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DERECHO 

 

Editor provisional: Roberto Ferrey Echaverry 

Rector de la Universidad Santo Tomas De Oriente Y Mediodía (USTOM) 

 

El Dr. Roberto Ferrery Echaverry ha aceptado ser editor provisional, 

mientras él decide si esta nueva actividad es compatible con la dirección de su 

universidad, y/o mientras el Dr. Humberto Carrión resuelve el asunto pendiente 

con las autoridades policiales de Nicaragua. El tiempo dirá si el Dr. Carrión retoma 

la posición de editor de la sección de derecho, o si el Dr. Ferrey decide ser editor 

definitivo de la sección. 

El Dr. Ferrey es nicaragüense. Abogado y notario público, Director de la 

Universidad Santo Tomas de Oriente y Mediodía; Máster en Derecho Comparado, 

Southern Methodist University (Dallas, Texas, EEUU). ex embajador de Nicaragua 

en Chile. Catedrático Universitario en: Derecho Constitucional, Introducción al 

Estudio del Derecho, Derecho Internacional Público, y de la Integración 

Centroamericana. 

Es nuestra intención aportar información jurídica sobre la normativa 

existente, cambiante o ausente, en el entramado político--administrativo que 
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podría ayudar a sustentar u modelo de Estado de Derecho nuestro. Como ejemplo 

refiero la falta de un ordenamiento jurídico del área del Derecho Administrativo, 

área considerada intocable desde la época somocista. Creemos que las 

regulaciones administrativas son claves para limitar las facultades discrecionales 

existentes actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es necesario 

precisar las facultades propias de todo funcionario público, incluso el Presidente 

de la Republica, para hacer efectivo el principio de la Legalidad, nadie por encima 

de la ley. Ello además daría garantías plenas a la labor empresarial privada que 

opera en conjunto con la Administración Pública. 

Como expreso el jurista y segundo Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica, UN GOBIERNO DE LEYES, NO DE HOMBRES.◼
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Psidium guajava 

 

 

El guayabo (palabra de origen arahuaca o arasá (palabra guaraní),1  su 

nombre científico es Psidium guajava) es una especie de pequeño árbol 

perteneciente a la familia de las mirtáceas. Es un arbusto o árbol pequeño natural 

de América tropical que se ha asilvestrado en otras zonas tropicales del planeta. 

Se ha convertido en una especie muy habitual en regiones ganaderas del trópico 

húmedo debido a su facilidad de crecimiento en potreros dedicados para este fin. 

Su fruto es la guayaba. 

Es un árbol o arbusto perennifolio o caducifolio que puede medir entre 2,5 

metros (8 pies) y 10 metros (33 pies) de altura, cuyo tronco presenta un diámetro 

de hasta 60 cm. De tronco generalmente retorcido y muy ramificado, de madera 

dura, su corteza es de color gris, se desescama con frecuencia y presenta 

manchas. 

Sus hojas son simples, oblongas o elípticas de color verde brillante a verde 

parduzco, muy fragantes cuando se estrujan. Sus flores son solitarias, 
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ocasionalmente se presentan en racimos hasta de 8 cm, siendo axilares , con 

sépalos de 4 a 5, de color verde en el exterior y blanco en el interior.  

Los pétalos de su floración, de color blanco, vienen de 4 a 5. Su fruto es 

del tipo baya, de hasta de 8 cm de diámetro, con formas semiesférica, ovoide o 

en forma de pera, con el cáliz persistente en el ápice, carnosas, de color rosado, 

verde e intermedios de los anteriores a crema amarillento, de olor fragante y 

sabor agridulce.23 

Su fruto es una baya muy apreciada por su acidez leve y buen sabor. La 

cáscara es de tonos amarillo-verdosos y su interior puede ser rosado, rojo, blanco, 

amarillo o anaranjado. La pulpa se caracteriza por contener muchas semillas 

pequeñas y por un aroma dulce. Se trata de un árbol muy común en potreros 

dedicados al ganado vacuno, donde tradicionalmente, debido a la facilidad que 

presentan para ser escalados, proveen de frutos a los habitantes de la zona.  

En Colombia, Perú y Ecuador es común de los pisos térmicos entre los 1 

500 a 600 m s.n.m., siendo común verla en los cultivos de café, palta o aguaca te 

y naranja, como árbol de sombra, siendo estimado por el fruto que brinda, su fácil 

acceso, y, en caso de necesidad extrema; por brindar una leña con buen poder 

calorífico.4 Ha sido cultivada extensamente por su fruto, del cual se obtienen 

jaleas, dulces y pulpa de buen sabor y excelente para refrescos.5 

En México se encuentra de forma silvestre desde el sur de Tamaulipas, este 

de San Luis Potosí, norte de Puebla hasta la Península de Yucatán en la vertiente 

del Golfo; y de Sonora hasta Chiapas en la vertiente del pacífico. 

En Puerto Rico, alrededor de toda la isla, es común encontrar guayaba de 

forma silvestre y por cultivos. 

En su forma cultivada en el mundo se distribuye desde México y 

Centroamérica hasta Sudamérica, sobre todo en Brasil, Perú, Venezuela, 

Colombia, Paraguay y noreste de Argentina. También se encuentra en países como 

Pakistán, Egipto, Bangladés, Estados Unidos, España, Malasia, Tailandia, India, 

Sudáfrica e Indonesia, quienes son los principales productores de guayaba a nivel 

mundial.■
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