejercicio de su función, el juez deberá informar a la Corte Suprema de 

Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la 

interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe deberá ser conocido 

por la Asamblea Legislativa.” (El destacado es suplido) 

ARTÍCULO 12.- Inviolabilidad de la defensa Es inviolable la defensa de 

cualquiera de las partes en el procedimiento. Con las excepciones previstas 

en este Código, el imputado tendrá derecho a intervenir en los actos 

procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y 

observaciones que considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad 

correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se perjudique el curso 

normal de los procedimientos. Cuando el imputado esté privado de libertad, 

el encargado de custodiarlo transmitirá al tribunal las peticiones u 

observaciones que aquel formule, dentro de las doce horas siguientes a que 

se le presenten y le facilitará la comunicación con el defensor. Toda 

autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá 

velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa 
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condición, prevén la Constitución, el Derecho Internacional y el 

Comunitario vigentes en Costa Rica y esta ley.” (El destacado es suplido) 

“ARTÍCULO 63.- Objetividad En el ejercicio de su función, el Ministerio 

Público adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el 

cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el 

Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. Deberá 

investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, 

sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; 

asimismo, deberá formular los requerimientos e instancias conforme a ese 

criterio, aun en favor del imputado.” (El destacado es suplido) 

 “ARTÍCULO 175.- Principio general. No podrán ser valorados para fundar 

una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos 

cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la 

Constitución, en el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en Costa 

Rica y en este Código salvo que el defecto haya sido saneado, de acuerdo con 

las normas que regulan la corrección de las actuaciones judiciales.” (El 

destacado es suplido) 

“ARTÍCULO 178.- Defectos absolutos No será necesaria la protesta previa y 

podrán ser advertidos aun de oficio, los defectos concernientes: 

a) A la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y 

formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y 

garantías previstos por la Constitución Política, el Derecho Internacional o 

Comunitario vigentes en el país y la ley.” (El destacado es suplido) 

“ARTÍCULO 277.- Actuación jurisdiccional Corresponderá al tribunal del 

procedimiento preparatorio realizar los anticipos jurisdiccionales de prueba, 

resolver excepciones y demás solicitudes propias de esta etapa, otorgar 

autorizaciones y, en general, controlar el cumplimiento de los principios y 

garantías establecidos en la Constitución, el Derecho Internacional y 

Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código. Lo anterior no 

impedirá que el interesado pueda replantear la cuestión en la audiencia 

preliminar. Los fiscales no podrán realizar actos propiamente 

jurisdiccionales y los jueces, salvo las excepciones expresamente previstas 
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por este Código, no podrán realizar actos de investigación.”  (El destacado 

es suplido) 

“ARTÍCULO 379.- Reglas comunes En todo lo demás regirán las reglas del 

procedimiento ordinario. Los tribunales velarán especialmente porque la 

aplicación de las normas especiales no desnaturalice los principios y 

garantías previstos en la Constitución, en el Derecho Internacional o 

Comunitario vigente en Costa Rica y la ley.” (El destacado es suplido) 

 

Al regular la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo la Ley 

General de la Administración Pública expresamente dispone la posición que ocupa el 

Derecho Comunitario tal y como se cita de seguido: 

“Artículo 6º.- 

1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se 

sujetará al siguiente orden: 

a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad 

Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los 

otros Supremos Poderes en la materia de su competencia; 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los 

reglamentos de los entes descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 

descentralizadas.” (El destacado es suplido) 

 

En este mismo orden de ideas, la primacía del Derecho Comunitario ha sido 

reconocida por la jurisprudencia y doctrina costarricense, determinando que la supra-

legalidad de las normas de Derecho Comunitario Derivado, como es el caso del 

RECAUCA, por lo que la Sala Constitucional podría declarar la inconstitucionalidad de 

una ley, reglamento o norma inferior que se oponga a las normas regionales, utilizando a 

estas últimas como parámetro constitucional. (Miranda Bonilla, 2010) 
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El principio de primacía, también, se encuentra vigente en otros ordenamientos 

jurídicos comunitarios, tal y como se destaca a continuación: 

 

En el Derecho Comunitario Andino, el artículo 4 del “Tratado de Creación del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” expresamente establece lo siguiente: 

“Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas 

que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que 

conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se 

comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea 

contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” 

(El destacado es suplido) 

 

Con base en lo anterior, la doctrina considera que dentro del Derecho Comunitario 

Andino existe el principio de primacía y que como consecuencia de su aplicación las 

decisiones y resoluciones, que son normas derivadas, son obligatorias para los estados y se 

deben aplicar con preferencia a las nacionales. (Basombrio, 2004) 

 

Dentro de la Unión Europea, también, se reconoce el principio de primacía, mismo 

que ha sido desarrollado por la jurisprudencia comunitaria a partir de los casos Simmenthal 

de 1978 y Costa/ENEL de 1964 (citados más adelante) y realizando varias precisiones que 

la doctrina destaca de la siguiente manera: 

“a) La primacía del derecho comunitario es general y absoluta; b) la 

primacía del derecho comunitario obliga a la inaplicación de la norma 

interna incompatible con el derecho comunitario por parte del juez interno; 

c) La primacía crea una obligación de interpretación conforme; d) La 

primacía del derecho comunitario comporta la responsabilidad del estado 

por las violaciones del derecho comunitario que le sean imputables.” 

(Barceló & Sánchez, 2008, pág. 232) 

 

Por otra parte, la doctrina y jurisprudencia europea destacan que existen aspectos 

constitucionales que son el fundamento democrático de los Estados por lo que el Derecho 

Europeo carecería de eficacia si su aplicación los desplazara. Esta teoría se ha conocido 
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como “contralímites constitucionales” e indica la doctrina que si bien, nació de la 

jurisprudencia constitucional, particularmente la alemana e italiana, se ha positivizado en 

varias constituciones a través de reformas e incluso se ha integrado a las normas 

comunitarias, particularmente al reconocer las “identidades constitucionales y nacionales” 

(Aguilar Calahorro, 2012, pág. 26)  

 

En este sentido, destaca la doctrina que una de las sentencias de donde parte el 

desarrollo de los contralímites fue el caso conocido como Solange 1 de 1974 resuelto por el 

Tribunal Constitucional Federal Alemán. En su sentencia, el Tribunal indica que al carecer 

la comunidad de un catálogo de derechos fundamentales el Derecho Comunitario era 

insuficiente para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos y que en caso de mediar 

violación a estos podría entrar a conocer sobre la validez de los actos comunitarios. 

(Ferreyra, 2012, pág. 301) 

 

Principio de aplicación inmediata. 

 

En virtud de este principio, la norma comunitaria surte efectos a partir de su 

emisión, sin estar sujeta a posteriores actos de los estados parte que la hagan entrar en rigor, 

considerando incluso que “aplicación inmediata quiere decir automática” (Acevedo 

Peralta, 2013, pág. 5) 

 

Este principio se ha destacado en la jurisprudencia europea, específicamente, en el 

caso Simmenthal del 7 de marzo de 1978, donde se establece que la norma comunitaria, 

desde su emisión y por todo el plazo de validez, debe surtir efectos uniformes en todos los 

Estados miembros. (Salazar Grande & Ulate Chacón, 2012, pág. 235)  

 

En este mismo sentido, en el asunto Costa/ENEL resuelto en 1964 el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas se determinó que el Tratado de la Comunidad 

Económica Europea creó un nuevo ordenamiento jurídico con instituciones propias dotadas 

de poderes derivados de la limitación de la competencia o transferencia de atribuciones de 
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los Estados a la Comunidad, creando así un cuerpo normativo aplicable, tanto a los Estados 

como a los nacionales. (Borchardt, 2011, págs. 32-34) 

 

La doctrina destaca la posición jurisprudencial de la CCJ que, basada en este 

principio, determinó la imposibilidad de los órganos legislativos de los Estados de emitir 

leyes encaminadas a desconocer o desaplicar la normativa comunitaria. (Gómez Vides, 

2013, pág. 77) 

 

En este orden de ideas, la CCJ al conocer una medida cautelar interpuesta por la 

República de Honduras en relación con la aplicación de la Ley número 325 denominada 

“Ley Creadora de Impuesto a los Bienes y Servicios de Procedencia u Origen Hondureño y 

Colombiano”, emitida por la República de Nicaragua, dispuso la suspensión de la 

aplicación de esta norma con relación a los productos hondureños por encontrar que afecta 

el libre comercio que debe prevalecer entre los Estados miembros del SICA. (León Gómez, 

2002, pág. 118) 

 

En otra resolución de la CCJ conoció la demanda interpuesta contra el Estado de 

Panamá por la promulgación de la ley Nº 78 “Que deroga las leyes que aprueban los 

instrumentos internacionales relativos al Parlamento Centroamericano”, dictada el del 11 de 

diciembre del 2009, por medio de la cual deroga las normas que ratificaron la adhesión de 

este Estado al Tratado Constitutivo del PARLACEN, declarando la CCJ que por ser 

violatoria del Derecho Comunitario Centroamericano esta ley es inaplicable y el Estado de 

Panamá debe cumplir con todas las obligaciones impuestas en el Tratado Constitutivo del 

PARLACEN. (Corte Centroamericana de Justicia, 17 horas con 30 minutos del 20 de 

octubre del 2010)  

 

En virtud de lo anterior, la doctrina estima que el Derecho Comunitario 

automáticamente se convierte en norma de derecho interno de los Estados miembros, lo que 

implica una integración plena sin necesidad de ulteriores actos de recepción y el deber de 

los tribunales internos de aplicar obligatoriamente el Derecho Comunitario. (Guerrero 

Mayorga, 2005) 
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Esto ocurre, cada vez con mayor frecuencia, cuando un Consejo de Ministros adopta 

un acto normativo comunitario, por ejemplo, una resolución o un reglamento, normas que 

producen efectos jurídicos una vez que entran en vigencia y son aplicables inmediatamente.  

 

Esto está relacionado, además, con el tema de la publicidad del acto normativo, pues 

los Estados parte están obligados a publicar internamente esos actos, sin embargo, ahora 

existe la “Gaceta Oficial Digital del SICA”, puesta a disposición por la Secretaría General 

del SICA cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información oficial y los instrumentos 

jurídicos adoptados por los distintos órganos del SICA por lo que los Estados ya no podrían 

justificar su incumplimiento por falta de publicidad de las normas a lo interno de éste. 

(Secretaría General del SICA, 2015) 

 

El principio de aplicación, directa, también ha sido objeto de estudio dentro de la 

doctrina europea desde la década de los ochenta, destacando que este principio se da en las 

normas comunitarias derivadas que no necesitan medidas nacionales de recepción, 

imponiéndose así con igual fuerza a todos los estados miembros. (Millan Moro, 1984, págs. 

449-450) 

 

En el Derecho Comunitario Andino el principio de aplicación inmediata encuentra 

un tratamiento semejante al centroamericano y europeo, puesto que el artículo 3 del 

“Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” dispone lo 

siguiente:  

“Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General 

serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha 

de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas 

señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones 

requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el 

cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.” (El 

destacado es suplido) 
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En virtud de lo anterior, la doctrina del Derecho Comunitario Andino resalta la 

aplicación inmediata de las normas comunitarias dentro de los Estados miembros, mismas 

que no requieren de procedimientos de recepción por parte de los órganos internos de los 

estados. (Plata López & Yepes Ceballos, 2009, págs. 202-203) 

 

Principio de efecto directo 

 

El principio de efecto directo consiste en que la normativa comunitaria crea 

derechos y obligaciones para todos los destinatarios del Derecho Comunitario, quienes 

pueden invocarlo ante las autoridades públicas, sean nacionales o comunitarias, las cuales 

deben tutelar este acervo comunitario sin que sea necesario que esos instrumentos sean 

ratificados por la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo. (Gómez Vides, 2013, pág. 78) 

 

Como consecuencia de la aplicación inmediata, la norma comunitaria tiene un 

efecto directo, produciéndose en 

“…dos ámbitos: en el marco del ordenamiento interno de los Estados, en 

donde opera como una norma interna de carácter preferencial (desplazando 

y completando al ordenamiento interno) y en el ámbito de los derechos y 

obligaciones que crea para los destinatarios de la misma, los que están 

obligados a cumplirla, no solo de inmediato, sino con todos sus efectos: 

derechos, garantías, obligaciones, que se retrotraen, a la fecha de entrada en 

vigor de la susodicha norma comunitaria”  (Acevedo Peralta, 2013, pág. 5) 

 

Lo anterior, es consecuencia de la distribución de competencias existente entre el 

Estado y la comunidad, donde el Estado se reserva un conjunto de competencias sobre las 

que continúa emitiendo normas nacionales, pero al cederle algunas materias a la 

comunidad, son las instituciones de ésta las que deben ejercerlas. (Guerrero Mayorga, 2005, 

págs. 772-773) 

 

Para la aplicación del efecto directo, la jurisprudencia exige dos requisitos: que de la 

norma comunitaria se desprenda una obligación concreta y que el mandato sea 
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incondicional, es decir, que no exista margen de interpretación para las autoridades. (Ulate 

Chacón, 2004, págs. 287-288) 

 

Igualmente, dentro la doctrina del Derecho Comunitario Europeo destaca que el 

principio de efecto directo se produce cuando una norma es clara, precisa e incondicional, 

creando derechos y obligaciones que las personas pueden alegar ante los Tribunales, mismo 

que se encontrarán en la obligación de proteger esos derechos. (Millan Moro, 1984, pág. 

454) 

 

Además, el efecto directo puede ser vertical, entendido como aquel que opera en las 

relaciones entre particulares y las autoridades nacionales, u horizontal que aplicaría en las 

relaciones entre particulares. (Millan Moro, 1984, pág. 455) 

Como consecuencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales nacionales gozan de 

una doble condición, al ser jueces internos y comunitarios, debiendo juzgar y ejecutar las 

sentencias con base en las normas regionales. (Ortega Álvarez, 2005, pág. 45) 

 

En este mismo orden de ideas, la doctrina del Derecho Comunitario Andino asocia 

la noción de efecto directo con las acciones que los sujetos pueden emprender para hacer 

valer sus derechos comunitarios, tal es el caso de la posibilidad de accionar en los 

tribunales internos para exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones 

comunitarios. (Zúñiga Schroder, 2014, pág. 24) 

 

Principio de responsabilidad. 

 

El principio de responsabilidad parte de que todos los sujetos destinatarios de las 

normas comunitarias tienen el deber de observarlas, así como de acatar las disposiciones 

emanadas del órgano jurisdiccional del Sistema, de no realizarlo así, serán responsables en 

la vía correspondiente, sea administrativa, penal o civil. (Acevedo Peralta, 2013, pág. 5) 

 

Los particulares son sujetos del derecho comunitario y los Estados tienen la 

obligación de asegurar la eficacia de las normas comunitarias y de proteger los derechos 
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que éstas les atribuyen a las personas físicas y jurídicas, razón por la cual el Estado está 

obligado a reparar los daños causados a las personas en caso de violación a las normas 

comunitarias. (Guerrero Mayorga, 2005, pág. 774) 

 

De lo anterior se extrae la responsabilidad pecuniaria de los Estados y el 

consecuente deber de resarcir económicamente a las personas afectadas por el 

incumplimiento del Derecho Comunitario, lo que se ha ampliado para incluir además, de 

los Estados a los órganos e instituciones comunitarias. (Gómez Vides, 2013, pág. 92) 

 

Esa responsabilidad puede nacer incluso de un Estado en relación con otro, como en 

el caso promovido por Nicaragua contra Honduras dado que este último aprobó el “Tratado 

de Delimitación Marítima entre la República de Honduras y la República de Colombia”, 

asunto en que la Corte Centroamericana de Justicia determinó que existía responsabilidad 

comunitaria del Estado de Honduras por aprobar ese tratado, al considerar que se violentó 

el Derecho Comunitario. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 27 de noviembre 

del 2001) 

 

Cabe destacar que en esa sentencia, la Corte no determinó la cuantía de la 

reparación que reclamaba Nicaragua dado que no se aportó prueba suficiente para 

determinar la magnitud de los daños. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 27 

de noviembre del 2001) 

 

Ese derecho a indemnización surge cuando la norma violentada confiere un derecho 

específico, se identifica claramente la violación a ésta y existe un nexo causal entre las 

acciones que violentaron el derecho comunitario y el daño sufrido por la personal. (Ulate 

Chacón, 2004, pág. 294) 

 

La doctrina europea indica que el principio de responsabilidad patrimonial del 

Estado por violaciones al Derecho Comunitario ha sido desarrollado jurisprudencialmente a 

partir de la sentencia Francovich del 19 de noviembre de 1991, determinándose el deber de 

reparar los daños ocasionados por la violación a cualquier norma comunitaria, sea por el no 

acatamiento de disposiciones regionales o por acciones de los órganos estatales contrarias 
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al acervo comunitario, las cuales pueden ser por promulgación de normas como leyes o 

reglamentos o incluso por decisiones de la jurisdicción nacional que conocen un asunto 

específico en última instancia y violentan el Derecho Comunitario. (García-Valdecasas y 

Fernández & Carpi Badía, 2004, págs. 39-40) 

 

En el Derecho Comunitario Andino el Tribunal de Justicia Andino tiene 

competencia para determinar el incumplimiento de la norma comunitaria, pero la 

indemnización patrimonial debe ser exigida a los jueces internos, por lo que la doctrina 

destaca el doble efecto de las sentencias de incumplimiento, por una parte el deber del país 

infractor de tomar las medidas necesarias para cumplir el derecho regional y por otra la del 

juez nacional de declarar el monto de indemnización para el caso concreto. (Espíndola 

Scarpetta & Herrera Rodríguez, 2008, págs. 56-57) 
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CAPÍTULO SEGUNDO: Criterios de los Tribunales de Justicia 

costarricenses en relación con el Derecho Comunitario. 

 

En este capítulo se exponen los criterios jurisprudenciales relacionados con la 

aplicación e interpretación del Derecho Comunitario Centroamericano en Costa Rica, tanto 

de la Sala Constitucional como de los tribunales ordinarios. 

 

De la investigación realizada se lograron recuperar múltiples sentencias donde se 

han abordado temas comunitarios, si bien, las más abundantes son de la Sala 

Constitucional, también se destacan varios fallos de tribunales ordinario en donde aplican el 

Derecho Comunitario a la resolución de asuntos concretos. 

 

Para facilitar el estudio de esas múltiples y extensas sentencias se ha procedido a 

sintetizar los criterios más relevantes para el tema de estudio en la presente investigación y, 

posteriormente, se han clasificado, según los temas abarcados, sistematizando así estos 

textos. 

 

Producto de esa sistematización y para lograr una mejor presentación de los 

criterios, el capítulo se divide en tres partes. En la primera sección, se desarrolla el derecho 

comunitario institucional, en la segunda sección, el derecho comunitario material y 

finalmente, se realiza una síntesis en forma de cuadro-resumen para lograr una mejor 

comprensión. 

 

Cabe destacar que, dentro de la práctica judicial, es frecuente que los tribunales 

reiteren sus propios criterios en varios asuntos, haciendo copias literales de las 

consideraciones utilizadas en el primer fallo en los subsecuentes, por lo que en tales casos 

se citan todas las sentencias en que se reiteró el mismo criterio. 

 

Como se indicó anteriormente, al final del capítulo se ofrece un cuadro resumen 

donde se detallan los temas abarcados y datos de las sentencias, facilitando así a ulteriores 

investigadores acceder a la información de su interés. 
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SECCIÓN I: Derecho comunitario institucional. 

Definición de Derecho Comunitario. 

 

Dentro de su jurisprudencia la Sala Constitucional ha definido al Derecho 

Comunitario como: 

 “un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas, que posee sus 

propias fuentes, está dotado de órganos y procedimientos adecuados para 

emitirlas, interpretarlas, aplicarlas y hacerlas valer” (Sala Constitucional 

4638-96 del 6 de setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 

de marzo, 2013-008252 del 21 de junio) 

 

Además, se plantea la diferencia entre el Derecho Comunitario y el Derecho 

Internacional Público, señalando que este último busca la cooperación internacional 

mientras que el primero “promueve la integración de los países involucrados”, mismos que 

limitan “aunque de manera restringida, sus derechos soberanos” dando lugar al 

surgimiento de “…derechos y obligaciones, no sólo para los Estados miembros, sino 

también para sus ciudadanos” (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio,  2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 de junio) 

 

Aunado a lo anterior, se consideran como “características” propias del Derecho 

Comunitario, la aplicación inmediata, el efecto directo y la primacía, conceptos sobre los 

que se ahondarán más adelante. (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 de junio) 

 

Desde la década de los setenta la Corte Suprema de Justicia señaló los beneficios del 

sistema de integración, destacándose la extensión del sistema proteccionista a toda el área, 

puesto que logra equiparar todas las leyes y medidas en todos los países en busca de un 

desarrollo equilibrado que distribuya el crecimiento económico, mejorando así la calidad de 

vida de los ciudadanos. (Corte Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973) 
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En este último caso, conocido como Foto Sport, S.A, resuelto el 28 de marzo de 

1973, la decisión fue tomada por voto de mayoría y en su voto salvado los magistrados 

Retana y Bejarano destacan algunas limitaciones desde la perspectiva constitucional a los 

instrumentos de la integración, indicando que la Constitución fija los principios 

fundamentales del Estado y que ninguna norma, ni aún los Tratados Internacionales, 

pueden rebasarla. (Corte Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973) 

 

Otra limitante expuesta en ese voto salvado es la naturaleza del órgano receptor de 

la competencia a transferir, concluyendo que debe seguirse el mismo esquema interno en el 

sistema comunitario, por lo que una competencia judicial no puede ser transferida a un 

órgano administrativo de la integración. (Corte Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de 

marzo de 1973) 

 

Este criterio es semejante a los contralímites constitucionales citados anteriormente, 

ya que se destacan algunos aspectos constitucionales que el Derecho Comunitario debe 

respetar al tratarse del fundamento del Estado costarricense. 

 

Instrumentos comunitarios. 

Clasificación de los tratados comunitarios. 

 

La jurisprudencia clasifica los instrumentos originarios distinguiendo entre los 

tratados institucionales, que son aquellos que “…articulan y estructuran el sistema y sus 

instituciones…” de los convenios que desarrollan esas instituciones “… de una manera 

uniforme, clara, concreta y que usualmente contienen las normas en las que los Estados 

transfieren competencias a la organización comunitaria”. (Sala Constitucional 4638-96 del 

6 de setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 

del 21 de junio) 

 

La importancia de esta distinción radica en que la transferencia de competencias a 

los órganos comunitarios (verbigracia, la potestad reglamentaria) debe realizarse de manera 
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expresa y mediante tratado que requiere ser sometido al procedimiento especial para su 

ratificación en la Asamblea Legislativa establecido en los artículos 10 y 121 inciso 4 de la 

Constitución Política, sea, aprobación por votación favorable de al menos dos tercios del 

total de miembros de la Asamblea y ser sometido a consulta preceptiva de 

constitucionalidad. (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-009660 del 17 

de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 de junio) 

 

Suscripción y ratificación de Tratados Comunitarios 

 

La posibilidad de suscribir y ratificar tratados comunitarios se analizó desde la 

sentencia del caso de Fotosport, S.A de 1973 (mencionada anteriormente) donde la Corte 

Plena llega a la conclusión de que la norma habilitante se introdujo en nuestra Constitución 

Política mediante la ley 4123 de 30 de mayo de 1968 que adicionó el primer párrafo del 

artículo 7 y el inciso 4 del numeral 121. Estas normas facilitan la ratificación de los 

instrumentos constitutivos al no exigir para su aprobación la votación de tres cuartas partes. 

Por otra parte, estableció la jerarquía normativa de estos instrumentos internacionales al 

disponer que “tendrán autoridad superior a las leyes”. (Corte Suprema de Justicia 10:00 

horas del 28 de marzo de 1973) 

 

Se ha discutido en varias ocasiones cuáles son los funcionarios competentes para 

suscribir convenios internacionales en representación de Costa Rica, tal y como se destaca a 

continuación. 

 

Durante la tramitación del proyecto de ley de “Aprobación del CAUCA III” se 

reprochó como vicio de trámite que éste en realidad era una “resolución administrativa” 

del Consejo de Ministros, puesto que fue aprobado por este órgano comunitario donde, si 

bien se encuentra representada Costa Rica por un Ministro éste no es plenipotenciario. (Sala 

Constitucional 2003-04309 del 20 de mayo y 2010-015292 del 17 de setiembre)  

 

En la resolución a este asunto, la Sala cita los precedentes de los casos 6224-94 y 

2002-8190 y de conformidad con el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
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de los Tratados se considera aceptable la suscripción de Tratados por un ministro “… si las 

circunstancias muestran que la intención del Estado ha sido considerarlo representante 

para esos efectos”, tal y como sucedió en este caso al tratarse de un representante 

costarricense ante un organismo regional. (Sala Constitucional 2003-04309 del 20 de mayo 

y 2010-015292 del 17 de setiembre) 

 

En la aprobación al “Protocolo al Convenio Legislación Centroamericano sobre el 

Valor Aduanero de las Mercancías” también se argumentaba como vicio en el 

procedimiento que este convenio fue firmado por el Ministro de Comercio Exterior sin 

contar con el otorgamiento de plenos poderes y no por el Canciller o un ministro 

plenipotenciario. (Sala Constitucional 2000-00644 del 20 de enero) 

 

Al ser examinado el asunto por la Sala Constitucional ésta llega a la conclusión de 

que los plenos poderes en ese caso específico no son otorgados por el Poder Ejecutivo, sino 

que el texto legislativo faculta al Ministro para ejercer esas funciones en aras de contar con 

mecanismos ágiles y eficientes para estructurar el sistema comunitario centroamericano, 

aunado a que en este caso el Ministro de Comercio Exterior es el representante de Costa 

Rica ex oficio ante el SICA, lo que resulta conforme con lo regulado en la letra c) del inciso 

2 del artículo 7 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. (Sala 

Constitucional 2000-00644 del 20 de enero) 

 

Análisis del Protocolo de Guatemala. 

 

Al analizar el Protocolo de Guatemala destaca la Sala que éste es un tratado de 

carácter institucional, cuyo objetivo es aportar en la formación de la Unión Económica 

Centroamericana para alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible en 

la región, por lo que “… en él no aparecen, estrictamente hablando, delegaciones concretas 

de competencias.” (Sala Constitucional sentencias número 4638-96 del 6 de setiembre y 

4640-96 del 6 de setiembre) 
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En cuanto al subsistema económico, objeto de este Convenio, se encuentran cuatro 

órganos: 

a) El Consejo de Ministros de Integración Económica, integrado por los Ministros de 

Economía y los presidentes de los Bancos Centrales, 

b) El Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica, conformado por 

el Consejo de Ministros de otras ramas, según el asunto económico así lo requiera, 

c) El Consejo Sectorial de Ministros de Integración Económica, integrado por la 

Reunión de Ministros por ramo, según corresponda, incluyendo, pero no 

limitándose a los siguientes: agropecuario, monetario, hacienda o finanzas, 

comercio, industria y turismo. 

d)  El Comité Ejecutivo de Integración Económica, conformado por un Representante 

Permanente titular y un alterno nombrado por el Gabinete Económico de cada 

Estado Parte, quienes tienen como funciones aprobar los planes programas y 

proyectos, así como adoptar los actos administrativos para ejecutar las decisiones 

del Consejo de Ministros de Integración Económica. (Sala Constitucional 4638-96 

del 6 de setiembre y 4640-96 del 6 de setiembre) 

 

Por otra parte, se recalca el principio de aplicación inmediata al señalar que los 

Reglamentos emitidos por esos órganos “…serán directamente aplicables en todos los 

Estados Parte, y entrarán en vigor en la fecha en que se adopten…” (Sala Constitucional 

4638-96 del 6 de setiembre y 4640-96 del 6 de setiembre) 

 

Análisis del Código Aduanero Uniforme Centroamericano de 1963. 

 

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano suscrito el 13 de diciembre de 

1963 regula la legislación aduanera común de los países centroamericanos para homologar 

la organización y administración de los servicios aduaneros en toda la región, esto de 

acuerdo con los requerimientos de mercado común centroamericano. (Corte Suprema de 

Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973) 

 

La importancia de la unión aduanera entre los estados que forman parte de la 

integración económica radica en posibilitar el establecimiento de industrias que no serían 
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factibles en cada estado por el alto volumen de consumo que requieren y progresar en la 

unificación de las políticas económicas, siendo que ambas uniones, aduanera y económicas, 

son vitales para los países que las integran y no funciona una sin la otra. (Corte Suprema de 

Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973) 

 

Política agraria regional 

 

El Tribunal Agrario analiza la política agraria regional, señalando que el Protocolo 

de Guatemala en sus artículos 21, 22 y 26 señala el camino para la creación de una 

“política agrícola y agroambiental regional” que armonice normas a nivel regional para la 

protección de la salud, medio ambiente, seguridad y calidad. En concordancia con estos 

requerimientos el artículo 7 dispone la creación de un Reglamento Uniforme para regular 

las medidas sanitarias, atribución de competencia que recae sobre el Consejo de Ministros 

de Integración Económica y el Consejo Agropecuario Centroamericano. (Tribunal Agrario 

275-F-03 del 16 de mayo) 

 

En este marco se creó el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y 

Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, mismo que genera políticas comunes en el 

manejo de riesgos y establecimiento de criterios técnicos y científicos para velar por la 

protección sanitaria y fitosanitaria. (Tribunal Agrario 275-F-03 del 16 de mayo) 

 

El objetivo de ese Reglamento es crear un sistema integrado de gestión para que se 

tomen las medidas científica y técnicamente pertinentes, pero que no afecten las actividades 

empresariales y el comercio intrarregional. (Tribunal Agrario 275-F-03 del 16 de mayo) 

 

En el caso analizado por el Tribunal Agrario, se aplica directamente la norma 

comunitaria derivada, al exigirle al empresario agrario que dentro de su actividad 

productiva cumpla, tanto con los requisitos establecidos por el Estado costarricense como 

con los determinados por los órganos regionales. (Tribunal Agrario 275-F-03 del 16 de 

mayo) 
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Análisis del Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en los Estados 

del Istmo Centroamericano. 

 

El Consejo de Ministros que conforman la Organización del Sector Pesquero y 

Acuícola del Istmo Centroamericano aprobó en San Salvador el 27 de abril de 2011 el 

Reglamento OSP-04-11 denominado “Código de Ética para la Pesca y Acuicultura 

Responsable en los Estados del Istmo Centroamericano”. Este instrumento, partiendo de 

los principios precautorio y preventivo busca la sostenibilidad de los recursos pesqueros y 

acuícolas de la región. (Sala Constitucional 2013-010540 del 7 de agosto) 

 

Este cuerpo normativo es de aplicación voluntaria, según lo dispone su artículo 

primero, sin embargo, considera la jurisprudencia constitucional que “…constituye un 

marco jurídico de referencia relevante en virtud de su incidencia en una adecuada 

protección al ambiente”. (Sala Constitucional 2013-010540 del 7 de agosto) 

 

La aplicación de este instrumento comunitario se extiende a los Estados y órganos 

parte del SICA, las personas físicas y jurídicas con actividades de pesca y acuicultura, 

siendo su ámbito espacial toda zona territorial o marítima donde los Estados parte tienen 

jurisdicción. (Sala Constitucional 2013-010540 del 7 de agosto) 

 

Del artículo 6 de este Código se infieren los principios centrales de la pesca y 

acuicultura en los Estados del Istmo Centroamericano, a saber: el desarrollo sostenible 

democrático, prevención y precaución, solidaridad, justicia social y responsabilidad. (Sala 

Constitucional 2013-010540 del 7 de agosto) 

 

Todos estos principios inmersos en el Derecho Comunitario deben concordarse con 

disposiciones internacionales y ser aplicados por las Administraciones Públicas, los 

particulares y el propio juez constitucional, quien deberá determinar si las normas inferiores 

se ajustan a estos instrumentos jerárquicamente superiores. (Sala Constitucional 2013-

010540 del 7 de agosto) 
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Distinción entre reglamentos técnicos y derecho comunitario derivado 

 

Producto de las relaciones de cooperación intergubernamental, en algunas 

ocasiones, se emite un “reglamento técnico”, instrumento cuya integración al 

ordenamiento interno costarricense, según considera la Sala, no está constitucionalmente 

habilitada. (Sala Constitucional 2014-001542 del 5 de febrero) 

 

Los reglamentos técnicos deben distinguirse del Derecho Comunitario Derivado, 

entendiendo por este último las disposiciones emitidas por órganos del SICA, mismas que 

se crean al amparo del “Poder de Integración” habilitado en el inciso 4) del artículo 121 de 

la Constitución Política y que sí son de aplicación directa en Costa Rica. (Sala 

Constitucional 2014-001542 del 5 de febrero) 

 

Órganos comunitarios 

Distinción entre organizaciones internacionales y regionales 

 

En la jurisprudencia constitucional se observa una clara distinción, partiendo del 

Derecho Internacional Público, entre las organizaciones internacionales tradicionales y las 

supranacionales, resaltando que en la constitución de aquellas “…el Estado simplemente se 

compromete de modo directo a observar una determinada conducta…” mientas que en las 

supranacionales “… se crean organismos cuyas decisiones por sí mismas son ejecutivas y 

ejecutorias en el orden interno o sobre las del Estado mismo.” (Sala Constitucional 05799-

95 del 24 de octubre) 

 

Consejo Ejecutivo del Tratado de Integración Económica. 

 

El Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana 

(Código Aduanero Uniforme Centroamericano) crea una estructura jerárquica para resolver 

las reclamaciones contra las resoluciones de las autoridades aduaneras. 
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Así, las reclamaciones son conocidas por el Administrador de Aduana, contra esas 

resoluciones cabe recurso de revisión ante el Director General de Aduanas. Las decisiones 

de este último órgano, dependiendo del tema que resuelvan, pueden ser impugnadas de la 

siguiente manera: 

a) Si trata sobre la correcta clasificación arancelaria, el Comité 

Arancelario resolverá en última instancia: De la resolución del Director 

General de Aduanas debe enviarse copia al Comité Arancelario quien 

tomará una decisión que será de acatamiento obligatorio para todos los 

estados de la unión. En estos casos no es posible solicitar la revisión de 

estas actuaciones ante los Tribunales Contenciosos Administrativos. 

(Corte Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973) 

b) Cuando los conflictos no versan sobre la clasificación arancelaria, esa 

resolución tendrá recurso impropio ante los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo. (Corte Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de marzo 

de 1973) 

 

En la sentencia del caso Foto Sport, S.A, citada anteriormente, la Corte Plena 

actuando como controlador constitucional avaló constitucionalmente ese sistema de 

impugnación, considerando que, si bien, se inhibe la potestad de los Tribunales 

Contencioso Administrativos para revisar las actuaciones relacionadas con la clasificación 

arancelaria, es necesario dentro del contexto de una unión aduanera que sea un órgano 

regional quien decida en definitiva, uniformando los criterios dentro de toda la unión. 

(Corte Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973) 

 

Corte Centroamericana de Justicia 

 

En varias de sus sentencias, la Sala Constitucional, considerando que los 

costarricenses al igual que los demás centroamericanos tienen derechos y obligaciones 

derivados de las normas comunitarias, que el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 35 

crea a la Corte Centroamericana de Justicia como “…organismo encargado de dirimir los 

conflictos relacionados con normas de carácter comunitario…” y que sus funciones e 

integración deben regularse en su propio Estatuto, instrumento que no ha sido aprobado por 
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Costa Rica, concluye lo siguiente: (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo y 2013-008252 del 21 de junio) 

 

A partir de lo anterior, la jurisdicción constitucional ha indicado, en lo que interesa: 

 “…el país y sus habitantes se encuentran en desventaja frente al órgano 

llamado a interpretar y aplicar el Derecho Comunitario, situación que puede 

resultar de relevancia constitucional, en tanto podría implicar denegación de 

justicia para los costarricenses…”  (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo y 2013-

008252 del 21 de junio) 

 

Desde 1973 la jurisprudencia destacó la importancia de contar con una corte regional 

cuando en la sentencia del caso Fotosport, S.A, los Magistrados Retana y Bejarano emiten 

un voto salvado donde destacan la importancia de regular “órganos jurisdiccionales 

comunitarios ante los cuales los costarricenses puedan discutir y obtener satisfacción de 

las pretensiones que ejerciten sobre la legalidad de los actos de los órganos de 

integración.”. (Corte Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973) 

 

Inmunidades y privilegios de los funcionarios comunitarios 

 

Las inmunidades y privilegios otorgados a los funcionarios comunitarios poseen 

relevancia constitucional puesto que “…pueden ser verdaderas derogaciones del principio 

de igualdad ante la ley, o en su caso de acceso a la jurisdicción…” (Sala Constitucional 

4638-96 del 6 de setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo y 

2013-008252 del 21 de junio) 

 

No obstante, en varias resoluciones donde se analizan Tratados Internacionales se 

considera que el instrumento bajo estudio carece de una determinación clara de las 

inmunidades y privilegios que gozarán los personeros de los órganos creados, remitiéndose 

a las normas generales del SICA, principalmente, en el Protocolo de Tegucigalpa, cuerpos 

normativos que igualmente son ayunos de una regulación clara y expresa al respecto, 

situación que no permite a la Sala analizar constitucionalmente ese tema. (Sala 



54 

 

 

Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 

15 de marzo y 2013-008252 del 21 de junio) 

 

Competencia en conflictos con sujetos del derecho común 

 

Para efectos de la aplicación del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 

determinar la competencia por materia ante un litigio, se consideran a los órganos 

comunitarios entes de Derecho Público, incluyéndolos dentro de una interpretación en 

sentido amplio del concepto de Estado, siendo que le corresponde a la vía contenciosa 

administrativa y civil de hacienda conocer los asuntos planteados contra uno de estos 

órganos. (Sala Primera 000117-C-01 del 31 de enero) 

 

En el caso concreto, el proceso ejecutivo simple interpuesto contra la Editorial 

Universitaria Centroamericana, al ser un órgano creado y adscrito al Consejo Superior 

Universitario Centroamericano, debe ser discutido en la vía civil de hacienda. (Sala Primera 

000117-C-01 del 31 de enero)  

 

Naturaleza y funcionamiento del COMISCA 

 

Al analizar la situación jurídica del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 

y República Dominicana (COMISCA), la Sala Constitucional concluye que este órgano 

forma parte del SICA por lo que sus actuaciones en la compra de medicamentos se 

circunscriben al derecho comunitario y la discusión sobre la aplicación de esta normativa 

regional por parte de las instituciones nacionales debe darse en la sede contencioso 

administrativa. (Sala Constitucional 2013-009660 del 17 de julio) 

 

En este sentido, la Sala expresamente señala lo siguiente: 

“…la existencia y accionar del Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) se sustenta en el 

Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado de Integración Social 

Centroamericana. El conjunto de resoluciones y acuerdos señalados por el 

accionante (acuerdo número 12 de la Reunión de Presidentes 
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Centroamericanos, celebrada en San Salvador, entre el 15 y el 17 de julio de 

1991, mejor conocida como Declaración de San Salvador, y el acuerdo G del 

Acta de Antigua Guatemala de 18 de agosto de 2000) marcan su génesis y 

refuerzan su presencia en el Sistema, no obstante el fundamento esencial, el 

andamiaje normativo primordial del COMISCA lo integran las citadas 

disposiciones de Derecho Comunitario Originario” (Sala Constitucional 

2014-001542 del 5 de febrero)  

 

Siguiendo este orden de ideas, se concluye que el SICA absorbió al COMISCA al ser 

éste un consejo de Ministros y el Tratado de Integración Social, en su artículo 10 dispone 

que “(…) Formarán parte también del Subsistema de la Integración Social, aquellas otras 

entidades o instituciones que, durante el proceso hacia la integración social, fueran 

creadas o reconocidas por los Estados Partes (…)”, por lo que el COMISCA es parte del 

SICA. (Sala Constitucional 2014-001542 del 5 de febrero) 

 

Así, el COMISCA comparte las características de los demás consejos de ministros 

sectoriales e intersectoriales, quienes gozan de capacidad normativa, siendo suficiente con 

“…que se integre el consejo con un funcionario de rango ministerial (educación, ambiente, 

agricultura, trabajo, igualdad de la mujer, salud, etc.) para que los actos emitidos tengan 

validez y eficacia normativa.” (Sala Constitucional 2014-001542 del 5 de febrero) 

 

Por otra parte, se hace una distinción entre el COMISCA y la Corte Centroamericana 

de Justicia y el PARLACEN, puesto que las disposiciones que crean a estos dos últimos 

órganos estipulan la necesidad de la promulgación de un instrumento de Derecho 

Comunitario Originario que los regule, mismo que debe ser aprobado y ratificado por los 

países miembros del SICA. (Sala Constitucional 2014-001542 del 5 de febrero) 

 

Sistema arancelario centroamericano 

 

El sistema arancelario centroamericano se encuentra integrado por el Convenio del 

Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, el Arancel Centroamericano de 

Importación, la Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías 



56 

 

 

y su Reglamento y el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento. 

(Tribunal Contencioso Administrativo 091-2012-VI del 23 de mayo) 

 

Mediante este andamiaje normativo se crea un sistema integrado de clasificación 

arancelaria de mercancías, ya que éste las enumera, describe y ordena, manejando un 

lenguaje internacional común y uniforme basado, según disposición del Convenio del 

Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, en la nomenclatura del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías. (Tribunal Contencioso 

Administrativo 091-2012-VI del 23 de mayo) 

 

SECCIÓN II: Derecho Comunitario Material. 

Los principios del Derecho Comunitario Centroamericano. 

 

En esta sección se detallan los criterios relacionados con el tratamiento de los 

principios del Derecho Comunitario Centroamericano. Cabe destacar que para los efectos 

de esta investigación, se resaltan los principios predominantes en el texto de las sentencias, 

no obstante, al estar íntimamente relacionados entre sí, en algunos fallos se emiten criterios 

que abarcan varios principios y los entrelazan para arribar a conclusiones. 

 

Principio de primacía o jerarquía  

 

La jurisprudencia considera que los tratados internacionales aprobados y ratificados 

por el país se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. Sin 

embargo, el artículo 48 de la Constitución “…integra dentro del parámetro de 

constitucionalidad, a efecto de enjuiciar la regularidad o validez constitucional de un 

acto…” los instrumentos internacionales cuando regulan un derecho fundamental. (Sala 

Constitucional 2002-11515 del 9 de julio, 2003-06582 del 9 de julio) 

 

De esta forma, el Derecho Comunitario originario, además de prevalecer sobre las 

leyes y normas inferiores, cuando regula un derecho fundamental se debe considerar 

integrado al bloque de constitucionalidad, por lo que es tutelable mediante la vía 

constitucional.  
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Esta misma suerte corren los instrumentos comunitarios al gozar de rango superior a 

la ley de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política, por lo que las disposiciones 

internas de los estados parte deben ajustarse a estos, por ejemplo, las actuaciones y 

regulaciones emanadas de las autoridades aduaneras deben ser acordes con las del CAUCA 

y RECAUCA. (Sala Constitucional 4242-93 del 27 de agosto) 

 

Al analizar el caso específico de la disminución del periodo lectivo en 

contravención a lo dispuesto en el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de 

la Educación la Sala concluyó que el Poder Ejecutivo no puede por medio de actuaciones o 

actos internos desconocer el derecho comunitario, puesto que está impedido para apartarse 

y “…suspender temporalmente la observancia y aplicación de uno de los componentes del 

parámetro de constitucionalidad – como lo es el Convenio- que debe orientar su gestión y 

el ejercicio de sus funciones.” (Sala Constitucional 11515-02 del 9 de julio, 2003-06582 

del 9 de julio) 

 

Como consecuencia de lo anterior es contrario a los artículos 7, párrafo 1, 48 y 79 

de la Constitución Política, así como al principio de la jerarquía de las fuentes del 

ordenamiento jurídico inobservar lo dispuesto en un instrumento comunitario originario y 

en su lugar aplicar un precepto legal. (Sala Constitucional 11515-02 del 9 de julio, 2003-

06582 del 9 de julio) 

 

A contrario sensu, dado que la norma de Derecho Comunitario originario tiene un 

rango superior a la ley, una actuación del Poder Ejecutivo apegada a esta que desaplique 

una ley no violenta la Constitución. (Sala Constitucional 2002-00752 del 25 de enero, 

2002-01293 del 8 de febrero y 6957-96 del 20 de diciembre) 

 

No obstante, el Poder Ejecutivo puede mediante decreto “hacer uso de la facultad 

reglamentaria” regulando “en detalle” el contenido de los instrumentos comunitarios, sin 

que “…por esa vía pueden modificarse o ampliarse las exigencias allí establecidas” (Sala 

Constitucional 4242-93 del 27 de agosto) 
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Este principio ha encontrado aplicación no solo en la jurisdicción constitucional, 

sino que varios tribunales ordinarios han echado mano de él, tal y como se reseña a 

continuación. 

 

El Tribunal Agrario parte de las normas comunitarias, la jurisprudencia 

constitucional y de la Corte Centroamericana de Justicia para considerar que el derecho 

comunitario derivado goza de “prevalencia y primacía” en relación con el derecho interno, 

concluyendo que las competencias concedidas a los Consejos de Ministros se materializan 

en la creación de Reglamentos que son vinculantes y obligatorios para los Estados parte y 

prevalecen incluso sobre instrumentos de libre comercio. (Tribunal Agrario 275-F-03 del 

16 de mayo) 

 

En este mismo orden de ideas, el Tribunal de Trabajo considera que los Convenios 

Centroamericanos gozan de rango superior a la ley, por lo que en observancia de los 

principio de “integración del ordenamiento jurídico” y “jerarquía de las fuentes” las leyes 

internas deben ajustarse a lo dispuesto por las normas regionales. (Tribunal de Trabajo, II 

Circuito Judicial de San José 1638-2008 del 12 de noviembre) 

 

Aplicación a principios constitucionales 

 

La jurisprudencia constitucional utiliza este principio al analizar supuestas 

violaciones a principios constitucionales como la reserva de ley y la irretroactividad de la 

ley. 

 

En cuanto al principio de reserva de ley, sostiene la jurisprudencia que por medio 

del Derecho Comunitario pueden regularse derechos fundamentales sin violentar este 

principio en virtud del rango superior a la ley ordinaria de que goza el Derecho Regional. 

(Sala Constitucional 1999-06619 del 27 de agosto) 

 

Por otra parte, no se considera aplicación retroactiva de la ley si la Administración 

exige requisitos existentes en las normas comunitarias y legales aunque esta última norma 

no haya entrado a regir en el momento de la solicitud, siempre y cuando la norma 
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comunitaria sí sea anterior, esto en virtud de la primacía de que goza el Derecho 

Comunitario en relación con las leyes internas. (Sala Constitucional 2004-12755 del 12 de 

noviembre) 

 

Principio de atribución de competencias 

 

Como se señaló líneas atrás, desde 1973 la Corte Plena actuando como contralor de 

constitucionalidad, en la resolución al caso FotoSport, S.A determinó que la transferencia 

de competencias encuentra su fundamento en los artículos 7 y 121 inciso 4 de la 

Constitución Política y se puede realizar incluso en cuanto a funciones otorgadas por la 

propia constitución a órganos estatales siempre que se realice para cumplir con objetivos 

regionales y comunes. (Corte Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973) 

 

Posteriormente, al analizar el fundamento constitucional de la transferencia de 

competencias, la Sala Constitucional determinó que son los artículos 105 y 121, inciso 4, 

segundo párrafo de la Constitución Política los que conceden esa potestad a la Asamblea 

Legislativa, normas que serán citadas más adelante. (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 

de junio) 

 

Como requisitos formales de la atribución de competencias, se destacan que esta 

debe ser “…expresa y mediante tratado…” (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 

de junio), además, ese tratado requiere de la votación de al menos dos terceras partes del 

total de los miembros de la Asamblea Legislativa y debe enviarse el proyecto a consulta 

preceptiva de constitucionalidad. (Sala Constitucional 2013-003655 del 15 de marzo) 

 

Entre las competencias a transferir a los órganos comunitarios se destaca el ejercicio 

de la potestad reglamentaria, misma que “…sólo puede ejercerse sobre materias 

expresamente definidas o trazadas en un tratado…” (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 

de junio), es decir, la potestad reglamentaria concedida a los órganos comunitarios tiene los 
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límites fijados en los respectivos instrumentos originarios. (Sala Constitucional 2013-

003655 del 15 de marzo) 

 

No obstante, el anterior tratamiento a este principio, en las sentencias estudiadas la 

Sala no se refiere al principio de subsidiariedad que dentro de la doctrina europea se analiza 

junto a la transferencia de competencias. 

 

Análisis de la potestad otorgada a la Asamblea Legislativa para transferir 

competencias 

 

La Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa la facultad para transferir 

competencias a los órganos comunitarios mediante lo dispuesto en el artículo 121 inciso 4, 

sin embargo, emplea términos que pueden resultar ambiguos, por lo que la Sala 

Constitucional ha debido interpretarlos, lo que realizó de la siguiente manera: 

a) Significado de "atribuir" o "transferir", en relación con "competencias": 

todo tratado internacional implica, de alguna manera, una “merma o afectación” 

en las potestades del Estado, sin embargo, la exigencia de la mayoría calificada 

se da cuando además de esa afectación directa hay posibilidad de que órganos 

supranacionales impongan nuevas obligaciones al Estado costarricense en 

materias que serían de su exclusiva competencia y sin que este exprese su 

“voluntad”. (Sala Constitucional 1079-93 del 2 de marzo) 

b) Significado de "ordenamiento comunitario": son aquellas normas que se crean 

a través del Derecho Internacional, pero que en realidad tienen un carácter 

supranacional puesto que crea órganos con facultad de imponer al Estado 

obligaciones más allá de las pactadas e incluso contra su voluntad, lo que se 

diferencia de los organismos internacionales que no pueden imponer este tipo de 

obligaciones sin el previo y expreso consentimiento del Estado. (Sala 

Constitucional 1079-93 del 2 de marzo) 

c) Alcances de los "objetivos regionales y comunes": según el texto 

constitucional deben ser el fin del ordenamiento comunitario creado mediante 

esos tratados. La conjunción “y” debe interpretarse como disyuntiva-copulativa 
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por lo que debe aplicarse el supuesto a objetivos, tanto que sean únicamente 

regionales como simplemente comunes. (Sala Constitucional 1079-93 del 2 de 

marzo) 

 

Aplicación de la teoría de los poderes implícitos en el Derecho Comunitario.  

 

La Teoría de los Poderes Implícitos de los organismos internacionales creada a 

partir de la doctrina del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya reconoce: 

“…poderes no expresamente atribuidos pero indispensables para un 

ejercicio más completo de las tareas conferidas a una institución 

internacional, admitiendo nuevas competencias y funciones en la medida que 

éstas son necesarias para la realización de objetivos fijados.” (Sala 

Constitucional 0791-94 de 8 de febrero y 2005-04365 de 25 de abril) 

 

A pesar de ser doctrina del Derecho Internacional Público, destaca la Sala que ésta 

ha tenido acogida en el medio comunitario por parte del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas. (Sala Constitucional 0791-94 de 8 de febrero y 2005-04365 de 25 

de abril) 

 

Por lo anterior, concluye la Sala Constitucional que le es lícito a los entes 

comunitarios ejercer competencias en virtud del principio de los poderes implícitos, sea, 

cuando los actos o normas emitidos se desprendan de las competencias atribuidas al órgano 

aunque no se estipulen expresamente. (Sala Constitucional 0791-94 del 8 de febrero y 

2005-04365 del 21 de abril) 

 

Limitaciones a la transferencia de competencias.  

 

En la jurisprudencia constitucional se ha destacado que la transferencia de 

competencias se encuentra sujeta a los siguientes límites: 

1. “No son transferibles competencias que resulten esenciales para el orden jurídico 

constitucional costarricense” 
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2. Sólo pueden delegarse y transferirse competencias para realizar objetivos 

“regionales y comunes”. 

3. No podrían reducir los niveles de protección de los derechos humanos. (Sala 

Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-

003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 de junio) 

 

Como ejemplo de esos límites se destacan los vicios encontrados en el “Tratado de 

Institucionalización del Parlamento Latinoamericano” y las “Modificaciones al Convenio 

Constitutivo del BCIE”, mismas que se comentan a continuación. 

 

Al resolver la consulta preceptiva de constitucionalidad sobre el proyecto de 

aprobación del “Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano” y 

estudiar el artículo 5 de éste se considera que es un vicio de inconstitucionalidad 

“insalvable” que se delegue a la Asamblea del Parlamento la potestad de definir la 

composición, atribuciones y funcionamiento de sus órganos, esto dado que se inhibe a la 

Asamblea Legislativa la aprobación de los elementos esenciales del Tratado, a saber, 

definición de órganos y sus atribuciones. La Sala concluye que crear el órgano 

internacional sin definir su organización y atribuciones “burla” los mecanismos de control 

constitucional y político que ejercen, respectivamente, la Sala Constitucional y la Asamblea 

Legislativa. (Sala Constitucional 610-91 del 22 de marzo) 

 

En este mismo sentido, al resolver la consulta preceptiva de las Modificaciones al 

Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Sala 

consideró que otorgarle a la Asamblea de Gobernadores la potestad de aprobar y poner en 

vigencia las modificaciones al Convenio Constitutivo violenta la constitución al transferir a 

ese órgano “…competencias que por su naturaleza son propias del régimen constitucional 

interno de Costa Rica y por lo tanto no susceptible de delegación…” (Sala Constitucional 

1999-07146 del 14 de setiembre) 

 

 



63 

 

 

Aplicación del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación 

 

El Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación al ser un 

instrumento comunitario originario y en cuanto regula un derecho fundamental adquiere 

“rango constitucional” y forma parte del “parámetro de constitucionalidad”. (Sala 

Constitucional 11515-02 del 9 de julio, 2003-06582 del 9 de julio y 2003-02743 del 3 de 

abril) 

 

Las disposiciones relacionadas con el periodo de servicio necesario para optar por la 

pensión, según el régimen del Magisterio Nacional creado por la ley 2248, sus reformas y 

leyes concordantes, establecen una cantidad mínima de años laborados dentro del 

Magisterio Nacional para disfrutar de los beneficios del régimen, no obstante, al tenor de lo 

estipulado por el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación a 

los periodos laborados para el Estado costarricense deben sumarse las labores realizadas en 

favor de otros países centroamericanos. La norma del Convenio literalmente dispone lo 

siguiente: 

“Artículo 73. La jubilación de los maestros centroamericanos que hubieren 

prestado servicios profesionales en centros oficiales de dos o más países de 

Centroamérica, la concederá el Estado donde más tiempo haya trabajado el 

maestro, sumándole para ese efecto, los años servidos en los otros Estados.” 

(Tribunal de Trabajo, II Circuito Judicial de San José 1638-2008 del 12 de 

noviembre) 

 

Normas internas y su relación con el CAUCA y RECAUCA 

Competencias atribuidas por el CAUCA al Consejo Económico 

 

El CAUCA concedió al Consejo Económico la facultad de dictar el reglamento a 

este instrumento, incluyendo expresamente la necesidad de regular los procedimientos y 

requisitos necesarios para ejercer como agente de aduanas. En virtud del principio de los 

poderes implícitos señalado líneas arriba, concluye la Sala que el Consejo, también, puede 



64 

 

 

regular los supuestos en que se suspende o cancela la condición de agente aduanero, a pesar 

de que el texto del CAUCA no transfiere esas competencias expresamente. (Sala 

Constitucional 0791-94 de 8 de febrero y 2005-04365 de 25 de abril) 

 

Naturaleza jurídica del RECAUCA 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica del RECAUCA, la Sala hace una distinción entre 

la creación de la norma y la publicidad de ésta al estipular que el RECAUCA es “…una 

norma acordada multilateralmente de acuerdo con el procedimiento dispuesto en el 

numeral 182 del código comunitario de la materia…” con independencia del “…acto de 

recepción o incorporación al derecho interno…” (Sala Constitucional 0791-94 de 8 de 

febrero y 2005-04365 de 25 de abril)  

 

Esta posición se reafirma al considerar que “el acto de recepción o incorporación al 

derecho interno no le da calidad a la norma, sino que no se debe perder de vista que se 

trata de normas de derecho comunitario y que su rango es supralegal” (Sala Constitucional 

0791-94 de 8 de febrero y 2005-04365 de 25 de abril) 

 

Así, a pesar de no emplear específicamente esa terminología, el RECAUCA es 

considerado una norma de derecho comunitario derivado y consecuentemente se emplea el 

principio de primacía para estipular su jerarquía normativa. 

 

Sanciones estipuladas en el RECAUCA  y el principio de reserva de ley. 

 

El RECAUCA posee un elenco de sanciones a imponer a los agentes de aduanas, 

disposiciones que fueron impugnadas en la vía constitucional, considerando el accionante 

que se violentaba el principio de reserva de ley. (Sala Constitucional 0791-94 del 8 de 

febrero y 2005-04365 del 21 de abril) 

 

En el análisis de estos casos concretos concluye la Sala que no hay violación al 

precepto constitucional puesto que el requisito exigido es que se encuentre regulada la 
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sanción “al menos en una ley”, siendo que el RECAUCA tiene un rango superior a la ley. 

(Sala Constitucional 0791-94 del 8 de febrero y 2005-04365 del 21 de abril) 

 

Ampliación o modificación tácita de normas comunitarias. 

 

El CAUCA regula la forma como deben crearse las normas que lo reglamenten, 

estipulando que debe realizarse de forma “multilateral” y en el seno del Consejo 

Económico Centroamericano. Por esta razón, un decreto interno que no se ha sometido a 

conocimiento y aprobación de ese consejo no puede ampliar o contradecir los requisitos 

estipulados en el CAUCA y RECAUCA para la inscripción de nuevos agentes aduaneros, 

puesto que una norma inferior no puede limitar el ejercicio de esa función en términos 

distintos de los estipulados por el Derecho Comunitario dada la supremacía de éste. (Sala 

Constitucional 4242-93 del 27 de agosto) 

 

No obstante, el Poder Ejecutivo sí se encuentra facultado para “regular en detalle” 

los aspectos contemplados en estos instrumentos comunitarios, por ejemplo, puede crear 

nuevos tipos de puestos que, a su vez, tengan requisitos específicos, como el caso de los 

auxiliares de agentes de aduanas. Si bien, en la normativa comunitaria se regula en genérico 

al personal a cargo del agente de aduanas, la Administración costarricense mediante decreto 

creó ese cargo específico, por lo que puede imponerle requisitos a quienes deseen 

ostentarlo. (Sala Constitucional 7173-97 del 29 de octubre) 

 

Exigencia de requisitos para desempeñarse como agente de aduanas. 

 

En el caso del requisito de ser licenciado en administración aduanera para fungir 

como Agente Aduanera, éste se estipula en la Ley General de Aduanas, misma que entra en 

vigencia el 6 de marzo del 2004. Sin embargo, desde el 17 de diciembre del 2003 entró en 

vigencia el RECAUCA, instrumento en que también se exige ese requisito, por lo que es 

desde esta fecha y no desde la entrada en vigencia de la ley nacional en que es exigible. 

(Sala Constitucional 2004-12755 del 12 de noviembre) 
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Atribución de competencias al COMISCA 

 

La fundamentación jurídica para la emisión de Reglamentos por parte del COMISCA, 

específicamente, del Reglamento de Negociación Conjunta de Precios y Compra de 

Medicamentos para los países de Centroamérica y República Dominicana se encuentra en 

los artículo 3, incisos d) y h), 4 incisos d) y f) del Protocolo de Tegucigalpa; artículos 1 al 

4, 6 inciso h), 7 inciso b), 8 incisos c) y e) del Tratado de Integración Social, por lo que 

esos Reglamentos no requieren de ulteriores actos de aprobación por parte del Estado para 

surtir efectos a lo interno de Costa Rica. (Sala Constitucional 2014-001542 del 5 de 

febrero) 

 

Creación del COMMCA 

 

El Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA) cuenta con un 

tratado constitutivo aprobado y ratificado por la Asamblea Legislativa, sin embargo, 

concluye la Sala Constitucional que la emisión de ese instrumento de derecho originario no 

era necesaria puesto que el Consejo ya encontraba asidero legal en el Protocolo de 

Tegucigalpa y el Tratado de Integración Social, sin embargo, si es voluntad política 

“reforzar” con un convenio internacional algún órgano del SICA, su aprobación debe 

observar todos los preceptos estipulados en los artículos 10 y 121 inciso 4 de la 

Constitución Política. (Sala Constitucional 2014-001542 del 5 de febrero) 

 

Caso de la Asociación de Agentes de Aduanas contra el Estado de Costa Rica por la 

clasificación arancelaria de las lavadoras 

 

El Tribunal Contencioso Administrativo conoció del proceso planteado por la 

Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica en contra del Estado costarricense donde, 

entre otros extremos, la accionante solicitaba la nulidad de la circular DGT-137-2007 

emitida por el Director General de Aduanas el 12 de setiembre del 2007, mismo que se 

resolvió en la sentencia 741-2009 del 23 de abril del 2009. 
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En su sentencia, el TCA parte de que el Sistema Arancelario Centroamericano se 

encuentra integrado por el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano, el Arancel Centroamericano de Importación, el Código Aduanero 

Centroamericano y su Reglamento y las decisiones y disposiciones derivadas de estos 

instrumentos. (Tribunal Contencioso Administrativo 741-2009 del 23 de abril) 

 

Expone el Tribunal que el artículo 16 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano permite que la determinación de la clasificación arancelaria de 

las mercancías la realice el Estado, según sus normas internas, sin que esto pueda implicar 

la modificación de las partidas o subpartidas establecidas a nivel regional. Además, de 

conformidad con los numerales 7 y 15 de ese Convenio, toda modificación a la 

nomenclatura del Sistema Armonizado, incisos arancelarios, notas o reglas 

complementarias corresponde a órganos comunitarios, excluyéndose a los órganos internos 

de los Estados. (Tribunal Contencioso Administrativo 741-2009 del 23 de abril) 

 

En el caso concreto, se analizó el acto administrativo citado líneas arriba, que fue 

dictado por el Director General de Aduanas costarricense y establecía un nuevo criterio 

para determinar en qué subpartidas se debían clasificar las lavadoras, disponiéndose que 

debía medirse la capacidad de agua del tanque de lavado y sobre ese dato aplicar algunas 

fórmulas matemáticas para obtener como resultado la capacidad de ropa seca de las 

máquinas de lavado. (Tribunal Contencioso Administrativo 741-2009 del 23 de abril) 

 

El Tribunal consideró que esa actuación del Director General de Aduanas va más 

allá de las competencias a él otorgadas e invaden el ámbito de acción reservado a los 

órganos comunitarios de conformidad con el Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano, puesto que de hecho modificó la clasificación arancelaria para 

ese tipo de bienes. (Tribunal Contencioso Administrativo 741-2009 del 23 de abril) 

 

Por lo anterior, concluye el TCA que la norma impugnada violenta el principio de 

legalidad y el de jerarquía de fuentes al ser contraria y sustitutiva de normas superiores, 

además, genera inseguridad jurídica, tanto en los operadores de las normas como en los 
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destinatarios y usuarios del sistema aduanero, por lo que declara la nulidad absoluta de la 

circular impugnada (Tribunal Contencioso Administrativo 741-2009 del 23 de abril) 

 

Además, expresa el TCA que los actos que buscan aclarar, interpretar o desarrollar 

conceptos y criterios técnicos, como es el caso de la circular estudiada, deben sustentarse en 

variables técnicas que brinde criterios científicos, claros, precisos y constatables que 

faciliten la labor de los operadores aduaneros. (Tribunal Contencioso Administrativo 741-

2009 del 23 de abril) 

 

Por lo anterior, una circular como la impugnada debe tener antecedentes fácticos y 

motivaciones técnicas a través de investigaciones experimentales y pruebas que permitan 

determinar parámetros a través de los cuales sea técnica y certeramente posible determinar 

la clasificación arancelaria, lo que también es violentado por la circular impugnada, toda 

vez que no es posible identificar los motivos técnicos para su adopción ni la relación 

técnica entre la capacidad del tanque de llenado y la capacidad de ropa seca. (Tribunal 

Contencioso Administrativo 741-2009 del 23 de abril) 

 

Reglamento Regional para Prohibir el Aleteo de Tiburón 

 

Ante la problemática surgida alrededor del llamado “aleteo de tiburón” Costa Rica 

promulgó normas internas que prohíben tal actividad realizando acciones de control en 

muelles nacionales. Para burlar estos controles, los infractores pescaban en aguas 

costarricenses, desembarcaban en otros países centroamericanos y, posteriormente, 

importaban las aletas a Costa Rica por vía terrestre.  

 

Ante esta nueva irregularidad, los países centroamericanos promulgaron el 

“Reglamento Regional OSP-05-11 para Prohibir la Práctica del Aleteo en los Países parte 

del Sistema de Integración Centroamericana”, mismo que ha sido destacado en la 

jurisprudencia constitucional como un instrumento para controlar la importación de aletas 

de tiburón a la demostración a través de una certificación emitida por las autoridades 

aduaneras del país de origen que esas aletas fueron desembarcadas adheridas al tronco del 
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animal. La Sala destaca la razonabilidad la norma comunitaria al tratarse de un esfuerzo 

supranacional para prohibir la práctica del aleteo. (Sala Constitucional 2012-017269 del 7 

de diciembre)  
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SECCIÓN III: CUADRO-RESUMEN  

 

En esta sección, se ofrece un cuadro que resume los principales aspectos tratados de las sentencias analizadas. Así, de izquierda a 

derecha, en la primera columna se destacan los temas tratados, en el segundo los datos necesarios para identificar las sentencias y en la 

tercera se encuentran los aspectos o criterios que se destacan. 

 

TEMA DATOS DE LAS SENTENCIAS ASPECTOS DESTACADOS 

Principio de 

primacía o 

jerarquía 

Sala Constitucional 11515-02 del 9 de 

julio, 2003-06582 del 9 de julio 

Los tratados internacionales se encuentran debajo de la constitución, pero 

por encima de la ley. 

Los instrumentos que regulan un derecho fundamental se integran al bloque 

de constitucionalidad. 

La aplicación de esos instrumentos no puede ser “suspendida” por el Poder 

Ejecutivo. 

Violenta la jerarquía de fuentes inobservar una norma comunitaria para 

aplicar un precepto legal. 

Tribunal Agrario 275-F-03 del 16 de 

mayo 

El Derecho Comunitario Derivado goza de primacía y prevalencia en 

relación con  derecho interno. 

Los reglamentos emitidos por los Consejos de Ministros prevalecen incluso 

sobre instrumentos de libre comercio. 
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TEMA DATOS DE LAS SENTENCIAS ASPECTOS DESTACADOS 

Sala Constitucional 4242-93 del 27 de 

agosto y Tribunal de Trabajo, II 

Circuito Judicial de San José, 1638-

2008 del 12 de noviembre. 

Las disposiciones internas de los estados deben ajustarse al Derecho 

Comunitario. 

Sala Constitucional 2002-00752 del 25 

de enero, 2002-01293 del 8 de febrero 

y  6957-96 del 20 de diciembre 

Si en aplicación del Derecho Comunitario el Poder Ejecutivo desaplica una 

ley no violenta la Constitución 

Sala Constitucional 4242-93 del 27 de 

agosto 

El Poder Ejecutivo puede regular en detalle lo dispuesto en la norma 

comunitaria, pero no modificar o ampliar las exigencias allí establecidas. 

Sala Constitucional 1999-06619 del 27 

de agosto 

Por medio del Derecho Comunitario pueden regularse derechos 

fundamentales sin violar el principio de reserva de ley. 

Principio de 

atribución de 

competencias 

Corte Suprema de Justicia 10:00 horas 

del 28 de marzo de 1973 

La transferencia de competencias se fundamenta en los artículos 7 y 121 

inc. 4 de la Constitución Política 

Se pueden atribuir competencias otorgadas a órganos estatales para cumplir 

objetivos regionales y comunes. 

Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de 

julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 

2013-008252 del 21 de junio 

La atribución de competencias debe ser expresa y mediante tratado. 

La transferencia de competencia está sujeta a límites de: no resultar 

esenciales para el orden jurídico constitucional, sólo para objetivos 

regionales y comunes y no puede reducir la protección a Derechos 

Humanos. 
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TEMA DATOS DE LAS SENTENCIAS ASPECTOS DESTACADOS 

Sala Constitucional 2013-003655 del 

15 de marzo 

La votación en la Asamblea para transferir competencias debe ser de al 

menos dos terceras partes de sus miembros. 

Los límites a la potestad reglamentaria se fijan en los instrumentos 

originarios. 

Sala Constitucional 1079-93 del 2 de 

marzo 

El término “atribuir” o “transferir” implica que órganos supranacionales 

impongan nueva normativa al Estado sin que éste exprese su voluntad. 

“Ordenamiento comunitario” hace alusión a normas supranacionales que 

imponen obligaciones más allá de las pactadas. 

“Objetivos regionales y comunes” la “y” es disyuntiva-copulativa. 

Sala Constitucional 0791-94 de 8 de 

febrero y 2005-04365 de 25 de abril 

En el Derecho Comunitario es aplicable la Teoría de los Poderes Implícitos 

del Derecho Internacional. 

Sala Constitucional 610-91 del 22 de 

marzo 

No es transferible la definición de composición, atribuciones y 

funcionamiento de órganos comunitarios. 

Sala Constitucional 1999-07146 del 14 

de setiembre 

No es transferible la potestad de aprobar y poner en vigencia 

modificaciones al derecho comunitario originario. 
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TEMA DATOS DE LAS SENTENCIAS ASPECTOS DESTACADOS 

Definición de 

Derecho 

Comunitario 

Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de 

julio,  2013-003655 del 15 de marzo, 

2013-008252 del 21 de junio 

El Derecho Comunitario es un conjunto de normas, con fuentes propias y 

con órganos y procedimientos para aplicarlas. 

El Derecho Comunitario promueve la integración, el Internacional busca la 

cooperación. 

Son características del Derecho Comunitario la aplicación inmediata, el 

efecto directo y la primacía. 

Corte Suprema de Justicia 10:00 horas 

del 28 de marzo de 1973 

El sistema de integración busca el desarrollo equilibrado que distribuya el 

crecimiento económico. 

 

Instrumentos 

comunitarios 

Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de 

julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 

2013-008252 del 21 de junio 

Los tratados comunitarios se clasifican en institucionales y los que 

desarrollan a las instituciones, siendo estos últimos donde se transfieren 

competencias. 

La transferencia de competencias sólo puede realizarse expresamente y 

mediante tratado y requiere de votación calificada. 

Corte Suprema de Justicia 10:00 horas 

del 28 de marzo de 1973 

Las potestades para suscribir y ratificar los instrumentos comunitarios 

originarios se encuentran en los artículos 7 y 121 inciso 4 de la 

Constitución Política. 

Esos instrumentos tienen jerarquía superior a las leyes. 

Sala Constitucional 2003-04309 del 20 

de mayo y 2010-015292 del 17 de 

setiembre 

La suscripción de tratados comunitarios pueden realizarla los ministros aún 

sin tener plenos poderes en virtud de las circunstancias 
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TEMA DATOS DE LAS SENTENCIAS ASPECTOS DESTACADOS 

Sala Constitucional 2000-00644 del 20 

de enero 

Los “plenos poderes” de los ministros miembros de los Consejos son dados 

por la ley y no por un acto del ejecutivo. 

Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre y 4640-96 del 6 de 

setiembre 

El Protocolo de Guatemala es un tratado de carácter institucional. 

Se crean órganos cuyos reglamentos gozan del principio de aplicación 

inmediata. 

Corte Suprema de Justicia 10:00 horas 

del 28 de marzo de 1973 

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano de 1963 homologó la 

organización y administración de los servicios aduaneros. 

La unión aduanera posibilita la unificación de políticas económicas. 

Tribunal Agrario 275-F-03 del 16 de 

mayo 

El Protocolo de Guatemala señala el camino para una política agrícola y 

agroambiental regional, mediante instrumentos como el Reglamento 

Centroamericano sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

Sal Constitucional 2014-01540 del 7 

de agosto 

El Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en los Estados 

del Istmo Centroamericano no es vinculante, no obstante, constituye un 

marco de referencia relevante, su aplicación se extiende a Estados, órganos 

y particulares del SICA y señala los principios centrales del sector. 

Sala Constitucional 2014-001542 del 5 

de febrero 

Los “reglamentos técnicos” creados producto de la cooperación 

internacional deben diferenciarse del Derecho Comunitario Derivado. 

Órganos 

comunitarios 

Sala Constitucional 05799-95 del 24 

de octubre 

En las organizaciones internacionales el Estado sólo se compromete a 

observar una conducta, en cambio en las supranacionales se crean órganos 

cuyas decisiones son vinculantes para el Estado. 
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TEMA DATOS DE LAS SENTENCIAS ASPECTOS DESTACADOS 

Corte Suprema de Justicia 10:00 horas 

del 28 de marzo de 1973 

En el Código Aduanero Uniforme Centroamericano se crea una estructura 

jerárquica para que los órganos comunitarios decidan en última instancia 

acerca de la correcta clasificación arancelaria. 

Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de 

julio, 2013-003655 del 15 de marzo y 

2013-008252 del 21 de junio 

Los costarricenses, al igual que los demás centroamericanos, tienen 

derechos y obligaciones derivados de las normas del SICA. 

La Corte Centroamericana de Justicia fue creada mediante el Protocolo de 

Tegucigalpa, aunque se regula por su propio Estatuto. 

Costa Rica y sus habitantes están en desventaja al no poder acudir a la CCJ, 

lo que podría implicar denegación de justicia. 

Corte Suprema de Justicia 10:00 horas 

del 28 de marzo de 1973 

En el voto salvado de esta sentencia se destaca la importancia de la 

existencia de órganos jurisdiccionales comunitarios. 

Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de 

julio, 2013-003655 del 15 de marzo y 

2013-008252 del 21 de junio. 

Las inmunidades y privilegios otorgados a funcionarios comunitarios 

pueden ir contra el principio de igualdad ante la ley o contra el acceso a la 

justicia 

Sala Primera 000117-C-01 del 31 de 

enero 

Ante conflictos con sujetos del derecho común se considera a los órganos 

comunitarios entes públicos por lo que los Tribunales Contenciosos 

Administrativos son los competentes. 
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TEMA DATOS DE LAS SENTENCIAS ASPECTOS DESTACADOS 

Sala Constitucional 2014-001542 del 5 

de febrero 

La existencia y funcionamiento del COMISCA se sustenta en el Protocolo 

de Tegucigalpa y el Tratado de Integración Social, siendo que el SICA 

absorbió este órgano y comparte las características de los demás consejos 

de ministros. 

La aplicación de las normas emanadas del COMISCA por las instituciones 

públicas nacionales debe ventilarse en un proceso contencioso 

administrativo. 

Tribunal Contencioso Administrativo 

091-2012-VI del 23 de mayo. 

El Sistema Arancelario Centroamericano cuenta con un sistema integrado 

de clasificación arancelaria de mercancías. 

Educación 

Sala Constitucional 11515-02 del 9 de 

julio, 2003-06582 del 9 de julio y 

2003-02743 del 3 de abril. 

Cuando el Convenio Internacional regula un derecho fundamental forma 

parte del parámetro de constitucionalidad. 

Tribunal de Trabajo, II Circuito 

Judicial de San José 1638-2008 del 12 

de noviembre. 

Los años laborados en los demás países centroamericanos deben sumarse al 

periodo laborado en Costa Rica para efectos de optar por la jubilación por 

el régimen del Magisterio Nacional. 

Consejo 

Económico 

Sala Constitucional 0791-94 de 8 de 

febrero y 2005-04365 de 25 de abril 

El Consejo Económico está facultado para regular a través de reglamento 

tanto los requisitos y procedimientos para ser agente de aduanas como la 

permanencia y pérdida de esa condición. 

CAUCA y 

RECAUCA 

Sala Constitucional 0791-94 del 8 de 

febrero y 2005-04365 del 21 de abril 

Al tener el RECAUCA rango superior a la ley, no se violenta el principio 

de reserva de ley en materia sancionatoria. 



 

 7
7
 

TEMA DATOS DE LAS SENTENCIAS ASPECTOS DESTACADOS 

Sala Constitucional 0791-94 de 8 de 

febrero y 2005-04365 de 25 de abril 

El RECAUCA es una norma comunitaria de rango supranacional, 

independientemente del acto de incorporación al derecho interno. 

Sala Constitucional 4242-93 del 27 de 

agosto 

Mediante disposiciones internas no puede variarse o contradecir lo 

estipulado en las normas comunitarias. 

Pero el Poder Ejecutivo sí puede regular en detalle los aspectos estipulados 

en esas normas. 

Sala Constitucional 2004-12755 del 12 

de noviembre 

Las normas comunitarias le son aplicables directamente a los particulares 

aunque sean aspectos no regulados en el derecho interno. 

COMISCA 
Sala Constitucional 2014-001542 del 5 

de febrero 

Los reglamentos emitidos por el COMISCA son derecho comunitario y no 

requieren de ulterior aprobación por los Estados. 

COMMCA 
Sala Constitucional 2014-001542 del 5 

de febrero 

Para su creación se realizó un nuevo tratado aunque no era necesario por 

encontrar asidero en el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado de 

Integración Social. 

Reglamento 

Regional para 

Prohibir el 

Aleteo de 

Tiburón 

Sala Constitucional 2012-017269 del 7 

de diciembre 

El Reglamento dispone medidas razonables para paliar el problema del 

aleteo de tiburón dada la incapacidad de Estado para tomar medidas 

efectivas por sí mismo. 



78 

 

 

CAPÍTULO TERCERO: Criterios de la Corte Centroamericana 

de Justicia 

 

La jurisprudencia de la Corte es sumamente amplia, puesto que durante la existencia 

de este órgano jurisdiccional ha emitido sentencias relacionadas con múltiples temas 

comunitarios, además, en su mayoría son criterios extensos con una marcada vocación 

doctrinal.  

 

Sin embargo, al realizar la presente sistematización se consideraron únicamente los 

criterios relacionados con los temas tratados en la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

costarricense, dado que el objetivo final de la investigación es comparar la doctrina de 

ambos tribunales. 

 

Al igual que el capítulo anterior, la sistematización se realizó en dos grandes grupos, 

a saber, el derecho comunitario institucional y el derecho comunitario material, además de 

incluirse una tercera sección con un cuadro resumen que facilite el acceso a la información 

de interés para futuros investigadores. 

 

SECCIÓN I: Derecho Comunitario Institucional. 

Concepto de derecho comunitario. 

 

La jurisprudencia regional señala que el proceso de integración centroamericana 

procura la creación de una “comunidad económico-política” que conforma un “sistema” 

encaminado a unificar una región con identidad propia e intereses regionales basados en la 

solidaridad centroamericana. (Corte Centroamericana de Justicia. 11 horas del 20 de 

octubre del 2009) 

 

Para alcanzar esos intereses comunes y regionales, se requiere de un ordenamiento 

jurídico comunitario, por medio del cual todos los Estados parte del proceso estén 
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“…sometidos al mismo marco regulatorio y el mismo marco institucional.” (Corte 

Centroamericana de Justicia. 11 horas del 20 de octubre del 2009)  

 

En aras de lograr ese objetivo los estados centroamericanos realizaron una reforma 

en el proceso de integración a través de la creación y ratificación del Protocolo a la Carta de 

la Organización de Estados Centroamericanos o Protocolo de Tegucigalpa, mismo que se 

encaminó a “reordenar las instituciones de la integración regional, jerarquizarlas, 

fortalecer su autoridad, atribuciones, competencias, poder de decisión, obligatoriedad y 

vinculación de las mismas, para alcanzar los fines regionales comunes de los Estados” 

(Corte Centroamericana de Justicia. 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

La base del Derecho Comunitario es el ejercicio conjunto de soberanía, mismo que 

es posible gracias al consentimiento brindado por los Estados para transferir competencias 

propias a órganos supranacionales. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas 30 

minutos del 5 de agosto de 1997) 

 

En este contexto, no era concebible que algún Estado se encontrara en una situación 

de excepción o privilegio en relación con los demás, razón por la cual no se permitieron las 

reservas ni en ese ni en los demás convenios. (Corte Centroamericana de Justicia. 11 horas 

del 20 de octubre del 2009) 

 

La Corte echa mano de la jurisprudencia de la Sala Constitucional costarricense, 

específicamente, el voto 4638-96, para destacar las características del Derecho 

Comunitario, tales como la organización y estructura comunitaria, las fuentes propias de 

que goza, así como los órganos y procedimientos que crean, interpretan, aplican y 

comunican la normativa comunitaria. (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas del 12 

de agosto del 2003) 

 

En este mismo orden de ideas, la Corte cita la resolución de la Corte Constitucional 

Italiana en el caso Frontini de 1973 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea a partir de la sentencia Costa/ENEL del 15 de Agosto de 1964 para 
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determinar que el Derecho Comunitario “…debe entrar en vigor en todas partes al mismo 

tiempo y conseguir aplicación igual y uniforme en las confrontaciones de todos los 

destinatarios.” (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas del 12 de agosto del 2003) 

 

La Corte destaca dentro de los principios definidos en el artículo 4 del Protocolo de 

Tegucigalpa los siguientes:  

“1) El principio de la identidad centroamericana. En efecto, los Estados han 

participado voluntariamente y con plena conciencia de sus obligaciones en 

el proceso de integración centroamericana asumiendo sus características y 

especificidades, puesto que todos los Estados, por medio de sus Presidentes 

han suscrito conjuntamente los instrumentos Comunitarios; 2)El principio de 

la solidaridad centroamericana de igual manera, hay que recalcar la 

profunda interdependencia que existe entre los Estados que solidariamente 

han convenido darle un origen y un destino común a Centroamérica, 

interdependencia que les obliga a actuar conjuntamente y no por separado, 

tal y como contrajeron sus obligaciones. 3) Así mismo, el Principio de 

Progresividad si bien es cierto que se aplica al área de la integración 

económica, debe entenderse, como principio general expresado en el 

Protocolo, referido a todo el Sistema Comunitario, el cual en virtud de este 

principio no puede ser reversible ni retroactivo.(…) 4) El Principio de la 

globalidad del proceso. Ciertamente la participación democrática merece un 

tratamiento especial. La globalidad del proceso debe entenderse como 

sinónimo de universalidad lo que implica la participación ineludible de los 

miembros de la comunidad, en todos los órganos y organismos de la misma, 

ya que en ella están todos o no está ninguno, dado que el objetivo que 

persigue la transferencia de competencias estatales a un ente supranacional, 

más que una mera cesión de soberanía, es poner en común esfuerzos 

conjuntos para conseguir fines, que por sí solos los Estados no pueden 

lograr.” (Corte Centroamericana de Justicia, 17 horas 30 minutos del 20 de 

octubre del 2010) 
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Por otra parte, la Corte señala las diferencias entre el Derecho Comunitario y el 

Derecho Internacional, basándose en los principios de “independencia”, “primacía” y 

“gran penetración” que sustentan al primero, distinguiéndolo por promover la integración 

de los países involucrados, mientras que el Derecho Internacional busca la cooperación 

entre distintos países. (Corte Centroamericana de Justicia, 10 horas del 11 de abril de 1997 

y 16 horas del 12 de agosto del 2003) 

 

Instrumentos comunitarios. 

Jerarquía de instrumentos comunitarios 

 

La Corte ha establecido una jerarquía dentro de las normas que integran el derecho 

comunitario centroamericano, dividiéndolos esas normas en las siguientes categorías:  

I. Derecho Primario u Originarios: conformada por el Protocolo de 

Tegucigalpa, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y el 

Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. 

II. Derecho Complementario: consistente en el conjunto los Tratados, 

Convenios o Protocolos que los Estados parte suscriben dentro del Sistema 

de la Integración Centroamericana, tales como el Tratado General de 

Integración Económica de Centroamérica. 

III. Disposiciones emanadas de los órganos y organismos comunitarios: son 

aquellos actos de carácter normativo emanados de los órganos comunitarios 

dotados de poder normativo por los instrumentos primarios o 

complementarios. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas 50 minutos 

del 23 de marzo del 2012) 

 

Suscripción y ratificación de Tratados Comunitarios 

 

Los principales conflictos suscitados con respecto de este tema giran en torno a las 

facultades para suscribir reformas a los Tratados comunitarios. Sometida esta situación a la 
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Corte, parte en sus consideraciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, específicamente, de su artículo 7 para determinar que los Presidentes, Jefes de 

Estado o de Gobierno poseen las facultades necesarias para negociar y suscribir reformas a 

los Tratados Internacionales, sin que sea necesario un acto formal de otorgamiento de 

plenos poderes. (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas del 26 de octubre del 2011) 

 

En ese mismo orden de ideas, pero partiendo de la doctrina y del artículo 15 del 

Protocolo de Tegucigalpa, concluye la Corte que como órgano supremo y principal del 

SICA, la Reunión de Presidentes tiene las facultades necesarias para reformar el Protocolo 

de Tegucigalpa y, consecuentemente, cualquier otro instrumento de SICA en virtud de la 

máxima “…de que a quien le es lícito lo que es más, ciertamente le es lícito lo que es 

menos (Cui licet, quod es plus, licet utique, quod est minus)…” (Corte Centroamericana de 

Justicia, 12 horas y 40 minutos del 20 de marzo del 2012) 

 

Análisis del Protocolo de Tegucigalpa 

 

Como se indicó anteriormente, se considera al Protocolo de Tegucigalpa superior 

jerárquicamente a todas las demás normas comunitarias, puesto que éste se encuentra en 

“…la cúspide de los Tratados, Convenios y Acuerdos entre los Estados miembros y que 

tienen plena vigencia todos los demás Instrumentos en tanto no lo contraríen no obstante 

que hayan sido ratificados con anterioridad…” (Corte Centroamericana de Justicia, 11 

horas 30 minutos del 5 de agosto de 1997) 

 

La Corte compara el Protocolo de Tegucigalpa con el Tratado de la Comunidad 

Europea que, según la doctrina emanada a partir del asunto Costa/ENEL instituyó un orden 

jurídico propio e integrado al de los Estados miembros y vinculante para sus órganos 

jurisdiccionales, esto como consecuencia de la constitución de una comunidad de duración 

indefinida donde sus miembros han transferido atribuciones en favor de instituciones 

propias de la Comunidad. Con ese antecedente de derecho comparado, la Corte concluye 

que el Protocolo de Tegucigalpa  “tiene el alcance de una Constitución Regional, pues 
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todos los demás Tratados, acuerdos o decisiones regionales están supeditados al mismo”. 

(Corte Centroamericana de Justicia, 17 horas 30 minutos 20 de octubre del 2010) 

  

Desde una perspectiva histórica, la Corte compara el Protocolo de Tegucigalpa de 

1991 con la Carta de San Salvador del 14 de octubre de 1951 y la Carta de Panamá del 12 

de diciembre de 1962, siendo los dos últimos antecedentes del primero. Se destaca que la 

primera Carta es predominantemente ideológica, busca la armonía y unión de los países de 

la Organización de Estados Centroamericanos, así como establecer mecanismos de diálogo 

para buscarle soluciones pacíficas a las diferencias. La segunda Carta, únicamente, 

estableció los Órganos encargados del proceso económico y social, difiriendo de la primera 

al reemplazar algunos órganos por otros, lo que lleva a la Corte a considerar que realmente 

la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Carta de San Salvador), 

suscrita en Panamá en 1962 derogó a la anterior. (Corte Centroamericana de Justicia, 10 

horas del 24 de mayo de 1995 y 16 horas del 21 de junio del 2012)  

 

En cuanto la relación entre esas Cartas y el Protocolo de Tegucigalpa, en éste se 

crea un nuevo Sistema, incorporándose la Carta de San Salvador en lo que no se le oponga, 

pasando así esta última a ser un instrumento complementario y no principal dentro del 

proceso de integración. (Corte Centroamericana de Justicia, 10 horas del 24 de mayo de 

1995 y 16 horas del 21 de junio del 2012) 

 

Así es como la Corte llega a la siguiente conclusión que sitúa al Protocolo de 

Tegucigalpa en la cúspide de las normas comunitarias: 

“El Protocolo de Tegucigalpa de 1991 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.” (Corte Centroamericana de Justicia, 

10 horas del 24 de mayo de 1995 y 16 horas del 21 de junio del 2012) 
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Órganos comunitarios 

 

El Tratado Constitutivo del SICA (Protocolo de Tegucigalpa) reconoce a la 

Comunidad de Estados como tal y la dota de atribuciones suficientes para tomar decisiones 

propias que sean de inmediato cumplimiento aún contra la voluntad de los Estados parte, 

concediéndole para ello facultades normativas a algunos de sus órganos. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 16 horas del 21 de junio del 2012) 

 

Lo anterior, es consecuencia de la voluntad de los Estados suscriptores de los 

Tratados constitutivos, quienes decidieron pasar de un sistema de cooperación 

intergubernamental a conformar una comunidad de Estados, constituyendo el Sistema de 

Integración Centroamericana. (Corte Centroamericana de Justicia, 10 horas del 28 de 

noviembre del 2001) 

 

Así, partiendo de la visión de conformar esa Comunidad los Estados miembros en 

ejercicio conjunto y coincidente de su soberanía crearon los órganos del SICA y los dotaron 

de competencias supranacionales, autonomía y potestad normativa. (Corte Centroamericana 

de Justicia, 16 horas del 12 de Agosto del 2003) 

 

Corte Centroamericana de Justicia 

 

La Corte ha expresado que su naturaleza es de tribunal de comunidad de estados, 

dotada de competencia exclusiva y excluyente para interpretar y aplicar el Derecho 

Comunitario, además de poder actuar como tribunal internacional o arbitral cuando así lo 

requieran los Estados miembros o incluso a solicitud de terceros estados. (Corte 

Centroamericana de Justicia 11 horas del 20 de octubre del 2009 y 17 horas del 20 de 

octubre del 2010) 
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El Protocolo de Tegucigalpa estipula que las atribuciones específicas de la Corte 

sean determinadas y reguladas en su Estatuto, el cual en su artículo 30 establece lo 

siguiente:  

"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 considera que esa disposición, en conjunto con los artículos 22 de ese 

mismo cuerpo normativo y 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa establecen un criterio de 

“numerus apertus” de su competencia, concediéndole, además una amplia libertad para 

fijar su propia competencia para conocer de asuntos específicos sin que medie necesidad de 

acto posterior a la ratificación y depósito del Protocolo de Tegucigalpa. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 16 horas del 21 de junio del 2012)  

 

La competencia de la Corte se extiende a toda la comunidad de Estados y al ser un 

tribunal comunitario y no uno interestatal dictamina sus propias normas de notificación, 

pudiendo realizarla directamente a través de su Secretario, además, esas comunicaciones no 

requieren de homologación ni exequátur y los requerimientos deben ser acatados por 

cualquier autoridad judicial o administrativa a la que le sean enviados, es decir, la Corte 

actúa dentro de la Comunidad como cualquier tribunal ordinario o interno. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009, 17 horas 30 minutos del 

20 de octubre del 2010) 

 

Jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia sobre Costa Rica 

 

La Corte ha determinado que es competente para conocer asuntos en donde figure 

como parte el Estado de Costa Rica con base en los argumentos que se resumen a 

continuación. 
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La CCJ cita la jurisprudencia de la Sala Constitucional (sentencias 6624-94, 4640-

96, 1999-06619, 2003-04309), destacando los siguientes aspectos como esenciales en el 

reconocimiento de su competencia: 

 La no ratificación del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de 

Justicia implica una denegación de justicia para los costarricenses. 

 Para la existencia del ordenamiento jurídico comunitario es necesaria la 

existencia de normas, órganos con facultades decisorias y procedimientos 

para interpretar, aplicar y hacer cumplir ese ordenamiento. 

 La transferencia de competencia al ordenamiento comunitario debe ser 

expresa y mediante tratado suscrito y ratificado de acuerdo con las normas 

constitucionales. 

 Costa Rica reformó los artículos 7, 121 y 105 de la Constitución Política 

para darle un marco constitucional a la integración centroamericana. 

 Las competencias soberanas que resultan esenciales para el orden jurídico 

constitucional costarricense no se pueden transferir. 

 El Protocolo de Tegucigalpa estableció en su artículo 35 el deber de someter 

al conocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia toda controversia 

surgida de los protocolos e instrumentos comunitarios y que ese mismo 

instrumento en su artículo 12 crea la Corte. 

 Las cláusulas que se refieran a la Corte Centroamericana de Justicia como 

órgano competente no son obstáculo que impida la aprobación del Tratado, 

con independencia de los reparos que tiene el país contra su estatuto. 

 La Sala Constitucional ha evitado pronunciarse sobre las violaciones o no a 

los procedimientos comunitarios, remitiendo a los órganos competentes del 

sistema de integración. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 

de octubre del 2009). 

 

Con base en esta última circunstancia, a la Corte le resulta evidente que al inhibirse 

el máximo poder jurisdiccional nacional de Costa Rica de conocer y decidir sobre una 

cuestión relativa a la aplicación e interpretación de las facultades y los procedimientos de 
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los órganos comunitarios para adoptar decisiones, reconoció que existe una jurisdicción 

comunitaria privativa de los Estados centroamericanos y con exclusión de cualquier otro 

tribunal para conocer de este tipo de cuestiones. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 

horas del 20 de octubre del 2009).  

 

Aunado a lo anterior, destaca la Corte que Costa Rica es parte del Protocolo de 

Tegucigalpa y es uno de los miembros del Sistema de Integración Centroamericano. La 

redacción del párrafo segundo del artículo 35 del Protocolo supra indicado es clara al 

indicar que los estados “deberán” someterse a la CCJ, resaltando la Corte que los 

negociadores pudieron emplear otro verbo, como “deberían” o “podrán”, pero decidieron 

establecer una “obligación comunitaria perfecta”, redacción que fue avalada por los 

Presidentes de la República de Costa Rica que suscribieron el Protocolo y su posterior 

enmienda. Así, Costa Rica está obligada a someter a la CCJ las controversias relacionadas 

con los instrumentos comunitarios en virtud de las obligaciones perfectas y exigibles 

contraídas a través del Protocolo indicado. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 

20 de octubre del 2009 y 16 horas del 21 de junio del 2012) 

 

En concordancia con lo anterior, al negociar y suscribir esos instrumentos Costa 

Rica pudo plantear las objeciones de orden constitucional o comportarse de acuerdo con su 

no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, pero lejos de eso el Estado suscribió y 

aprobó los instrumentos que reconocen la competencia y jurisdicción de la Corte. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

Además, considera la Corte que la posición contraria a someterse a su jurisdicción 

no puede ser aceptada en derecho, a pesar de la fundamentación política que pueda tener y 

que permitir a Costa Rica ir en contra de sus propios actos se violentaría el principio de 

Pacta sunt Servando, el Derecho Internacional y el Derecho Comunitario. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

La Corte, también, considera Costa Rica se encuentra obligada internacionalmente 

puesto que expresó su consentimiento al aprobar el Protocolo de Tegucigalpa, por lo que no 
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puede justificar el incumplimiento a este instrumento alegando la violación a su derecho 

interno. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

En ese orden de ideas, los artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa no se 

limitan a establecer la futura creación de la Corte, sino que crea su jurisdicción obligatoria 

desde la entrada en vigor de ese instrumento sin necesidad de ningún acto o declaración 

posterior, prueba de ello es que antes de la integración de la Corte se dispuso que el 

conocimiento de las controversias se ventilara en el Consejo Judicial Centroamericano. 

(Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

En criterio de la Corte, además del anterior fundamento normativo, el Estado de 

Costa Rica realizó actos de reconocimiento de la competencia de la Corte que son 

susceptibles de considerarse “actos unilaterales” y Estoppel, según la doctrina del Derecho 

Internacional Público. (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas del 21 de junio del 

2012) 

 

Entre estos actos se incluyen los siguientes: 

 Aprobación del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre 

Centroamérica, reconociendo así la obligatoriedad del segundo párrafo del 

artículo 35, por lo que es “incoherente e inconsistente” reconocer la validez 

sólo de ese párrafo y no del tercero que dota de competencias a la Corte. 

 Costa Rica tuvo un papel activo en la redacción del Proyecto de Estatuto de 

la Corte Centroamericana de Justicia, participando en todas las 

negociaciones y reuniones relativas al proyecto y aprobando a través de su 

Presidente el texto final, razón por la cual conoció de primera mano la 

diferencia entre la jurisdicción obligatoria establecida desde el Protocolo de 

Tegucigalpa y la optativa dispuesta en el artículo 22 del Convenio de 

Estatuto. 

 Costa Rica participó activamente en las Reuniones de Cortes Supremas de 

Justicia de los países de Centroamérica, donde se determinó la necesidad de 

la creación de una corte regional e incluso se instó a los Gobiernos de las 
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Repúblicas de la región a celebrar un Convenio para la creación de la Corte 

de Justicia de Centroamérica y Panamá. 

 El Presidente de la República de Costa Rica y el de la Corte Suprema de 

Justicia de ese país firmaron el Convenio de Estatuto de la Corte, 

manifestando de esa forma que estaba conforme a su derecho interno. 

 Previo a la integración de la Corte, se creó el Consejo Judicial 

Centroamericano que realizó las funciones jurisdiccionales, donde participó 

el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica prestó 

juramento como Magistrado de la Corte cuando el Consejo Judicial 

Centroamericano realizó la función transitoria de la Corte. 

 Realizando esas funciones, el Consejo ejercitó atribuciones jurisdiccionales 

al resolver tres casos sometidos a su conocimiento. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto comunicó a la Corte la 

importancia y trascendencia que tenía para los Estados Parte del SICA la 

resolución de la Opinión Consultiva solicitada por la SIECA en relación con 

el CAUCA. 

 Al ser Consultado por la Corte, el Canciller costarricense externó opinión 

sobre el proceso relacionado con el Tratado del PARLACEN, realizando, 

además una solicitud expresa para que la Corte ejerciera sus facultades.  

 Igualmente, ocurrió en relación con la opinión consultiva solicitada por el 

Estado de Nicaragua sobre si el SIECA podría pronunciarse sobre los 

incumplimientos de los instrumentos de integración regional. En esa 

ocasión, el Canciller costarricense solicitó que se pusiera en conocimiento de 

la Corte la posición de Costa Rica en relación con ese asunto. 

 El Presidente de Costa Rica participó y suscribió la Resolución sobre la 

Situación de la Democracia Representativa en Nicaragua, donde se 

manifiesta la obligatoriedad de que la decisión adoptada en la sentencia de la 

Corte sea cumplida, evidenciando así la obligatoriedad que le concede Costa 

Rica a las resoluciones de la Corte incluso para sí misma, puesto que un 
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Estado que no está sometido a la jurisdicción de un Tribunal difícilmente 

podría exigir a otro que cumpla con una sentencia. 

 Este último acto fue reafirmado puesto que en la posterior Reunión 

Extraordinaria de Jefes de Estado del SICA reclamó por el irrespeto de la 

resolución de la Corte, siendo que, además de suscribir la decisión el 

Presidente costarricense leyó la resolución en representación de toda la 

Reunión. 

 Costa Rica suscribió el Tratado Marco de Seguridad Democrática, al que 

hizo una serie de reservas en relación con el artículo 75, pero no así sobre el 

artículo 67, reconociendo así la jurisdicción de la Corte para conocer de las 

controversias relacionadas con ese instrumento. 

 Costa Rica firmó el Convenio Centroamericano para la Prevención y la 

Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos Relacionados 

con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, que en su artículo 20 

reconoce expresamente la jurisdicción de la Corte para dirimir las 

controversias nacidas de la aplicación de ese instrumento. 

 El Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de 

los Desastres Naturales en América Central fue negociado, firmado y 

ratificado por Costa Rica y en su artículo 18 se dispone el sometimiento de 

toda controversia a la jurisdicción de la Corte. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

Inmunidades y privilegios de los funcionarios comunitarios 

 

Al analizar las inmunidades y privilegios la Corte parte de la doctrina emanada de 

las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia donde se diferencia entre la inmunidad 

de jurisdicción penal y la impunidad jurídica, destacando que la primera es de carácter 

procesal y obstaculiza por un tiempo el ejercicio de la acción penal, sin embargo, no 

exonera de la responsabilidad penal. (Corte Centroamericana de Justicia, 17 horas del 5 de 

mayo del 2008) 



91 

 

 

Cabe recordar que una de las principales objeciones de la Comisión Legislativa que 

estudió el Convenio de Estatuto de la CCJ es la inmunidad concedida a los Magistrados con 

posterioridad al ejercicio de sus funciones, considerando que tal inmunidad tiene roces de 

constitucionalidad. (Fernández López, 2010) 

 

Las inmunidades y privilegios más desarrollados a nivel jurisprudencial son los que 

le asisten a los miembros del PARLACEN, cuyo carácter funcional ha enfatizado la Corte, 

es decir, aplican únicamente en relación con la posible persecución por los votos u 

opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones oficiales. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 17 horas del 5 de mayo del 2008) 

 

Al interpretar los alcances de la inmunidad concedida por el artículo 27 del Tratado 

Constitutivo del PARLACEN, la Corte ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Al gozar de las mismas inmunidades y privilegios que en el Estado en donde 

fueron elegidos le otorgan a los diputados nacionales, si en ese país los 

diputados no gozan de inmunidades ni privilegios tampoco los tendrán en 

relación con el PARLACEN. 

 Cuando el diputado lo es ante la Asamblea Nacional y el PARLACEN, sea, 

tiene un doble carácter y las inmunidades y privilegios son suspendidos por 

la Asamblea Nacional, automáticamente los pierde ante el PARLACEN sin 

necesidad de que este último órgano le suspenda esas condiciones. 

 Si sólo es miembro del PARLACEN, este Parlamento es el único que puede 

suspender las inmunidades y privilegios. (Corte Centroamericana de Justicia, 

16 horas del 12 de agosto del 2003) 

 Existen diferencias en los alcances de esas inmunidades y privilegios 

dependiendo del Estado en que se encuentre el Diputado centroamericano, si 

está en el país donde fue electo goza de las mismas concedidas a los 

diputados nacionales, de encontrarse en otra nación centroamericana parte de 

Tratado Constitutivo tiene la misma inmunidad que se le otorga a los 

cuerpos diplomáticos y si se encuentra en el territorio del país sede se rige 
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por el Tratado de Sede. (Corte Centroamericana de Justicia, 18 horas con 45 

minutos del 25 de enero del 2008) 

 

Por otra parte, la Corte analizó la inmunidad de jurisdicción del PARLACEN como 

sujeto de derecho, determinando que ésta aplica, únicamente, en la República de Guatemala 

y en virtud del Acuerdo de Sede suscrito entre ese país y el PARLACEN. En relación con 

los demás países miembros del Tratado Constitutivo de este órgano, únicamente, se prevé 

la inviolabilidad de locales, archivos, correspondencia oficial y documentos, pero esto 

último no implica la “inmunidad de jurisdicción” entendida como la limitación al ejercicio 

soberano del poder de juzgar a una persona física o jurídica. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas del 16 de julio del 2008) 

 

SECCIÓN II: Derecho Comunitario Material. 

Los principios del Derecho Comunitario Centroamericano. 

Principio de aplicación directa e inmediata 

 

La Corte ha determinado que como parte de las características del Derecho 

Comunitario se encuentra la aplicación uniforme, directa e inmediata de las normas 

derivadas, en virtud del cual el acto normativo dictado por el órgano con competencia para 

realizarlo no requiere de ulterior ratificación legislativa, sino que éste adquiere vigencia 

inmediatamente. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas con 30 minutos del 5 de 

agosto de 1997 y 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

Como ejemplo, en el caso específico de las potestades otorgadas por el Convenio 

sobre el Régimen Arancelario Aduanero Centroamericano, que concede a los Poderes 

Ejecutivos de los Estados el plazo de 30 días para aprobar las resoluciones, ha determinado 

la Corte que vencido ese plazo la resolución adquiere vigencia aunque el Poder Ejecutivo 

omita esa aprobación. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas con 30 minutos del 5 de 

agosto de 1997 y 11 horas del 20 de octubre del 2009) 
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Realizando un análisis de derecho comparado a partir del caso Frontini resuelto por 

la Corte Constitucional Italiana en 1973 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, estima la Corte que el Derecho Comunitario debe entrar en vigor 

al mismo tiempo en todos los estados y encontrar una aplicación uniforme en todo el 

sistema, siendo obligación de las jurisdicciones nacionales aplicar la norma comunitaria. 

(Corte Centroamericana de Justicia, 13 de diciembre de 1996 y 11 horas del 20 de octubre 

del año 2009) 

 

Además, practicando un análisis de derecho comparado con la doctrina 

suramericana, la Corte estima que la normativa comunitaria goza de aplicación inmediata, 

por lo que no se requiere que los Estados realicen modificaciones en su derecho interno 

para ponerlas en vigor. Como consecuencia de la aplicación de este principio, la Corte ha 

anulado resoluciones y sentencias de órganos internos por “…ser contrarias a los 

principios, valores y normas del Derecho Comunitario Centroamericano”. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 9 horas del 26 de septiembre del 2000 y 17 horas del 20 de 

octubre del 2010) 

 

Principios de Primacía  

 

La Corte define el principio de primacía como aquel que permite que las normas 

comunitarias se impongan a las internas de los Estados, sin importar la jerarquía o vigencia 

de estas últimas, incluso las constitucionales. Además, se destaca como el fundamento 

normativo de este principio al artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa. No obstante, se 

considera una excepción a este principio cuando la propia norma comunitaria dispone una 

remisión expresa al derecho interno u ordinario. (Corte Centroamericana de Justicia, 16 

horas del 25 de enero del 2008) 

 

En este mismo orden de ideas, se determinó que a partir del Protocolo de 

Tegucigalpa se creó un Sistema de Integración que cuenta con un ordenamiento jurídico 

propio denominado Derecho Comunitario Centroamericano, conformado, tanto por las 

normas originarias como por las derivadas, mismo que es vinculante para todos los Estados 
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parte al integrarse a su ordenamiento jurídico, además de prevalecer sobre las normas 

nacionales, sin importar el rango o la fecha de emisión, por lo que este Derecho 

Comunitario debe ser tutelado por la Corte Centroamericana de Justicia y por los tribunales 

de justicia nacionales, dándole preferencia sobre el nacional en caso de conflicto de 

normas. (Corte Centroamericana de Justicia, 14 horas del 28 de octubre del 2009, 14 horas 

30 minutos del 28 de octubre del 2009, 15 horas del 28 de octubre del 2009 y 15 horas 15 

minutos del 28 de octubre del 2009) 

 

Este principio se reafirma al estudiar la relación entre las normas comunitarias y el 

derecho interno de los Estados, donde la Corte es clara al afirmar que en caso de conflicto 

debe prevalecer el primero, puesto que los Convenios de integración son de aplicación 

“uniforme, directa e inmediata” en los Estados que los han ratificado. El Derecho 

Comunitario es una derivación de esos Convenios y se encuentra integrado por los demás 

instrumentos complementarios y derivados e incluso por la doctrina y jurisprudencia de la 

Corte Centroamericana de Justicia. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 5 de 

marzo de 1998 y 11 horas del 27 de noviembre del 2001) 

 

En este sentido, las fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano son los 

“Convenios de Integración”, sea, el derecho comunitario originario, los instrumentos 

complementarios o derivados y la doctrina y jurisprudencia emanada de la Corte 

Centroamericana de Justicia. Entre este Derecho y las normas internas debe existir armonía, 

por lo que las normas internas no deben tergiversar ni modificar o sustituir al Derecho 

Comunitario. (Corte Centroamericana de Justicia, a las 11 horas del 5 de marzo de 1998 y a 

las 11 horas del 27 noviembre del 2001) 

 

Además, producto del principio de buena fe que debe imperar en el proceso 

integracionista del SICA, las modificaciones unilaterales realizadas a los Convenios de 

Integración por los Estados miembro a través de reformas legales o constitucionales 

carecen de validez, puesto que esos instrumentos comunitarios, únicamente, se pueden 

reformar o derogar por el mismo mecanismo por el que fueron aprobados, aunado a lo 

anterior, entre el Derecho Comunitario y el Derecho Interno existe una relación de 
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jerarquía, siendo que el primero debe prevalecer sobre el segundo. (Corte Centroamericana 

de Justicia, a las 11 horas del 5 de marzo de 1998 y a las 11 horas del 27 noviembre del 

2001) 

 

Por lo anterior, es criterio de la Corte que dentro del Derecho Comunitario “…no 

tendría sentido que sus efectos pudieran ser anulados o eludidos por los Estados…”, (Corte 

Centroamericana de Justicia, 11 horas del 5 de marzo de 1998 y 11 horas del 27 de 

noviembre del 2001) lo que justifica la observación del principio de primacía del Derecho 

Comunitario puesto que “ocupa un lugar prioritario” en relación con el derecho interno de 

cada estado, debiendo aplicarse con preferencias a las demás normas, incluso aquellas de 

carácter constitucional. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 5 de marzo de 

1998 y 11 horas del 27 de noviembre del 2001) 

 

Ese carácter supranacional de que goza la norma comunitaria se debe entender como 

la capacidad de obligar a los órganos y Estados miembro del Sistema de Integración sin 

necesidad de que estos participen individualmente en la elaboración de esas normas. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 16 horas del 12 de agosto de 2003) 

 

Relación entre los principios de aplicación directa y primacía. 

 

Los principios de “Aplicabilidad Inmediata” y “Primacía” deben interpretarse de 

manera conjunta, puesto que en virtud del primero el Derecho Comunitario de manera 

automática adquiere “carácter de derecho positivo” y por el segundo, esas normas 

prevalecen sobre las nacionales, incluso sobre las constitucionales, trayendo como resultado 

que si un Estado ha puesto en vigencia el Derecho Comunitario Originario, luego no puede 

alegar en relación con las normas derivadas “…intromisión en su ordenamiento jurídico 

interno”. (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas del 12 de agosto del 2003) 

 

La Corte ha considerado que en aplicación de los principios de primacía y 

aplicación inmediata, no puede un Tribunal nacional aplicar una norma interna en 

detrimento del Derecho Comunitario, caso contrario, el Estado incurriría en responsabilidad 
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internacional, además de que la sentencia sería “inaplicable”. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 14 horas 30 minutos del 9 de enero del 2012).  

 

En este mismo orden de ideas, la Corte estima que por los principios de 

aplicabilidad inmediata y primacía y por haber sido ésta la voluntad de los Estados parte del 

Sistema de Integración, sus normas internas “…quedan derogadas en lo que se opongan al 

derecho comunitario, incluso las normas constitucionales.” (Corte Centroamericana de 

Justicia 16 horas del 12 de agosto del 2003) 

 

Principio de atribución de competencias 

 

La Corte considera que los Estados miembros de la “Comunidad Centroamericana” 

tal y como se encuentra definida en el artículo 10 del Protocolo de Tegucigalpa no han 

limitado sus soberanías, sino que “…han decidido ejercerlas solidaria y armoniosamente, 

en forma conjunta y coincidente, en propósitos de bienestar común regional e 

individual…” (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas del 12 de agosto del 2003) 

 

Es por lo anterior que ese Protocolo, considerado por la Corte como la Constitución 

del Sistema de la Integración Centroamericana le otorga a cada órgano regional ciertas 

competencias que no pueden ser delegadas, pero que se encuentran vinculadas entre sí, sin 

embargo, ese vínculo no debe entenderse como una jerarquía, sino que implica el ejercicio 

de las atribuciones de manera coordinada, a través de la organicidad que brindan las 

resoluciones de la Corte. (Corte Centroamericana de Justicia, 12 horas del 13 de marzo del 

2002 y 16 horas 30 minutos del 14 de agosto del 2008) 

 

La Corte ha determinado que las competencias atribuidas a los órganos 

comunitarios demarcan el rango de acción de éstas y deben ser ejercidas en estricto apego a 

las normas y en relación con los demás órganos del sistema, es decir, la atribución de 

competencias trae aparejado el principio de legalidad. (Corte Centroamericana de Justicia, 

12 horas del 13 de marzo del 2002) 
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El principio de atribución de competencias, también, es aplicable a la competencia 

de la Corte, puesto que es el Derecho Comunitario Originario el que fija los criterios y 

parámetros para determinar la competencia en cada caso concreto. Debe distinguirse entre 

la competencia genérica que es dada por los instrumentos constitutivos y las competencias 

específicas otorgadas por el Convenio de Estatuto de la Corte, siendo éstas derivadas de las 

primeras. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009, 16 horas 

del 21 de junio del año 2012) 

 

Alcance de los principios de atribución e irreversibilidad 

 

La Corte resalta la relación existente entre los principios de legalidad, atribución de 

competencias e irreversibilidad, siendo que los órganos e instituciones tienen sus funciones 

definidas por los Tratados Constitutivos, los que determinarán su marco de acción, además, 

esas facultades concedidas en favor del ente supranacional no pueden ser revertidas. En 

cuanto a su aplicación, no se está frente a principios absolutos, sino que se admiten 

excepciones, es decir, dadas ciertas circunstancias esos principios podrían no aplicarse, 

como es el caso de las facultades concedidas a la Reunión de Presidentes como Órgano 

Supremo del Proceso de Integración para modificar cualquier instrumento comunitario. 

(Corte Centroamericana de Justicia, 12 horas 40 minutos del 20 de marzo del 2012) 

 

Aunado a lo anterior, una vez que ha sido transferida la competencia a un ente 

supranacional en el marco de una comunidad de derecho y en aplicación del principio de 

irreversibilidad, sería inadmisible toda medida que pretenda revertir la transferencia, siendo 

ésta definitiva. (Corte Centroamericana de Justicia, 14 horas con 30 minutos del 1º de 

diciembre del 2006, 16 horas del 15 de junio de 2009, 16 horas del 26 de octubre del 2011, 

12 horas 40 minutos del 20 de marzo del 2012) 
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Análisis del Código Aduanero Centroamericano y su Reglamento. 

 

El Código Aduanero Centroamericano una vez ratificado y depositado, así como su 

Reglamento, son normas de aplicación general dentro de los Estados Miembros del Sistema 

por lo que los Tribunales Internos deben aplicarlas al resolver los casos concretos, debiendo 

los interesados agotar los procedimientos o recursos internos antes de acudir a la Corte. 

(Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 6 de febrero de 1998) 

 

Esta posición se reafirma al considerar que jerárquicamente, el CAUCA y el 

RECAUCA se encuentran por encima de las leyes internas de los Estados relacionadas con 

la materia aduanera, esto en aplicación del Principio de Primacía, el cual debe ser 

garantizado, tanto por la Corte como por los Tribunales internos. (Corte Centroamericana 

de Justicia, 13 horas con 50 minutos del 28 de octubre de 2009, 14 horas del 28 de octubre 

de 2009, 14 horas 30 minutos del 28 de octubre de 2009, 15 horas del 28 de octubre de 

2009 y 15 horas con 15 minutos del 28 de octubre del 2009) 

 

La norma interna no puede modificar el contenido o alcances del Derecho 

Comunitario salvo expresa disposición, como es el caso del artículo 16 del Arancel 

Centroamericano de Importación que remite en cuanto a la determinación de la 

clasificación arancelaria al derecho interno de los Estados y del artículo101 del CAUCA, y 

en materia de infracciones aduaneras a la legislación nacional, por lo que es ésta la que 

debe aplicarse al imponer sanciones. (Corte Centroamericana de Justicia, 13 horas con 50 

minutos del 28 de octubre de 2009, 14 horas del 28 de octubre de 2009, 14 horas 30 

minutos del 28 de octubre de 2009, 15 horas del 28 de octubre de 2009 y 15 horas con 15 

minutos del 28 de octubre del 2009) 

 

Reformas realizadas por el COMIECO al CAUCA. 

 

La Corte conoció una demanda interpuesta contra el COMIECO por omitir el 

procedimiento de consulta al emitir la resolución 223-2008 que aprobó una modificación al 

CAUCA. Sobre este cuestionamiento la Corte resolvió que esa consulta no era necesaria la 
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consulta, puesto que ese acto se efectuó según las competencias concedidas por el artículo 

55 del Protocolo de Guatemala, del que no se desprende la necesidad de someter a consulta 

ese tipo de actos, por lo que sólo los Reglamentos tienen como requisito esencial la 

consulta previa. (Corte Centroamericana de Justicia, 12 horas con 40 minutos del 20 de 

marzo del 2012) 

 

Por otra parte, la Corte realizó un análisis de las funciones otorgadas a distintos 

órganos comunitarios relacionados con la integración económica, resaltándose los 

siguientes: 

 El Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y 

Desarrollo Regional (COMRIEDRE) lo crea el Protocolo de Tegucigalpa y 

se integra con los Ministros del ramo, le corresponde ejecutar las decisiones 

de la Reunión de Presidentes relacionadas con integración económicas, 

además de impulsar la política económica integracionista en la región. 

 El Protocolo de Guatemala crea el Consejo de Ministros de Integración 

Económica (COMIECO), conformado por los Ministros del gabinete 

económico y los Presidentes de los Bancos Centrales y le corresponde 

coordinar, armonizar y unificar la política económica de los estados parte. 

 El Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano 

creó el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano integrado por el 

Ministro que, según las normas internas de cada Estado tenga a su cargo la 

integración económica y le corresponde aprobar y poner en vigencia las 

modificaciones al CAUCA y la Legislación Centroamericana sobre el Valor 

Aduanero de las Mercancías. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas 

del 25 de octubre del 2001, 11 horas del 4 de setiembre del 2003) 

 

El COMIECO adoptó la resolución 60-2000 (COMIECO-XV) la cual incluye 

reformas al CAUCA, siendo esto competencia del Consejo Arancelario y Aduanero 

Centroamericano, por lo que esta actuación del COMIECO violenta la normas antes 

mencionadas sobre las atribuciones de competencias a los distintos órganos y debe 

considerarse nula, esto a pesar de que la Reunión de Presidentes en la XIX Cumbre 
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acordara designar a los Ministros que integran el COMIECO para que integren el Consejo 

de Ministros de la Integración Económica, puesto que esa decisión modifica el Protocolo 

de Guatemala sin seguir los procedimientos apropiados. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas del 25 de octubre del 2001, 11 horas del 4 de setiembre del 2003).  

 

En concordancia con lo anterior, la Corte resalta que, si bien, puede suceder que las 

mismas personas físicas integran distintos órganos, en virtud de los principios de seguridad 

jurídica y legalidad, al hacerlo deben indicar en qué condición actúan y ajustarse a las 

facultades que ésta les atribuyen. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 25 de 

octubre del 2001, 11 horas del 4 de setiembre del 2003) 

 

En cuanto a la forma requerida para reformar el CAUCA, la Corte al estudiar el 

Acuerdo No. 01-2006 (COMIECO-EX) que aprueba el CAUCA, determina que éste fue 

adoptado por el Consejo de Ministros de Integración Económica ejerciendo las funciones 

del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano de conformidad con la reforma 

realizada al artículo 38 del Protocolo de Guatemala con vigencia a partir de mayo del 2003. 

(Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas con 30 minutos del 14 de agosto del 2008) 

 

Sin embargo, según el artículo 12 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano las decisiones del Consejo Arancelario y Aduanero 

Centroamericano deben adoptarse a través de Reglamentos (normas de carácter general) o 

Resoluciones (resuelven asuntos específicos), por lo que la decisión de aprobar mediante 

Acuerdo el CAUCA incumple con los requisitos formales, lo que violenta el Derecho 

Comunitario y vicia de nulidad el acto. (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas con 30 

minutos del 14 de agosto del 2008)  

 

Caso de la Asociación de Agentes de Aduanas contra el Estado de Costa Rica por la 

clasificación arancelaria de las lavadoras. 

 

La circular DGT-137-2007 del 12 de setiembre del 2007 emitida por la Dirección 

General de Aduanas de Costa Rica fue objeto de estudio por parte de la Corte en virtud de 
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la demanda interpuesta por la Asociación de Agentes de Adunas contra el Estado de Costa 

Rica. El motivo de fondo de esa acción fue que en la circular indicada se estableció un 

criterio de interpretación para la clasificación de las lavadoras de ropa basado en la 

capacidad de llenado del tambor o cuba de lavado para determinar la capacidad por peso de 

ropa seca establecido en la normativa comunitaria. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 

horas del 20 de octubre del 2009) 

 

La Corte estimó que el contenido de esa circular técnica se apartó de las partidas 

arancelarias y las notas explicativas sin que mediara una justificación técnico-legal que le 

sirviera de sustento, puesto que se basa en un ensayo ayuno de certificación científica o 

técnica para cuestionar las especificaciones técnicas de fabricación, creando realmente un 

nuevo criterio clasificador basado en la capacidad de llenado del tambor ajeno a la 

capacidad de ropa seca establecido en las normas comunitarias, lo que crea un conflicto 

entre la legislación interna y el derecho comunitario. (Corte Centroamericana de Justicia, 

11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

Con esta medida se crea una carga impositiva a mercancías que se encuentran 

exentas, según el Arancel de Importación Centroamericano, violentando el orden jurídico 

aduanero regional puesto que la facultad de crear, modificar, alterar o cambiar la 

nomenclatura arancelaria corresponde, únicamente, a los órganos regionales. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

La Corte concluyó que la normativa objeto de análisis contraviene el Derecho 

Comunitario, basándose en los siguientes aspectos: 

 El Protocolo de Tegucigalpa, específicamente su objetivo y propósitos crea 

la obligación de los Estados de abstenerse de tomar medidas unilaterales que 

dificulten cumplir los principios fundamentales del SICA. 

 El Protocolo de Guatemala busca el perfeccionamiento de la zona de libre 

comercio y la constitución de la Unión Aduanera, misma que no es posible si 

los estados toman medidas como la impugnada. 
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 Los principios contenidos en el Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano que buscan la uniformidad de los criterios 

arancelarios, misma que se rompe con actos como el impugnado. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009) 

 

Por lo anterior, sostiene la Corte que el Director General de Aduanas de Costa Rica 

invadió las competencias atribuidas al Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, 

dado que la clasificación oficial de mercancías debe regirse por las Reglas Interpretativas y 

Notas Explicativas del Sistema Arancelario Centroamericano y el acto impugnado violenta 

los principios de legalidad, atribución de competencias y seguridad jurídica, afectando 

además la uniformidad regional arancelaria. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas 

del 20 de octubre del 2009) 
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SECCIÓN III: CUADRO-RESUMEN  

 

En el siguiente cuadro, se resumen los principales aspectos analizados en las sentencias, clasificados, según los temas tratados, 

indicándose, además los datos de la sentencia de la Corte, esto con el objetivo de facilitar la labor del investigador al ubicar los votos  

que contengan los tópicos de su interés. 

 

TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

Definición de Derecho 

Comunitario 

11 horas del 20 de octubre del 

2009 

El proceso de integración centroamericana crea una comunidad 

que mediante el sistema se encamina por unificar la región. 

Para alcanzar esto se requiere que todos los Estados se sometan 

a un mismo marco regulatorio. 

El Protocolo de Tegucigalpa reordenó y fortaleció las 

instituciones de la integración. 

14 de agosto del 2009 y 17 

horas 30 minutos del 20 de 

octubre del 2010 

Los principios de la integración son: Identidad, solidad 

centroamericana, progresividad y globalidad del proceso. 

10 horas del 11 de abril de 

1997 y 16 horas del 12 de 

agosto del 2003 

El Derecho Comunitario se diferencia del Internacional en que el 

primero promueve la integración mientras que el segundo busca 

la cooperación. 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

Jerarquía de los instrumentos 

comunitarios 

11 horas 50 minutos del 23 de 

marzo del 2012 

Los instrumentos comunitarios se jerarquizan de la siguiente 

manera: 

I. Derecho Primario y Originario 

II. Derecho complementario 

III. Disposiciones emanadas de órganos comunitarios 

Análisis del Protocolo de 

Tegucigalpa 

11 horas 30 minutos del 5 de 

agosto de 1997 

El Protocolo de Tegucigalpa se encuentra en la cúspide del 

Derecho Comunitario. 

17 horas 30 minutos 20 de 

octubre del 2010, 10 horas del 

24 de mayo de 1995 y 16 

horas del 21 de junio del 2012 

El Protocolo de Tegucigalpa tiene el alcance de una 

Constitución Regional. 

10 horas del 24 de mayo de 

1995 y 16 horas del 21 de 

junio del 2012 

La Carta de San Salvador y la Carta de Panamá son antecedentes 

del Protocolo de Tegucigalpa, pero los dos primeros son 

complementarios en relación con el último. 

Suscripción y ratificación de 

Tratados Comunitarios 

16 horas del 26 de octubre del 

2011 

Los jefes de Estado o de Gobierno tienen las facultades 

necesarias para negociar y suscribir reformas a los Tratados 

Internacionales. 

12 horas y 40 minutos del 20 

de marzo del 2012 

La Reunión de Presidentes tiene las facultades para reformar el 

Protocolo de Tegucigalpa y cualquier otro instrumento del 

SICA. 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

Órganos comunitarios 
16 horas del 21 de junio del 

2012 

El Protocolo de Tegucigalpa dota a los órganos de la Comunidad 

de Estados de las atribuciones suficientes para tomar decisiones, 

algunas normativas, de acatamiento obligatorio para los demás. 

Corte Centroamericana de 

Justicia 

11 horas del 20 de octubre del 

2009 y 17 horas del 20 de 

octubre del 2010 

La naturaleza de la CCJ es de Tribunal de Comunidad de 

Estados con competencia exclusiva y excluyente. 

Su competencia se extiende a toda la Comunidad de Estados y 

dicta sus propias reglas de notificación sin necesidad de 

homologación o exequátur. 

16 horas del 21 de junio del 

2012 

Las atribuciones específicas de la CCJ se encuentran 

determinadas y reguladas en su Estatuto. 

Jurisdicción de la CCJ sobre 

Costa Rica 

11 horas del 20 de octubre del 

2009 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reconocido la 

jurisdicción de la CCJ como privativa y excluyente de cualquier 

otro tribunal. 

Varios instrumentos comunitarios reconocen la jurisdicción de la 

CCJ y Costa Rica no ha realizado reserva alguna en relación con 

estos. 

El Protocolo de Tegucigalpa crea la jurisdicción obligatoria de la 

CCJ. 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

11 horas del 20 de octubre del 

2009 y 16 horas del 21 de 

junio del 2012 

El Protocolo de Tegucigalpa obliga a la Costa Rica a reconocer 

la jurisdicción de la CCJ. 

16 horas del 21 de junio del 

2012 

El Estado de Costa Rica ha realizado actos de reconocimiento de 

la competencia de la CCJ que son susceptibles de considerarse 

actos unilaterales o Estoppel, según la doctrina del Derecho 

Internacional. 

Inmunidades y privilegios de los 

funcionarios comunitarios 

17 horas del 5 de mayo del 

2008 

La inmunidad de la jurisdicción penal es de carácter procesal e 

implica la obstaculización por un tiempo del ejercicio de la 

acción penal. 

La inmunidad de los diputados del PARLACEN es, únicamente, 

en relación con la persecución por los votos u opiniones vertidas 

en el ejercicio de sus funciones. 

14 horas del 12 de agosto del 

2003 

Si el diputado lo es ante la Asamblea Nacional y ante el 

PARLACEN y sus inmunidades y privilegios le son suspendidos 

a nivel nacional, también los pierde a nivel de PARLACEN. 

Si sólo es diputado ante el PARLACEN este órgano es el único 

que puede suspender esas inmunidades y privilegios 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

18 horas con 45 minutos del 

25 de enero del 2008 

Hay distintos alcances entre las inmunidades y privilegios, 

dependiendo del lugar en donde se encuentre el diputado del 

PARLACEN. 

11 horas del 16 de julio del 

2008 

La inmunidad de jurisdicción del PARLACEN como sujeto de 

derecho aplica únicamente en Guatemala. 

Principio de aplicación directa e 

inmediata 

11 horas con 30 minutos del 5 

de agosto de 1997 y 11 horas 

del 20 de octubre del 2009 

En aplicación del principio de aplicación directa e inmediata, 

una vez dictadas las normas comunitarias ésta entra en vigencia 

sin necesidad de posteriores ratificaciones. 

13 de diciembre de 1996 y 11 

horas del 20 de octubre del 

año 2009 

Las normas comunitarias deben entrar en vigencia en todos los 

estados al mismo tiempo. 

9 horas del 26 de septiembre 

del 2000 y 17 horas del 20 de 

octubre del 2010 

No se requiere que el Estado realice modificaciones a su derecho 

interno para poner en vigencia una norma comunitaria, siendo 

nulas las disposiciones internas que se opongan a las 

comunitarias. 

Principio de primacía 
16 horas del 25 de enero del 

2008 

El principio de primacía permite que las normas comunitarias se 

impongan a las internas de los Estados sin importar la jerarquía 

de estas últimas, incluso las constitucionales. 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

14 horas del 28 de octubre del 

2009, 14 horas 30 minutos del 

28 de octubre del 2009, 15 

horas del 28 de octubre del 

2009 y 15 horas 15 minutos 

del 28 de octubre del 2009 

La primacía del Derecho Comunitario es con independencia del 

rango o fecha del derecho interno y en caso de conflicto de 

normas el juez nacional siempre debe darle preferencia al 

primero sobre el segundo. 

11 horas del 5 de marzo de 

1998 y 11 horas del 27 de 

noviembre del 2001 

La primacía del Derecho Comunitario sobre el interno se da en 

virtud de que el primero es una derivación de los Convenios de 

Integración ratificados por los Estados. 

Entre las fuentes del Derecho Comunitario y las internas debe 

existir armonía, estando supeditadas las segundas a las primeras. 

Por el principio de buena fe las modificaciones unilaterales que 

los Estados realicen a los instrumentos comunitarios a través de 

reformas legales o constitucionales carecen de validez. 

16 horas del 12 de agosto de 

2003 

El carácter supra nacional de que goza la norma comunitaria se 

entiende como la capacidad de obligar a los órganos y Estados 

del Sistema sin la necesidad de su consentimiento. 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

Relación entre los principios de 

aplicación directa y primacía 

16 horas del 12 de agosto del 

2003 

Los principios de aplicación directa y primacía se deben 

interpretar de manera conjunta, en virtud del primero el Derecho 

Comunitario automáticamente adquiere carácter de derecho 

positivo y por el segundo esas normas prevalecen sobre las 

nacionales. 

14 horas 30 minutos del 9 de 

enero del 2012 

En aplicación de ambos principios un Tribunal nacional no 

puede aplicar una norma interna en detrimento de la norma 

comunitaria. 

En virtud de ambos principios, las normas internas quedan 

derogadas en lo que se opongan a las comunitarias, incluso las 

constitucionales. 

Principio de atribución de 

competencias 

16 horas del 12 de agosto del 

2003 

Los Estados miembros del SICA no han limitado su soberanía, 

decidieron ejercerla de manera conjunta. 

12 horas del 13 de marzo del 

2002 y 16 horas 30 minutos 

del 14 de agosto del 2008 

Las competencias atribuidas a los órganos del SICA no pueden 

ser delegadas y deben ejercerse de manera coordinada entre los 

distintos órganos. 

12 horas del 13 de marzo del 

2002 

Las competencias atribuidas demarcan el rango de acción de los 

órganos y deben ser ejercidas en estricto apego a las normas. 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

11 horas del 20 de octubre del 

2009, 16 horas del 21 de junio 

del año 2012 

Las competencias atribuidas a la Corte son genéricas, otorgadas 

por los instrumentos constitutivos y específicas concedida en el 

Convenio de Estatuto de la CCJ 

Alcances a los principios de 

atribución de competencias e 

irreversibilidad. 

12 horas 40 minutos del 20 de 

marzo del 2012 

Las funciones definidas en los Tratados Constitutivos 

determinan el marco de acción de los órganos, facultades que no 

pueden ser revertidas. 

14 horas con 30 minutos del 

1º de diciembre del 2006, 16 

horas del 15 de junio de 2009, 

16 horas del 26 de octubre del 

2011, 12 horas 40 minutos del 

20 de marzo del 2012 

Una vez transferida la competencia al ente supranacional ésta no 

puede revertirse, por lo que es definitiva. 

Análisis del CAUCA y 

RECAUCA 

11 horas del 6 de febrero de 

1998 

El CAUCA y RECAUCA son normas de alcance general dentro 

de los Estados miembros del SICA y deben ser aplicadas por los 

Tribunales internos. 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

13 horas con 50 minutos del 

28 de octubre de 2009, 14 

horas del 28 de octubre de 

2009, 14 horas 30 minutos del 

28 de octubre de 2009, 15 

horas del 28 de octubre de 

2009 y 15 horas con 15 

minutos del 28 de octubre del 

2009 

El CAUCA y RECAUCA se encuentran sobre las normas 

internas de los Estados. 

Una norma interna no puede modificar los alcances o contenido 

de esos instrumentos, salvo expresa remisión al derecho interno. 

Reformas realizadas por el 

COMIECO al CAUCA 

12 horas con 40 minutos del 

20 de marzo del 2012 

No es necesario realizar el procedimiento de consulta para 

aprobar las reformas al CAUCA. 

11 horas del 25 de octubre del 

2001, 11 horas del 4 de 

setiembre del 2003 

Las reformas al CAUCA son competencia del Consejo 

Arancelario y Aduanero Centroamericano, no pudiendo 

realizarlas el COMIECO aunque se encuentre integrado por los 

mismos funcionarios. 

16 horas con 30 minutos del 

14 de agosto del 2008 

La aprobación de la reforma al CAUCA a través de un acuerdo 

incumple los requisitos formales, puesto que el Consejo 

Arancelario debe actuar mediante Reglamento o Resoluciones. 
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TEMA 
DATOS DE LAS 

SENTENCIAS 
ASPECTOS DESTACADOS 

Caso de la Asociación de 

Agentes de Aduanas de Costa 

Rica contra el Estado de Costa 

Rica. 

11 horas del 20 de octubre del 

2009 

El contenido de la circular técnica DGT-137-2007 dictada por la 

Dirección General de Aduanas de Costa Rica violenta el derecho 

comunitario puesto que crea un nuevo criterio clasificador de 

mercancías que se aparta de las normas comunitarias, creando 

una carga impositiva sobre mercaderías que, según el Arancel de 

Importación Centroamericano se encuentran exentas. 
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CAPÍTULO CUARTO: Análisis comparado de los criterios 

externados por los tribunales internos y el tribunal comunitario 

 

Dentro del presente capítulo se realizará un análisis comparado de los criterios 

externados por los tribunales costarricenses y la Corte Centroamericana de Justicia, mismos 

que se destacan en los dos capítulos precedentes.  

 

Para evitar reiteraciones innecesarias en relación con otras secciones de este mismo 

texto, únicamente se destacan las principales ideas en que coinciden o difieren estos 

órganos jurisdiccionales, debiendo remitirse el lector que requiera ahondar en algún criterio 

específico a los anteriores apartados. 

 

Aunado a lo anterior, únicamente, se analizan los aspectos comparables, es decir, 

aquellos en que, tanto los tribunales internos como el comunitario hayan externado criterio, 

dejando de lado algunos tópicos sobre los que sólo la justicia costarricense o la regional se 

han pronunciado. 

 

SECCIÓN I: Derecho Comunitario Institucional. 

 

Definición de Derecho Comunitario 

 

La jurisprudencia costarricense y la centroamericana en varias de sus sentencias 

brindan una definición de derecho comunitario que, si bien, no es idéntica sí contiene los 

mismos elementos característicos de los ordenamientos jurídicos regionales, entre los que 

se destacan:  

 Debe contar con fuentes normativas propias. 

 Debe encontrarse conformado por órganos dotados de las competencias y 

procedimientos necesarios para emitir, interpreta y aplicar las normas 

comunitarias. 
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 Las normas comunitarias gozan de varias características que las diferencias 

de otras ramas del derecho, tales como la aplicación inmediata, el efecto 

directo y la primacía. (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas del 12 de 

agosto del 2003 y Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 

de junio) 

 

Además, ambos tribunales coinciden en que existen diferencias entre el Derecho 

Comunitario y el Derecho Internacional Público ya que el segundo promueve la 

cooperación entre países mientras que el primero busca la integración regional de estados 

mediante la cesión de cuotas de soberanía a los órganos supranacionales que gozan de 

capacidad para emitir normas de acatamiento obligatorio para Estados, particulares y 

órganos de la Integración. (Corte Centroamericana de Justicia, 10 horas del 11 de abril de 

1997 y 16 horas del 12 de agosto del 2003; Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 

2013-009660 del 17 de julio,  2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 de junio) 

 

Instrumentos comunitarios 

Clasificación de instrumentos comunitarios 

 

Tanto la Sala Constitucional como la CCJ han determinado la clasificación de los 

instrumentos comunitarios, sin embargo, en ambos casos difiere el motivo de fondo para 

realizar tal análisis del Derecho Comunitario. 

 

De esta forma, la Sala Constitucional diferencia los tratados comunitarios 

dependiendo de su naturaleza para determinar la votación requerida en cada caso, 

concluyendo hay tratados institucionales (que articulan y estructuran el sistema) y 

convenios que desarrollan esas instituciones dotándolas de competencias, siendo estos 

últimos los que requieren de una mayoría calificada. (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de 

setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 

de junio) 
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Por su parte, la CCJ realiza un análisis en relación con la jerarquía de las normas 

comunitarias, señalando el siguiente orden: 

 En primer lugar se encuentra en derecho primario u originario, compuesto por el 

Protocolo de Tegucigalpa, el Tratado Constitutivo del PARLACEN y el Convenio 

de Estatuto de la CCJ. 

 Seguidamente, se destaca el derecho complementario, integrado por los demás 

tratados, convenios o protocolos. 

 Por último, se ubican las demás disposiciones emanadas de los órganos y 

organismos comunitarios, tales como reglamentos. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas 50 minutos del 23 de marzo del 2012) 

 

Suscripción y ratificación de tratados comunitarios. 

 

La Sala Constitucional y la Corte Centroamericana de Justicia conocieron de 

diversos asuntos relacionados con los funcionarios competentes para aprobar en 

representación de los Estados parte del Sistema normas de derecho originario, tanto 

Tratados, Convenios y Protocolos como sus reformas, destacándose que a pesar de ser 

presupuestos de hecho distintos, ambos órganos jurisdiccionales resolvieron de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 

 

La Sala Constitucional conoció de dos casos en que los instrumentos originarios 

fueron suscritos por el Ministro de Comercio Exterior sin contar, en apariencia, con plenos 

poderes; resolviendo en ambos casos que de acuerdo con el Convenio de Viena se aceptaba 

la representación realizada por el Ministro dado que las intenciones del Estado 

costarricense fue de considerarlo representante al nombrarlo ante un organismo regional, 

aunado a esto, el texto aprobado por el Poder Legislativo en que nombra al Ministro del 

COMEX representante ex oficio ante el SICA sustituye los plenos poderes que en otras 

circunstancias otorga el Poder Ejecutivo. (Sala Constitucional 2000-00644 del 20 de enero, 

2003-04309 del 20 de mayo y 2010-015292 del 17 de setiembre) 
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Por otra parte, la CCJ consideró con base en el artículo 7 del Convenio de Viena que 

los Presidentes o Jefes de Estado o de Gobierno poseen las facultades suficientes para 

negociar y suscribir reformas a los Tratados Internacionales y en el caso específico de la 

Integración Centroamericana, el artículo 15 del Protocolo de Tegucigalpa le concede a la 

Reunión de Presidentes las facultades para reformar ese Protocolo y considerando que éste 

es el instrumento máximo, los Presidentes podrían reformar los instrumentos inferiores. 

(Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas del 26 de octubre del 2011 y 12 horas y 40 

minutos del 20 de marzo del 2012) 

 

Órganos comunitarios 

Corte Centroamericana de Justicia 

 

Tanto en la jurisprudencia constitucional de Costa Rica como en las resoluciones de 

la CCJ se ha analizado la naturaleza de la Corte, sosteniendo ambos es de tribunal regional, 

encargado de dirimir conflictos relacionados con la aplicación del Derecho Comunitario, 

coincidiendo en que el Protocolo de Tegucigalpa crea a la CCJ y que sus funciones 

específicas son determinadas por el Convenio de Estatuto. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009 y 16 horas del 21 de junio del 2012 y Sala 

Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 

15 de marzo y 2013-008252 del 21 de junio) 

 

La importancia de que el Sistema de Integración cuente con un órgano jurisdiccional 

se ha destacado en la jurisprudencia costarricense desde 1973, cuando en el voto salvado de 

los magistrados Retana y Bejarano se resalta la importancia para el proceso de integración 

de contar con un órgano jurisdiccional al que puedan acudir los costarricenses a discutir y 

satisfacer sus pretensiones relacionadas con los actos de los órganos de integración. (Corte 

Suprema de Justicia 10:00 horas del 28 de marzo de 1973).  

 

En este mismo orden de ideas, la Comisión Legislativa que estudió el Convenio de 

Estatuto de la CCJ destacó la desventaja que implica para los costarricenses en relación con 
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los habitantes de otros países centroamericanos la no ratificación de ese Convenio, aspecto 

que, posteriormente, sería considerado por la Sala Constitucional en su jurisprudencia. 

(Fernández López, 2010) 

 

Esa relevancia de la jurisdicción comunitaria se ha resaltado en la jurisprudencia 

más reciente, indicando la Sala que Costa Rica y sus habitantes se encuentran en desventaja 

al no contar con acceso a la Corte regional, lo que podría implicar denegación de la justicia. 

(Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-

003655 del 15 de marzo y 2013-008252 del 21 de junio) Esta posición ha sido replicada e 

incluso citada por la Corte Centroamericana de Justicia al resolver sobre su propia 

jurisdicción en relación con el Estado de Costa Rica. (Corte Centroamericana de Justicia, 

11 horas del 20 de octubre del 2009)  

 

Por su parte, la CCJ ha sido enfática en afirmar que su creación y competencia 

nacen desde el Protocolo de Tegucigalpa por lo que todos los Estados ratificantes se 

encuentran sometidos a su jurisdicción con independencia de la ratificación del Convenio 

de Estatuto y que en el caso específico del Estado de Costa Rica, éste ha realizado 

numerosos actos de reconocimiento de su jurisdicción, (Corte Centroamericana de Justicia, 

11 horas del 20 de octubre del 2009 y 16 horas del 21 de junio del 2012) aspecto que no ha 

sido ahondado en la jurisprudencia constitucional más allá de lo indicado en el párrafo 

anterior. 

 

Inmunidades y privilegios de los funcionarios comunitarios. 

 

Tanto la Sala Constitucional como la CCJ se han referido al tema de las 

inmunidades y privilegios en su jurisprudencia, sin embargo, sus resoluciones han versado 

sobre aspectos distintos.  

 

Por otra parte, la Comisión que analizó el Convenio de Estatuto de la Corte 

Centroamericana de Justicia expresó sus dudas en cuanto a la constitucionalidad del 
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artículo 27 de ese cuerpo normativo, puesto que extendía la inmunidad de los Magistrados 

comunitarios después de que cesaran sus actividades. (Fernández López, 2010)  

 

La Sala Constitucional al resolver la consulta preceptiva de constitucionalidad de 

varios tratados comunitarios ha estimado que las inmunidades y privilegios establecidos en 

estos no se encuentran claramente delimitados, lo que imposibilita analizarlos, no obstante, 

es una materia de trascendencia constitucional dado que podría implicar una derogación del 

principio de acceso a la justicia. (Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo y 2013-008252 del 21 de junio) 

 

Por su parte la CCJ ha realizado un análisis acerca de las inmunidades y privilegios 

de algunos funcionarios del SICA, específicamente, de los miembros del PARLACEN, 

concluyendo que gozan de las mismas inmunidades y privilegios otorgados a los diputados 

nacionales de los países donde fueron elegidos, por lo que si a lo interno de los Estados no 

gozan de inmunidades y privilegios o estos les fueron suspendidos, carecen de estos en 

relación con su función en el PARLACEN. (Corte Centroamericana de Justicia, 16 horas 

del 12 de agosto del 2003) 

 

De la lectura conjunta de ambos criterios se infiere que al menos parte de los 

reparos mostrados por la Sala Constitucional quedarían resueltos, toda vez que el acceso a 

la justicia quedaría garantizado en los mismos términos que se regula a nivel interno en 

Costa Rica. 

 

SECCIÓN II: Derecho Comunitario Material. 

Los principios del Derecho Comunitario Centroamericano. 

Principio de primacía 

 

La CCJ y la Sala Constitucional han estudiado el principio de primacía del Derecho 

Comunitario, siendo coincidentes ambos criterios en que este principio implica que los 
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instrumentos comunitarios prevalecen sobre el derecho interno, debiendo las disposiciones 

estatales ajustarse a las normas comunitarias. (Corte Centroamericana de Justicia, 14 horas 

del 28 de octubre del 2009, 14 horas 30 minutos del 28 de octubre del 2009, 15 horas del 28 

de octubre del 2009 y 15 horas 15 minutos del 28 de octubre del 2009 y Sala Constitucional 

4242-93 del 27 de agosto) 

 

Sin embargo, los criterios de ambos tribunales difieren en cuanto a la jerarquía que 

ocupa el Derecho Comunitario dentro del ordenamiento jurídico de los Estados. 

 

En este sentido, la CCJ es clara al afirmar que las normas comunitarias ocupan un 

lugar prioritario en relación con el derecho interno, debiendo aplicarse con preferencia a las 

demás normas, incluso aquellas de carácter constitucional. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas del 5 de marzo de 1998 y 11 horas del 27 de noviembre del 2001) 

 

Sin embargo, existen excepciones a la primacía en aquellos casos en que la norma 

comunitaria expresamente remita al derecho interno. (Corte Centroamericana de Justicia, 

13 horas con 50 minutos del 28 de octubre de 2009, 14 horas del 28 de octubre de 2009, 14 

horas 30 minutos del 28 de octubre de 2009, 15 horas del 28 de octubre de 2009 y 15 horas 

con 15 minutos del 28 de octubre del 2009) 

 

Por otra parte, la Sala Constitucional considera integrados al bloque de 

constitucionalidad los tratados internacionales que regulan un derecho fundamental, por lo 

que el Derecho Originario que regule derechos fundamentales debe ser considerado al 

analizar la constitucionalidad de un acto específico. (Sala Constitucional 2002-11515 del 9 

de julio, 2003-06582 del 9 de julio) 

 

Además, los instrumentos comunitarios se encuentran por encima de la ley, por lo 

que la Administración puede incluso inobservar un precepto legal en aplicación directa de 

una norma comunitaria. (Sala Constitucional 11515-02 del 9 de julio, 2003-06582 del 9 de 

julio) 
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De lo anterior se desprende que ambos tribunales le conceden distinta jerarquía al 

derecho comunitario, puesto que mientras la CCJ es enfática en señalar el carácter de supra 

constitucional del Derecho Comunitario, la Sala Constitucional lo considera supra legal y lo 

integra al bloque de legalidad de manera excepcional cuando regula derechos 

fundamentales.  

 

Principio de atribución de competencias. 

 

El principio de atribución de competencias, también, ha sido objeto de análisis en la 

jurisprudencia constitucional costarricense y en la centroamericana, sin embargo, el 

abordaje realizado por la CCJ ha sido a nivel general y mientras que la Sala Constitucional 

se ha limitado al caso costarricense. 

 

La CCJ estima que dentro de la Comunidad Centroamericana los estados miembros 

no limitan sus soberanías, sino que la ejercen de manera solidaria y armoniosa, por lo que 

cuando un Estado ratifica los instrumentos comunitarios originarios brinda su 

consentimiento para realizar ese ejercicio conjunto, transfiriéndole competencias a los 

órganos regionales, lo que es la base del Derecho Comunitario. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas 30 minutos del 5 de agosto de 1997) 

 

Por otra parte, la Sala Constitucional destaca que el Estado costarricense se 

encuentra facultado por su Constitución Política para ratificar instrumentos internacionales 

mediante los cuales se ceda soberanía en favor de órganos comunitarios, dotándolos de 

competencias para llevar a cabo los fines de la integración. (Sala Constitucional 4638-96 

del 6 de setiembre, 2013-009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-

008252 del 21 de junio) 

 

No obstante, ambos altos tribunales coinciden en que la atribución de competencias, 

si bien, dota a los órganos de la integración de facultades, también, demarcan su rango de 

acción, puesto que los sujetos comunitarios sólo podrán ejercer sus funciones sobre las 

materias expresamente definidas o trazadas en los instrumentos comunitarios, mismos que 



121 

 

 

fijan los límites a las competencias transferidas. (Corte Centroamericana de Justicia, 12 

horas del 13 de marzo del 2002 y Sala Constitucional 4638-96 del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-003655 del 15 de marzo, 2013-008252 del 21 de junio)  

 

En este orden de ideas, la CCJ estima que las competencias atribuidas a los órganos 

de la integración no pueden ser delegadas, pero que se encuentran vinculadas entre sí, por 

lo que su ejercicio debe ser coordinado. (Corte Centroamericana de Justicia, 12 horas del 13 

de marzo del 2002 y 16 horas 30 minutos del 14 de agosto del 2008) 

 

Análisis del RECAUCA 

 

Dentro de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la CCJ se analiza la 

jerarquía normativa del RECAUCA, coincidiendo ambos altos tribunales en que se trata de 

una norma comunitaria derivada cuya jerarquía normativa es supralegal. (Corte 

Centroamericana de Justicia, 13 horas con 50 minutos del 28 de octubre de 2009, 14 horas 

del 28 de octubre de 2009, 14 horas 30 minutos del 28 de octubre de 2009, 15 horas del 28 

de octubre de 2009 y 15 horas con 15 minutos del 28 de octubre del 2009 y Sala 

Constitucional 0791-94 de 8 de febrero y 2005-04365 de 25 de abril) 

 

La Sala Constitucional ahonda este criterio al diferenciar entre la norma como tal y 

el acto de recepción o incorporación al derecho interno, siendo que las características de la 

primera no dependen del segundo, por lo que el RECAUCA puede incluso imponer 

sanciones sin violentar la Constitución Política. (Sala Constitucional 0791-94 de 8 de 

febrero y 2005-04365 de 25 de abril) 

 

Caso de la Asociación de Agentes de Aduanas contra el Estado de Costa Rica por la 

clasificación arancelaria de las lavadoras. 

 

Dentro de la jurisprudencia costarricense y la comunitaria se destacan los procesos 

promovidos por la Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica en contra del Estado 
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costarricense solicitando la nulidad de la circular DGT-137-2007, emitida por el Director 

General de Aduanas el 12 de setiembre del 2007, en virtud de que en ésta se establece un 

criterio para determinar la capacidad de ropa seca de las lavadoras a partir de las 

dimensiones de la cuba de lavado. 

 

La particularidad de este caso es que los representantes de esa Asociación 

accionaron contra el Estado costarricense, tanto en la vía comunitaria ante la CCJ, como en 

la jurisdicción nacional ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dando lugar a una 

sentencia de fondo por parte de ambos órganos jurisdiccionales. 

 

En la resolución a este caso, tanto el TCA como la CCJ estiman que la Dirección 

General de Aduanas de Costa Rica se excedió en sus atribuciones al dictar la circular 

impugnada, toda vez que invadió las competencias atribuidas al Consejo Arancelario y 

Aduanero Centroamericano al introducir por vía de hecho un criterio diferenciador distinto 

del establecido en el texto de las subpartidas comunitarias. (Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009 y Tribunal Contencioso Administrativo 741-

2009 del 23 de abril)  

 

Ambos tribunales, también, concuerdan en que con este acto el Director General de 

Aduanas violentó los principios de legalidad y seguridad jurídica, al extralimitarse en sus 

funciones y lejos de facilitar la labor de los agentes aduaneros introdujo un nuevo criterio 

que afectaba la uniformidad regional arancelaria. Por todo lo anterior, dentro de los dos 

procesos se determinó que el acto impugnado se encontraba viciado y en consecuencia se 

dispuso su nulidad. (Corte Centroamericana de Justicia, 11 horas del 20 de octubre del 2009 

y Tribunal Contencioso Administrativo 741-2009 del 23 de abril) 

 

Cabe destacar que la acción interpuesta ante la CCJ se presentó el 28 de agosto del 

2008 y fue resuelta el 20 de octubre del año siguiente, sea, casi un año y dos meses 

después, mientras que la demanda incoada ante el TCA fue presentada el 6 de mayo del 

2008 y resuelta por el fondo el 23 de abril del 2009, sea, poco más de once meses después 
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por lo que la resolución de la CCJ se emitió cuando ya existía resolución por el fondo en el 

tribunal interno, mismo que resolvió con mayor celeridad que el órgano comunitario.  
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SECCIÓN III. Cuadro resumen. 

A continuación, se ofrece un cuadro que resume los elementos destacados dentro del capítulo. En la primera columna se indica el 

aspecto de interés que sirve de criterio clasificatorio, en las siguientes dos columnas se destacan los datos de las sentencias 

costarricenses y comunitarias que tratan esos temas y en la última columna y de manera breve se indican los principales criterios en que 

coinciden, difieren o se complementan ambas jurisdicciones.  

 

ASPECTO 
JURISDICCIÓN 

COSTARRICENSE 

JURISDICCIÓN 

COMUNITARIA 
CRITERIOS 

Definición de derecho 

comunitario 

Sala Constitucional 4638-96 

del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-

003655 del 15 de marzo, 

2013-008252 del 21 de junio. 

Corte Centroamericana de 

Justicia 10 horas del 11 de 

abril de 1997 y 16 horas del 

12 de agosto del 2003. 

COINCIDENTES: 

El derecho comunitario debe contar con fuentes 

propias, órganos propios con competencia para 

emitirlas, interpretarlas y aplicarlas y esas normas 

gozan de características de aplicación inmediata, 

efecto directo y primacía. 

El derecho comunitario y el internacional público 

se diferencian en que el segundo busca la 

cooperación mientras que el primero aboga por la 

integración creando órganos supranacionales. 
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ASPECTO 
JURISDICCIÓN 

COSTARRICENSE 

JURISDICCIÓN 

COMUNITARIA 
CRITERIOS 

Clasificación de 

instrumentos comunitarios 

Sala Constitucional 4638-96 

del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-

003655 del 15 de marzo, 

2013-008252 del 21 de junio 

Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas 50 minutos 

del 23 de marzo del 2012 

COMPLEMENTARIOS 

La Sala Constitucional clasifica los tratados en 

institucionales y los que otorgan competencias a 

esas instituciones. 

La CCJ jerarquiza los instrumentos comunitarios 

en derecho primario, derecho complementario y 

demás disposiciones. 

Suscripción y ratificación de 

tratados comunitarios 

Sala Constitucional 2000-

00644 del 20 de enero, 2003-

04309 del 20 de mayo y 2010-

015292 del 17 de setiembre 

Corte Centroamericana de 

Justicia, 16 horas del 26 de 

octubre del 2011 y 12 horas y 

40 minutos del 20 de marzo 

del 2012 

COMPLEMENTARIOS 

La Sala Constitucional determinó que el Ministro 

del COMEX cuenta con plenos poderes para 

actuar en nombre de Costa Rica suscribiendo 

tratados internacionales en virtud de la 

habilitación legislativa y de la aplicación del 

Convenio de Viena. 

La CCJ concluyó que la Reunión de Presidentes 

puede suscribir reformas a los tratados al estar 

facultados por el Convenio de Viena y el 

Protocolo de Tegucigalpa. 
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ASPECTO 
JURISDICCIÓN 

COSTARRICENSE 

JURISDICCIÓN 

COMUNITARIA 
CRITERIOS 

Corte Centroamericana de 

Justicia 

Sala Constitucional 4638-96 

del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-

003655 del 15 de marzo y 

2013-008252 del 21 de junio 

Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas del 20 de 

octubre del 2009 y 16 horas 

del 21 de junio del 2012 

COINCIDENTE. 

La naturaleza de la CCJ es de tribunal regional 

creado por el Protocolo de Tegucigalpa. 

La no aceptación de la jurisdicción comunitaria 

podría implicar denegación de la justicia para los 

costarricenses. 

Inmunidades y privilegios 

Sala Constitucional 4638-96 

del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-

003655 del 15 de marzo y 

2013-008252 del 21 de junio 

Corte Centroamericana de 

Justicia, 16 horas del 12 de 

agosto del 2003 

COMPLEMENTARIOS 

La Sala Constitucional estima que las 

inmunidades y privilegios tienen relevancia 

constitucional dado que podrían implicar una 

derogación del principio de acceso a la justicia, 

pero los tratados sometidos a su conocimiento no 

lo regulan por lo que no puede analizarlos. 

La CCJ ha analizado las inmunidades y 

privilegios de los miembros del PARLACEN 

concluyendo que son los mismos que gozan en su 

estado de elección los diputados nacionales, por 

lo que si ahí carecen de prerrogativas o le son 

suspendidas igual efecto tienen a nivel 

comunitario. 
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ASPECTO 
JURISDICCIÓN 

COSTARRICENSE 

JURISDICCIÓN 

COMUNITARIA 
CRITERIOS 

Principio de primacía 

Corte Centroamericana de 

Justicia, 14 horas del 28 de 

octubre del 2009, 14 horas 30 

minutos del 28 de octubre del 

2009, 15 horas del 28 de 

octubre del 2009 y 15 horas 15 

minutos del 28 de octubre del 

2009 

Sala Constitucional 4242-93 

del 27 de agosto 

COINCIDENTE 

El principio de primacía implica la aplicación de 

los instrumentos comunitarios sobre el derecho 

interno. 

DISIDENTE 

La CCJ estima que el rango del derecho 

comunitario es supra constitucional. 

La Sala Constitucional sostiene que el rango es 

supralegal y sólo si son tratados internacionales 

ratificados que regulan derechos fundamentales 

se integran al bloque de constitucionalidad. 
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ASPECTO 
JURISDICCIÓN 

COSTARRICENSE 

JURISDICCIÓN 

COMUNITARIA 
CRITERIOS 

Principio de atribución de 

competencias 

Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas 30 minutos 

del 5 de agosto de 1997 

Sala Constitucional 4638-96 

del 6 de setiembre, 2013-

009660 del 17 de julio, 2013-

003655 del 15 de marzo, 

2013-008252 del 21 de junio 

COMPLEMENTARIO 

La CCJ hace un abordaje a nivel comunitario 

concluyendo que los países de la región no ceden 

soberanía, sino que deciden ejercerla en conjunto. 

La Sala Constitucional analiza el caso 

costarricense señalando la habilitación 

constitucional para ceder soberanía. 

COINCIDENTE 

Las competencias atribuidas en virtud de este 

principio, también, delimitan el rango de acción 

de los órganos comunitarios quienes solo pueden 

ejercer las competencias expresamente definidas. 
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ASPECTO 
JURISDICCIÓN 

COSTARRICENSE 

JURISDICCIÓN 

COMUNITARIA 
CRITERIOS 

RECAUCA 

Corte Centroamericana de 

Justicia, 13 horas con 50 

minutos del 28 de octubre de 

2009, 14 horas del 28 de 

octubre de 2009, 14 horas 30 

minutos del 28 de octubre de 

2009, 15 horas del 28 de 

octubre de 2009 y 15 horas 

con 15 minutos del 28 de 

octubre del 2009 

Sala Constitucional 0791-94 

de 8 de febrero y 2005-04365 

de 25 de abril 

 

 

COINCIDENTE 

La jerarquía normativa del RECAUCA es 

supralegal. 

 

Nulidad de la DGT-137-2007 

Corte Centroamericana de 

Justicia, 11 horas del 20 de 

octubre del 2009 

Tribunal Contencioso 

Administrativo 741-2009 del 

23 de abril 

COINCIDENTE 

La circular DGT-137-2007 violenta los principios 

y normas comunitarios puesto que el Director de 

Aduanas invadió las competencias concedidas al 

Consejo Arancelario y Aduanero 

Centroamericano al fijar un nuevo criterio 

diferenciador distinto del texto de las subpartidas, 

por lo que se declaró la nulidad del acto. 
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

El Derecho Comunitario Centroamericano cuenta con un importante acervo 

doctrinario, tal y como se desprende del primer capítulo del presente texto, donde se citan 

más de veinte obras jurídicas que versan sobre distintas temáticas relacionadas con el 

integración de esta región, esto a pesar de que ninguno de los objetivos de la investigación 

se dirigía a recopilar la doctrina centroamericana. 

 

Por otra parte, al esbozar el tratamiento que han tenido los principios del Derecho 

Comunitario en doctrina se realizan breves referencias a los sistemas de integración Andino 

y de la Unión Europea, concluyendo que la doctrina de los tres sistemas de integración 

coincide en cuanto al tratamiento de los principios, aportando conceptos semejantes sobre 

transferencia de competencias, primacía, aplicación inmediata, efecto directo y 

responsabilidad. 

 

El tratamiento dado en la jurisprudencia analizada a los principios comunitarios es 

acorde con los enunciados de la doctrina citada, destacándose que, tanto los tribunales 

como los autores hacen referencias expresas a la jurisprudencia de la Corte de las 

Comunidades Europeas, principalmente, en los casos Costa/Enel y Simmenthal, 

constituyéndose estos en el punto de partida para el análisis de los principios de primacía, 

aplicación inmediata y efecto directo. 

 

Sin embargo, existen otros principios comunitarios que no han sido desarrollados en 

ninguna de la sentencias citadas y que sí han encontrado tratamiento en otros sistemas de 

integración, como el Europeo; destacándose entre estos el principio de subsidiariedad. 

 

El Derecho Comunitario Centroamericano ha estado vigente en Costa Rica como 

miembro del SICA desde hace más de dos décadas y el acervo comunitario actual regula 

gran cantidad de las actividades de instituciones y personas particulares dentro de los países 
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miembros del sistema, por lo que ha encontrado tratamiento en la jurisprudencia 

costarricense, destacándose que, además de la Sala Constitucional, varios tribunales 

comunes han aplicado el acervo comunitario centroamericano en la resolución a casos 

concretos. 

 

Del análisis de la relación existente entre los criterios de la jurisprudencia 

costarricense y la comunitaria se desprenden las conclusiones que se indican a 

continuación:  

 La definición de derecho comunitario encontrada, tanto en las sentencias de la Sala 

Constitucional como de la CCJ guarda los mismos parámetros y resaltan los mismos 

elementos, además, ambos Tribunales realizan la misma diferenciación entre 

Derecho Comunitario y Derecho Internacional Público. 

 La clasificación de las normas comunitarias, si bien, no es idéntica, tampoco se 

contradice, siendo realmente complementaria, al disponer la Sala Constitucional una 

diferenciación a efectos de la votación requerida para la ratificación de instrumentos 

y la CCJ realizar una jerarquización de los instrumentos comunitarios. 

 Al conocer sobre los funcionarios estatales facultados para negociar y suscribir 

instrumentos comunitarios originarios, tanto la Sala Constitucional como la CCJ 

echaron mano de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, por lo que 

a pesar de ser presupuestos de hecho distintos arriban a conclusiones semejantes. 

 La jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia ha sido objeto de estudio, 

tanto de la CCJ como de la Sala Constitucional, coincidiendo ambas en que la 

creación del tribunal regional se realizó mediante el Protocolo de Tegucigalpa, no 

obstante, la CCJ es enfática en afirmar que goza de competencia sobre todos los 

estados ratificantes de ese instrumento, aspecto sobre el que la Sala Constitucional 

ha guardado silencio. 

 No obstante, tanto la Sala Constitucional como al CCJ coinciden en que la falta de 

reconocimiento de la competencia de la CCJ, causa una desventaja al Estado 

costarricense y a los habitantes del país en relación con otros centroamericanos que 

podría ocasionar una denegación de acceso a la justicia.  
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 En relación con las inmunidades y privilegios de los funcionarios comunitarios, al 

menos en el caso específico de los diputados al PARLACEN, parte de los reparos 

constitucionales se verían solventados dado que el acceso a la justicia se garantiza 

en los mismos términos que se encuentra regulado a nivel interno. 

 El principio de primacía ha sido aplicado, tanto por la Sala Constitucional como por 

la CCJ, coincidiendo ambas en que instrumentos comunitarios deben aplicarse sobre 

el derecho interno, no obstante, difieren en que, según la Sala Constitucional la 

jerarquía de esas normas es supralegal mientras que para la CCJ es 

supraconstitucional. 

 Al analizar el principio de atribución de competencias la Sala Constitucional y la 

Corte Centroamericana de Justicia coinciden en que los instrumentos originarios 

dotan a los órganos comunitarios de competencias al mismo tiempo que demarcan 

su rango de acción, sometiéndolos a un principio de legalidad por el que sólo 

pueden realizar aquellas funciones que les fueron expresamente encomendadas. 

 El RECAUCA es una norma comunitaria de rango supralegal y goza de esa 

jerarquía con independencia de la norma de derecho interno que la incorpore o de 

publicidad. 

 La acción de nulidad de la circular DGT-137-2007 fue resuelta por la CCJ y por el 

TCA en dos procesos promovidos por la Asociación de Agentes de Aduanas de 

Costa Rica, resolviendo ambos tribunales que ese acto administrativo debía 

declararse nulo al violentar el derecho comunitario, puesto que el Director General 

de Aduanas invadió las competencias transferidas a los órganos comunitarios. 

 

De lo anterior se desprende que los tribunales de justicia costarricense han aplicado 

las normas y principios del derecho comunitario con criterios semejantes o 

complementarios a los externados a nivel comunitario, existiendo, únicamente, un aspecto 

abiertamente disidente en relación con la jerarquía de las normas centroamericanas dentro 

del derecho interno, puesto que la CCJ ha ido más allá de la supralegalidad y las considera 

por encima incluso de la Constitución Política de los estados. 
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La CCJ en su jurisprudencia ha realizado varias referencias a sentencias de la Sala 

Constitucional costarricense, sin embargo, esta última no ha realizado citas o referencias de 

los votos de la CCJ, siendo que en la jurisprudencia interna, únicamente, se destaca la 

referencia realizada por el Tribunal Superior Agrario en el voto 275-F-03 con redacción del 

Juez Superior Ulate Chacón, por lo que entre la CCJ y la Sala Constitucional no se ha 

generado un diálogo jurisprudencial. 

 

Tanto la jurisprudencia nacional como la comunitaria señalan que los costarricenses 

nos encontramos en desventaja frente a otros centroamericanos al no contar con la 

posibilidad de acudir a la Corte Centroamericana de Justicia, ya que el Estado costarricense 

no reconoce su jurisdicción. 

 

En este sentido, debe señalarse que la CCJ sí ha aceptado para su conocimiento y 

emitido sentencia de fondo en asuntos donde figura el Estado de Costa Rica como 

demandado, por lo que los sujetos comunitarios sí pueden acudir a la CCJ a solicitar tutela 

de sus derechos.  

 

Sin embargo, el problema surge con la ejecución del fallo, puesto que las 

autoridades costarricenses, como se señaló desde el primer capítulo, son reacias a aceptar la 

jurisdicción y mandatos de la Corte, por lo que la sentencia condenatoria que se pueda 

obtener en esa instancia jurisdiccional carecería de eficacia en la realidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Si bien, la posición oficial del Estado costarricense es de rechazo de la jurisdicción 

de la CCJ y al margen de la discusión sobre la jurisdicción de este órgano sobre los estados 

no ratificantes del Convenio de Estatuto de la CCJ, la jurisprudencia de ese órgano 

jurisdiccional es fuente del Derecho Comunitario, considerando que la propia 

jurisprudencia constitucional ha reconocido su lugar en el proceso de integración. 
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Por lo anterior y considerando las escasas referencias a sentencias comunitarias 

señalada líneas arriba, se recomienda a los miembros de la judicatura nacional echar mano 

de la importante doctrina emanada de la CCJ, propiciando el diálogo jurisprudencial lo que, 

además de enriquecer los criterios de los órganos jurisdiccionales colaboraría en la unicidad 

de criterios y la seguridad jurídica de la región, propiciando la construcción del Derecho 

Comunitario Centroamericano. 

 

Aunado a lo anterior, es recomendable que los abogados litigantes vuelvan la vista 

al Derecho Comunitario Centroamericano para echar mano de su gran acervo normativo en 

el planteamiento de los casos de sus clientes, puesto que esas normas les generan derechos 

y obligaciones que el Estado debe tutelar y exigir. 

 

Por otra parte, la academia debe colaborar con la formación de los operadores 

jurídicos introduciendo cátedras de Derecho Comunitario dentro de sus planes de estudio, 

para que los futuros profesionales tengan conocimientos al menos básicos sobre esta nueva 

rama del Derecho, además de incentivar y fomentar los esfuerzos de algunos profesores 

para realizar seminarios y conferencias donde importantes personalidades políticas y 

académicas debaten los temas de la integración. 

 

En relación con el acceso a la justicia comunitaria y considerando la posibilidad de 

denegación al acceso a la justicia que ha señalado la Sala Constitucional, es recomendable 

que las autoridades políticas costarricenses sometan a debate la Reforma al Convenio de 

Estatuto de la CCJ que fue aprobado por la Reunión de Presidentes desde diciembre del 

2005 y a la fecha no ha sido ratificado por ningún estado del Sistema. (Sobre la reforma 

inconclusa véase Acevedo Peralta, 2015, págs. 128-129) 

 

La importancia de esta Reforma radica en que modifica las competencias y aspectos 

que han sido rechazados categóricamente por Costa Rica, permitiendo así, que el Estado 

forme parte de la CCJ y se fortalezca la institucionalidad del Sistema, además de 

salvaguardar los intereses de los ciudadanos. 
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Cabe destacar que esta recomendación, también, ha sido realizada dentro del IV 

Seminario sobre Integración Centroamericana y Derecho Comunitario a través de la 

Declaración de Heredia, dictada en la ciudad de Heredia el 18 de setiembre del 2015, 

evidenciando así, que los más connotados juristas, académicos y autoridades políticas 

concuerdan con esta postura. 

 

Finalmente, se recomienda realizar una investigación semejante a la presente en 

relación con la jurisprudencia de los demás estados del SICA con el fin de promover la 

organicidad y completes del Sistema y generar mayor seguridad jurídica en la región, 

permitiendo que las personas públicas, privadas y comunitarias tomen decisiones más 

acertadas.  
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