
LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN: UN ESTUDIO DE CASO A LA LUZ DE 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 
PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS AUGUSTO CHACÓN MONSALVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE DERECHO 

BUCARAMANGA, SANTANDER. 
2007 



LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN: UN ESTUDIO DE CASO A LA LUZ DE 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 
PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS AUGUSTO CHACÓN MONSALVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE DERECHO 

BUCARAMANGA, SANTANDER. 
2007 



LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN: UN ESTUDIO DE CASO A LA LUZ DE 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 
PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS AUGUSTO CHACÓN MONSALVE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografía para optar al título de 
ABOGADO 

 
 
 
 
 
 

Director 
Dr. JUAN OMAR RIVERO 

Abogado 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE DERECHO 

BUCARAMANGA, SANTANDER. 
2007 



Nota de aceptación 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Presidente del Jurado 
 
 
 
 

 

       Jurado 
 
 

 
 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bucaramanga, Junio de 2007 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para María Amparo, mi madre por su lucha y 
consagración. 
 
Sylross, mi esposa por su amor y dedicación. 
 
Fiorella y Sophia, mi razón de ser. 

 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Expreso mi más sincero agradecimiento al Parlamento Andino, y a la doctora Aida 

Fernández de los Campos por la invaluable gestión que me permitió llegar al Órgano 

Deliberante de la CAN. 

 

Mauricio Salcedo, mi amigo, mi maestro, mi socio y compañero, y Ludin Adriana Galeano, 

por su constante motivación e interlocución, fundamentales para la elaboración de este 

trabajo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZACIÓN: POLITICA Y DERECHO 

1.1 EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y EL DERECHO MERCANTIL 

INTERNACIONAL 

1.1.1 Los Tratados Internacionales 

1.1.2 Elementos de los Tratados 

1.1.3 Coercitividad de los Tratados internacionales 

1.2 LOS ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES - ACP 

1.3 LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 

1.4 EL REGIONALISMO 

 

CAPITULO 2 

MODELOS DE INTEGRACIÓN 

2.1 SUPRANACIONALIDAD VERSUS INTERGUBERNAMENTALIDAD 

2.2 LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA: UN MODELO SUPRANACIONAL 

2.2.1 La integración comunitaria desde una visión político-institucional  

2.2.2 El ordenamiento Jurídico Andino 

2.3 EL ESQUEMA INTERGUBERNAMENTAL 

2.3.1 El modelo institucional intergubernamental 

2.3.2 Antecedentes del TLC Colombia – Estados Unidos  

2.3.3 Naturaleza jurídica del TLC Colombia – Estados Unidos 

 

CAPÍTULO 3 

LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

3.1  EL RESTABLECIMIENTO DE LA RECIPROCIDAD COMO FUNCIÓN DE 

Pág 

 

 

 

 

1 

 

1 

3 

3 

4 

5 

7 

10 

 

 

12 

12 

13 

17 

30 

39 

41 

42 

43 

 

 

47 

 



LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

3.2  LA JUSTICIA COMUNITARIA: SOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS 

CONTROVERSIAS 

3.2.1 Antecedentes 

3.2.2 Los compromisos asumidos: un exigente y ambicioso programa 

3.2.3 El Tratado de Creación del Tribunal 

3.2.4 El derecho de Integración frente al Derecho Internacional 

3.2.5 El sistema Andino de Solución de controversias 

3.2.5.1 Etapa pre-contenciosa: La Secretaria General 

3.2.5.2 La tutela jurisdiccional del ordenamiento andino: El Tribunal 

3.2.6 Utilización de los mecanismos de solución de controversias en la CAN 

3.3  LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL TLC COLOMBIA - EEUU 

3.3.1 Procedimientos de solución de controversias 

3.4 Estadística regional de utilización de los mecanismos de solución de 

controversias 

 

CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

48 

 

49 

49 

50 

52 

56 

57 

57 

59 

65 

69 

70 

 

75 

 

 

78 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE CUADROS, GRÁFICAS Y TABLAS 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 3. 

 

Gráfica 1. 

 

Cuadro 4. 

 

Cuadro 5. 

 

Tabla 1. 

 

Cuadro 6. 

 

Cuadro 7. 

 

 

Cuadro 8. 

 

 

 

Acuerdos Comerciales Preferenciales 

 

Estructura Institucional del Acuerdo de Cartagena en 1969 

 

Estructura Institucional del Acuerdo de Cartagena en 1996.  

 

Sistema Andino de Integración 

 

Demandantes ante el Tribunal de Justicia de la CAN 

 

Dictámenes de incumplimiento por años Total: 185. 1995 - 2005 

 

Dictamenes de la secretaria general por materia 

 

Sentencias pendientes de cumplimento por países 

 

Estadística de utilización de los mecanismos de solución de 

controversias de la CAN 

 

Participación en el comercio y número de controversias 

 

 

pag. 

 

7 

 

20 

 

27 

 

29 

 

66 

 

65 

 

67 

 

68 

 

68 

 

 

77 

 

 

 

 

 



ABREVIATURAS 

 

AIR  Acuerdos de Integración Regional 
ALC  América Latina y el Caribe 
GATT   Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
MCCA  Mercado Común Centroamericano 
ALALC  Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
ALADI   Asociación Latinoamericana de Integración 
CAN   Comunidad Andina 
CARICOM  Caribbean Community  
TLC  Tratado de Libre Comercio 
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
ACP  Acuerdos Comerciales Preferenciales 
CEPAL  Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el 

Caribe 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development - Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
CAES   Comité Asesor Económico y Social 
CAF   Corporación Andina de Fomento 
CAB   Convenio Andrés Bello 
FLAR   Fondo Latinoamericano de Reservas 
SAI  Sistema Andino de Integración  
FAR   Fondo Andino de Reservas 
IAB  Instituto Andino De Biodiversidad  
OMC  Organización Mundial del Comercio 
AGCS  Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC 
USTR  United States Trade Representative - Representante Comercial de los 

Estados Unidos 
ESD   Entendimiento sobre Solución de Diferencias 
INTAL   Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe  
OSD   Órgano de Solución de Diferencias 
TED   Trato especial y diferenciado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la integración económica en América Latina y el Caribe (ALC) tiene sus 

orígenes en los años sesenta del siglo pasado. Para entonces, se encontraba vigente en 

esta región del mundo un paradigma de cooperación y desarrollo que apuntaba a la 

superación de las condiciones de atraso socio-económico que afectaban a los países de 

ALC, por la vía del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones ideado 

por los teóricos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y 

el Caribe (CEPAL).  

 

Sin embargo, en el contexto de la globalización, y frente al fracaso y estancamiento de las 

políticas de desarrollo de los años sesenta, se generó una reactivación del fenómeno de la 

integración regional en ALC bajo un paradigma de apertura, competencia y libre comercio 

mundial, configurando lo que los teóricos del tema han llamado la ola del nuevo 

regionalismo. 

 

Las diferencias entre estas dos etapas de la integración en ALC, particularmente, han sido 

el tema de reflexión que propició la elaboración de la presente monografía. Para este 

efecto, he escogido ocuparme de los aspectos jurídico-institucionales de los AIR que 

nacieron en cada una de las etapas que antes he comentado, concentrándome en las 

instituciones de solución de controversias (o diferencias, que para el caso son lo mismo) 

de la Comunidad Andina (CAN), por un lado, y del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

firmado entre Colombia y Estados Unidos, por el otro, como ejemplos paradigmáticos de 

cada una de estas etapas, destacando como cada una de estas instituciones es reflejo de 

una visión político-económica diferente de la integración y del regionalismo. 

 

Para tales efectos, la presente monografía se ha divido en cuatro capítulos, a saber: el 

Capítulo 1, cuyo objetivo es mostrarle al lector una ubicación conceptual en el tema; el 

Capítulo 2, que aborda una visión política, económica y administrativa de los modelos de 

integración; el Capítulo 3 se presentan, concretamente, los mecanismos de solución de 

controversias en los casos que nos ocupan; y en el capítulo 4 presentaremos las 

conclusiones del presente estudio. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZACIÓN: POLÍTICA Y DERECHO 

 

En este capítulo examinaremos algunos conceptos básicos para entender las 

relaciones internacionales en el orden globalizado. Si bien nuestro estudio no es 

meramente jurídico, debemos partir de que las relaciones entre los Estados se 

constituyen frecuentemente a través de normas jurídicas con fuerza vinculante.  

 

En el caso de la integración internacional es aun más clara la importancia de los 

Tratados como normas constitutivas de las Organizaciones Internacionales de 

Integración, como en el caso de la Comunidad Andina creada a través del Acuerdo de 

Cartagena, y de los distintos esquemas de integración económica, tales como las 

Zonas de Libre Comercio que son creadas a través de los Tratados de Libre Comercio.  

 

Es decir que la dinámica de asociación entre los países jalonada por la iniciativa 

gubernamental suele estar fundamentada en normas de derecho internacional público 

tales como los tratados. En el presente estudio nos ocuparemos exclusivamente de la 

integración como fenómeno político internacional fundamentado en los tratados como 

normas jurídicas vinculantes, bilaterales o plurilaterales, suscritas por los Estados. 

 

1.1 EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y EL DERECHO MERCANTIL 

INTERNACIONAL 

 

El Derecho Internacional Público puede ser definido como un sistema de principios y 

normas que regulan la coexistencia y cooperación entre los Estados y las naciones lo 

cual permite caracterizar al Derecho Internacional contemporáneo como un tipo 

concreto y diferenciado de derecho.  

 

Los procesos que se surten a través del Derecho internacional tienen como agentes a 

los Estados soberanos, individualmente considerados o integrados en la estructura 
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compleja de las Organizaciones Internacionales intergubernamentales que han roto el 

monopolio del Estado como sujeto exclusivo del Derecho Internacional y se han 

convertido en cauces permanentes e institucionalizados para la cooperación entre los 

Estados. 

 

Entonces tenemos que el Derecho internacional puede ser entendido como un sistema 

de principios y normas que regula las relaciones de coexistencia y de cooperación, 

frecuentemente institucionalizada, además de ciertas relaciones comunitarias, entre 

Estados dotados de diferentes grados de desarrollo socioeconómico y poder 

(Camargo, 1983, p. 45).  

 

Nuestro objeto de estudio se circunscribe, concretamente, al área del Derecho 

Mercantil Internacional en sus aspectos públicos siempre que al referirnos tanto al 

Acuerdo de Cartagena, como acto fundacional de la CAN, y al TLC Colombia - Estados 

Unidos, en ellos los Estados actúan desde “un nivel paritario” como sujetos 

jurídicamente reconocidos en el marco de una contratación intergubernamental 

(Ravassa, 2004, p. 120).  

 

Los Tratados Internacionales, por tanto, son fuente del Derecho Mercantil Internacional 

siempre que de ellos se derivan derechos y obligaciones en materia comercial para las 

partes creando un cuerpo de normas supranacionales que rigen, en principio, solo para 

las partes suscribientes, y en las materias y términos contenidos en el acuerdo.  

 

Basados en lo anterior se puede afirmar que la especificidad de los acuerdos de 

integración radica en que su contenido regula la formación de un espacio común entre 

los territorios de los países cuyos gobiernos suscriben dichos acuerdos, para el 

establecimiento de un Área de Libre Comercio, de una Unión Aduanera, de un 

Mercado Común, de una Comunidad Económica y social o una Unión Monetaria, 

según el grado de menor o mayor integración que se quiera dar entre los países. Este 

es precisamente el tipo de Acuerdo que se configura en las normas objeto de estudio, 

en tanto estas regulan la conformación de áreas de libre comercio en ambos casos, 

además de una unión aduanera imperfecta en el caso particular de la Comunidad 

Andina. 
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Expuesto lo anterior, nos abstendremos de examinar otras fuentes del Derecho 

Mercantil Internacional y nos limitaremos al estudio del carácter político de los 

mencionados acuerdos de integración, y dentro de estos, concretamente, de las 

normas referentes a la solución de controversias. 

 

1.1.1 Los Tratados Internacionales 

 

Los tratados son los mecanismos de creación y codificación de normas internacionales 

y son esenciales ante la falta de un poder legislativo institucionalizado en la 

Comunidad Internacional. El Tratado Internacional, en un sentido amplio, no es otra 

cosa que un negocio jurídico con características propias debido a que en él intervienen 

Estados y otros sujetos de la Comunidad Internacional y se pueden presentar ciertas 

particularidades como las reservas. En el mismo sentido afirma Jiménez de Aréchaga 

(citado por Camargo, 1983, p. 46) que los tratados son "toda concordancia de 

voluntades entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, destinada a producir 

efectos jurídicos; es decir, a crear, modificar o extinguir un derecho” 

 

Según la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados se “entiende por tratado 

un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho 

Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos 

y cualquiera que sea su denominación particular." 

 

Cabe también, la posibilidad de que los Tratados Internacionales reciban otras 

denominaciones, como por ejemplo: Acuerdo, Convención, Carta, Pacto, Concordato, 

Modus Vivendi, Protocolo, Estatuto, etc., pero por eso no se puede dejar de 

considerarlos como tratados en sí mismos. 

 

1.1.2 Elementos de los Tratados 

 

Como el Derecho Internacional no contiene reglas específicas referentes a la forma de 

los tratados, no existen tampoco normas concretas con respecto al orden o disposición 

de los diversos elementos o partes constitutivas de los tratados escritos. Usualmente, 
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es observado el siguiente orden: La primera parte, denominada preámbulo, el cual 

comprende el nombre de los jefes de Estados contratantes, los de los representantes 

debidamente autorizados y los motivos de la celebración del tratado. En la parte 

segunda constan las disposiciones principales, numeradas por artículos. La tercera 

parte, usualmente calificada de cláusulas finales, comprende las disposiciones mixtas 

concernientes a la duración del tratado, la ratificación, la accesión de terceros Estados 

y otras cuestiones semejantes. La parte última comprende las firmas de los 

representantes. 

 

Esta distribución no es del todo absoluta, en algunas ocasiones el tratado no contiene 

las estipulaciones efectivamente pactadas por las partes contratantes, sino que figuran 

en un anexo del tratado. 

 

1.1.3 Coercitividad de los Tratados Internacionales 

 

Al respecto se pueden encontrar en la doctrina dos posiciones:  

i) los que buscan en el Derecho mismo la explicación del carácter obligatorio, 

parten de la afirmación de que las reglas de Derecho son producto de la 

voluntad, existen en virtud y por la voluntad, y en ese sentido se restringe el 

Derecho a los hechos que constituyen manifestaciones de la voluntad del 

Estado. La voluntad del Estado es el origen del Derecho; y 

ii) los que consideran que el carácter obligatorio está fuera del Derecho 

Internacional, estos dicen que la voluntad no basta para que ésta pueda 

engendrar obligaciones, debe ser por una norma superior que atribuya 

consecuencias jurídicas a la manifestación de voluntad, una norma que esté 

fuera del Derecho Internacional. La obligatoriedad y validez jurídica no 

dependen de la voluntad, sino de una norma puesta por encima de la 

voluntad, y se considera que lo que fundamenta la obligatoriedad es la 

norma superior. 

 

Sin embargo, aquí entenderemos que los Tratados Internacionales se rigen por el 

deber que tienen las partes de honrar sus compromisos y obligaciones, tal y como reza 

el principio de pacta sunt Servanda. En este sentido lo afirma el artículo 26 de la 
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Convención de Viena, según el cual “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe 

ser cumplido por ellas de buena fe”. Este es el fundamento de la obligatoriedad de los 

Tratados, en los cuales suelen establecerse medidas en caso del incumplimiento de 

las condiciones pactadas e igualmente mecanismos para la solución de las 

controversias. 

 

1.2 LOS ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES- ACP 

 

Particularmente, la intensificación del intercambio comercial en un mundo globalizado 

como el nuestro (intercambio de bienes, servicios y factores entre agentes a lo largo y 

ancho de todo el planeta), ha llevado a que las relaciones comerciales sean materia de 

las agendas intergubernamentales y queden plasmadas en Acuerdos Comerciales 

Preferenciales –ACP-, que son especies de Tratados.  

 

Los ACP son instrumentos cuya finalidad es expandir y liberalizar el comercio regional 

de bienes y servicios (y hasta personas) garantizando el acceso a los respectivos 

mercados, estableciendo un grado de discriminación o preferencialidad respecto a los 

socios-partes y desarrollando “disciplinas colectivas entre los socios [para] condicionar 

la discrecionalidad en la formulación y aplicación de políticas públicas” (Peña, 2004, p. 

220) que pude llegar hasta un grado de coordinación en el plano macroeconómico, de 

comercio exterior y de inversiones.  

 

El origen del sistema jurídico que introducen los ACP es, por lo general un instrumento 

jurídico de carácter multilateral, aunque en la actualidad son más comunes en nuestra 

región los acuerdos bilaterales. Los ACP constituyen Tratados en el sentido de la 

Convención de Viena y de su contenido deriva un orden jurídico propio de la 

asociación de Estados, que solo se aplica entre ellos, sin perjuicio de los efectos que el 

trato pueda tener sobre terceros países (Peña, 2004, p. 219). 

 

Los esquemas de integración, que nacen de estos ACP suelen ser de variada 

naturaleza pero en su mayoría contienen disposiciones tendientes a la formalización 

de las condiciones de integración económica y a la creación de un espacio particular 

para el intercambio económico y comercial.  
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Los ACP son definidos por Peña como fenómenos cuya complejidad no se agota en lo 

jurídico o económico, sino que implican reconocer a “los ACP como fenómeno 

internacional histórico y contemporáneo” en cuya génesis y desarrollo se encuentran 

factores culturales, sociales e institucionales (2004, p. 217 y 218). Por ende, estima 

Peña, que esto “implica comprender la interacción de tres lógicas: la del poder, la del 

bienestar y la de la legalidad. Ellas están siempre presentes en la realidad de las 

relaciones económicas internacionales” (2004, p. 217 y 218). 

 

Cuando referimos a regionalismo necesariamente apuntamos a una realidad particular 

en las relaciones internacionales y es allí en donde entran en juego las particularidades 

de los Acuerdos de Integración Regional –AIR-. Respecto a los ACP, aquellos pueden 

ser entendidos como una especie de estos, puesto que en estricto sentido los AIR son 

ACP pero su carácter esta determinado por el establecimiento de una relación 

estratégica entre vecinos de una misma región, y con región nos referimos en este 

trabajo a la región hemisférica americana. 

 

Esto quiere decir que los AIR son especies de ACP que se presentan exclusivamente 

en una región específica y, al igual que los ACP, pueden ser caracterizados según: 

 

• su alcance bilateral o plurilateral según se trate de dos o más Partes; 

• el particular grado de interdependencia económica entre las Partes según el grado 

de intercambio comercial, de inversión y de transferencia de tecnología que exista 

entre estas; 

• sus niveles de integración suelen estar regidos por el artículo XXIV del GATT-1994, 

según sus matices y grados; y  

• constituyen una institucionalidad particular cuyo grado de complejidad puede variar 

en función de los objetivos del proyecto de integración (Peña 2004, p. 218). 

 

Particularmente, nos ocuparemos en este trabajo, de la complejidad del entramado 

normativo y de la solución de las controversias que se producen en el marco de los 

AIR. El nivel de interacción interestatal que se produce en los AIR supone inminentes 

conflictos y diversas interpretaciones sobre lo acordado por los países en atención a 
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sus posiciones e intereses. Por ello se establecen en dichos acuerdos, mecanismos e 

instituciones para la solución de las controversias que se pudieran provocar en 

relación con la normativa de integración. 

 

Solo nos resta aclarar aquí que si bien los AIR son una especie de ACP, los Tratados 

de Libre Comercio –TLC-, siempre que sean suscritos entre Estados pertenecientes a 

la misma región, y los Acuerdos de integración subregional son especies de AIR.  

 

Valga la aclaración, por que en el presente trabajo nos ocuparemos de dos casos 

paradigmáticos en la integración económica de la región: La Comunidad Andina y el 

TLC Colombia-EEUU. 

 

Cuadro 1 
Acuerdos Comerciales Preferenciales 

       
        Tratados de Libre Comercio  
   bilaterales entre Estados  
        de la misma Región – TLC 

Acuerdos Comerciales        Acuerdos de Integración 
Preferenciales – ACP       Regional - AIR 

   Acuerdos de Integración  
   Subregional 
 

 

 

1.3 LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

La integración en las relaciones internacionales no ha sido un concepto univoco. Si 

bien es un tipo de interacción estatal no es el único. Suele ser citado junto a conceptos 

como “cooperación” o “concertación”, que son otras formas diversas de 

relacionamiento interestatal. 

 

Según la caracterización realizada por Franco y Robles (1998, p. 231) concertación, 

cooperación e integración difieren entre si en cuanto a sus actores, objetivos y función. 

De hecho Tokatlian (citado en Franco y Robles, 1998, p. 231) estima que la 

concertación es “un proceso mediante el cual dos o más gobiernos actúan 

conjuntamente en el terreno estatal, por lo general a nivel diplomático y con fines de 

preferencia políticos frente a otros actores individuales o colectivos”. 
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La cooperación representa un nivel más elaborado de interacción estatal puesto que 

involucra activamente tanto actores estatales como no estatales, en un proceso de 

“coordinación de políticas” (Franco y Robles, 1998, p. 232). En una definición un poco 

más estricta de cooperación, Tokatlian (citado en Franco y Robles, 1998, p. 232) 

afirma que esta se trata de “un esquema que […] desde el Estado y con el concurso 

activo de actores no estatales (v.gr., segmentos de la sociedad civil, en especial, el 

sector empresarial) se produzcan (sic) proyectos y acuerdos selectivos, puntuales y  

realizables de tipo económico y comercial particularmente y con un trasfondo político, 

entre dos o más partes entre sí y eventualmente entre aquellos países y otras contra 

partes próximas”. 

 

Por otra parte, la integración es un concepto aparecido en el contexto de la segunda 

posguerra en un ambiente de profunda discusión sobre la modernización, el 

crecimiento y el desarrollo económico. De allí que los primeros acercamientos a este 

concepto hayan sido desde las implicaciones y facetas económicas del mismo.  

 

De estos enfoques teóricos debemos resaltar el elaborado por Bela Balassa en su libro 

Teoría de la integración económica de 1962 (Citado por Casas. 2005, p. 40) en el cual 

se propone una clasificación de las diferentes etapas y grados que puede adoptar la 

integración económica de la siguiente manera: 

 

❑ Un Área de Libre Comercio, conformada por varios países que deciden eliminar las 

barreras al comercio interno de bienes y servicios pero manteniendo cada uno sus 

propios aranceles diferentes frente a terceros.  

 

❑ Una Unión Aduanera se produce cuando un Área de Libre Comercio establece un 

arancel exterior común, es decir, para los productos que provengan de terceros países. 

 

❑ Un Mercado Común supone la eliminación de barreras a la circulación de los 

factores productivos, es decir, de los trabajadores y del capital.  

 



 9 

❑ Una Unión Económica supone un grado más en la armonización de las políticas 

fiscales y un sistema monetario único. 

 

❑ La Integración Económica total, finalmente, implica la aparición de una autoridad 

supranacional que adoptará las decisiones de política fiscal y monetaria.  

 

Para Balassa la integración consiste en “diversas medidas tendientes a suprimir la 

discriminación entre unidades económicas” (citado Franco y Robles, 1998, p. 234) 

según lo cual el quid de la integración estaría, principalmente, en la abolición de los 

obstáculos al comercio internacional y, finalmente, en la coordinación macroeconómica 

entre los Estados. 

 

Esta clasificación ha servido de base a los diversos estudios y desarrollos que sobre la 

integración se han elaborado (ver Casas, 2005, p. 41), consolidando las definiciones 

contenidas en el texto normativo del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) de 1994 que en su Artículo XXIV define que: 

 

“[…] se entenderá por unión aduanera, la sustitución de dos o más territorios aduaneros 

por un solo territorio aduanero, de manera: 

1. que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales 

restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones 

autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) sean 

eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los 

territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que concierne a lo 

esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos 

territorios;y 

2. que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los miembros de 

la unión aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en 

ella derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio que, en 

substancia, sean identicos; 

 

[…] se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más territorios 

aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás 



 10 

reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea 

necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV 

y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos 

originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio.” (Las 

negrillas son nuestras). 

 

Sin embargo, el asunto de la integración no se agota en sus aspectos económicos de 

manera que también puede ser caracterizada desde sus facetas políticas y sociales. 

En palabras de Franco y Robles (1998, p. 236) “[l]a integración política es un proceso 

más ambicioso que la integración económica, y consiste en la construcción de entes 

supranacionales que configuran una jurisdicción más amplia destinada a: a) simplificar 

la expansión comercial entre países integrados económicamente (Cocks […]), y b) 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los estados luego de 

integrarse económicamente.” 

 

Por otra parte, que la integración social abordaría la participación de la sociedad civil 

en la institucionalidad de la integración y por ende en el fortalecimiento de las otras dos 

facetas de la integración.  

 

Tras haber resaltado aspectos tan generales y esenciales, a la vez, de la integración, y 

aclarando que la discusión teórica sobre la misma tiene muy variadas aproximaciones 

que no son abordadas en este trabajo, se puede concluir, retomando a Franco y 

Robles, diciendo que las relaciones entre concertación, cooperación e integración son 

obvias si se tiene en cuenta, principalmente, que las dos primeras sirven de 

herramientas para la consolidación de esta última en el sentido de “reafirmar, 

favorecer, defender, respaldar o apoyar modelos de integración existentes o en 

proceso de consolidación” (1998, p. 231 y 232).  

 

1.4 EL REGIONALISMO 

 

Aunque este concepto ha inspirado numerosas reflexiones tanto en la literatura política 

como económica, se prefiere aquí la explicación de Ibáñez (2000, p. 3) según la cual 

“[e]l regionalismo englobaría las iniciativas políticas de representantes 
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gubernamentales para estrechar la cooperación política y económica entre Estados y 

actores que forman parte de una misma región. Conformarían la corriente regionalista 

el conjunto de proyectos políticos que surgen de la interacción entre actores 

gubernamentales estatales, y actores no gubernamentales estatales trasnacionales 

(fundamentalmente empresas nacionales, grupos de presión y empresas 

transnacionales).” 

 

En este orden de ideas, la integración latinoamericana, dentro del proceso del 

regionalismo hemisférico, se ha desarrollado durante de la segunda mitad del siglo XX 

hasta la actualidad. Este fenómeno se expresó, inicialmente, en la constitución de 

distintos proyectos de integración como el Mercado Común Centroamericano –MCCA-, 

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio –ALALC- (posteriormente 

transformada en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI-), el Pacto 

Andino (hoy Comunidad Andina –CAN-) y la Caribbean Community –CARICOM-. En su 

mayoría, estas organizaciones de integración, tienen la particularidad de perseguir la 

integración económica a través de la constitución de una institucionalidad común 

supranacional con fines de desarrollo económico y social para los países miembros. 

Por ello, salvo en el caso de la ALALC (actualmente ALADI), los propósitos de estos 

esquemas subregionales de integración fueron la constitución de mercados comunes y 

uniones aduaneras. 

 

Durante la década del noventa, estos procesos de regionalismo se revitalizaron, como 

se mencionó antes, tras el fin de la guerra fría y la intensificación de la globalización. 

Pero el rasgo preponderante, en esta segunda etapa de regionalismo, fue la aparición 

de una serie de acuerdos bilaterales y multilaterales para la concertación, la 

cooperación y integración económica, diferentes a los nacidos durante la primera 

etapa, principalmente, por que responden a la necesidad de integración internacional 

en un contexto de globalización e influencia de los liderazgos hegemónicos de cada 

región.  

 

Sin duda en el contexto latinoamericano, desde la segunda mitad de los ochenta, se 

multiplica el número de acuerdos comerciales regionales, que inicialmente 

comprendían los acuerdos de complementación económica firmados en el marco de la 
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ALADI, pero que luego fueron sucedidos por el Tratado de Libre Comercio EE. UU. – 

Canadá (1989), el Mercado Común del Cono Sur –MERCOSUR- (1991), el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte -TLCAN- (1994) y un significativo numero de 

acuerdos bilaterales e interregionales que, según las estadísticas del Banco 

Interamericano de Desarrollo, entre 1990 y 2002 ascendieron a 30, lo cual se 

constituye en una cifra superior a la de cualquier otra región del mundo (BID, 2002, p. 

1, 28 y 29). 

 

Sumado a lo anterior, en el caso latinoamericano, el influjo estadounidense es 

sobresaliente, y ha determinado el devenir de la integración de toda la región durante 

los noventa, con la iniciativa del Área de Libre Comercio para las Américas, y más 

recientemente con la suscripción de Tratados de Libre Comercio con sus vecinos 

Latinoamericanos. Esta situación configura uno de los rasgos más característicos de la 

segunda etapa del regionalismo latinoamericano cual es el renovado interés por 

suscribir acuerdos regionales con países industrializados, lo cual pone en evidencia la 

discusión sobre si la integración regional constituye o no un factor de detrimento de la 

liberalización multilateral en tanto contribuye “a la formación de bloques económicos 

proteccionistas en torno a grandes potencias económicas” (Ibáñez, 2000, p. 11). 

 

Sin embargo, en el presente trabajo nos concentraremos, inicialmente, en afirmar que 

los esquemas de integración de antes y después de la segunda mitad de los ochenta, 

parten de visiones diferentes de la integración y por ende introducen diversos 

desarrollos institucionales a los mismos. Por ello se considera de gran relevancia 

revisar con cuidado la tipología de los modelos de integración, sus objetivos y la 

importancia que estos cobran en países en desarrollo como el nuestro. 



13 

CAPITULO 2 

MODELOS DE INTEGRACIÓN 

 

La naturaleza de los esquemas de integración puede variar según los propósitos de los 

mismos. Estas diferencias en cuando a los objetivos necesariamente se plasman en la 

complejidad de la arquitectura institucional consagrada en los AIR y esta, a su vez, se 

refleja en la complejidad de los mecanismos de solución de controversias, 

principalmente, según la integración sea pensada en términos de supranacionalidad o 

intergubernamentalidad.  

 

En el primer caso, los acuerdos incluyen una estructura institucional compleja en la 

cual se depositan competencias que son propias de la soberanía de los Estados-

partes, es decir, se conforma una nueva Organización Internacional que ejercerá en 

forma exclusiva unas competencias que los Estados le delegan. En el segundo caso, 

los compromisos establecidos entre los Estados-parte no superan los ámbitos de 

integración comerciales y excluyen la constitución de instituciones u organismos 

comunes para la dirección del proceso de integración. 

 

2.1 SUPRANACIONALIDAD VERSUS INTERGUBERNAMENTALIDAD 

 

La experiencia de la integración regional en América muestra que tanto la visión 

teórica política como la económica han orientado los diferentes esquemas de 

integración y determinado el andamiaje institucional para su funcionamiento.  

 

De un lado, la visión económica se ha ocupado de la integración como un fenómeno 

en términos del intercambio comercial y económico en el contexto internacional y de 

evaluar a las instituciones según su impacto sobre el comercio y los flujos de inversión. 

Por su parte, la visión política se ha ocupado de un debate central en términos de la 

reevaluación del papel del Estado como actor privilegiado de las relaciones  
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internacionales, los grados de politización que cobran las metas técnicas-económicas y su 

impacto sobre la soberanía de los Estados.  

 

Sin embargo, ambas perspectivas confluyen en la identificación de dos modelos 

institucionales para la organización de la toma de decisiones y la autoridad, según estas 

permanezcan más o menos en las instancias nacionales o se desplacen a niveles 

institucionales regionales o globales. En el primer caso el trato y los vínculos de 

comunicación y toma de decisiones entre los Estados permanece limitado al plano 

intergubernamental, mientras que en el segundo caso surgen instancias supranacionales 

con ciertos grados de autonomía y prevalencia sobre los Estados.  

 

Cada uno de estos modelos corresponde a una visión particular de la integración, que no 

se agota en una estrategia comercial y económica sino que trasciende al plano de lo 

político y lo cultural y refleja una visión ideológica de las relaciones internacionales y de 

las relaciones de poder entre Estados, tal como se menciona anteriormente. 

 

A continuación se presentará el estudio de uno y otro modelo de integración usando como 

casos paradigmáticos la CAN, en el caso del modelo supranacional, y los Tratados de 

libre comercio, en el caso del modelo intergubernamental, identificando los rasgos 

políticos, económicos e institucionales que sirven a la caracterización de ambos modelos. 

 

2.2  LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA: UN MODELO SUPRANACIONAL 

 

El caso en el cual la cesión de potestades a las instituciones de integración suele ser más 

nutrida y profunda, es propio de un modelo supranacional distinguido por un paradigma 

renano o estructuralista. En el modelo supranacional suelen mezclarse instituciones de 

naturaleza intergubernamental y supranacional, con objetivos de integración económica, 

política y social.  Es decir, se “propone un modelo de ‘integración regional o subregional’ 

de naturaleza comunitaria y supranacional hacia el que se avanza gradualmente, con la 

ayuda transitoria de instituciones intergubernamentales. Esta estructura supranacional 

para conseguir los objetivos económicos, políticos y sociales de la ‘integración regional o 

subregional’, está destinada a generar beneficios para su población, a través de una 

interdependencia cada vez más profunda” (Casas, 2005, p. 27).  
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Si bien es cierto que el paradigma renano o estructuralista aplicado en América Latina 

tiene cierto parentesco con la tradición comunitaria europea, hay que aclarar que el 

desarrollo de una y otra tradición han tomado, en su momento rumbos distintos. Desde la 

perspectiva de la tradición del estructuralismo económico latinoamericano, fueron los 

estudios realizados en el seno de la CEPAL, los que marcaron un hito en el pensamiento 

latinoamericano de los años sesenta. La Escuela estructuralista del desarrollo, en cabeza 

de Raúl Prebish, primer secretario ejecutivo de la CEPAL, planteó los primeros 

cuestionamientos sobre el desarrollo de la región. La Teoría de Centro-Periferia y la Teoría 

del deterioro de los términos de intercambio sirvieron para poner de manifiesto las 

desigualdades e inequidades de la distribución de los factores de producción y la riqueza 

a nivel mundial y el lugar de los países latinoamericanos en este orden (Casas, 2005, p. 

48 y 49).  

 

Prebish y los demás estudiosos de la CEPAL durante esta etapa partieron de un fuerte 

cuestionamiento a la premisa de la teoría neoclásica del comercio según la cual el 

aumento de la productividad en el centro que surge como consecuencia del progreso 

técnico implica una disminución de los precios relativos de sus productos y, 

consecuentemente, un incremento de los niveles de renta media de los habitantes de la 

periferia (Casas, 2005, p. 49).  

 

La propuesta de la escuela estructuralista de la CEPAL apuntaba a que el incremento de 

los precios de los bienes producidos en el centro produce una disminución de los ingresos 

reales en la periferia (Casas, 2005, p. 49). Por tanto, la salida de los países 

latinoamericanos debía ser una industrialización deliberada programada por los Estados. 

 

El programa de Industrialización por sustitución de importaciones –ISI- que planteaba una 

industrialización a través del desarrollo de las estructuras productivas internas fue acogido 

por los países de la región como estrategia para la intervención estatal en la economía 

para inducir el desarrollo.  

 

En este planteamiento la integración fue especialmente importante puesto que los 

mercados comunes regionales y subregionales fueron vistos como los escenarios 
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propicios para solventar las debilidades de los mercados pequeños a través de la 

expansión hacia mercados ampliados comunes integrados por países vecinos y con 

similares grados de desarrollo, permitiendo así el aprovechamiento de las economías de 

escala y las ventajas de la especialización y complementación industrial. Desde esta 

perspectiva la integración fue pensada como una estrategia de desarrollo en tres frentes: 

la aceleración del crecimiento, la expansión y diversificación de las exportaciones y el 

avance de la industrialización (Casas, 2005, p. 51).  

 

A partir de los años setenta, tras el desencanto por el fracaso en la implementación de las 

teorías cepalinas de la ISI, la Teoría de la dependencia cobró fuerza. Su explicación se 

orientó a señalar como la burguesía nacional (industrial), en la generalidad de los países 

latinoamericanos, cedió espacio y se convirtió en un estamento asociado al capital 

extranjero monopólico y se integró a la burguesía internacional, lo cual condujo a un 

estancamiento del desarrollo. La evidencia en los estudios de la época mostró cómo tanto 

la debilidad de las estructuras económico-sociales nacionales, como por la imposición de 

los patrones de consumo de los países desarrollados son factores determinantes de los 

patrones de subdesarrollo y dependencia en los países de la periferia (Casas, 2005, p. 

53). 

 

La crítica a la Teoría de la dependencia se hizo acérrima durante las décadas de los 

setenta y los ochenta dadas sus falencias epistemológicas y teóricas de la misma, y muy a 

pesar de la importantes herramientas analíticas que aporta y que aun continúan vigentes 

(Ver Kalmanovitz, citado Casas, 2005, p.59).  

 

El trabajo de la CEPAL durante los noventa, se volcó entonces a una nueva visión del 

desarrollo en la región. La Transformación productiva con equidad fue el estudio insignia 

de la época, fundamentando así lo que sería la nueva visión de regionalismo abierto, que 

coincide con la segunda etapa del regionalismo latinoamericano que se mencionaba con 

anterioridad.  

 

En esta nueva etapa de la CEPAL se parte de los estudios de la escuela estructuralista 

según los cuales el subdesarrollo de los países latinoamericanos no se debe a 

distorsiones inducidas por la política económica, sino que más bien son de origen histórico 
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y de índole endógena y estructural. El desarrollo hacia adentro de la escuela 

estructuralista debe ser remplazado por un desarrollo desde adentro pero cuyo objetivo 

sea insertarse en el creciente proceso de globalización de vive el mundo contemporáneo.  

 

Para ello se debe lograr una auténtica competitividad basada en la incorporación 

deliberada y sistemática del progreso técnico al progreso productivo lo cual llevó a la 

elaboración del concepto de competitividad sistémica la cual se explica como la “red de 

vinculaciones entre los agentes productivos y la infraestructura física y educacional” 

(Casas, 2005, p. 62). Según esta visión del desarrollo de la región, la formación de 

recursos humanos es un factor decisivo para la transformación productiva a largo plazo y 

de una política que permita la superación tecnológica en la industria, especialmente, en 

las etapas de articulación de la actividad primaria y de servicios.  

 

Desde esta perspectiva, la integración regional debe ser vista a partir de la creciente 

interdependencia económica y política del orden internacional. Para ello es indispensable 

propiciar un cierto grado de apertura y coordinación intergubernamental que permita la 

inserción de los países latinoamericanos en la dinámica de la economía, en condiciones 

de transparencia y competitividad.  

 

Sin embargo, esta evolución desde un regionalismo cerrado y hacia adentro a un 

regionalismo abierto impregnado del neo-liberalismo post consenso de Washington, ha  

desprovisto a la integración de su contenido político más valioso e importante, según la 

visión de escuela estructural y del anterior regionalismo, cual es la de servir como una 

verdadera estrategia de desarrollo nacional. 

 

2.2.1 La integración comunitaria desde una visión político-institucional 

 

A lo largo de este extenso bagaje teórico, político y económico de la región, fuertemente 

influenciado por el pensamiento económico y que someramente se ha presentado, las 

estructuras institucionales de la integración en América Latina han evolucionado desde los 

modelos maximalistas a modelos comunitarios impregnados por la influencia del 

intergubernamentalismo.  
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Los modelos maximalistas, de corte renano estructuralista, se caracterizan básicamente 

por que los actores políticos son persuadidos para “transferir sus actividades y 

expectativas hacia un centro nuevo y más amplio, cuyas instituciones poseen de alguna 

manera jurisdicción sobre los Estados” (BID, 2002, p. 96).  

 

A partir de esta visión y de la implementación del modelo comunitario tanto en Europa 

como en América Latina, la escuela del neofuncionalismo político se ha encargado de 

explicar, desde la teoría de grupos y de los enfoques sistémicos, una concepción de la 

política internacional que enfatiza la interacción de los intereses de los grupos e 

individuos.  

 

En este orden de ideas, la integración es vista como un proceso dado “entre diversos 

sistemas políticos nacionales [que] permitiría crear instituciones capaces de realizar de 

forma más eficiente tales labores funcionales para lo cual es necesaria la creación de una 

comunidad política supranacional” (Briceño, 2003, p. 188), cuyo establecimiento además 

de ser el resultado del traslado de las lealtades nacionales hacia un nuevo referente 

identitario (la comunidad o la unión), es producto de un proceso gradual de armonización y 

complementación en temas sociales, técnicos y económicos. 

 

Esta concepción permeó fuertemente el proceso de integración andina desde sus inicios, 

permitiendo que esta se asentara sobre una estructura institucional cuyos órganos e 

instituciones de más alta jerarquía fueran de carácter supranacional aunque apoyándose 

en instituciones de composición intergubernamental.  

 

El proyecto de integración andino nació en el contexto de la primera etapa del 

regionalismo latinoamericano y tras el fracaso de la ALALC en su misión como jalonadora 

de la integración latinoamericana. Este proceso de acercamiento de los andinos se tomó 

casi toda la década de los sesenta para que el 26 de mayo de 1969 los gobiernos de 

Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú firmaran el Acuerdo de Cartagena y 

constituyeron el Pacto Andino o Grupo Andino. Los objetivos del Acuerdo fueron la 

promoción del desarrollo equilibrado y armónico, la aceleración del crecimiento, mediante 

la integración económica de la subregión, y la participación en el proceso de integración 
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latinoamericano pero a un ritmo más acelerado (Casas, 2005, p. 175). El Acuerdo de 

Cartagena entró en vigencia para Colombia, Chile y Perú, el 16 de octubre de 1969. 

 

El primer modelo de integración andino persiguió la construcción de un mercado ampliado 

a través de la creación de una unión aduanera y de una planificación industrial 

coordinada. Los mecanismos propuestos para tales fines, fueron el Programa de 

Liberación, realizado a través de la adhesión automática e irrevocable de los intercambios 

subregionales en una Zona de Libre Comercio; el Arancel Externo Común de adopción 

progresiva; la Programación industrial conjunta; y la armonización de políticas económicas 

que incluía regímenes comunes en distintos campos, entre los cuales uno de los más 

destacados fue el tema de inversiones. 

 

En la primera estructura institucional adoptada por el, para entonces, Grupo Andino, la 

Comisión fue el órgano máximo y de decisión política. Estaba constituido por 

plenipotenciarios de los Países Miembros, que normalmente eran Ministros y 

Viceministros de integración de desarrollo que se reunían tres veces al año en periodos 

ordinarios. Su función principal fue, al igual que hoy, la de legislar mediante Decisiones. 

Su composición le dio un carácter eminentemente intergubernamental lo cual facilita que 

en la mayoría de las ocasiones se fijen políticas que están de acuerdo a los intereses de 

los Países Miembros. Sin embargo, el sistema de votación por mayorías de dos tercios de 

los participantes ayudaba algunas Decisiones fueran tomadas inclusive en contra del 

parecer de alguno de los miembros. 

 

A continuación se encontraba la Junta, conformado por tres miembros designados por la 

Comisión, cuyo carácter ejecutivo y permanente se basó en sus funciones de secretariado 

y administración del proceso de integración subregional andino. Fue el órgano 

supranacional por excelencia. 

 

El Comité Consultivo fue el asesor y consultor de la Junta. Estaba conformado por 

Representantes de los Países Miembros y  se reunía tres veces al año. 
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Cuadro 2 

Estructura Institucional del Acuerdo de Cartagena en 1969 

Órgano 
Funciones 

principales 
Composición 

Reuniones 

ordinarias 

Forma de 

expresión 
Carácter 

Comisión 

Principal órgano 

intergubernament

al 

▪ Formular y adoptar medidas para 

el logro de los objetivos 

▪ Aprobar normas. 

▪ Designar y renovar a los miembros 

de la junta. 

▪ Velar por el cumplimiento de las 

normas. 

▪ Aprobar el presupuesto anual y 

fijar contribuciones de los países 

miembros. 

▪ Dictar su propio reglamento y de 

los comités y aprobar el de la junta. 

▪ Proponer modificaciones al 

Acuerdo de C/gena. 

▪ Conocer y resolver todos los 

asuntos de interés común. 

Ministros y 

Viceministros 

de integración 

y desarrollo. 

Tres veces al 

año en 

periodos 

ordinarios. 

Decisiones 

por mayoría 

de 2/3. 

 

Existen 

excepciones 

en las que se 

requiere el 

acuerdo 

unanime. 

Normati

vo 

Junta 

Principal órgano 

supranacional 

▪ Velar por el cumplimiento de las 

normas. 

▪ Cumplir los mandatos de la 

Comisión. 

▪ Formular propuestas a la 

Comisión. 

▪ Participar en las reuniones de la 

Comisión. 

▪ Efectuar estudios teóricos. 

▪ Desempeñar funciones de 

secretariado permanente. 

▪ Mantener contacto directo con los 

gobiernos de los países miembros. 

Tres 

miembros 

designados 

por la 

Comisión. 

Permanente. Resoluciones, 

propuestas, 

iniciativas y 

dictámenes. 

Ejecutiv

o y de 

proposic

ión. 

Comité 

Consultivo 

▪ Participar en asesoramiento y 

promoción de la Junta. 

▪ Analizar las proposiciones de la 

Junta antes de su participación en la 

Comisión. 

Representante

s de los 

Países 

Miembros. 

Tres veces al 

año. 

Sugerencias. De 

asesoría

. 

Fuente: Casas, 2005, p. 179. 

 

En la década del setenta, principalmente, fue creado otro grupo de órganos e instituciones 

que complementaron los originalmente creados en el Acuerdo de Cartagena.  El Comité 

Asesor Económico y Social (CAES) conformado por representantes de los sectores 
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laboral y empresarial, la Corporación Andina de Fomento -CAF- (1968), el Convenio 

Andrés Bello –CAB- (1970), el Convenio Hipólito Unanue (1971), el Convenio Simón 

Rodríguez (1976), el Fondo Andino de Reservas (convertido después en Fondo 

Latinoamericano de Reservas –FLAR-), el Tribunal Andino de Justicia (1979), el Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (1979) y el Parlamento Andino (1979) 

suplieron algunas de las necesidades del esquema de integración básico dado que se 

encargaron de los asuntos de participación de la sociedad civil, el fomento a la educación, 

la salud, los asuntos laborales, los asuntos financieros, la actividad jurisdiccional y judicial, 

y la instalación de un foro intergubernamental de discusión. 

 

Tras una etapa de estancamiento vivida durante parte de las décadas de los setenta y 

ochenta, debida en buena parte a la turbulencia económica de la deuda externa, el 

proceso de integración andina retomo aire y desde la cumbre de Quito en mayo de 1987 y 

Protocolo Modificatorio que de ella resultó se estructuraron las bases de lo que en 

adelante sería la CAN bajo los criterios del regionalismo abierto y un nuevo paradigma de 

integración subregional. Se lanzaron la Zona de Libre Comercio Andina y el Arancel 

Externo Común (a los cuales se integró Perú gradualmente en proceso que inició en 1997 

y terminó en diciembre de 2005) y se implementó el Sistema Andino de Franjas de 

Precios, programas insignes de lo que se proyectaba como un futuro Mercado Común 

Andino. 

 

Las instituciones existentes hasta los noventa sufrieron cambios orientados, según la 

visión de Aninat del Solar (citado por Casas, 2005, p. 188) a propiciar la concentración de 

un mayor poder institucional en los órganos más políticos e intergubernamentales de la 

integración; la incorporación mas clara de los Presidentes de los Países Miembros y los 

Cancilleres como directivos del proceso; la evolución de la integración andina hacia temas 

sociales y culturales; y la perdida de protagonismo de los órganos técnicos y de consulta. 

 

A través del Protocolo de Trujillo, modificatorio del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 10 

de marzo de 1996 y que entró en vigencia el 3 de junio de 1997, el proceso de integración 

andino adoptó una nueva estructura institucional y un nuevo nombre. En adelante la CAN 

sería una organización internacional de integración conformada por sus cinco Países 
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Miembros y por el Sistema Andino de Integración -SAI- cuya estructura estaría organizada 

de la siguiente manera: 

 

Consejo Presidencial Andino 

 

Es el máximo órgano del Sistema Andino de Integración y está conformado por los Jefes 

de Estado de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Emite Directrices sobre los 

distintos ámbitos de la integración subregional andina, las cuales son instrumentadas por 

los órganos e instituciones del Sistema que éste determine, conforme a las competencias 

y mecanismos establecidos en sus respectivos Tratados o Instrumentos Constitutivos. Los 

órganos e instituciones del Sistema ejecutarán las orientaciones políticas contenidas en 

las Directrices emanadas del Consejo Presidencial Andino. 

 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

 

Es el órgano de dirección política, integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores de 

los Países Miembros, encargado de asegurar la consecución de los objetivos del proceso 

de la integración subregional y de formular y ejecutar la política exterior de la CAN. 

 

Expresa su voluntad mediante Declaraciones y Decisiones. Las Declaraciones son 

manifestaciones de carácter no vinculante. Las Decisiones son normas jurídicas que se 

rigen por lo establecido en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia el Acuerdo de 

Cartagena. Ambas deberán ser adoptadas por consenso. 

 

Comisión de la CAN 

 

Es el órgano normativo del Sistema Andino de Integración, integrado por un representante 

plenipotenciario de cada uno de los Países Miembros, cuya capacidad legislativa, 

expresada en la adopción de Decisiones, es compartida ahora con el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores. 

 

A solicitud de uno de los Países Miembros o de la Secretaría General, el Presidente de la 

Comisión está facultado para convocar a una Comisión Ampliada, con el fin de tratar 
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asuntos de carácter sectorial, considerar normas para hacer posible la coordinación de los 

planes de desarrollo y la armonización de las políticas económicas de los Países 

Miembros, así como para conocer y resolver todos los demás asuntos de interés común. 

 

La Comisión formula, ejecuta y evalúa la política de integración subregional andina en 

materia de comercio e inversiones; adopta las medidas necesarias para el logro de los 

objetivos del Acuerdo de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del 

Consejo Presidencial Andino; y coordina la posición conjunta de los Países Miembros en 

foros y negociaciones internacionales en el ámbito de su competencia. 

 

Secretaría General de la CAN 

 

Es el órgano ejecutivo de la CAN que, a partir del 1 de agosto de 1997, asumió entre 

otras, las atribuciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Está dirigida por un 

Secretario General, elegido por consenso por el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores en reunión ampliada con la Comisión. 

 

La Secretaría General tiene capacidad propositiva, por cuanto está facultada a formular 

Propuestas de Decisión al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la 

Comisión, así como iniciativas y sugerencias a la reunión ampliada del citado Consejo, 

para facilitar o acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena. 

 

También administra el proceso de la integración subregional; resolver asuntos sometidos 

a su consideración; velar por el cumplimiento de los compromisos comunitarios; mantiene 

vínculos permanentes con los Países Miembros y de trabajo con los órganos ejecutivos de 

las demás organizaciones regionales de integración y cooperación. 

 

Tribunal de Justicia de la CAN 

 

Es el órgano jurisdiccional de la CAN, integrado por cuatro Magistrados representantes de 

cada uno de los Países Miembros, con competencia territorial en los cuatro países y con 

sede permanente en Quito, Ecuador. 
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El Tribunal controla la legalidad de las normas comunitarias, mediante la acción de 

nulidad; interpreta las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la CAN, para 

asegurar la aplicación uniforme de éstas en el territorio de los Países Miembros y dirime 

las controversias.  

 

Parlamento Andino 

 

Es el órgano deliberante del SAI de naturaleza comunitaria, que representa a los pueblos 

de la CAN. Sus representantes son elegidos por los Congresos Nacionales y en un futuro 

próximo serán designados en elecciones directas y universales, de acuerdo al Protocolo 

Adicional al Tratado Constitutivo, firmado en abril de 1997. En el caso de Ecuador y Perú 

sus representantes ya fueron elegidos en elecciones directas y Colombia ya aprobó el 

proyecto de ley que permitirá llevarlas a cabo en las próximas elecciones legislativas para 

Congreso de ese país. 

 

Sus funciones son participar en la generación normativa del proceso, mediante 

sugerencias a los órganos del Sistema de proyectos de normas de interés común. 

Asimismo, se encarga de promover la armonización de las legislaciones de los Países 

Miembros, la participación y promoción del Proceso de Integración, el examen de la 

marcha del proceso, el cumplimiento de sus objetivos y las relaciones de cooperación y 

coordinación con los Parlamentos de los países andinos y de terceros países.  

 

Corporación Andina de Fomento CAF 

 

Es una institución financiera internacional, integrada por accionistas de Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, México, 

Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y España; y, 22 bancos privados de la región 

andina.  

 

Considerada como el brazo financiero de la CAN, la CAF tiene como misión apoyar el 

desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración mediante la movilización 

de recursos para la prestación de servicios financieros múltiples.  
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El Acuerdo Constitutivo de la CAF fue firmado el 7 de febrero de 1968 por los 

representantes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, países que 

posteriormente formaron el Grupo Andino. Dicho acuerdo entró en vigencia el 30 de enero 

de 1970 y la institución comenzó a operar formalmente el 8 de junio de 1970. 

 

Fondo Latinoamericano de Reservas 

 

Es una institución financiera, constituida por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú 

y Venezuela, que tiene como objetivo acudir en apoyo de las balanzas de pago de los 

Países Miembros, otorgando créditos o garantizando préstamos a terceros. Así mismo, 

contribuye a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras de los 

países, y mejora las condiciones de las inversiones de reservas internacionales 

efectuadas por las naciones andinas. 

 

El FLAR nace como una extensión del Fondo Andino de Reservas (FAR), institución 

financiera creada en noviembre de 1976 en el contexto del Acuerdo de Cartagena, cuyo 

Convenio Constitutivo fue modificado para permitir la adhesión de terceros países. Este 

nuevo Convenio fue suscrito en Lima, Perú, el 10 de junio de 1988 y entró en vigencia el 

12 de marzo de 1991. 

 

Convenio Hipólito Unanue 

 
Es la institución del Sistema Andino de Integración cuyo objetivo es coordinar y apoyar los 

esfuerzos que realizan los países miembros, individual o colectivamente, para el 

mejoramiento de la salud de sus pueblos. 

 

Coordina y promueve acciones destinadas a mejorar el nivel de salud de sus Países 

Miembros, dando prioridad a los mecanismos de cooperación que impulsan el desarrollo 

de sistemas y metodologías subregionales. En ese sentido, coordina con otros órganos 

subregionales, regionales e internacionales las acciones que concurran a ese fin. 
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Su horizonte está trazado por la construcción de la Agenda Social Andina, cuyo 

componente de salud es básico y cuya acción en la integración de los pueblos de la 

subregión es cada vez más decisiva. 

 

La adscripción del Convenio Hipólito Unanue a la estructura institucional de la CAN se 

produjo por medio de la Decisión 445, aprobada por el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores el 10 de agosto de 1998. 

 

Convenio Simón Rodríguez 

 

El Convenio Simón Rodríguez, definido como "el Foro de Debate, Participación y 

Coordinación para los temas sociolaborales de la CAN" por su Protocolo Modificatorio , 

suscrito el 24 de junio del 2001 por los Cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, que entrará en vigencia cuando culmine su ratificación. Mientras dura este 

proceso, la Secretaría General de la CAN asumirá las funciones de Secretaría Técnica de 

este convenio. 

 

Consejo Consultivo Empresarial Andino 

 

Es una institución consultiva del Sistema Andino de Integración que está integrada por 

cuatro delegados elegidos entre los directivos del más alto nivel de las organizaciones 

empresariales representativas de cada uno de los Países Miembros. 

 

El Consejo Consultivo emite opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, la Comisión o la Secretaría General de la CAN, a solicitud de éstos o por 

propia iniciativa, sobre los programas o actividades del proceso de integración subregional 

que sean de su interés. 

 

Consejo Consultivo Laboral Andino 

 

Es una institución consultiva del Sistema Andino de Integración, que está conformada por 

delegados del más alto nivel, elegidos directamente por las organizaciones 

representativas del sector laboral de cada uno de los Países Miembros. 
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Este Consejo Consultivo emite opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, la Comisión o la Secretaría General, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, 

sobre los programas o actividades del proceso de integración subregional que son de 

interés para el sector laboral. 

 

Universidad Andina Simón Bolívar 

 

Es la institución del Sistema Andino de Integración dedicada a la investigación, la 

enseñanza, la formación post-universitaria y la prestación de servicios, así como el 

fomento al espíritu de cooperación y coordinación entre las universidades de la Subregión. 

Tiene su sede central en la ciudad de Sucre, Bolivia. 

 

La Universidad Andina fue creada durante el Quinto Periodo de Sesiones del Parlamento 

Andino, en La Paz, del 11 al 16 de diciembre de 1985. Actualmente, tiene subsedes en la 

ciudad de Quito, Ecuador; en La Paz, Bolivia; en Caracas, Venezuela y en Cali, Colombia. 

 

Entre otras acciones, elabora y ejecuta programas de enseñanza, entrenamiento teórico-

práctico y de actualización de conocimientos, preferentemente para profesionales con 

título universitario y experiencia calificada; prepara y realiza investigaciones y estudios 

científicos de alto nivel y proporciona servicios de consultoría y cooperación técnica. 

 

Cuadro 3 
Estructura Institucional del Acuerdo de Cartagena en 1996 

Sistema Andino de Integración 

Órgano 
Funciones 

principales 
Composición 

Reuniones 

ordinarias 

Forma de 

expresión 
Carácter 

Consejo 

Presidencial 

andino 

▪ Definir políticas de integración 

▪ Evaluar resultados del proceso. 

▪ Dar orientaciones políticas. 

Presidentes 

de la 

República. 

Una vez al 

año. 

Directrices. De 

direcció

n. 

Consejo Andino 

de Ministros de 

Relaciones 

Exteriores 

▪ Formular política exterior de la 

Comunidad. 

▪ Formular, ejecutar y evaluar 

política general del proceso. 

▪ Representar a la CAN en asuntos 

de su competencia. 

▪ Suscribir convenios y acuerdos 

Cancilleres de 

los Países 

Miembros. 

 

 

 

 

Dos veces al 

año. 

Decisiones y 

declaraciones. 

De 

direcció

n, 

represen

tación y 

normativ

o 
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con terceros. 

En reunión ampliada: 

▪ Preparar reuniones presidenciales. 

▪ Elegir Secretario General. 

▪ Proponer modificaciones al 

Acuerdo de Cartagena. 

 

 

Cancilleres y 

plenipotenciari

os ante la 

Comisión. 

Comisión de la 

CAN 

▪ Formular, ejecutar y evaluar la 

política comercial de inversiones. 

▪ Coordinar posiciones ante foros en 

temas de su competencia. 

▪ Representar a la CAN en asuntos 

de su Competencia. 

En Comisión Ampliada: 

▪ Tratar asuntos de carácter 

sectorial. 

▪ Considerar normas para 

armonización de políticas 

económicas. 

 

Plenipotencia- 

Rios 

 

 

 

 

Plenipotencia- 

Rios ante la 

Comisión y 

Ministros 

sectoriales. 

 

Tres veces al 

año.  

 

Decisiones 

 

 

 

 

 

Decisiones  

 

Normati

vo 

Secretaria 

General de la 

CAN 

▪ Velar por el cumplimiento de las 

normas. 

▪ Formular propuestas al Consejo 

de Cancilleres y a la Comisión. 

▪ Ejecutar estudios técnicos. 

▪ Mantener vínculos con los Países 

Miembros y organizaciones 

regionales. 

▪ Ejercer secretaria de la Reunión 

de Representantes de Instituciones 

del SAI. 

Secretario 

General. 

Permanente. Resoluciones, 

propuestas, 

iniciativas y 

dictámenes. 

Ejecutiv

o y de 

proposic

i-ón. 

Tribunal de 

Justicia de la 

CAN 

▪ Funciones consignadas en su 

tratado de creación. 
Magistrados. Permanente. Sentencias. 

Jurisdicc

i-onal. 

Parlamento 

Andino 

▪ Participar en promoción y 

orientación del proceso. 

▪ Examinar la marcha del proceso 

de integración. 

▪ Participar con sugerencias en 

generación normativa. 

▪ Promover armonización de 

legislaciones. 

Parlamentario

s andinos 

elegidos por 

elección 

directa (Perú y 

Ecuador) y 

delegados de 

los congresos 

nacionales 

(Bolivia y 

Venezuela). 

Dos periodos 

ordinarios al 

año. Cuatro 

sesiones de 

tres días en 

cada periodo. 

Recomendaci

ones, 

Decisiones, 

Propuestas, 

Acuerdos, 

Declaraciones

, y Actos de 

Coordinación 

y Control sin 

carácter 

vinculante. 

Delibera

tivo, de 

control y 

fiscaliza

ción. 

Comité 

Consultivo 

▪ Emitir opinión sobre programas de 

interés para sus sectores. 

Delegados de 

las 

 Sugerencias. De 

asesoría
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Empresarial y 

Consultivo laboral 

▪ Participar con derecho a voz en 

las reuniones de la Comisión. 

▪ Participar en reuniones de grupos 

de trabajo y expertos 

gubernamentales a la que hayan 

sido convocados.  

organizacione

s 

representativa

s de los 

sectores 

empresarial y 

laboral. 

. 

Corporación 

Andina de 

Fomento (CAF) y 

Fondo 

Latinoamericano 

de Reservas 

(FLAR) 

▪ Impulsar el proceso de integración 

y mantener coordinación con la 

Secretaria General. 

▪ Funciones consignadas en sus 

tratados de creación. 

 Permanente.  Financie

-ro. 

Convenios 
▪ Atender asuntos de educación, 

salud, trabajo y otros. 

Ministros de 

área. 

  Coopera

-ción 

Fuente: Casas, 2005, p. 192 y 193. 

Grafica 1 
Sistema Andino de Integración 

 

 

Podemos concluir, siguiendo a Casas (2005, p. 205) y los resultados de su investigación,  

que la praxis del proceso de integración andino muestra una simultánea convivencia de 

dos concepciones de regionalismo que se proyectan en la estructura institucional del 

proceso en tanto a una dinámica institucional originalmente supranacional, se ha 

superpuesto un dinámica intergubernamental inducida por el paradigma sajón o liberal 

imperante en la política internacional actual cuya visión del desarrollo corresponde a un 

proceso que se da espontáneamente en el marco de la competencia del mercado. 
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2.2.2 El ordenamiento Jurídico Andino 

 

En criterio del doctor Luis Carlos Sáchica, (citado por Tangarife, 2002, p 150) un 

ordenamiento jurídico debe reunir los siguientes elementos: 

 

• Una normatividad específica, completa y autónoma; 

• Una organización propia que dinamice esa normatividad, sirviéndole de brazo 

ejecutivo, en función del proceso integracionista; 

• Unos mecanismos eficaces de control jurídico que reproduzcan y mantengan la 

legalidad del proceso. 

 

Abordaremos el recorrido en busca de estos rasgos del derecho andino recordando que el 

Acuerdo de Cartagena de 1969 fue el Tratado de Derecho Internacional que dio origen la 

Organización de Integración Internacional que en el texto original se denominó Pacto 

Andino. Posteriormente, a través del Protocolo de Trujillo del 10 de marzo de 1996 y que 

entró en vigencia el 3 de junio de 1997, se dio nacimiento a una nueva estructura orgánica 

y funcional llamada CAN –CAN-, “integrada por los Estados soberanos de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del Sistema 

Andino de Integración [SAI]” (Artículo 5º del Acuerdo de Cartagena ). La Secretaría 

General de la CAN, como órgano ejecutivo y técnico de la Organización, en reemplazo de 

la Junta del Acuerdo de Cartagena, fue una de las grandes novedades dentro de la 

disposición organizativa. 

 

Esta norma básica y originaria, y sus protocolos e instrumentos adicionales, es el 

Instrumento jurídico internacional que origina un cuerpo sistémico y autónomo de normas 

supranacionales que los Países Miembros crean para la fundación de un área de 

integración social, cultural y económica que abarca el conjunto de sus países.  

 

Expresamente, el artículo 1° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN 

dispone los componentes del Ordenamiento Jurídico de la CAN así: 

 

a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; 
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b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; 

c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la 

Comisión de la CAN; 

d) Las resoluciones de la Secretaria General de la CAN; y, 

e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países 

Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina. 

 

Sin embargo, parte de la doctrina hace extensivo el orden de las fuentes del 

Ordenamiento Jurídico Andino, contrario sensu de lo que opinan el Tribunal y la Secretaria 

General de la Comunidad en cuanto interpretan la enumeración del citado artículo como 

taxativa, lo cual llevaría a pensar que estas y solo estas son las fuentes del ordenamiento 

andino. Pero esto dejaría por fuera a los protocolos e instrumentos adicionales del 

Acuerdo de Cartagena que no están enunciados en dicha norma. 

 

Al respecto Tangarife (2002, p. 152) se ha inclinado por interpretar que los “Protocolos e 

Instrumentos adicionales” al Acuerdo de Cartagena incluyen“los instrumentos adicionales, 

dentro de los cuales se cuentan los tratados adicionales al fundacional, esto es, aquellos 

cuya existencia depende o se deriva del Acuerdo de Cartagena, como son el Tratado 

Constitutivo del Parlamento Andino y su protocolo adicional” (Tangarife, 2002, p. 152) 

 

Igualmente, encuentra contradictorio que se disponga la creación del Sistema Andino de 

Integración compuesto por un conjunto de órganos cuya existencia está prevista en el 

propio Acuerdo de Cartagena “pero que sin embargo, sus tratados o convenios 

constitutivos estén excluidos del ordenamiento comunitario, a pesar de establecer 

derechos y obligaciones para los Países Miembros y para sus habitantes” (Tangarife, 

2002, p. 152). 

 

De otra parte la doctrina jurisprudencial del Tribunal de la CAN ha reconocido como 

fuentes del derecho de la Integración andina las siguientes: 

 

Fuentes normativas directas 
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Derecho primario Acuerdo de Cartagena y Tratados Constitutivos o Protocolos 

Modificatorios o Adicionales. 

 

Derecho derivado Decisiones, Resoluciones, Convenios de Complementación 

Industrial. 

 

Fuentes normativas indirectas 

 

Normativa nacional Que según el criterio del “complemento indispensable”1 y de la 

interpretación integradora se ha entendido “en tanto verse sobre asuntos no regulados por 

la CAN, y siempre y cuando no resulte contraria al ordenamiento jurídico andino” 

(Tangarife, 2002, p. 160).  

 

Fuentes no normativas 

 

La jurisprudencia  

La doctrina  

Los principios generales del derecho 

 

En cuanto a la forma del Ordenamiento Jurídico Andino, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han coincidido en afirmar que las normas del Derecho Comunitario suelen 

dividirse en normas de derecho primario u originario, y normas de derecho secundario o 

derivado, y este parecer se ha plasmado inclusive en la normatividad de la CAN. 

 

Las primeras refieren a los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en 

materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y 

modificatorios, es decir, lo dispuesto en los numerales a) y b) del citado artículo. Las 

                                                
1 Al respecto el Tribunal Andino de Justicia de la CAN en sentencia 93 – AI – 2000 ha dicho que “[e]l 

desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son 
aplicables principios tales como el del `complemento indispensable´, según el cual no es posible la expedición 

de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de 

aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de 

acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la 

legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad” (Citado 

por Tangarife, 2002, p.157). 
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segundas están conformadas por las Decisiones del Consejo de ministros de Relaciones 

Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaria General, por los 

Convenios de Complementación industrial y otros que adopten los Países Miembros entre 

sí en el marco del proceso de integración subregional andino (Ver Tangarife, 2002, p.175 

a 194). 

 

La relación entre unas y otras normas es de subordinación en una especie de pirámide 

normativa que jerarquiza las normas comunitarias. Según Tangarife, el derecho primario 

consiste en aquellas normas “que para su adopción cumplen todas las formalidades 

propias de los tratados internacionales, le dan vida al propio Acuerdo de Cartagena y 

establecen sus objetivos y los mecanismos para cumplir con los mismos” (2002, p. 177). 

 

Las normas de derecho originario Andino, concretamente el Acuerdo de Cartagena y sus 

adiciones, han sido caracterizadas por el Tribunal de Justicia de la CAN como normas 

fundacionales de la organización comunitaria y por tanto tienen los rasgos propios de: 

 

• Un Tratado Marco, “por que sus normas positivas no pueden abarcar todo el complejo 

conjunto de temas que abarca un proceso de integración, ni mucho menos prever 

específicamente su forma de desarrollo progresivo”. 

 

• Un Tratado Programático, “porque sus disposiciones determinan el fin y objetivos del 

proceso de integración, así como las estrategias para el desarrollo de los mismos”. Esto a 

su vez define que el tratado: 

 

a) “Contiene normas sustantivas que son la base para que los Países Miembros puedan 

recíprocamente exigirse su cumplimiento y hacer lo mismo con los órganos del 

Acuerdo;” 

b) “Contiene normas institucionales que definen la estructura orgánica de la CAN, su 

organización interna, competencias, y mecanismos de funcionamiento”. (Tangarife, 

2002, p. 179). 

 

Sujetas a las primeras se encuentran las normas de derecho derivado que son producto 

del proceso legislativo que se surte en el ámbito de la CAN y corresponden al carácter 
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supranacional que tiene el ordenamiento comunitario. De manera que estas normas son 

producidas por sus organismos ejecutivos, en desarrollo de lo establecido en el derecho 

originario y surten su efecto vinculante y obligatorio sobre los Países Miembros. Para 

Tangarife las normas de derecho derivado guardan también una relación de jerarquía de 

tal manera que en relación con la pirámide normativa propuesta: 

 

“(...) en un segundo nivel hacia abajo, que puede calificarse como nivel legislativo se 

encuentran las decisiones que adoptan el Consejo de ministros de Relaciones Exteriores 

o la Comisión de Plenipotenciarios de los cinco2 Países Miembros (...) En este segundo 

nivel normativo, también se encuentran aquellas resoluciones de la Secretaría General 

que desarrollan directamente normas del Acuerdo de Cartagena” (Tangarife, 2002, p. 

182). 

 

A continuación: 

 

“En el tercer nivel normativo, esto es, en la base de la pirámide, se pueden encontrar dos 

tipos de normas: de una parte, las demás Resoluciones de la Secretaria General que 

reglamentan a su vez Decisiones del Consejo de Cancilleres o Decisiones de la Comisión 

y que son reglamentos de carácter general, abstracto, e impersonal; o las Resoluciones 

de la Secretaria General que resuelven situaciones de carácter particular, singular y 

concreto, como las que establecen derecho antidumping; o aquellas Resoluciones a 

través de las cuales determina si algún producto cumple con las normas de origen(...)”. En 

este mismo nivel se encuentran las Resoluciones de la Secretaria General en las cuales 

se “(...) dictamina si la conducta de un País Miembro corresponde o no a un 

incumplimiento del ordenamiento jurídico andino” (Tangarife, 2002, p. 183). 

 

Y por último, en el mismo nivel jerárquico que las anteriores, se encuentran los Convenios 

de Complementación en el Sector Industrial. Las Decisiones del tercer nivel, Resoluciones 

de la Secretaria  General y Convenios de Complementación económica, son tratados en el 

ordenamiento andino como actos administrativos y por consiguiente: 

 

                                                
2 Vale aclarar que a partir de la denuncia del Acuerdo de Cartagena formalizada por Venezuela el 22 de abril 

de 2006, los Países Miembros de la CAN se redujeron a cuatro. 
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✓ Tienden a agotar una etapa de control de legalidad en sede gubernativa, es decir, a la 

manera del trámite de vía de gubernativa que permite impugnar actos de la 

administración ante la misma autoridad administrativa que los emite. En el 

ordenamiento andino dicho trámite se surte a través del recurso de Reconsideración 

contenido los artículos 37 a 45 del Reglamento de Procedimientos administrativos de 

la Secretaria General de la CAN (Decisión 425). 

 

✓ Procede en contra de ellos la Acción de Nulidad según lo dispuesto en el artículo 17 y 

siguientes, del Tratado de Constitución del Tribunal Andino de Justicia. 

 

✓ Se encuentran cobijados por el principio de legalidad que le es propio a los actos 

administrativos que son dictados en sede de un ordenamiento jurídico y que asegura 

“el respeto y la vigencia del principio de la jerarquía normativa” (Tangarife, 2002, p. 

186 a 192). 

 

En este orden de ideas, y acogiendo el parecer de Tangarife (2002, p. 194 a 212), es 

posible caracterizar el ordenamiento jurídico andino como un orden: 

 

SUPRANACIONAL. Este tratamiento tiene origen en los antecedentes de integración 

europea, en donde se trazan nuevas fronteras por sobre los Estado Nación y se crea una 

nueva entidad político-jurídica con vida propia en la cual los Estados Miembros van a 

depositar ciertas competencias a manera de cuota de soberanía. A esta nueva 

organización se delega la gestión de ciertos asuntos que hasta el momento fueron 

competencia exclusiva de los Estados y en los cuales la organización encuentra su razón 

de ser. Por tanto dicha cesión de poderes deberá estar dirigida exclusivamente a la 

consecución de los fines comunes que inspiran la unión de los Estados. En síntesis, la 

supranacionalidad consisten en: 

 

a) La creación de un organismo sujeto a derecho internacional; 

b) El traslado de competencias soberanas de los Países Miembros a órganos creados 

dentro del organismo internacional, por decisión autónoma y soberana de cada uno de 

ellos; 



 36 

 

c) El ejercicio de competencias por parte de los órganos creados dentro del organismo 

internacional, con efectos vinculantes frente a las autoridades y a los particulares de 

los Países Miembros: 

d) La transformación del concepto tradicional del Estado – Nación por uno moderno que le 

permite ejercer decisiones soberanas que son fuentes de derechos y obligaciones en 

el marco de un organismo internacional; 

e) La personalidad limitada a los objetivos propuestos dentro del esquema de integración 

de que goza el organismo internacional; 

f) Las competencias limitadas y otorgadas expresamente a los órganos e instituciones 

del organismo internacional que encarna los propósitos e instrumentos del proceso de 

integración. 

 

INTANGIBLE. Al fundar una organización supranacional y darle competencias propias, los 

Estados miembros se comprometen a respetar dicha institucionalidad y a participar en el 

desarrollo de dichas de competencias. Es decir, que una vez constituidos los poderes en 

cabeza de la Comunidad, estos no pueden ser usurpados por los Estados Miembros. Esto 

se traduce en términos jurídicos en la obligación que tienen las autoridades de los Países 

Miembros de no modificar las normas emitidas por la CAN e igualmente no tomar medidas 

contrarias a dichas normas.  

 

DE CARÁCTER VINCULANTE. Las normas emitidas en el seno de la CAN comprometen 

a los Países Miembros y deben ser acogidas, observadas y respetadas por estos. En el 

mismo sentido que la intangibilidad, el carácter vinculante de la normatividad andina los 

obliga en los términos del Artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 

CAN: 

 

“Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para 

asegurar el cumplimiento de la normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 

CAN”. 

 

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

dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación” (Artículo 4º del Tratado de 

Creación del Tribunal de Justicia de la CAN). 
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PREVALENTE Y PREMINENTE. En términos del Tribunal esta característica consiste en 

“la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de primar sobre una norma de derecho 

interno que se le oponga, cualquiera sea el rango de esta última (...) [es decir que] el 

ordenamiento jurídico de la Integración Andina prevalece en su aplicación sobre las 

normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario” 

(Tribunal de Justicia de la CAN. Sentencia del proceso 3-AI-96 citada por Tangarife, 2002, 

p. 205 y 206). 

 

Sin embargo, esta intromisión legislativa en los ordenamientos nacionales no conlleva 

más que la inaplicación de la norma nacional en el caso concreto, más no una derogación 

de la misma norma. 

 

DE APLICACIÓN DIRECTA. Al respecto el Tribunal ha establecido que esta consiste “en 

la capacidad de la misma para producir efectos jurídicos en un País Miembro sin que se 

requiera ningún complemento normativo de derecho interno” (Tribunal de Justicia de la 

CAN. Sentencia del proceso 3-AI-96 citada por Tangarife, 2002, p. 207), es decir, que no 

es necesario desplegar le proceso legislativo para producir una norma de incorporación de 

normas andinas en el ordenamiento interno de cada país. Dicha incorporación se surte 

automáticamente. 

 

DE EFECTOS DIRECTOS O INMEDIATOS. Si bien lo anterior refiere a la capacidad de la 

norma comunitaria de incorporarse directa y automáticamente en el ordenamiento de cada 

país, el efecto directo refiere a que la norma se constituye en fuente de derecho y 

obligaciones para los habitantes de la comunidad de manera que esta puede ser 

directamente invocada por los particulares para efectos de regular sus relaciones jurídicas. 

Es decir, que la observancia de las mismas puede ser exigida ante los jueces de cada país 

y no solo ante el Tribunal de Justicia de la CAN. La vigencia y aplicación de las normas 

comunitarias se surte directa y uniformemente en todo el territorio de la nación. 

 

AUTÓNOMO. El ordenamiento andino constituye el cimiento y sustento de una 

Organización Internacional de Integración, que en términos políticos es un esquema 

acabado de relacionamiento e interdependencia entre los países. Por su carácter requiere 
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de una organización político – administrativa aparte de la de los Países Miembros. La 

autonomía que brinda el ordenamiento jurídico a la CAN radica en la capacidad de 

ponerse por sobre los Países Miembros y de dictar normas de aplicación prevalente e 

inmediata en el territorio de los mismos, sin que la producción normativa dependa más 

que de la Voluntad soberana y multilateral de los Países Miembros y de las reglas propias 

dictadas para el efecto por los mismos países en los instrumentos constitutivos de la 

Comunidad. 

 

Para finalizar lo referente al Ordenamiento Jurídico, restan solo algunas acotaciones sobre 

su finalidad. Al respecto Luis Carlos Sáchica opina: 

 

“La noción de ordenamiento jurídico, aplicada a un proceso de integración económica 

entre los países de una región o subregión, trae consigo, en primer lugar, la existencia y 

funcionamiento para el área que se programa integrar, para sus Estados y habitantes, de 

un sistema jurídico autosuficiente y operativo, en el sentido de contar con capacidad para 

crear la unidad del nuevo espacio económico que se propone, bajo el imperio de un 

régimen jurídico uniforme”  (Citado por Tangarife, 2002, p. 149).  

 

Por tanto la razón de ser del ordenamiento andino consiste en formalizar el proceso de 

Integración y dotar a la CAN de un cuerpo sistémico de prácticas, reglas y doctrinas que le 

permita funcionar y regular las relaciones entre los sujetos del nuevo sistema (Estados y 

particulares) en aras de la consecución de los fines comunes que fundamentan la 

Comunidad. 

 

En este sentido Roberto Salazar Manrique refiere a las metas del derecho de integración 

Comunitaria  de la siguiente manera: 

 

“(a)Hacer operativo un sistema común, basado en la seguridad jurídica y en la estabilidad 

legal que sirva los propósitos de la integración y garantice el cumplimiento estricto de los 

compromisos derivados. 

 

(b)Fomentar y acelerar el desarrollo equilibrado y armónico de la vida en comunidad para 

el área geográfica multiestatal, dentro de un marco legal apropiado para las relaciones 
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armónicas entre países y entre sus conciudadanos, en el orden jurídico, económico y 

social. 

 

(c)Fortalecer un aparato judicial permanente y autónomo capaz de entender y declarar el 

derecho comunitario y solucionar las controversias que se susciten entre los agentes del 

proceso de integración (individuos, empresas y estados)” (Salazar, 1998, p. 191). 

 

 

2.3  EL ESQUEMA INTERGUBERNAMENTAL 

 

Este modelo suele identificarse con el paradigma sajón o liberal según el cual el objetivo 

fundamental de la integración es el fomento del comercio entre socios lo cual, 

aparentemente, propicia la desestimación de las consecuencias políticas y sociales que la 

integración económica proyecta sobre las naciones.  

 

A la luz de la teoría liberal del comercio, el orden internacional es visto como un 

conglomerado de competidores que deben producir aquellos bienes en que tienen 

ventajas absolutas o ventajas comparativas concentrándose en sacar provecho de los 

factores más abundantes y baratos que poseen para producir, lo cual los conducirá a una 

especialización en la producción de aquellos bienes que naturalmente les resulte más 

sencillo producir. Lo anterior lleva a suponer que en una economía abierta el intercambio 

generará un equilibrio entre lo que se importa y se exporta y por esta vía se tenderá a 

igualar los beneficios del comercio internacional. Por consiguiente, el proteccionismo es 

presentado en esta teoría como un enemigo del desarrollo económico por la vía del libre 

comercio.  

 

En este esquema, la integración sería una herramienta casi exclusivamente económica y 

comercial para combatir el proteccionismo estatal a través del establecimiento del libre 

comercio y la libre movilidad de factores entre los países. Al respecto, Jacob Viner (citado 

por Casas, 2005, p. 41), en su trabajo clásico sobre las uniones aduaneras alude a la 

creación y la desviación del comercio como dos posibles efectos de la integración 

económica entre los países. En el primer caso, la creación consistirá en la sustitución de la 

producción interior por importaciones más baratas que provienen de un país socio, 
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mientras que la desviación es entendida como la sustitución de importaciones 

procedentes de terceros países por importaciones más caras provenientes de un país 

socio. En estos términos los beneficios de la integración se miden según sea mayor la 

creación del comercio y menor la desviación del mismo. 

 

Este programa de aperturismo y no discriminación se implementó en América Latina a 

partir de finales de los años setenta y durante los ochenta como la reforma estructural que 

introdujo la visión neoliberal de la economía y homogenizó las prácticas político-

económicas en toda la región. El rasgo preponderante, en términos de la política 

económica, que introdujo la reforma estructural, es el excesivo comercialismo y la 

desmedida confianza en que el libre comercio es la panacea para todos los problemas de 

desarrollo de la región, sin que en realidad existan garantías jurídico-políticas para una 

justa distribución de los costos y beneficios de la integración ni el fomento a la creación de 

valor agregado en las económicas nacionales de los países subdesarrollados en general. 

 

La idea de un mundo integrado en estos términos, se proyecta en el pensamiento político 

a través de la tradición realista de las relaciones internacionales según la cual los Estados 

juegan como competidores racionales y unitarios en un juego cuyo objetivo es ganar 

poder, seguridad y realizar el interés nacional.  

 

De allí que los intereses y prioridades de las agendas políticas de los gobiernos acudan a 

una organización de los asuntos según la baja y la alta política. En la clasificación de 

Hoffman (citado por Briceño, 2003, p. 182) los asuntos de baja política comprenden los 

aspectos económicos y sociales, en los cuales es posible promover una integración que 

no involucre la soberanía de los Estados; mientras que la alta política incluye los aspectos 

políticos y de seguridad que se mantienen en el seno de la soberanía y la autonomía 

estatal y de los cuales los Estados son especialmente celosos de perder control. 

 

Según lo anterior, el acercamiento e integración entre los Estados no puede superar el 

plano de las relaciones intergubernamentales de manera que no se debilite a los Estados 

a través de una cesión de poderes centrales ni de cuotas de soberanía. La integración 

regional se configura solo como una forma de administrar los niveles de interdependencia 
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y flujos en el plano tanto transgubernamental como transnacional en un mundo 

crecientemente globalizado (Briceño, 2003, p. 182). 

 

En palabras de Briceño “el liberalismo intergubernamental es el resultado del dialogo que 

se ha producido entre el neo-realismo y el neo-liberalismo desde inicios de los noventa. 

Parte del supuesto que la coordinación de políticas elimina las externalidades3 negativas y 

permite a los Estados controlar sus políticas domésticas y lograr metas que no podrían 

alcanzar de otra manera. Como núcleo de su propuesta teórica, el liberalismo 

intergubernamental plantea una teoría de la formación de las preferencias nacionales 

acudiendo a un análisis de dos niveles: uno nacional, resultante de la especificación de los 

intereses societales domésticos, y otro internacional, centrado en la negociación 

intergubernamental” (Briceño, 2003, p. 185 y 186). 

 

2.3.1 El modelo institucional intergubernamental 

 

En este orden de ideas, el modelo institucional que corresponda a este paradigma debe 

ser minimalista en tanto las instituciones de la integración son agentes en los cuales los 

gobiernos depositan pocas potestades. Por consiguiente, las instituciones que de allí 

surjan no tendrán los poderes suficientes ni son efectivas para mover el proceso de 

integración de manera independiente a la voluntad de los Estados.  

 

Este modelo se basa en una estructura de instancias de decisión y coordinación 

exclusivamente intergubernamental que no comprende instituciones supranacionales ni 

personería jurídica propia. Las instancias de decisión y ejecución consisten en una 

comisión administradora del acuerdo que generalmente esta integrada por los 

responsables de las políticas comerciales de cada Estado socio. Esta comisión funciona 

como una instancia consultiva que vela por el cumplimiento y la correcta aplicación de las 

obligaciones del acuerdo y resuelve los conflictos entre los países, relacionados con la 

aplicación e interpretación del Acuerdo.  

 

                                                
3 Las externalidades hacen referencia a los costos o beneficios que originan las políticas de un gobierno más 

allá de las fronteras de su Estado. 



 42 

 

Los Comités técnicos y grupos de trabajo y de expertos funcionan como entidades anexas 

que se encargan de vigilar el cumplimiento de los compromisos a través de estudios 

técnicos y de proponer recomendaciones a la Comisión administradora sobre los distintos 

asuntos del acuerdo. Adicionalmente, suele contemplarse una instancia de solución de 

controversias que opera como un mecanismo para la resolución de diferencias entre las 

partes a través de la adjudicación de la solución por un tercero imparcial que normalmente 

se constituye como un panel arbitral nombrado por las mismas partes. 

 

2.3.2 Antecedentes del TLC Colombia-Estados Unidos 

 
La política comercial estadounidense, en un principio propugnó por una defensa arraigada 

del multilateralismo como vía para alcanzar los objetivos del libre comercio observando los 

principios de nación más favorecida, trato igualitario y reciprocidad comercial consagrados 

en la OMC. El ALCA se presentó en su momento como una alternativa opuesta a su 

tradicional modo multilateral de negociación comercial. Nace tras el fin de la guerra fría, 

durante el gobierno de George Bush en junio de 1990 y, después de un proceso de 10 

años de acercamientos, el ALCA se consolidó como la estrategia de regionalización de la 

política exterior de Estados Unidos. 

 

Sin embargo, en términos económicos, la propuesta norteamericana no fue generosa en 

cuanto a las perspectivas de establecer un verdadero esquema de integración para el 

desarrollo equilibrado de la región. Prueba de ello es su reticencia a incorporar en la 

negociación los temas de subsidios al sector agrícola y las normas antidumping. Esto 

ocasionó la ruptura de Brasil y MERCOSUR de las negociaciones. 

 

Simultáneamente a este proceso, y en el marco de la guerra contra el narcoterrorismo, fue 

lanzada una estrategia política que vinculó las negociaciones comerciales con la política 

de seguridad nacional e internacional. El Andean trade preferente Act (ATPA) entró en 

vigencia en 1992 como mecanismo de estimulo a sectores económicos en el área andina 

(Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) diversos al narcotráfico. Posteriormente, estas 

preferencias comerciales fueron renovadas a través de la aprobación del Trade Act (Ley 

Comercial) de 2002 del Congreso norteamericano, que incluye en su Título XXXI el 
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Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y de Erradicación de Drogas) -ATPDEA-, vigente hasta principios de 2008. 

 

En buena parte la iniciativa de los países andinos por establecer un Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, cobró fuerza tras el fracaso del ALCA y la finalización del 

ATPDEA que, en principio en 2006, dejaría sin preferencias comerciales al sector 

económico nacional que se beneficia con ellas. 

 

Precisamente tras la finalización de las negociaciones del ALCA en abril de 2003, la 

administración de Álvaro Uribe aprovechó para solicitar a Estados Unidos la suscripción 

de un TLC bilateral. La respuesta de Estados Unidos a esta propuesta fue que la 

negociación debería realizarse con los demás países andinos beneficiarios del ATPDEA 

para un TLC plurilateral. 

 

Para mayo de 2004 el proceso de negociación dio inicio, con la primera de ronda de 

negociación en Cartagena entre los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador, Colombia y 

Perú, a un accidentado proceso que dejó por el camino a Ecuador y terminó con Colombia 

y Perú negociando por separado con Estados Unidos.  

 

Tras 22 meses de negociación y 14 encuentros, se logro dar por terminadas las 

negociaciones entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos el 17 de febrero de 2006, 

cuando ya el proceso con Perú había terminado desde el 7 de diciembre de 2005. 

 

El TLC fue firmado por Colombia y Estados Unidos el 22 de noviembre de 2006, pero hoy 

su camino se encuentra más empantanado que nunca frente a la reticencia del Congreso 

norteamericano, comandado por el partido demócrata, a que este Tratado sea aprobado. 

 

2.3.3 Naturaleza jurídica del TLC Colombia – Estados Unidos 

 

La segunda ola de regionalismo en América, iniciada durante los noventa, trajo consigo un 

proceso de migración normativa influenciado por las disciplinas establecidas en las 

negociaciones de la Ronda de Uruguay. Esto se puede apreciar en el TLCAN cuyo 

esquema comprende prácticamente las mismas disciplinas que se establecieran en el 
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marco de la Organización Mundial del Comercio –OMC-. Posteriormente, el TLCAN se 

convirtió en el modelo de tratado de libre comercio que es reproducido en América Latina, 

primero por México y Chile, luego por los países centroamericanos y ahora por los 

Andinos.  

 

En estricto sentido al referirnos a un Tratado de libre comercio estamos hablando de un 

instrumento jurídico de derecho internacional a través del cual dos o más Estados 

acuerdan unos derechos y obligaciones orientados a la liberalización de sus mercados, es 

decir, para facilitar el libre intercambio de bienes, servicios y factores entre las economías 

de uno y otro País4. Estos son acuerdos denominados por los analistas del tema como de 

nueva generación. Se dice de este nuevo tipo de acuerdos comerciales internacionales 

surgidos en los años 80, a partir de la Ronda Uruguay que se caracterizan por abarcar un 

ámbito más amplio que el simple comercio de bienes, incluyendo temas nuevos como el 

comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, y compras estatales, a la vez 

que incorporan disciplinas más complejas en materia de normas de origen, medidas fito y 

zoosanitarias y medidas antidumpling. Son ejemplos de este tipo de acuerdos el TLCAN y 

el G3 (Colombia,  Venezuela y México). 

 

En el caso del TLC Colombia-Estados Unidos se puede afirmar que es un acuerdo que se 

encuentra en la primera etapa descrita (Ver Capítulo 1), es decir, la de una Zona de Libre 

comercio. En el mismo sentido se dice en el artículo 1.1 del Tratado: 

 

“Artículo 1.1: Establecimiento de una Zona de Libre Comercio 

Las Partes de este Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del 

GATT de 1994 y el Artículo V del AGCS, establecen una zona de libre comercio.” 

 

Este es un tratado plurilateral que no solo íncluye a Colombia y Estados Unidos sino 

considera a Perú como parte firmante del mismo tratado, aun a pesar de que las 

negociaciones progresaron por separado, como ya fue indicado, y que generará derechos 

y obligaciones para todas las partes entre sí; no solo entre Estados Unidos y cada uno de 

lo países andinos signatarios sino también entre éstos, preservando la vigencia de los 

compromisos establecidos en el marco de la OMC en cada una de las materias y 

                                                
4 Al respecto puede verse Camargo, (1983), p. 443 a 446 y Tangarife, (2004), p. 357. 
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estableciendo expresamente el respeto por la normativa andina y los compromisos 

vigentes entre los miembros de esta Comunidad.  

 

Su estructura institucional conserva las pautas que antes se mencionaron a propósito del 

modelo institucional intergubernamental. Resalta la creación de una Comisión de Libre 

Comercio conformada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en representación 

de Colombia, el Ministro de Comercio exterior y Turismo, en representación de Perú, y el 

Representante Comercial de los Estados Unidos (United States Trade Representative –

USTR-), con la tarea de encargarse de la administración del Tratado. A continuación, en el 

artículo 20.1 del Tratado se encuentran especificados los deberes y potestades de la 

Comisión. Las decisiones de la Comisión se deberán tomar por consenso, “a menos que 

la Comisión decida otra cosa” y esta deberá reunirse al menos una vez al año en sesión 

ordinaria en sesiones que deberán ser presididas sucesivamente por cada una de las 

Partes. 

 

Los coordinadores del Tratado del Libre Comercio son una instancia ejecutiva y 

administrativa constituida para desarrollar las agendas y realizar todos los preparativos de 

las reuniones de la Comisión al igual que para dar seguimiento apropiado a las decisiones 

de la Comisión. 

 

Por último, el Comité para el fortalecimiento de las Capacidades Comerciales es una 

instancia encargada de gestionar los procesos de cooperación internacional, de acuerdo 

con la estrategia nacional de cooperación de cada Estado Parte. 

 

Según el documento Resumen del Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados 

Unidos5, publicado al cierre de las negociaciones, “la mesa de Fortalecimiento de la 

Capacidad comercial presentó y ha logrado la financiación de 72 proyectos que están 

orientados principalmente a fortalecer la capacidad institucional pública y privada para 

implementar el TLC y fortalecer la competitividad del sector productivo. Los proyectos se 

orientan a temas como el fortalecimiento del sistema sanitario, la creación de un sistema 

de análisis de riesgo para facilitar el acceso de las PYME al crédito, mejorar nuestro 

sistema de reglamentos y normas técnicas”, etc.  

                                                
5 Disponible en www.tlc.gov.co 
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En varios de los capítulos se ha consagrado el establecimiento de comités o grupos de 

trabajo que desarrollan tareas específicas dependiendo de las materias del Tratado. Estos 

son: 

 

✓ Comité de Comercio de Mercancías 

✓ Comité de Comercio Agrícola 

✓ Comité sobre asuntos textiles y del Vestido 

✓ Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

✓ Comité de Servicios Financieros 

✓ Comité sobre Contratación Pública 

✓ Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales 

✓ Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia 

✓ Consejo de Asuntos Laborales 

✓ Consejo de Asunto Ambientales 

 

De otra parte, desde el punto de vista legal, el modelo introducido por los TLC significó la 

aparición de un nuevo modelo legal de integración. Si se piensa en el contraste de los TLC 

respecto a la experiencia de los esquemas de integración a nivel comunitario y 

supranacional, y siguiendo a Abbott (citado por Briceño, 2003, p. 305), el régimen de 

derecho de los TLC puede entenderse como el producido en una “confederación entre 

soberanos independientes, cada uno de los cuales mantiene su autonomía sobre el 

proceso de toma de decisiones, con las limitaciones que les impone el acuerdo.”  

 

El TLC es una norma estática que no produce una legislación secundaria o derivada que 

sea aplicable por parte de las instituciones políticas del acuerdo, puesto que estas 

instituciones políticas y de administración no tienen la potestad de legislar. En este orden 

de ideas, no se puede considerar al régimen legal de los TLC como un ordenamiento 

jurídico.  
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CAPÍTULO 3 

LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En general, dentro de los métodos existentes para la solución de controversias a nivel 

internacional encontramos los que nos ofrecen los sistemas legales nacionales, el derecho 

internacional, las organizaciones internacionales, y la práctica y los usos del comercio 

internacional. Los modelos presentados por Witker (1997, p. 18) se resumen en la 

siguiente clasificación: 

 

✓ los procedimientos diplomáticos, que buscan la solución a través de un acuerdo de 

las partes: negociación, buenos oficios, la investigación, la mediación y la 

conciliación; 

 

✓ los procedimientos adjudicativos, que buscan la solución mediante la intervención 

de un tercero: arbitraje y solución judicial; 

 

✓ los procedimientos institucionales, que son propios de las instituciones 

internacionales y pueden ser diplomáticos o adjudicativos. 

 

Esta explicación parece obvia hoy, cuando los mecanismos de solución de controversias 

han logrado un cierto grado de desarrollo y legalización. Sin embargo, esto no estaba tan 

claro en el momento en que los procesos de integración económica en el mundo 

empezaban formalmente a gestarse. 

 

De hecho los instrumentos de adjudicación empiezan a funcionar casi treinta años 

después del surgimiento de los primeros AIR, cuando ya se empezaba la ola del nuevo 

regionalismo. Salvo en contadas excepciones, como en el caso de la muy incipiente 

jurisprudencia del Tribunal Andino durante los ochenta, los procedimientos diplomáticos 

fueron imperantes en las relaciones internacionales y tuvo que iniciarse un proceso 

multilateral como el de Ronda de Uruguay para que se establecieran mecanismos 
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institucionales de carácter vinculante para la solución de controversias entre Estados. Este 

fue uno de los principales logros de la OMC, que con la entrada en vigencia del 

Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) en 1995 introduce un sistema de 

adjudicación para las controversias comerciales. 

 

3.1  EL RESTABLECIMIENTO DE LA RECIPROCIDAD COMO FUNCIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Los ACP son acuerdos cuyo espíritu se encuentra asentado en la más pura conveniencia 

y conciencia de la reciprocidad de intereses. Es decir, que son asociaciones voluntarias en 

las que existe una certeza de que será “un juego en el que todos ganan. No que todos 

esperen ganar lo mismo. Pero si que todos entienden ganar más estando en la asociación, 

que estando fuera de ella. Si fuera lo contrario, no se quedarían adentro. Y no habría 

fuerza que pudiera impedir el retiro” (Peña, 2004, p. 221). Con todo esto podemos concluir 

que los ACP son instrumentos de Derecho Internacional Público que regulan las 

relaciones entre Estados bajo una lógica privatista en donde los Estados actúan como 

agentes individuales y egoístas en un constante escenario de competencia. 

 

Por ello el desafío para este tipo de acuerdos es precisamente mantener a través del 

tiempo el cuadro de ganancia recíproca en el cual se fundamenta la asociación. Para ello 

es fundamental que el negocio sea bueno, pero también es fundamental que el negocio 

sea hecho en condiciones de transparencia y seguridad jurídica. Esto último es garantía 

de la eficacia política y económica de las asociaciones entre Estados dado que, ante unas 

condiciones óptimas de previsibilidad, la toma de decisiones de los agentes que operan en 

el espacio económico integrado (inversionistas, comerciantes, empresarios, en general) 

partirá de la seguridad de que se tiene efectivo acceso al mercado y de la convicción 

acerca de la utilidad práctica de los tratos interestatales. De esta manera se garantiza que 

el flujo económico sea efectivamente valioso y representativo para las partes. 

 

Es decir, que de la calidad de las reglas de juego plasmadas en los instrumentos jurídicos 

de los ACP, depende en buena medida la potencial efectividad, eficacia, sustentación y 

legitimidad del propio proceso de integración económica. En esta perspectiva, la 

transparencia en el proceso de producción normativa y la participación de los agentes 
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sociales y económicos en la discusión del mismo, son pieza clave de su éxito y su impacto 

social. 

 

Pues bien, en este escenario de deber ser, puede producirse que un comportamiento de 

un socio del acuerdo que sea percibido por otro u otros socios, como contrario a lo 

pactado. Esto suele suceder ante una acción u omisión en la aplicación de la normativa 

del acuerdo que afecte negativamente a la(s) contraparte(s) o por divergencias en la 

interpretación del alcance del contenido de mismo acuerdo. 

 

Es decir, que esta situación representa una alteración en la reciprocidad de los intereses 

que cada parte tiene en la asociación. La equivalencia de las ganancias o la satisfacción 

de los intereses en juego puede verse potencialmente afectada por lo que, uno u otro de 

los asociados, considere como un comportamiento unilateral de su contra parte, que le es 

perjudicial. 

 

En este orden de ideas, una vez se produce la controversia entre los socios, el objetivo 

que se persigue con los mecanismos establecidos en el acuerdo para solucionar estas 

diferencias, es prioritariamente el de restablecer la reciprocidad de intereses afectada, en 

última instancia por una adjudicación por vía jurisdiccional. 

 

Al respecto, a continuación revisaremos el funcionamiento de dos ejemplos 

paradigmáticos de los sistemas de solución de controversias: el primero, el sistema de 

Tribunal Jurisdiccional comunitario, para lo cual retomaremos el caso de la Comunidad 

Andina; el segundo, el caso de los Tratados de Libre Comercio, desde la perspectiva de 

las normas del recientemente firmado Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 

Estados Unidos.  

 

3.2.  LA JUSTICIA COMUNITARIA: SOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS 

CONTROVERSIAS 

 

3.2.1 Antecedentes 
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El proceso de Creación del actual Tribunal de Justicia de la CAN fue fruto de una 

trayectoria de evolución institucional iniciada en 1971 y que termina en 1984 con la 

instalación del mismo en la cuidad de Quito, Ecuador. 

 

Sin embargo, antes de sus modificaciones subsiguientes, el Acuerdo de Cartagena 

preveía un mecanismo de solución de controversias, según el cual de suscitarse 

discrepancias en la interpretación o en la ejecución del Acuerdo, o de las Decisiones de la 

Comisión, correspondía a ésta llevar a cabo los procedimientos de negociación, buenos 

oficios, mediación y conciliación que fueren necesarios. De resultar fallidos estos 

mecanismos los Países Miembros debían sujetarse a los procedimientos previstos en el 

“Protocolo para la Solución de Controversias”, suscrito en el marco de la ALALC, en 

Asunción, Paraguay, el 2 de septiembre de 1967 (artículo 23). 

 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el Reglamento que aprobó en su primer 

periodo de Sesiones Ordinarias, del 21 al 25 de Octubre de 1969, a través de la Decisión 

Nº 6, precisa que los Países afectados por la discrepancia debían buscar su solución a 

través de negociaciones directas. De ser fallidos estos primeros acercamientos, la 

Comisión debía interponer sus Buenos oficios para luego, de no ser suficiente lo anterior, 

ejercer su mediación y proponer fórmulas de avenimiento. De ser infructuosa la 

mediación, debía designar un comité de conciliación para investigar los hechos, escuchar 

a las partes y emitir un informe con propuestas de solución. Finalmente, como ultima ratio 

se debía recurrir al procedimiento de arbitraje obligatorio previsto en el “Protocolo para la 

Solución de Controversias” antes citado. 

 

3.2.2 Los compromisos asumidos: un exigente y ambicioso programa 

 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, el Acuerdo de Cartagena preveía entre los 

mecanismos para alcanzar sus objetivos de integración económica y desarrollo, el 

establecimiento de un Programa de Liberación y la fijación de un Arancel Externo Común, 

cuya etapa previa sería la adopción de un Arancel Externo mínimo Común. El programa de 

Liberación debía ser automático e irrevocable y estaba dirigido a la eliminación de los 

gravámenes y restricciones de todo orden que incidieran sobre la importación de la 

universalidad de los productos originarios del territorio de cualquier País Miembro. Las 
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restricciones debían haber sido eliminadas, salvo excepciones, a más tardar el 31 de 

diciembre de 1970 y la desgravación arancelaria debía alcanzarse, en su totalidad y salvo 

excepciones, a más tardar el 31 de diciembre de 1983. Además, los Países Miembros se 

comprometían a poner en aplicación un Arancel Externo Común, a más tardar el 31 de 

diciembre de 1983. 

 

Sin embargo, el establecimiento de estos compromisos trajo consigo una larga y 

recurrente historia de incumplimientos, por parte de los Países Miembros, de las 

obligaciones derivadas del Programa de Liberación y del Arancel Externo Mínimo Común, 

o del Arancel Externo Común. En esta situación jugaron un papel importante lo ambicioso 

de las metas y el gran optimismo respecto a los resultados de la integración que 

contrastaron con la posterior crisis económica sufrida por los países de la subregión en la 

década del setenta. Las condiciones reales de la economía y la inestabilidad ocasionada 

complicaron gravemente el cumplimiento, especialmente, de los plazos para la entrada en 

vigor de las distintas etapas de la integración. Como resultado de esto los Protocolos de 

Lima (1976) y Arequipa (1978) tuvieron por objetivo básico la ampliación de varios de los 

plazos de incumplimiento de los compromisos iniciales. 

 

Ante esto quedó claro que los mecanismos de solución de controversias más comunes en 

el Derecho Internacional y que, en su momento, hubiera adoptado la ALALC y los Países 

Andinos, se mostraron insuficientes e inoperantes sobre todo ante la evidente necesidad 

de implantar un verdadero control de la legalidad en el Ordenamiento Jurídico Andino.  

 

Los primeros estudios acerca de la solución de controversias en los esquemas de 

integración fueron realizados en el Instituto para la Integración de América Latina y el 

Caribe – INTAL. En aquella ocasión fue la Junta, delegada por la Comisión1, la encargada 

de solicitar al INTAL la elaboración de dichos estudios, que estuvieron orientados al 

análisis de las instituciones de solución de controversias, el control de legalidad y la 

                                                
1 En el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones, celebrado entre el 8 y el 18 de diciembre de 1971, la 

Comisión dejó constancia de la necesidad de crear un órgano jurisdiccional para dirimir las controversias que 

suscitase la aplicación del Acuerdo y el Derecho derivado del mismo. Por ello delega la Junta, como órgano 

técnico del Acuerdo, para que realizara los estudios pertinentes y realizara las recomendaciones a los 

gobiernos acerca del establecimiento de un órgano jurisdiccional del Acuerdo. 
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interpretación uniforme del Derecho en las Comunidades Europeas, la ALALC, el Mercado 

Común Centro Americano y el GATT  

 

Estos estudios sirvieron para que la Junta del Acuerdo de Cartagena presentara un primer 

informe en diciembre de 1972 en el cual se recomienda el establecimiento de un Tribunal 

de Justicia para el Acuerdo de Cartagena que sirviera como garante del Ordenamiento 

Jurídico Andino, que pudiera anular las Decisiones de la Comisión y Resoluciones de la 

Junta contrarias a la normativa comunitaria, sancionar los incumplimientos por parte de los 

Países Miembros e interpretar en la vía prejudicial las normas derivadas de la estructura 

jurídica del Acuerdo. 

 

3.2.3 El Tratado de Creación del Tribunal 

 

En 1974 la Junta presentó el proyecto de Tratado de Creación del Tribunal cuya 

aprobación final se produjo el 28 de mayo de 1979. El proceso de estos años estuvo 

mediado por la adopción de los Protocolos modificatorios de Lima y Arequipa, y el urgente 

mandato de los Presidentes de los Países Miembros el 8 de agosto de 1978 sobre la 

necesidad de contar con un órgano jurisdiccional que controlara la legalidad de las normas 

derivadas y observara las condiciones de cumplimiento e interpretación de todo el 

Ordenamiento Jurídico Andino. 

 

La entrada en vigencia del Tratado, sin embargo, solo se produjo hasta el 19 de mayo de 

1983 fecha en la cual Venezuela depositó en la Secretaria de la Comisión el 

correspondiente documento de ratificación del mismo. Posteriormente, el 19 de Agosto de 

1983, fue aprobado por la Comisión el Estatuto para el funcionamiento del Tribunal y los 

procedimientos judiciales a seguirse ante él. Luego de las gestiones del Gobierno del 

Ecuador, se hizo posible que la sede del Tribunal fuera la ciudad de Quito, en donde este 

funciona desde el 5 de enero de 1984 y el 15 de marzo del mismo año se estableció por 

parte de la misma corporación su Reglamento Interno, según lo previsto en las 

competencias atribuidas al Tribunal en su Tratado de Creación. 

 

El reconocimiento conjunto por parte de los Países Miembros de una instancia superior 

que imparte e interpreta el derecho y dirime las controversias que sobre el mismo se 
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pudieran presentar se constituyó como garantía indispensable para el futuro del proyecto 

de integración andino. Así lo dejaron plasmado los Estados signatarios del Tratado de 

Creación del Tribunal en su preámbulo y en un artículado que atribuyó competencia 

exclusiva al Tribunal como instancia para la solución de controversias suscitadas respecto 

al Ordenamiento Jurídico Andino entre los Países Miembros, y que dejó al “Protocolo para 

la Solución de Controversias” de la, ya para entonces, ALADI las diferencias suscitadas 

entre uno de los Países Miembros y otra parte contratante del Tratado de Montevideo que 

no fuera miembro del Acuerdo de Cartagena. 

 

Según el Tratado de Creación del Tribunal que entró en vigencia en 1984, dicha 

corporación tenía un carácter permanente y sus competencias serían: 

 

1. Declarar la Nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la 

Junta dictadas con violación de las normas que integran el ordenamiento jurídico 

del Acuerdo, incluso por desviación de poder, cuando tales Decisiones y 

Resoluciones sean impugnadas por cualquiera de los Países Miembros, la 

Comisión, la Junta o las personas naturales y jurídicas a quienes aquellas les 

resulten aplicables y les causen perjuicio (artículos 17 y 19). 

 

2. Declarar el incumplimiento, por parte de los Países Miembros, de las obligaciones 

emanadas de las normas que integran el ordenamiento jurídico del Acuerdo. El 

ejercicio de la acción ante el Tribunal presupone el desarrollo de un procedimiento 

ante la junta que, impulsado por ésta o por el reclamo de un País Miembro, 

conduce a la emisión de un dictamen motivado. Si el procedimiento ha sido 

impulsado por la Junta, el dictamen ha sido de incumplimiento y el País Miembro 

persiste en la conducta que ha sido objeto de observaciones, aquella podría 

solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Y si el procedimiento ha sido impulsado 

por el reclamo de uno de los Países Miembros, el dictamen ha sido de 

incumplimiento y el País Miembro persiste en la conducta objeto de reclamo, la 

Junta debería solicitar el pronunciamiento del Tribunal. En su Defecto, el País 

reclamante podría obrar motu propio ante el Tribunal (artículos 23 y 24). Si la 

sentencia declara el incumplimiento, el País Miembro queda obligado a adoptar las 

medidas necesarias para su ejecución dentro de los tres meses siguientes a su 



 54 

notificación. De no cumplirse esta obligación, el Tribunal, luego de un 

procedimiento sumario, determinaría los límites dentro de los cuales los demás 

Países Miembros podrían restringir o suspender las ventajas del Acuerdo que 

Beneficien al País Miembro remiso (artículo 25). La sentencia podía ser revisada 

por el Tribunal, a petición de parte, si el recurso se fundaba en un hecho que, 

desconocido por el recurrente para la fecha de la expedición de aquella, hubiera 

podido influir decisivamente en el resultado del proceso (artículo 26). 

 

3. Respecto a las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas en sus 

derechos por el incumplimientos de un País Miembro, el Tratado se limita 

inicialmente a atribuirles el poder de obrar al efecto ante los Tribunales nacionales 

competentes, de conformidad con el respectivo derecho interno (artículo 27).  

 

4. Interpretar las normas que integran el ordenamiento jurídico del Acuerdo, con el fin 

de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros (artículo 

28). Del citado ordenamiento formaban parte entonces el Acuerdo de Cartagena, 

sus Protocolos e instrumentos Adicionales, el Tratado de Creación del Tribunal, las 

Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta (artículo 1). La solicitud 

de interpretación debía provenir de un Juez Nacional que conociera de un proceso 

en que se aplicara la normativa del Acuerdo y sería facultativa u obligatoria según 

se tratase de un proceso cuya sentencia fuera susceptible o no de recursos en el 

derecho interno (artículo 29). En todo caso, el juez nacional deberá adoptar la 

interpretación del Tribunal (artículo 31). 

 

Cabe aclarar que es en el Tratado que crea el Tribunal donde se establecía la 

aplicabilidad directa de las Decisiones de la Comisión, salvo que su texto disponga su 

incorporación al Derecho Interno, (artículo 3) y de las Resoluciones de la Junta (artículo 4). 

 

Durante los primeros años de funcionamiento del Tribunal de Justicia del Acuerdo de 

Cartagena, las primeras demandas entabladas provenían de particulares y todas ellas 

fueron rechazadas por falta de competencia del Tribunal. Las subsiguientes referían a 

conflictos de incumplimientos entre particulares, por lo cual el Tribunal tuvo que declararse 

incompetente también. La primera demanda de nulidad fue entablada el 22 de marzo de 
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1985 contra una resolución de la Junta y la primera providencia de interpretación 

prejudicial fue dictada el 3 de diciembre de 1987 (Tronconis, 2005). 

 

Sin embargo, a pesar de la denuncias contra los Países Miembros, no consta que la Junta 

hubiese emitido entonces un dictamen sobre el incumplimiento de alguno de ellos. 

Tampoco consta que, en defecto de la Junta, los Países lo hubiesen demandado ante el 

Tribunal. Por su parte, las personas naturales y jurídicas, principales afectadas en sus 

derechos, carecían de legitimación para ejercer directamente, en defecto de aquella, la 

acción por incumplimiento, y el Tribunal carecía de competencia para conocer a su 

respecto. 

 

Solo trascurrió un año desde la puesta en funcionamiento del Tribunal para que la propia 

corporación promoviera la reforma de su Tratado de Creación. El Parlamento Andino 

acogió la iniciativa y en su V Periodo de Sesiones Ordinarias celebrado entre el 11 y el 16 

de diciembre de 1985, recomendó la reforma a los Países Miembros, con el objeto de 

ampliar las esferas de competencia del Tribunal del Acuerdo, vista la necesidad de 

“ampliar y reforzar el control jurisdiccional del proceso de integración subregional, ya que 

en parte su actual crisis es debida al incumplimiento de las ordenaciones del Acuerdo” 

(Proyecto de Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del 

Acuerdo de Cartagena citado por Tronconis, 2005). 

 

La propuesta de reforma presentada por el Tribunal consideraba una gama completa de 

acciones y mecanismos para dar acceso a los particulares a la jurisdicción del Acuerdo y a 

obligar a la Junta a hacer ejercicio de la acción de incumplimiento cuando a ello hubiera 

lugar o en su defecto, permitir a los particulares hacerlo. Desafortunadamente el proyecto 

no fue de recibo entre los gobiernos de los Países Miembros y la reforma al Tratado de 

Creación del Tribunal tuvo que esperar hasta la segunda mitad de los años noventa en un 

contexto de reforma de todo el proyecto de integración subregional y de renovación de los 

compromisos allí suscritos. 

 

En efecto, en marzo de 1996 el Protocolo de Trujillo, modificatorio del Acuerdo de 

Cartagena (Decisión 406), da vida a la CAN como una Organización Internacional de 

                                                
 Texto sin paginación. 
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Integración conformada por los Países Miembros y los órganos e instituciones de SAI. Allí 

se establece la composición del Sistema y se atribuye competencia a cada uno de sus 

órganos e instituciones y, en lo relativo al régimen del solución de controversias, y declara 

que el Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comunidad. 

 

A través del Protocolo de Cochabamba del 28 de mayo de 1996, se realizó la reforma de 

adaptación del Tribunal a la nueva estructura institucional del Acuerdo de Cartagena. 

Dicho instrumento entro vigencia el 25 de agosto de 1999 tras las ratificaciones 

correspondientes. 

 

Actualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es un órgano permanente 

del SAI y esta conformado por un magistrado de cada uno de los Países Miembros de la 

CAN. Hoy, tras la salida de Venezuela de la Comunidad, esta integrado por cuatro 

magistrados: Dra. Olga Inés Navarrete (Presidenta - Colombia); Dr. Walter Kaune Arteaga 

(Magistrado principal – Bolivia); Dr. Ricardo Vigil Toledo (Magistrado principal – Perú); y Dr. 

Oswaldo Salgado Espinoza (Magistrado principal – Ecuador).  

 

3.2.4 El derecho de Integración frente al Derecho Internacional 

 

Como se mencionó anteriormente, los estudios del INTAL sirvieron de inspiración a los 

legisladores andinos quienes tomaron elementos del proceso de adopción del Tribunal de 

la Comunidad Europea del Carbón y el Acero como órgano jurisdiccional y poder judicial 

para una Comunidad de derecho que asentó sus bases en un derecho de integración 

diferente al Derecho Internacional Clásico. 

 

Al respecto Guy Isaac (citado por Vigil, 2004, p. 160) ha mencionado las características 

básicas que distinguen al Derecho de la integración del Derecho internacional Clásico, en 

cuanto a sus mecanismos de solución de controversias, de la siguiente manera: 

 

✓ En tanto que la justicia internacional es Voluntaria y el sometimiento a un juez 

arbitral está en función de la existencia de un Compromiso Arbitral, la Justicia 

Comunitaria es obligatoria y el juez comunitario, al igual que los jueces nacionales, 

no puede renunciar a pronunciarse. 
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✓ En la justicia comunitaria tanto las personas naturales como las jurídicas tienen 

derecho al acceso directo. Esto no es así en la justicia internacional en donde los 

sujetos de derecho por excelencia son los Estados y otras personas jurídicas 

internacionales. 

✓ Las sentencias en Derecho internacional solo son obligatorias para los Estados en 

cuestión mientras que los fallos en la Justicia Comunitaria tienen fuerza ejecutiva 

en el territorio de los Estados Miembros y sirven como criterios de interpretación 

para nuevos incidentes, de manera análoga a la jurisprudencia de los jueces 

nacionales. 

 

La particularidad del Derecho Comunitario frente al Derecho Internacional, nace de la 

autolimitación de la soberanía de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena para dar 

vida a sus instituciones supranacionales, y en el caso del Tribunal de Justicia, 

especialmente, representa dotar a la comunidad de contenidos, no solo económicos sino, 

sociales y políticos que fortalecen las bases del esquema de integración y el nivel de 

compromiso entre los Países Miembros. 

 

3.2.5 El Sistema Andino de Solución de Controversias 

 

Más allá de ser un mecanismo del cooperación, al estilo de los que se establecen en los 

Tratados Internacionales comunes, la transferencia de poder y competencia a 

instituciones supranacionales para la solución de controversias, constituye un verdadero 

sistema judicial, independiente y autónomo respecto a los Estados que lo constituyen, 

pero en el cual participan instancias tanto comunitarias como nacionales para el correcto 

ejercicio de las funciones jurisdiccionales. 

 

En el caso de la CAN el procedimiento de las acciones y los mecanismos para la solución 

de controversias tienen una etapa precontenciosa y una judicial. En la primera interviene 

la Secretaria General para efectos de realizar la apertura de la investigación; y en la 

segunda, interviene el Tribunal de Justicia de la CAN ante el cual se da trámite a las 

acciones y los mecanismos procedimentales que son de su competencia. 

 

3.2.5.1 Etapa precontenciosa: La Secretaria General 
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La Secretaria General de la CAN es el órgano ejecutivo y administrativo de la CAN y en el 

literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena se le atribuye la función de “[v]elar por la 

aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el 

ordenamiento jurídico de la CAN”. Esta facultad se encuentra definida en el Reglamento 

de procedimientos administrativos de la Secretaria General de la CAN (Decisión 425) cuya 

aplicación deberá atender a los principios de legalidad, economía y celeridad procesal, 

igualdad, eficacia y transparencia (artículo 5). Según el mencionado reglamento en su 

artículo 1º, el procedimiento allí definido se aplicará a: 

 

“a) Los procedimientos administrativos que se sigan ante la Secretaria General y que se 

refieran a controversias entre dos o más Países Miembros, entre particulares de éstos, 

entre particulares y Países Miembros, o entre particulares o Países Miembros y la 

Secretaria General, por aplicación de normas que formen parte del ordenamientos jurídico 

comunitario; 

c) Los procedimientos que se sigan ante la Secretaría General en las investigaciones que 

tengan por objeto determinar la posible existencia de gravámenes o restricciones 

aplicados por Países Miembros al comercio intrasubregional de mercancías; 

d) Los procedimientos que se sigan ante la Secretaria General en las investigaciones que 

tengan por objeto determinar la posible existencia de incumplimientos de obligaciones 

emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 

e) Los procedimientos que se sigan ante la Secretaria General en las investigaciones que 

tengan por objeto determinar la posible existencia de prácticas que puedan distorsionar la 

competencia de la Subregión, tales como dumping, subsidios o prácticas restrictivas de la 

libre competencia;” 

 

Al respecto establece el artículo 3 de la Decisión 425 que “[e]l Secretario General no podrá 

dejar de resolver todos los asuntos que dentro de su ámbito de competencia sean 

sometidos a su consideración” y en su artículo 4 que “[l]a Secretaria General no podrá 

dejar de resolver por deficiencia de las normas, un asunto que corresponda a sus 

competencias y le sea sometido. En este caso, deberá acudir a las fuentes supletorias del 

Derecho de la Integración y del Derecho Administrativo, en cuanto esta últimas resulten 
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aplicables”. Allí se consagra de ante mano el deber de la Secretaria General de participar 

en los procedimientos de solución de controversias de la CAN. 

 

La expresión de voluntad de la Secretaria General se realiza a través de Resoluciones 

(artículo 6) y, formalmente para efectos de su validez, estas deben precisar la mención del 

órgano emisor, es decir, la Secretaria General; la indicación de las disposiciones legales 

comunitarias en las que se basa; los fundamentos de hecho y de derecho, señalando los 

alegatos de haber sido presentados; la medida dictada, la fecha de emisión; la firma del 

Secretario General y el Sello de la Secretaria General (Artículo 7). 

 

Cada caso presentado en el artículo 1º de la Decisión 425 presenta características 

particulares siempre que se trate de un procedimiento por incumplimiento, la calificación 

de gravámenes o la investigación por prácticas restrictivas del libre mercado (Decisión 

608). Sin embargo, todos estos procedimientos tienen en común que la labor de la 

Secretaría General se inicia con la apertura de la investigación del caso y, de considerarlo 

pertinente luego de realizadas ciertas indagaciones con la remisión de observaciones por 

escrito al País Miembro que estaría incurriendo en incumplimiento de la normativa andina, 

fijando un plazo para que dicho país responda. Una vez recibida la respuesta o vencido el 

plazo para hacerlo, la Secretaria General debe pronunciarse mediante dictamen motivado. 

 

Las Resoluciones son publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena tras lo 

cual deben ser observadas por los Países Miembros so pena de ser demandados ante el 

Tribunal de Justicia. 

 

El incumplimiento de las Resoluciones faculta a la Secretaría General para acudir ante el 

Tribunal de Justicia de la CAN, para el inicio de una acción por incumplimiento a fin de 

exigir los derechos vulnerados y el cumplimiento de los compromisos comunitarios, o de lo 

contrario asumir las sanciones pertinentes. 

 

3.2.5.2 La tutela jurisdiccional del ordenamiento andino: El Tribunal 

 

Una vez agotada la etapa administrativa o precontenciosa ante la Secretaria General, el 

Tribunal de Justicia asume la misión de garantizar el cumplimiento del ordenamiento 
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jurídico comunitario. El tribunal según el mandato original de su Tratado de Creación se 

conforma por cinco magistrados que “deberán ser nacionales de origen de los Países 

Miembros, gozar de alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su 

país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de notoria 

competencia (Artículo 6 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN).” 

 

Sin embargo, tras los acontecimientos que llevaron a la denuncia del Acuerdo de 

Cartagena por parte de Venezuela en abril de 2006, la norma tuvo que ser modificada en 

el sentido de establecer que el “número de Magistrados que integren el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina será igual al número de Países Miembros de la 

Comunidad Andina” (Decisión 633). 

 

Ante el Tribunal de Justicia de la CAN es posible recurrir para el ejercicio de varias 

acciones y mecanismos, a saber: 

 

Acción de Nulidad 

 

Basado en el principio de control y fiscalización de los actos comunitarios, el Tribunal 

realiza una revisión de legalidad de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina; de las Resoluciones de 

la Secretaria General; y de los Convenios de complementación industrial y otros que sean 

adoptados en el marco de la CAN; siempre que estos se suscriban en contravención del 

Acuerdo de Cartagena, como norma originaria y constitutiva del Ordenamiento Jurídico 

Andino, y de las demás normas del ordenamiento, inclusive por desviación de poder 

(Artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN).  

 

Originalmente, esta función de tutela y control fue proyectada como una transposición de 

las competencias del Consejo de Estado de Francia en el Procedimiento Contencioso 

Administrativo interno de ese país. Traída al Derecho de Integración, la Acción de Nulidad 

funciona como el mecanismo llamado a procurar la unidad del orden jurídico comunitario 

en aras de su estabilidad y coherencia. 
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Es de destacar que la Acción de Nulidad podrá ser impetrada ante el Tribunal de Justicia 

de la CAN por personas naturales y jurídicas contra las Decisiones, Resoluciones o 

Convenios siempre que estos afecten sus derechos subjetivos y sus intereses legítimos 

(Artículo 19 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN). Al respecto se 

puede afirmar que la norma vigente es mucho más abierta que la original en tanto incluye 

a los particulares como accionantes legítimos siempre que estén en juego sus derechos o 

intereses legítimos, a diferencia de la norma anterior en la cual se requería demostrar que 

la norma le era aplicable y le causaba un perjuicio directo al particular. 

 

Adicionalmente, tendrán legitimidad para el ejercicio de la acción los Países Miembros, en 

relación con las Decisiones y Convenios que no hubiesen sido aprobados con su voto 

afirmativo (Artículo 18 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN), el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la CAN y la 

Secretaría General (Artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 

CAN). 

 

La oportunidad para interponer la Acción de Nulidad se agota dos años después de la 

entrada en vigencia de la Decisión, Resolución o Convenio. Sin embargo, aun cuando 

este plazo hubiese expirado, la validez y aplicabilidad de las normas referidas podrá ser 

cuestionada en un juicio ante jueces nacionales y, de igual forma, podrá solicitarse la 

inaplicabilidad de la mismas normas siempre que se surta la hipótesis de la Acción de 

Nulidad ante el Tribunal comunitario. Para tal efecto, el juez nacional deberá remitir la 

correspondiente consulta al Tribunal de Justicia de la CAN y deberá suspender el trámite 

del proceso hasta que este emita su pronunciamiento, que será de obligatoria aplicación 

en la sentencia del juez nacional (Artículo 20 del Tratado de Creación del Tribunal de 

Justicia de la CAN). 

 

Según el artículo 21 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN, a petición 

de parte, el Tribunal puede ordenar la suspensión provisional en la ejecución de la 

Decisión, Resolución o Convenio acusados de nulidad siempre que estas pudieren causar 

perjuicios irreparables, o de difícil reparación mediante la sentencia, al demandante. Lo 

anterior sin perder de vista que la simple interposición de la acción no afecta la eficacia o 

vigencia de la norma o Convenio impugnados. 
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Acción de Incumplimiento 

 

Cuando se considera que cuando la “conducta” de un País Miembro es contraria al 

ordenamiento andino, puede intentarse esta acción a fin de que se dé cumplimiento a los 

compromisos adquiridos en el marco de la integración andina y garantizar la observancia 

de los objetivos del proceso de integración dentro de la CAN, mediante la verificación del 

cumplimiento de los compromisos en ejercicio del control de legalidad del sistema. 

 

La legitimación activa en este caso esta en cabeza, principalmente, de la Secretaria 

General, instancia encargada de considerar la ocurrencia del incumplimiento y de dar 

inicio al tramite administrativo correspondiente en el cual se deberán considerar lo 

descargos del País Miembro requerido y se realizará el dictamen de incumplimiento, que 

de ser afirmativo convocará al País en cuestión a suspender el incumplimiento so pena de 

ser iniciado el trámite judicial ante el Tribunal. En el ejercicio de la acción el País Miembro 

afectado podrá adherirse a la Secretaria General (Artículo 23 del Tratado de Creación del 

Tribunal de Justicia de la CAN).  

 

El País Miembro afectado cuenta también con el recurso de iniciar el procedimiento ante la 

Secretaria General siempre que sea de su consideración la ocurrencia del incumplimiento 

de las obligaciones, caso en el cual la Secretaria General deberá emitir su respectivo 

dictamen. De ser afirmativo el dictamen, la Secretaria General deberá solicitar el 

pronunciamiento del Tribunal, para lo cual tiene un plazo de sesenta y cinco días, 

subsiguientes a la presentación del reclamo. De no pronunciarse dentro de este lapso o de 

pronunciarse negativamente respecto al incumplimiento, el país reclamante podrá acudir 

directamente ante el Tribunal de Justicia de la CAN (Artículo 24 del Tratado de Creación 

del Tribunal de Justicia de la CAN). Al respecto, el ejercicio de esta acción por parte de las 

personas jurídicas o naturales, podrán solicitar el pronunciamiento de la Secretaria 

General o del Tribunal siempre y cuando se vean afectadas en sus derechos subjetivos 

por causa del incumplimiento de otro País Miembro. La carga de probar la afectación del 

derecho le corresponde al titular del mismo. 
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La participación de la Secretaria General en el procedimiento de la Acción de 

Incumplimiento se constituye en un verdadero presupuesto procesal prejudicial similar al 

del agotamiento de la vía gubernativa en los ordenamientos jurídicos nacionales. Por ello 

en su Reglamento de procedimientos administrativos, la Secretaria General encuentra 

descritos lo pasos previos para su participación en el procedimiento de la acción de 

incumplimiento. Tales pasos se resumen en la formulación de observaciones por escrito 

que debe hacerse por parte de la Secretaria General al País Miembro que incurre en el 

incumplimiento; la repuesta del País cuya conducta es objeto de reclamaciones, la cual se 

deberá presentar dentro de los dos meses siguientes; y la Elaboración y emisión de un 

dictamen por parte de la Secretaria General  en el cual se puede inculpar o no al País 

Miembro acusado (Ver artículos 56 a 67 del Reglamento de procedimientos 

administrativos de la Secretaria General de la CAN – Decisión 425).  

 

Las razones aducidas en las observaciones, el dictamen y la demanda deben guardar 

correspondencia. Así se asegura la unidad del objeto de la acción y se garantiza el 

derecho de defensa del país vinculado como sujeto pasivo de la controversia. 

 

En la sentencia de incumplimiento, el País Miembro sentenciado queda obligado a adoptar 

las medidas necesarias para la ejecución en un plazo no mayor a 90 días. De nos ser así, 

se iniciará un procedimiento sumario por desacato en el cual el país acusado incumplido 

puede ser sancionado con medidas restrictivas por parte de los demás países previa 

autorización del Tribunal (Articulo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 

CAN). 

 

La Interpretación Prejudicial 

 

Mediante este mecanismo el Tribunal asegura la aplicación uniforme de las normas que 

conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, a través de la colaboración entre el juez 

nacional y el comunitario. El Tribunal precisa el contenido del ordenamiento andino sin 

tocar el ordenamiento interno de los países dejando al órgano supranacional la 

interpretación prejudicial exclusiva de las normas de la Comunidad y a los jueces 

nacionales la potestad de la aplicación directa de las mismas. 
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Esta es una interpretación obligatoria, es decir, que los jueces deberán aplicar la 

interpretación del Tribunal. Sin embargo, las consultas pueden ser facultativas u 

obligatorias en su aplicación inmediata dependiendo de que la sentencia en cuestión sea 

susceptible de recursos de derecho interno o de que no. Por ello, en el primer caso el juez 

podrá dictar la sentencia correspondiente aun cuando el Tribunal no se hubiere 

pronunciado al respecto. En el segundo caso, el juez suspenderá el procedimiento y 

solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal (artículo 

33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN). 

 

Recurso por omisión 

 

Hacer cesar la inactividad y compeler bien sea al Consejo Andino de Ministros de 

Relacione Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaria General o 

cuando estos órganos estén incumpliendo un deber propio, según la normativa andina, 

también es competencia del Tribunal de Justicia de la CAN. Estos mismos órganos, los 

Países Miembros o las personas naturales o jurídicas pueden recurrir a este mecanismo 

para el cumplimiento de las obligaciones omitidas. 

 

Acción Laboral 

 

En este caso el Tribunal de Justicia de la CAN es competente para conocer de la solución 

de controversias que puedan ocurrir por una relación de trabajo entre los órganos del SAI 

y sus funcionarios o empleados (Artículo 40 del Tratado de Creación del Tribunal de 

Justicia de la CAN).  

 

Para el ejercicio de esta acción se deben aplicar los principios generales del derecho 

labora por lo cual, previamente, se debe requerir al empleador por los derechos laborales, 

se debe llevar a cabo una audiencia de conciliación y las decisiones tomadas en el 

proceso tiene fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada. La acción prescribe en tres 

años contados desde la ocurrencia del acto que produce el reclamo.  

 

Función Arbitral 
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A través de las cuales tanto el Tribunal como la Secretaría General pueden conocer de las 

controversias ocurridas (mediante arbitraje) por la aplicación o interpretación de contratos, 

convenios suscritos entre órgano del SAI y entre estos y un tercero cuando así sea 

acordado por las partes. Este mecanismo no cuenta con una reglamentación ni con 

antecedentes de aplicación. 

 

3.2.6 Utilización de los mecanismos de solución de controversias en la CAN 

 

A continuación presentaremos una aproximación estadística para el análisis de las 

tendencias regionales de utilización de los mecanismos de solución de controversias. 

 

La acción de incumplimiento empezó a funcionar en 1996, año en el que la Junta del 

Acuerdo de Cartagena interpuso la primera demanda de incumplimiento ante el Tribunal 

Andino, tras algunos intentos fallidos durante los primeros años de los noventa. A partir de 

entonces, este mecanismo de control de cumplimiento de las obligaciones de los Países 

Miembros ha tenido un importante desarrollo. 

 

De los 81 procesos por incumplimiento que se han presentado al Tribunal, la entonces 

Junta del Acuerdo de Cartagena y posteriormente la Secretaría General han sido las 

demandantes en 72 ocasiones. Los Países Miembros han acudido ante el Tribunal en 3 

ocasiones, mientras que se han presentado 6 casos planteados por particulares, de los 

cuales sólo 2 han sido declarados admisibles y han derivado en sentencias de 

incumplimiento. 
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Cuadro 4 
Demandantes ante el Tribunal de Justicia de la CAN 

Países 

Miembros (3)

Particulares 

(6)

SGCAN

(72)

 

 

Cuadro 5 
Dictámenes de incumplimiento por años Total: 185 

1995 - 2005 

1995

12 1996

10

1997

15

1998

40 1999

37

2000

25

2001

9

2002

10
2003

7

2004

17

2005

30

5

10

15

20
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30

35

40

45

 

 

En cuanto a los dictamenes de incumplimientos de 1995 a 2005 podemos agregar que 

según la materia cincuenta (50) corresponden a la libre circulación de mercancías 

agropecuarias, cuarenta y cuatro (44) a la libre circulación de mercancías no 

agropecuarias, treinta y cuatro (34) al Arancel Externo Común y el Sistema Andino de 

Franjas, diez (10) a transporte, diez (10) a propiedad intelectual, nueve (9) al pago de 
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contribuciones, ocho (8) a valoración aduanera, tres (3) a normativa antidumping, ocho (8) 

a valoración aduanera, tres (3) a normativa antidumping, ocho (8) a convenio automotor y 

nueve (9) a las demás materias. 

 

Tabla 1 
Dictamenes de la secretaria general por materia 

Materias Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Total 

Libre circulación de mercancías 

agropecuarias (LCMA) 

1 16 14 9 10 50 

Libre Circulación de mercancías no 

agropecuarias (LCMNA) 

2 9 10 12 11 44 

AEC/SAFP 2 10 13 0 9 34 

Transporte 2 1 4 1 2 10 

Propiedad Intelectual 0 0 2 6 2 10 

Pago de Contribuciones 3 0 3 3 0 9 

Convenio Automotor 0 1 4 0 3 8 

Valoración aduanera 1 1 2 3 1 8 

Normativa Antidumping 0 0 2 1 0 3 

Otros  3 0 2 3 1 9 

Total 14 38 56 38 37 185 

Fuentes: Comunidad Andina, 2006, p. 24. 

 

De un total de 56 sentencias en las que el Tribunal ha declarado el incumplimiento de 

obligaciones comunitarias, según registros de la Secretaría General, 18 se encuentran 

actualmente pendientes de cumplimiento. 
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Cuadro 6 
Sentencias pendientes de cumplimento por países 
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De un total de 185 dictámenes de incumplimiento emitidos por la Secretaría General entre 

los años 1995-2005, 35 casos (17 dictámenes y 18 sentencias) se encuentran pendientes 

de cumplimiento. Esto significa que más del 81% de los incumplimientos, de una u otra 

forma, han quedado solucionados y el 19% se encuentra sin solución.  

 

Cuadro 7 
Estadística de utilización de los mecanismos de solución de controversias de la CAN 
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De este total de 35 casos pendientes de cumplimiento, cabe considerar que en varios de 

ellos, los Países Miembros han adoptado medidas conducentes a solucionarlos, en 

especial aquellos casos que ya se encuentran con sentencia del Tribunal.  

 

De otra parte, de las 18 sentencias de incumplimiento pendientes, 5 cuentan con 

sanciones autorizadas vigentes por el Tribunal y de los 17 dictámenes pendientes de 

cumplimiento, 8 se encuentran en conocimiento del Tribunal de Justicia, en el marco de 

acciones de incumplimiento. 

 

3.3  LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL TLC COLOMBIA-EEUU 

 

EL TLC Colombia -EEUU, y la generalidad de los TLC firmados por Estados Unidos, 

contienen disposiciones que rigen la solución de controversias que difieren del sistema de 

la OMC en varios aspectos. Sin embargo, sobresale que el TLC Colombia-EEUU en lugar 

de tener un solo mecanismo de solución de diferencias que abarque todas las 

disposiciones al respecto, cuenta con varios mecanismos según la materia. De esta 

manera existen dentro del Tratado: 

 

✓ Un mecanismo general de solución de controversias para las cuestiones que 

afecten el funcionamiento del Tratado, contenido en el Capítulo Veintiuno; 

✓ Un mecanismo de arbitraje entre los Estados Parte y los Inversionistas, dispuesto 

en la Sección B del Capitulo Diez; 

✓ Un mecanismo de solución de controversias sobre servicios financieros, tratado en 

el Capítulo Doce (artículo 12.19); 

✓ Un mecanismo de reclamación a favor de los particulares en caso de la producción 

de infracciones a la legislación ambiental interna de cada Estado Parte (artículo 

18.7); y 

✓ Una remisión directa de los asuntos concernientes a Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias al mecanismo de la OMC (Artículo 6.2.2); 

 

En este aparte se tratará el tema del mecanismo general de solución de controversias 

contenido en el Capitulo Veintiuno del TLC Colombia-EEUU. Este tipo de mecanismos 

suelen ser comunes a los TLC firmados por Estados Unidos recientemente y contienen 
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disposiciones análogas a las del Sistema de la OMC. El esquema de solución de 

controversias que allí es introducido esta orientado a posibilitar la Cooperación entre las 

Partes para “llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de este Acuerdo” 

siempre que ha ello haya lugar, para la cual aquellas deberán realizar “todos los 

esfuerzos, mediante cooperación, consultas u otros medios, para alcanzar una solución 

mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento” 

(Artículo 21.1). 

 

Para efectos de la aplicación de este capítulo del TLC Colombia-EEUU, se ha establecido 

que las Partes podrán elegir el foro que se utilizará para la solución de controversias en 

caso de que la controversia surja en el TLC Colombia-EEUU, en otro TLC al que 

pertenezcan las Partes en disputa o en el marco de la normativa de la OMC, caso en el 

cual la elección de un foro excluirá a los demás. 

 

3.3.1 Procedimientos de solución de controversias 

 

Uno de los objetivos del Capitulo sobre Solución de Controversias del TLC Colombia-

EEUU es la prevención y solución de las controversias entre las Partes relativas a la 

interpretación o aplicación del Tratado. Por ello las disposiciones sobre el mecanismo 

tratan la vía diplomática como el primer nivel de solución de controversias a través de la 

“cooperación” y las “consultas”.  

 

Los procedimientos de solución de controversias comprendidos en el Capitulo Veintiuno 

se aplican a todas la controversias relativas a la “interpretación y aplicación” del Tratado o 

“cuando una Parte considere que: a) una medida vigente o en proyecto de otra Parte es o 

pudiera ser incompatible con la obligaciones de este Acuerdo; b) otra Parte ha incumplido 

de alguna manera con las obligaciones de este Acuerdo; y c) un beneficio que la Parte 

razonablemente pudiera haber esperado recibir bajo el Capitulo Dos (Trato Nacional y 

Acceso a Mercados de Bienes), Tres (Textiles y Vestido), Cuatro (Reglas de Origen y 

procedimientos de Origen), Nueve (Contratación Pública), Once (Comercio 

Transfronterizo de Servicios) o Dieciséis (Propiedad Intelectual) esté siendo anulado o 

menoscabado como resultado de una medida de otra Parte que no es incompatible con 
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este Acuerdo”, salvo, si tratándose beneficios del Capítulo Once y el Capítulo Dieciséis, la 

medida es objeto de excepción según el artículo 22.1 sobre Excepciones Generales. 

 

Las consultas 

 

Son el primer paso obligatorio en el proceso de solución de controversias dispuesto en el 

Capítulo Veintiuno. En esta instancia las Partes podrán solicitar entre sí la realización de 

“consultas de cualquier medida vigente o en proyecto, o respecto de cualquier otro asunto 

que considere pudiese afectar el funcionamiento de este Acuerdo” (artículo 21.4.1). El 

trámite de esta etapa incluye la eventual participación de una tercera Parte que tenga 

interés comercial en el asunto a tratar; deberá realizarse presencialmente, en la capital de 

la Parte consultada, a menos de que se disponga otra cosa, o por otros medios 

tecnológicos; y deberá realizarse en condiciones básicas de transparencia y reciprocidad 

de manera que la información intercambiada por las Partes consultantes sea lo más 

completa y clara a fin de dar una solución pronta a la controversia. 

 

La Comisión 

 

Si las Partes no logran solucionar el asunto a través de consultas dentro de un breve plazo 

especificado, cualquiera de las Partes podrá solicitar que se reúna la Comisión, que estará 

conformada por representantes del nivel Ministerial de las Partes consultantes, según lo 

previsto en el Anexo 20.1 del Tratado2. 

 

La Comisión se reunirá en los diez días siguientes a la entrega de la solicitud y “se 

avocará sin demora a la solución de la controversia” para lo cual la Comisión podrá: “a) 

convocar asesores técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos que considere 

necesarios; b) recurrir a los buenos oficios, la conciliación o la mediación; o c) formular 

recomendaciones” (artículo 21.5.4). La experiencia de los Tratados firmados por Estados 

Unidos muestra que las Partes han preferido recurrir a los medios diplomáticos, incluidas 

las consultas y el establecimiento de grupos de trabajo o de expertos para ayudar a 

                                                
2 La Comisión de Libre Comercio es una de las instancias de Administración del Tratado El anexo 20.1 

establece que la “Comisión de Libre Comercio estará conformada por: a) Para el Caso de Colombia, por el 

Ministro de Comercio, Industria y Comercio b) Para el caso de Perú, por el Ministro de Comercio Exterior y 

Turismo, y c) Para el caso de Estados Unidos, el United Status Trade Representative o sus sucesores”. 
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resolver la controversia, antes que llegar al establecimiento de un Panel arbitral, lo cual 

muestra la pertinencia de los medios diplomáticos en el ámbito de las relaciones 

internacionales. 

 

Integración de Paneles 

 

En los casos en que se haya reunido la Comisión de Libre Comercio pero no se haya 

logrado una solución, cualquiera de las Partes podrá solicitar que se establezca un panel 

arbitral. Tras la recepción de la solicitud por escrito, la Comisión establecerá un panel con 

lo cual se pone en marcha un procedimiento obligatorio. 

 

Para tales efectos las Partes deberán integrar y conservar una lista de individuos con las 

aptitudes necesarias para integrar el panel. Esta lista deberá ser integrada por hasta tres 

miembros, que deberán ser nacionales de cada una de las Partes, y hasta dos miembros 

que no serán nacionales de ninguna de las Partes. Según lo estipulado en el Tratado, esta 

lista debe estar preparada y definida por las Partes dentro de los seis meses siguientes a 

la entrada en vigencia del Tratado. 

 

El panel arbitral deberá estar integrado por tres miembros de los cuales uno de ellos 

deberá ser designado por la Parte reclamante, el segundo por la parte reclamada y el 

tercero de ellos, quien presidirá el panel, deberá ser designado por acuerdo de las Partes. 

De no haber acuerdo sobre el nombramiento del tercer panelista dentro del plazo para ello 

establecido, este deberá ser nombrado por sorteo entre los miembros de la lista indicativa 

de quienes no sean nacionales de ninguna de las Partes contendientes (artículo 21.9). 

 

Tercera Parte 

 

Una parte que no sea contendiente puede participar como tercero, en cuyo caso tiene 

derecho a asistir a todas las audiencias, a presentar comunicaciones escritas u orales al 

panel y a recibir comunicaciones escritas de las Partes contendientes (artículo 21.11). 

 

Recurso a expertos 
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Los paneles del TLC Colombia-EEUU pueden recabar información y asesoría técnica de 

las personas o grupos que estimen pertinentes y podrán solicitar un informe escrito a un 

comité de revisión científica sobre cualquier cuestión de hecho relativa a aspectos 

relacionados con el asunto en conflicto siempre que “las Partes contendientes así lo 

acuerden, y conforme a los términos y condiciones que las Partes contendientes 

convengan” (artículo 21.12). 

 

Informe inicial 

 

El primer pronunciamiento sobre el estado de la controversia debe ser emitido por el panel 

arbitral dentro de los 120 días siguientes a la selección del último árbitro, a menos de que 

las Partes contendientes acuerden algo diferente. Este informe inicial deber contener “a) 

las conclusiones de hecho, (…) b) su determinación sobre si una Parte contendiente ha 

incurrido en incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Acuerdo o que una 

medida de una Parte cause anulación o menoscabo de conformidad con el Artículo 21.2, o 

cualquier otra determinación solicitada en los términos de referencia; c) sus 

recomendaciones, si las Partes contendientes las han solicitado, para la solución de la 

controversia”. 

 

Las Partes contendientes pueden hacer observaciones a dicho informe dentro de los 14 

días siguientes a la presentación del mismo, a menos de que aquellas dispongan un plazo 

diferente. 

 

El Panel podrá responder a tales observaciones y en la medida que lo considere 

apropiado elaborará análisis adicionales y hasta podrá reconsiderar su informe inicial 

(artículo 21.13). 

 

Informe final y su cumplimiento 

 

Las partes contendientes pondrán a disposición del público el informe final que contendrá 

también, de ser el caso, las opiniones particulares de los asuntos sobre los cuales no haya 

habido decisión unánime entre los árbitros.  
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Con base en dicho informe las Partes deben acordar la solución de la controversia. De 

producirse un dictamen en contra de la parte reclamada en el sentido de establecer que 

esta no ha cumplido con sus obligaciones, “la solución será, siempre que sea posible, 

eliminar la no conformidad o la anulación o menoscabo” (artículo 21.15). 

 

Sin embargo, dado el caso de que la no conformidad la anulación o el menoscabo no 

puedan ser eliminados, el Tratado da la posibilidad de establecer Compensaciones, que, 

de no ser finalmente pactada o de ser incumplida, otorgará a la parte reclamante la 

posibilidad de suspender beneficios de efecto equivalente con respecto a la Parte 

demandada. Para esto el Tratado establece un procedimiento en el cual participa el Panel 

Arbitral, a petición de la Parte demandada, a fin de determinar si las medidas de 

suspensión de beneficios son verdaderamente equivalentes o si la disconformidad, la 

anulación o el menoscabo eliminados por la Parte demandada.  

 

La suspensión de beneficios podrá ser detenida si la Parte demandada “proporciona una 

notificación por escrito a la Parte reclamante que pagará una contribución pecuniaria 

anual” que deberá fijarse en dólares de Estados Unidos y en un nivel correspondiente a un 

50 por ciento del nivel de los beneficios que el panel determinara como equivalentes.  

 

Aplicación del Tratado a particulares 

 

Finalmente, en el capítulo de solución de controversias del Tratado, sección B, se incluyen 

los procedimientos de solución de controversias comerciales privadas. Para ello se ha 

establecido como principio que “[n]inguna de las partes podrá otorgar derecho de acción 

en su legislación contra cualquiera de las otras partes con fundamento en que otra Parte 

ha incumplido sus obligaciones dispuestas en este Acuerdo” excluyendo de tajo la 

posibilidad de dirimir controversias relacionadas con el Tratado a instancias de los jueces 

nacionales.  

 

Sin embargo, los jueces de las Partes podrán solicitar información sobre la interpretación 

o aplicación del Tratado cuando el cuestionamiento surja en un procedimiento judicial o 

administrativo de una parte o se considere pertinente la opinión de alguna Parte. La 
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Comisión de Libre comercio del Tratado deberá dar respuesta a la solicitud según sus 

procedimientos.  

 

Respecto a las controversias entre particulares se da vía libre para que estos acudan a los 

medios alternativos para solución de controversias comerciales internacionales según lo 

dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de 

Sentencias de Arbitraje extranjeras, de 1958, y de la Convención Interamericana sobre 

Arbitraje Comercial Internacional, de 1975, para lo cual se comisiona a las partes para 

facilitar y promover el uso de estos recursos. 

 

3.4 Estadística regional de utilización de los mecanismos de solución de controversias 

 

Especialmente, los teóricos del institucionalismo económico3 se han llamado la atención 

sobre la importancia económica y política del predominio de normas e instituciones en los 

ACP. Sería difícil prever la existencia de una asociación entre Estados soberanos 

prescindiendo de un sistema de reglas de juego que mediara en esa relación. Estas están 

presentes en todos los ACP, bien sean formales o informales, o estén implícitas. 

 

Al respecto se ha afirmado, concretamente, que contar con mecanismos jurídicos 

efectivos para la solución de controversias en el marco de un ACP contribuye a que a) los 

agentes económicos puedan contar con un ambiente lo suficientemente predecible y 

certero para poder desarrollar sus actividades económicas a nivel internacional; y b) se 

evite que un conflicto comercial tome tintes políticos a través de la adjudicación de la 

controversia a un tercero imparcial e independiente de la misma (BID, 2002, p 99). En esta 

medida, la importancia de los mecanismos de solución de controversias se refleja 

favorablemente en la consolidación de los procesos de apertura e integración económica. 

 

En el caso de una integración profunda, cuanto mayor sea la capacidad del conjunto de 

normas e instituciones –sean intergubernamentales o supranacionales- para concertar en 

forma dinámica los intereses nacionales mayor será el potencial de eficacia y cumplimento 

de la normatividad del Acuerdo. 

                                                
3 Al respecto se puede consultar a Nelson y Sampat y su artículo “Las instituciones como factor que regula el 

desempeño económico” publicado en el Numero 5 de la Revista de Economía Institucional de la Universidad 

Externado de Colombia. 
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Según estudios recientes del BID (2002, 102), la actividad de los mecanismos de solución 

de diferencias comerciales durante la década de los noventa y los primeros años del 

presente siglo, ha estado concentrada en un número muy limitado de AIR en Amércia. 

Pese a la gran actividad internacional en materia de tratados y acuerdos comerciales 

recíprocos, solamente en tres de ellos se presenta un récord de actividad relativamente 

regular en la utilización de estos procedimientos: el TLCAN, la Comunidad Andina y el 

Mercosur. 

 

Las razones de esto pueden ser explicadas tanto en la ausencia de mecanismos de 

solución de controversias, como en la ausencia misma de controversias. Aunque si, tras 

revisar la evidencia, dejamos de lado estos escenarios hipotéticos, nos encontramos con 

que es la inhibición de las Partes, para poner en marcha estos mecanismos, la causa más 

común de inactividad de los mismos.  

 

La inhibición en la utilización de los mecanismos puede corresponder a factores de orden 

político, siempre que se tema a una respuesta política por parte del demandado, o de 

orden institucional, dadas las falencias en cuanto a recursos técnicos o financieros que 

tengan las Partes para asumir la controversia; o a la escasez de flujos comerciales 

existentes entre las Partes.  

 

En el cuadro 3 se puede apreciar como a pesar de que las cifras son variables en cuanto a 

los flujos de comercio, este factor sigue siendo importante si se piensa en que las disputas 

surgidas en el contexto de la aplicación de ARI se han dado entre países cercanos 

geográficamente y cuyos flujos comerciales son realmente significativos. 
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Cuadro 8 
Participación en el comercio y número de controversias 

 
Fuente: BID, 2002, p. 104 

 

También se puede resaltar que es la CAN el AIR cuyo record de controversias sometidas 

al conocimiento del Tribunal sobre pasa a los demás AIR. Esto tiene que ver sin duda, con 

la injerencia que tiene la Secretaria General como impulsora del aparato jurisdiccional 

comunitario. 

 

El periodo estudiado en el cuadro 9 parece ser especialmente problemático y reporta un 

especial aumento de las controversias, en el caso de la CAN y MERCOSUR, entre los 

años 1995 a 2000. Esto se explica claramente en las crisis económicas sufridas por los 

países sudamericanos durante estos periodos, lo cual los hizo más propensos a incumplir 

con sus compromisos de integración en aras de proteger sus economías. Esta misma 

tendencia se puede observar igualmente en el cuadro 6. 

 

En el marco del TLCAN la dinámica de las controversias entre las Partes fue similar dado 

que las sensibilidades de la economía mexicana, especialmente, ante la crisis económica 

de 1996 y 1997, hizo que México fuera el país que iniciara mas de la mitad las 

controversias durante este periodo (BID, 2002, p. 104). 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

 

• En cuanto a la estructura de los mecanismos de solución de controversias podemos 

afirmar que su naturaleza corresponde al carácter y objetivos de los AIR a los cuales 

pertenecen. En materia de solución de controversias, los mecanismos de derecho 

internacional suelen estar basados en una relación de cooperación entre los Estados. Sin 

embargo, al entrar en juego la institucionalidad supranacional, el escenario cambia, pues 

los Estados Partes, aun cuando no están subordinados los unos a los otros, si están 

subordinados respecto a la jurisdicción de un Tribunal al cual estos le han otorgado la 

potestad de decir el derecho en cuanto a las normas que rigen su integración. 

 

Por lo tanto es posible identificar dos tendencias en cuanto a la naturaleza de los 

mecanismos de integración siempre que estos sean de un corte pragmático, político y 

diplomático, o sean legalistas, judiciales y preponderantemente, de adjudicación.  

 

Los rasgos de uno y otro modelo de solución de controversias no se agotan en una y otra 

tendencia. De hecho tanto las instancias diplomáticas como las jurisdiccionales están 

presentes ambos casos. Sin embargo, sirve al análisis precisar en que grados están o 

influenciados uno y otro modelo por dichas tendencias, principalmente en cuanto a sus1: 

 

➢ Principios. La univocidad en los procedimientos y en los mecanismos que incluyan los 

acuerdos, es un rasgo propio de su naturaleza. De un lado, tenemos que la jurisdicción 

del Tribunal de Justicia de la CAN le otorga la competencia para conocer de cinco 

tipos de mecanismos procedimentales distintos, de entre los cuales solo la acción de 

cumplimiento es realmente útil para regular las controversias entre los Países 

Miembros de la Comunidad. De otro parte, es común en los acuerdos de integración 

económica firmados por Estados Unidos, encontrar (tal como se comentó en su en el 

                                                
1 En adelante seguiremos los criterios que aplica González (2006, p. 45). 
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apartado 3.3) una multiplicidad de mecanismos especiales para el trámite de las 

controversias entre las Partes. 

 

Igualmente importante es para la naturaleza de los mecanismos la calidad de los 

sujetos que dan impulso procesal a los mismos. De allí que en el caso de la CAN esté 

establecida la participación de los particulares en los distintos procedimientos ante el 

Tribunal de Justicia, aun cuando su práctica no sea muy común. En el caso del TLC 

Colombia-Perú-EEUU la intervención de los particulares es casi exclusiva del 

mecanismo de solución de controversias entre Estados Partes e inversionistas. 

 

El automatismo de los procedimientos en los mecanismos de solución de 

controversias es un rasgo claro del nivel de judicialidad que tengan los mismos. Por 

supuesto al revisar los procedimientos ante la Secretaria General y el Tribunal de 

Justicia de la CAN, es claro que estos obran con total independencia en sus 

decisiones respecto a los Países Miembros, los demás órganos del SAI y los 

particulares propios del territorio de la Comunidad. En buena parte de los casos, los 

procedimientos ante la Secretaría General y el Tribunal no requieren de un impulso 

dispositivo de las partes, si no que dependen de las potestades que les han sido 

otorgadas como agentes del proceso de control y guarda de la legalidad 

supranacional. Esta es una particularidad que saca a los procedimientos de la CAN de 

los esquemas tradicionales de solución de controversias entre Estados al otorgar 

legitimación activa no solo a estos, sino al permitir que los particulares y la Secretaria 

General también la tengan. Particularmente, el Tribunal ha sido estatuido como 

máximo garante e interprete del ordenamiento jurídico andino y de allí su carácter 

como órgano supranacional por excelencia. Como consecuencia, las providencias que 

emita el Tribunal siempre tengan un carácter vinculante y de aplicación directa, y 

constituirán la jurisprudencia del Ordenamiento. 

 

Situación distinta encontramos en la generalidad de los acuerdos bilaterales, en los 

cuales, en determinados momentos, es requerido el consenso de las partes para 

poder continuar con el trámite de los procedimientos y los informes del grupo arbitral 

no son definitivos ni obligatorios, sino que están sujetos a lo que las Partes convengan 

al respecto. 
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➢ Procedimiento. Respecto a las reglas de procedimiento se deben resaltar algunos 

aspectos puntuales. En primera medida, si bien de la designación de los integrantes 

de las instancias jurisdiccionales depende en buena medida la independencia e 

imparcialidad de las mismas, tanto en el caso del Tribunal como en el caso del TLC 

Colombia-Perú-EEUU, ambos están conformados por nacionales de las Partes del 

Acuerdo. A diferencia de lo que sucede en la OMC, en donde las multiplicad de 

Miembros hace fácil la conformación de grupos especiales en donde ninguno de los 

integrantes sea nacional de alguna de las Partes en disputa, en los TLC firmados por 

Estados Unidos la regla ha sido que el conformación de los paneles arbitrales a partir 

de listas en las que se incluyen nacionales de las Partes. El caso del Tribunal de 

Justicia de la CAN es distinto dado que este es un órgano judicial permanente y 

supranacional que debe velar por el interés comunitario, para lo cual se ha dispuesto 

un principio de representación igualitaria según el cual el órgano colegiado debe ser 

integrado por un representante de cada uno de los Países Miembros.  

 

Por otra parte, la participación de terceros en los mecanismos de solución de 

controversias en los TLC firmados por Estados Unidos suele ser considerada como 

poco restrictiva al permitir la participación de Partes ajenas a la controversia en los 

procedimientos de los paneles arbitrales. Las normas del procedimiento ante el 

Tribunal suelen guardar cierta relación análoga con las normas del procedimiento 

jurisdiccional en los Países Miembros, sin embargo, solo se hace referencia a la 

coadyuvancia como mecanismo para la participación de Terceros en el litigio (artículo 

72 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 

 

Un tercer aspecto en el cual hay distinciones entre los mecanismos es el relativo a la 

participación de otras instancias administrativas como impulsoras del procedimiento. 

Es evidente como la participación de la Secretaría General de la CAN y su legitimación 

activa en las acciones ante el Tribunal, da mayor consistencia al mecanismo de 

solución de controversias en la CAN. Esto no es común a los TLC firmados por 

Estados Unidos. 

 

En cuarto lugar, la obligatoriedad de las providencias del Tribunal de Justicia de la 

CAN frente gran margen de discrecionalidad que tienen las partes ante los informes 
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finales de los paneles arbitrales, es un último punto de contraste entre uno y otro 

mecanismo en cuanto a su procedimiento. La vinculatoriedad de las providencias del 

Tribunal constituye el verdadero rasgo de legalismo y judicialidad del sistema 

jurisdiccional andino de allí la notoriedad del contraste con los dictámenes arbitrales 

que proporcionan a las partes en conflicto una alternativa de solución que no 

necesariamente deben cumplir. 

 

➢ Costo. Lo usual respecto al establecimiento de los paneles arbitrales es que las Partes 

en litigio corran con los gastos de administración del sistema. Sin embargo, en los 

procedimientos ante el Tribunal tanto demandante como demandado deben cubrir los 

gastos de asesoría y representación, y los gastos comunes a su participación en las 

distintas actuaciones procesales. Esto es especialmente relevante cuando se trata de 

países pequeños y aun más cuando se trata de la participación de particulares, de allí 

que el uso de los mecanismos de solución de controversias en los TLC sea tan 

restringido frente a los índices de utilización de los mecanismos de solución de 

controversias judiciales en la CAN. 

 

➢ Cumplimiento. Esto depende del sistema usado para incentivar el cumplimiento, 

siempre que se disminuya el riesgo de despolitización de la controversia con lo cual no 

se afecta la relación bilateral en otras áreas; se garantice la participación de terceras 

partes que se sumen a la causa y logren hacer contra peso respecto a la parte 

demandada; y los dictámenes o providencias de las instancias jurisdiccionales sean de 

carácter vinculante. Estos tres aspectos son fundamentales si se piensa en los rasgos 

de cada uno de los mecanismos que se han estudiado, principalmente, en términos de 

lo diplomáticos o jurisdiccionales que puedan ser. Por supuesto que en el esquema de 

los TLC la carga de lo diplomático es mucho mayor, y a eso debemos sumar los 

efectos en las asimetrías económicas y políticas entre los socios. Situación diferente 

encontramos en el caso del Tribunal de Justicia de la CAN en donde los 

incumplimientos están mediados por relaciones de franca interdependencia entre los 

países, más que de dependencia, como en el caso de los acuerdos entre países 

desarrollados y países en desarrollo.  
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De otra parte podemos destacar como particularidad de los TLC la inclusión de la 

compensación monetaria y la flexibilidad en cuanto a las medidas de compensación y 

la suspensión de beneficios como alternativas para garantizar el cumplimiento, lo cual 

puede ser interpretado como un punto a favor de los TLC pero que igualmente debe 

sopesarse en términos del peso de las economías de los países Partes. 

 

• A partir de la década de 1980, una gran cantidad de países en desarrollo han adoptado 

estrategias de desarrollo basadas en su integración progresiva con la economía mundial 

crecientemente globalizada. Los mecanismos utilizados para tal fin han sido generalmente 

acuerdos de integración multilaterales, regionales, subregionales y bilaterales. 

Históricamente, esta tendencia se había dirigido a la integración entre países con igual 

grado de desarrollo en el eje sur – sur.  

 

Sin embargo, actualmente, un número cada vez mayor de estos acuerdos comprende a 

los países ubicados en el eje norte – sur. Las profundas asimetrías en el tamaño de las 

economías y en los niveles de desarrollo de estos países contribuyen a hacer complejo el 

escenario del regionalismo latinoamericano, particularmente, en momentos en que 

nuestros países definen su estrategia de integración en relación con el principal socio 

comercial de toda la región: los Estados Unidos. 

  

Adicionalmente, para algunos analistas, estos esquemas regionales atentan contra el 

sistema multilateral de comercio patrocinado por la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y que propicia un formato de libre comercio más simétrico y equilibrado entre 

economías desarrolladas y las economías en desarrollo. Recuérdese que la OMC, en 

materia de solución de controversias, conserva una sana discriminación a favor de las 

economías pequeñas o atrasadas. 

 

Así, uno de los objetivos importantes de la OMC es inducir el comercio entre naciones 

conforme a un marco integral de normas multilaterales consensuadas por los 140 países 

miembros. Los esquemas bilaterales y regionales parecerían atentar contra dicha 

multilateralidad al desarrollar modelos parciales, asimétricos e injustos, que en ocasiones, 

puedan parecer más asimilación o incorporación que procesos de integración y libre 

comercio.  
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“Por lo demás es un hecho que la mayoría de los países que conforman la OMC han 

suscrito acuerdos regionales de libre comercio. Según datos de la misma organización 

multilateral estos instrumentos han proliferado desde la década de los noventa. En 

diciembre de 2002, cerca de 250 habían sido notificados al GATT/OMC de los cuales 130 

fueron informados después de enero de 1995. Actualmente, más de 170 tratados 

regionales de libre comercio están en vigor con 70 en operación, aunque todavía no han 

sido notificados. Para finales de 2005, si los tratados que están en negociación son 

concluidos su número total en vigor podría elevarse a 300” (Witker, 2006. p .620) 

 

La multiplicación de estos esquemas constituye una real preocupación ya que no todos se 

ajustan a las reglas de la OMC, por ello al lanzarse la ronda de desarrollo de Doha, Qatar, 

las partes contratantes acordaron iniciar negociaciones dirigidas a clarificar los 

procedimientos de la OMC aplicables a los acuerdos y tratados de libre comercio. Dichas 

negociaciones están muy adelantadas y han sido implementadas al grupo negociador de 

reglas, pertenecientes al comité de negociaciones comerciales de la OMC.  

 

A pesar de que la mayoría de estudios sobre comercio y derecho internacional en esta 

materia se han concentrado en el trato especial y diferenciado –TED- directamente 

relacionado con el comercio o el acceso en bienes, es posible inferir que existen medidas 

de TED que pueden ser referidas concretamente a los mecanismos de solución de 

controversias. 

 

Según Granados y Casanova (2004, p. 240) su análisis de los mecanismos de solución de 

diferencias entre Estados incorporados a los acuerdos comerciales vigentes y de las 

actuales negociaciones de nuevos ACP permiten identificar cuatro enfoques en el trato 

que se les confiere a las asimetrías en estos acuerdos: 

 

✓ El trato especial y diferenciado, según el cual los países más pequeños tienen una 

flexibilidad explícita para cumplir con ciertas obligaciones, tales como períodos más 

prolongados para adaptarse a los requerimientos procesales y plazos más cortos para 

recibir los informes de los paneles en casos en que se ven afectados intereses de los 

países en desarrollo. 
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✓ La creación de capacidad, implica un esfuerzo concertado tendiente a lograr un nivel 

mínimo de autosuficiencia nacional para manejar en forma permanente las 

controversias comerciales, incluido el desarrollo de los recursos humanos adecuados 

y del marco sostenible necesario para prevenir, negociar y litigar en las controversias 

comerciales. 

 

✓ La asistencia técnica ad hoc consiste en que un país que participa en una diferencia 

comercial específica recibe apoyo jurídico, técnico y financiero con miras a que pueda 

hacer frente al desafío que trae consigo esa controversia comercial. 

 

✓ La legalización del sistema conlleva una tendencia a brindar mejores condiciones 

generales para que los países pequeños y en desarrollo interactúen comercialmente 

con los países grandes y desarrollados en un ambiente de solidez, coherencia y 

legalidad. Esto implica sacar a las partes en conflicto de un contexto puramente 

político y diplomático que, en cuanto a solución de controversias, involucra reglas de 

debido proceso, cláusulas de transparencia, revisión y apelación, acceso a la 

información, derechos de terceros, plazos razonables, composición objetiva y justa de 

los tribunales y paneles, recursos efectivos, etc. 

 

En el marco de negociaciones multilaterales, el ESD se ha convertido en un mecanismo 

altamente utilizado por los países tanto desarrollados como en desarrollo. Mientras que los 

países del norte, como los Estados Unidos y aquellos de la Unión Europea, han sido los 

principales usuarios del sistema de solución de diferencias, los datos muestran como los 

países en desarrollo tienen una confianza creciente en este mecanismo (Granados y 

Casanova, 2004, p. 241), especialmente, después de los avances de la ronda de Uruguay. 

 

El ESD, en desarrollo del principio de transparencia, enumera las normas y 

procedimientos por los que ser rige la solución de diferencias. Las partes avanzan a través 

de procedimientos ascendentes que inician las consultas, incluyen la eventual 

intervención de un Órgano de Apelación y de un panel arbitral, tal y como se describió en 

le capítulo 3. Por todo esto el ESD, ha sido definido como un mecanismo de naturaleza 

“cuasijudicial” ya que integra procedimientos de tipo jurídico con esfuerzos diplomáticos 
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para zanjar diferencias entre los Estados; sin embargo, todavía perdura cierto grado de 

incertidumbre en el sistema en cuanto a la obligatoriedad jurídica de las resoluciones y 

recomendaciones de los grupos especiales una vez estas son aprobadas por el OSD, lo 

cual demuestra ciertos vacíos en el mecanismo. 

 

Concretamente, siguiendo a Granados y Casanova (2004, p. 243), existen ciertas 

características principales del mecanismo de solución de diferencias de la OMC que son 

de interés para los países en desarrollo. 

 

La primera de estas características tiene que ver con el trato especial y diferenciado, que 

en la práctica han producido algunos resultados contradictorios dado que ciertas 

disposiciones se han aplicado con frecuencia, mientras que otras sólo en ocasiones, e 

incluso hay cláusulas que hasta el momento no se han invocado nunca. Los plazos 

flexibles, la mención específica del TED en los informes de los grupos especiales, 

sensibilidad frente a los asuntos e intereses que afectan a los países en desarrollo, las 

acciones del OSD y las disposiciones que benefician a los países menos adelantados son 

algunos de los desarrollos del principio de trato especial y diferenciado que protegen a los 

países pequeños que sometan sus controversias al ESD. 

 

En segundo lugar la creación de capacidad y los cursos de formación han sido un 

componente importante para crear capacidad jurídica profesional. La OMC ofrece tres 

tipos de cursos de formación en solución de controversias durante el año. El objetivo de 

estos cursos es la creación de capacidad institucional para la comprensión de las 

cuestiones relacionadas con las políticas comerciales, el sistema multilateral del comercio, 

el derecho comercial internacional y el funcionamiento de la OMC. El Centro de Asesoría 

Legal en Asuntos de la OMC complementa el trabajo de la OMC en estos aspectos a 

través de una rica agenda de eventos de formación y la conferencia anual sobre 

cuestiones relativas a la solución de controversias. 

 

Por último, Granados y Casanova consideran de importancia la asistencia técnica ad hoc  

que proporciona la Secretaria de la OMC al designar un experto jurídico competente para 

suministrar asistencia y asesoramiento jurídicos adicionales en relación con la solución de 

controversias a los países miembros en desarrollo. Este experto presta asesoría jurídica 



 86 

sin llegar a comportarse como un verdadero defensor del país asesorado en el litigio. Por 

tanto la Secretaria de la OMC presta una sencilla orientación a los funcionarios de los 

países en desarrollo. Esto muestra como las ventajas de este mecanismo son muy 

limitadas lo que ha llevado a los países en desarrollo ha buscar asesoría jurídica fuera de 

la OMC. 

 

• Respecto a los TLC firmados por Estados Unidos podemos resaltar que el TLCAN fue 

uno de los primeros ejemplos de ACP entre países del eje norte y el eje sur. Su 

negociación fue simultanea a la Ronda de Uruguay, por lo cual existen ciertas semejanzas 

entre la normatividad dispuesta en ambos casos. Sin embargo, el TLCAN adopto un 

mecanismo de solución de controversias detallado y aplicable a todos los miembros por 

igual, y por tanto México, el único país no desarrollado de los tres, fue tratado como un 

socio pleno y por consiguiente no recibió ningún trato especial y diferenciado sobre la 

base del tamaño de su economía o su nivel de desarrollo. Por ello, el capitulo XX del 

TLCAN, que contempla el mecanismo de solución de controversias entre Estados, no 

establece ninguna obligación de otorgar TED o de contribuir en asistencia técnica o 

formativa a México. 

 

Sin embargo, la pobre utilización del capítulo XX del TLCAN corresponde a las 

deficiencias del diseño procesal del mecanismo que impiden una efectiva intervención del 

panel arbitral en la controversia. Ha sido mucho más recurrente el uso del mecanismo del 

Capítulo XIX sobre cuotas antidumping y compensatorias y al ESD de la OMC. 

Adicionalmente, los países cumplieron solo recientemente su compromiso de conformar la 

lista de treinta (30) posibles árbitros para la conformación de los paneles.  

 

Por otra parte, en el Tratado de Libre Comercio firmado entre Chile y Estados Unidos se 

incluyeron disposiciones muy similares a las incluidas en el TLCAN pero adicionalmente 

se establecieron algunas de las mejoras del ESD de la OMC. La experiencia del TLCAN 

permitió que en el caso de Chile se acelerara el proceso de selección al eliminar el 

requisito de que intervenga la Comisión, convirtiendo la constitución del grupo arbitral en 

un procedimientos automático. Apartándose del TLCAN, el Tratado de Chile abre al 

público los procedimientos y la documentación mientras que acepta ciertos comunicados 

amicus curiae.  
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Al recibir el informe final del grupo arbitral las partes deben establecer un plan de acción 

para resolver la controversia. Adicionalmente, este tratado incluye una fórmula para 

calcular los daños de la etapa de recursos y una formula de compensación en caso de no 

seguir el plan de acción, antes de recurrir a la imposición de sanciones unilaterales. 

 

Al igual que el TLCAN, el TLC entre Chile y Estados Unidos no establece un TED para 

Chile, aun cuando esta es una economía más pequeña que la mexicana y, aun más, se 

pone énfasis en la solución diplomática de la controversia. Sin embargo, por lo visto, el 

TLC de Chile da un paso adelante en términos de transparencia como garantía para la 

parte política y económicamente más débil. 

 

El caso del TLC de Centroamérica con los Estados Unidos es un caso especial por incluir 

una de las economías más atrasadas de Latinoamérica. Por esta razón las asimetrías 

económicas no fueron tan fácilmente obviadas. De allí que en este TLC haya una cláusula 

específica sobre un Comité de Creación de Capacidades relacionadas con el Comercio 

que tiene a su cargo recibir las estrategias nacionales sobre creación de capacidades 

relacionadas con el comercio, con el objeto de brindar asistencia en la implementación del 

Tratado y en el ajuste hacia un comercio. Todo con el objetivo de brindar asistencia en la 

implementación del Tratado y en el ajuste hacía un comercio más libre, priorizar los 

proyectos de creación de capacidades relacionadas con el comercio a nivel regional, 

invitar a instituciones donantes, monitorear y evaluar el progreso en la implementación de 

los proyectos de creación de capacidades relacionadas con el comercio, trabajar en la 

implementación de los proyectos de creación de capacidades relacionadas con el 

comercio, trabajar con otros comités establecidos bajo el Tratado según sea necesario, y 

brindar informes anuales a la Comisión. 

 

El panorama de estos acuerdos, incluyendo el reciente acuerdo de los países andinos con 

Estados Unidos, es incierto puesto que todos son de reciente aparición, por tanto es difícil 

evaluar la eficacia de estos mecanismos. Sin embargo, podemos apreciar claramente la 

preponderancia de una tendencia diplomática y de las instancias de consulta, lo cual aleja 

los TLC en mención del corte “cuasijudicial” que define los mecanismos de arbitraje 

multilateral de la OMC. Es decir, que aunque se nota una cierta tendencia de legalismo en 
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la normatividad de los TLC´s, es aun más clara la orientación hacia el poder que prevalece 

en los mismos y según esto el país más poderoso económica y políticamente contaría con 

una ventaja muy significativa al momento de resolver eventuales controversias. 
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