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 Instrumentos
 Otros…

de Derechos Humanos

La facultad de presentación de iniciativas es
concurrente de los diputados con otros órganos
constitucionalmente facultados.
El ejecutivo tiene facultades exclusivas –la de dirigir la
política exterior. Esta facultad no se comparte con
nadie. Por esto y por lo expuesto puede inferirse que lo
presentado por el Ejecutivo no es una iniciativa
Sin embargo, no hay órgano en el Congreso con la
facultad de verificación de que los diputados no
usurpen esta facultad exclusiva, o de verificación de
otro tipo de requisitos legales.




Solo el presidente es el legitimado constitucionalmente para dirigir la política exterior y
como tal sus facultades son celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios.
Solo “extraordinariamente” interviene el Legislativo para aprobar antes de su ratificación,
los instrumentos casos listados por el artículo 171 inciso l de la CPRG
Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución
 Afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de
Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a
organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico
comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito
centroamericano.
 Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del
Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea
indeterminado.
 Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje
internacionales.
 Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional;
 Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración
pública, que planteen problemas de interés nacional.


De lo expuesto inferimos:
 Existe una fase de negociación y celebraciónsuscripción de instrumentos (exclusivamente a cargo
del Ejecutivo)
 Existe una fase de aprobación de esa “celebración”suscripción, previa a la ratificación, a cargo del
Legislativo.
 Si el instrumento es aprobado vuelve al Ejecutivo
para su ratificación.
 El Congreso no ratifica, autoriza la ratificación

La Constitución no establece disposiciones
especificas para la aprobación legislativa de
estos instrumentos.
 No se establecen los supuestos referentes a la
vigencia de los decretos que aprueban los
instrumentos o efectos de un eventual veto.
 Se le da el trámite de una ley ordinaria. Solo el
presidente tiene legitimación para someter a
conocimiento del Legislativo estos instrumentos.
(artículo 183 inciso o CPRG)


 El

resultado de ese trámite es la emisión de
un decreto, pues en muchos casos el
instrumento internacional supone la
adopción de normas por recepción al
ordenamiento jurídico nacional

El Ejecutivo no presenta una iniciativa (artículo
109 LOOL) sino una copia certificada del
instrumento suscrito con el expediente
administrativo (dictámenes, estudios).
 No viene acompañado de exposición de motivos
ni proyecto de decreto.
 Cuando se conoce el instrumento por primera
vez en el Congreso se da lectura a la nota de
remisión suscrita por el presidente y se cursa a
la Comisión de Relaciones Internacionales


 Al

emitir su dictamen la comisión si deberá
elaborar y presentar el proyecto de decreto,
con el preámbulo y parte resolutiva
 Se continua el tramite normal de cualquier
decreto.
 Por regla general se aprueba con mayoría
absoluto y excepcionalmente con mayoría
calificada porque afecten leyes vigentes en
las cuales la CPRG exija mayoría calificada

La comisión o el congreso mediante enmiendas
no puede introducir formulación alguna que
cambie el sentido de lo negociado, pues sería
interferir con las facultades del ejecutivo.
 El decreto resultante del proceso legislativo solo
dispone de su aprobación, por lo que se compone
de dos artículos, uno que aprueba y otro que
establece vigencia.
 Veto: difícilmente un instrumento sometido al
congreso para su aprobación como parte de la
política exterior del ejecutivo, sera vetado


Fase de
negociación y
suscripción
administrativa

Fase legislativa
de aprobación
de la suscripción
legislativa y
autorización de
la ratificación
VIGENCIA DEL
DECRETO

Fase de
ratificación y
depósito a cargo
del ejecutivo

La vigencia del decreto es efímera, pues solo constituye una autorización al
ejecutivo para la ratificación del instrumento, que una vez ratificado el
decreto no tiene más razón de ser.

“El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación
en el diario oficial y ésta durará hasta el acto de depósito del instrumento
de ratificación”.
Los decretos del Congreso de la República mediante los cuales se aprueba
para su ratificación un tratado o convenio internacional no pueden tener
vigencia indefinida puesto que solo sirven para autorizar la ratificación del
mismo y, una vez realizado este acto, extinguen vigor y cualquier intento
por rechazar el tratado o convenio mediante la derogatoria del decreto
que lo autorizó no puede tener efecto alguno porque el Legislativo puede
aprobar o improbar un tratado antes de su ratificación pero no después.

No se puede pretender que una declaración o
modificación posterior del congreso tenga
efectos en, un instrumento que
internacionalmente ya ha cobrados efectos y
vigencia
El caso de los Convenios de Derechos Humanos

