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LA CORTÉ CXNTROAMNEICANA NE íU5TICIA
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HT, Cü}fSXJO SUPXRIOR IINIYSRSITARXO
CENTROAMERICAI\{{}

RX[I¡,íISOS

RICAfiPS ACAITIIO PARALTA, erl $u r$ndiüi*n de Presid*nte
de la f,orte centfsaüerice&e de Justici4 en adelante "LA c$&T[,' y
EFRAIN MEDINA GLIERRA, en su condición de secretario General
del üons*j* $uperior unjversitarin centrcame:icano, en ade.lnnt* ouf,l,

csLTCA", celebrffx e-tr presento Csnr.enío de coupnración enfre ambas
instituciones, el cual se regirá por las siguientes condiciolles:

CONSIJ}[RAF{I}ü:

FRIrylxRü: Que la corte centroamericana de Justicia &¡e croada
msdisnte el prptacolo de Tegucigalpa a la Carta de la ürgani¿a*i*n de
Fstados cextrosmeri*anos {osECA}, en }a }ü cumbrs de presidentes
Centroamerícanos, celebrada el trece de diciembre de mil navecientos

lswnta y u¡to, de conformidad $üll el Articulu lZ de dichs
usfrumento, Conforme el Articulo 2 del Convenio de Estatuto es el

9g*o Judicial principat y permanente del "sistema de la Integración
cenhóamericana "" cr.ryfl jr:risdiecióa y c*mpetencia regionales s*¡.1 de
carácter obligatorio pma ics Fsfar]os. Correspandiénd*te garantixar el
respeüo del derecho en la interpretación y ejecución del kotocoio de

leguctgalpa y de sas instrurneirtos camplementari*s o aetcls derivados

$¡l mísmo. Tiene su sede en la *irdad de Managna, República d*
Nicaragua.
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TARCXRO: Qus la C*nfsderacióa Llniv*rsitaria Centrosmeri*ana, ss tffNnÉrrfifr*i
la ürgnniuación de l*tegración del $istema Universitario Füblic*
eer¡troamericana que proarusvs el deserrollo de las rxdversid¿des e

institu*iones de e&¡cación superior a través d* l* cooperación y el
trabaja canjunto con la sosiedad y el Estado. Su érganr de g*biern* es

el Consejo $upmior L-lnil"srsitario üentraamericanc, I q*ien Ie

sürrespünde establ*cer s?ls palítiras generales, de acuerd* *on si.ls

principiosn frnes y objetiv*sr en $n m&rts de eomprcmisc, sclidaridarj,
toleran*i4 trxnsparen*i* y equidadu para propiciar el dss*rr*ltr* del
*o:racimi*nt* cient"íficn, tncnológic* y hunnanístico de la r*giún" La
$ecret*ria Gsneral es *l órgnno ejecutiv* de la C*n&dera*ién y liel:s
ta potastcd de suscribir, dar seguiniento y ejecutar los convenio* de
*toperacién aprobados por "EL CSUüA$, asi como presentar ante el
Consejo los proyectos de suscripción de convenios intemacionales de
coaperacióu. Tiene $¡ Íiede en la tiudad de {iuateruala. Repüblica de
üüatsma.¿a.

C{JA&Tü: Que arnbas part€s esüá¡: conver:cidas d* q$e [a
ürganizncidn Jurídica s$ uns condición &e*esaria pma la *eg*ridad y
ia paa, fi¡ndadas *n el orden moral y la justieia, qüf requiersn
relacione* de co*peración para prültorrsr sl ss&¡di*, inr.*stiga*ióa,
ensefienze s divr,rlgación de los a$mtüs juridi**s de interés
intemacional.

QIJINT{}: Que $*r,A C$XT$*, r*ssnociendu lc irnp*rta**ia ds
prsrnülrer un& filal¡ür prepnraciüei académisa y cientíüca en ei árca
rentrCIarneris*na, el"l el fsfnpo de la investigaci$n y de la docencia
univemitaria *n los temas de }erecho de ls Int*gr*cién y ñer*ch*
Ccrx:*itaric, ha sl¡scrito diverso* convenios y ac¡,rerdos de
coiab¿xación $*n diferentss Lrniversidades de }a r*si&x
cgr¡ircamerisa¡la"

SEXTü¡ Que en el mares de las progranux de arntrnirarión,
integracién y movilidad académica regicnalo aseguramient* ds ia
saiidad e investigaci*n y doc*nria regional y relación {Jnivcrsid¿d*
$*cied*d*Estad*, ouEL CSUCA' ingide en la integraci*n y
m*jnmmient* de los sist€ma educativos de la regi$n, intera*túa
estrnnh.amsnte con lcs distin{os sectcres de la socied*d y el Estad* y
conhibuy* a las pracesos de integración y deearroll* regional^
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$üPTIMO: Que exists interss entre ambas instituciopes d* fortalecer
las relacisne$ y **l*bsrs*i*n sn pnlyce.tcx c*njungos relacisria&rs {pn
ta difusión, proñlndización y desarralla d*l pr*üeso de ixtegraciótt
*entrcarntricano, en todas sus f*ce.tes y especialmsnte d* ary"r*ilan

reiaci**adas con el qu*hacer de oLA C$RTAoo"

*CTAVO: Qu* ambas psrtes *oinciden eli la necesidad d* unir
e*fuerxüs para lcgrar una cnltura de la integra*ién y una rn*jar
aplic*rión y difusión de lss insin:mentos regionales e internacisnales
tant* del *SICA", *üm$ d* *}.{ üSRTK" } *X¡- CSUCA*, ,&sf

misr*s, es{ableccr mecalri*mos ds asisrencia 8n proyectcs de

investigacién conjunta y en temas de interés mutuo.

ff$VX$ü: Qlle *mbas partes ha¡án sus rnej*res es*:ereos per* qtle l*
rnatsria Ferechcr de Integraci$n y Ilereeho Cor&¡miteri# ses& ínci*ides
en el P*nsum Universitario Cen8**nrerican*.

POR TAFCfO:

H.ncontrlindryse ias parÍcn firr*s¡:tss dsbidamsnte {acnltadas. *n virtud
úe su i:rvestidura,

AC{}ERI}AhI:

ñn Bff) ds sss facultades legales, cor:tenidax en l*s Estalxt*s
cürrsspündientes de arnbas insünrcia*es, la Corte Ce*tron¡neri*ruln rie
Justicia y la Secretaria G*neral del Cons*jo Superior Universitari*
{C$I.JCA}, Ac.*rdamos suscribir el present* Corrvenio de C**¡:eraci*n
can el pr*pósito d*:

FRIMSRS: Propi*iar la participscién co*jrinta ds rLA CüRTñ"*on
las tkivers{dad*s Públicas de la Kegió* Centf,oameri*anao e}l l*
*j*nuciún Se actividedes de fornra*ión y capa*itación, cxyo nbjetiv*
findalt¡sntal se& su contrih¡ciún al desarrcllo regional y aI proc*sc de
la int*gr*ción esntroamericm.a, aprovechandc l*s rñsur${}$ y
cap**idadeu org*nizativas de arnbas instituciones.

SnGIfNnO: Csordinsr la* asciones corre$por:dientes, encarninada"g
ha{ie }n gontión y *$nseüusién de recurso$ psra }a ej*cu*ión de
pro$smas de foopsración entre annbas institriciones y üo11 otrcs
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orserri$mt:s e instihreinne* det Sictema de la Integración R*gi*nal 
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TAIICARüI gsta cooperación se *s*rblere en sl marm de lac div*rs*s
áre*s que anrbas instituciones realizan a Ia fecha, o aqu*llas qu*
emprendan en el tkt$ro y qns $& xefial*n de camul: acu*rd*,
in*luyenda enfe obas Xas siguientes:

a) Fr*nover el irrtereambio de es*¡diantes, d*,centes y
funcionarios.

AFya a la ac¿ividsd docente, cuando sea rery:er.ida por *LA
C$RTA,' y acurde can Ia ncrr:nativa r¡nive,rsitari& e$ cualquier
prsgrarna de farrna*ión.

Desarrolls de investígacion*s conjuntas que en el futuro s*
reaii*en pür part& de {oI"A C*R]TX" o oSL CSUCÁ$ sn e} ársa
jurídica con apCIyo de los equipos locales organizados
pr*vianr*ute en el nnarco del quehacer ds ambas organizaci*nss,

Apoya pür parts de *LA CORTg,n en lor rsfuersos que realiza
el Sistetna de l*fsrmación Docrx:ental Cenfroam*ric&:ü de
*HL CSIlCAno" para ¡romov*r la intercünectir,.idad bibliof**arin
regíonal, para el dessrrallo e intsrssmbio d* cclecciones y bas*r
de datss entre las u*iversidades e instiárciones fu:nantss del
presente convenio.

t*labCIresión csn sl desarroll* del Sistema Hdit*¡ri*.t
Universitaric Centraamericano, con el frn de impxlsar ias
pxbli*aci*nes *rpncialiceú*s al srn"icio de lns estndias sn etr

ámbito de *LA CORTT$' y atras publinaeione* de int*rés
regional.

Reali¿ación de reunicnes, *onferenci*s, seminari*s y otrss
astividad*s ximilares ron pnrticipaciór de *specialist*s ele

arnbas institrrcíones, ssñ el objeto de intercambiar
conocimiea.tss y experienalss c$r: vis,tas al desarr*llo tdcniccl e

intelectusl, in*inrcional y persor:al.
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ii::li: CUARTO: Coordinar 1ññ s**isne$ *ütr*$pülldlsntes * ñ& dc qirc la

matgria de Derecho ds tntegraciÓn .v* üereeh* Conrunitaria Bs&n

iricluidas en sl Pensum Unil'*rsitaria Cetrtrcamericano"
'

QUIXTO: Este cnnvenia tendrá duraciÓn indefinida y *ntrará en

r.'igencia a partir de la fecha de srucripciÓn y podrá ser m':dificado pcr

e¡crito pcr voluntad de ambas partes. *ualquirra dn lss Fafiss p*drá

denmciar el ConvsCIio. el c.uü.i cesani en $us eftctos seis mqs*s
:::

{g¡¡ués d* la notificacióa de la deuuncia.

bn f* ¿e lo cual, se fifffia *l presente Acuerd*, sü dü5 (:) orísmales d*l
mismo tenor y valider, t* idisma sspaüü1. el dia cuatro del rnes d*
ry:tubre del sü* d¡:n rnil *icte, sn la ciudad de Manapla, Ni*nragta,
ümtrramdri¿a.

PSR LÁ CORTE CENT"RüAMEIüCANA pORLA SECRETARIA ügNEK.dl- Ilm.

... LTF;T\€RSTTARIO

PFRALT¡L

*i¿.,

h


