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Presentación ----------~---~ 

Tengo el honor de presentar esta publicación que cons

tituye el primer esfuerzo en materia legal en el ámbito 

de la construcción de un Área de Libre Comercio para 

las Américas, ALCA, realizado bajo la coordinación de 

la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, 

CIAC. 

Este esfuerzo movilizó a expertos de las Américas con el 

único propósito de colaborar con los gobiernos del hemis

ferio para identificar los lineamientos dentro de los cua

les se debería desarrollar la negociación del mecanismo 

de solución de controversias del ALCA. 

Quisiera resaltar que el ejercicio de coordinación de los 

talleres regionales realizado por la Cámara de Comercio 

de Bogotá evidenció la existencia de una excelente siner

gia entre las cámaras de comercio de las Américas que 

debe aprovecharse en el futuro como una base para la 

construcción de una estructura legal que apoye el proceso 

de integración hemisférica y que responda a las necesi

dades que se generarán bajo la vigencia del ALCA. 



Igualmente, la creación del Grupo de Solución de Contro

versias, la definición de los términos de referencia para 

el mismo y el acompañamiento que realizará la CIAC al 

trabajo gubernamental, constituye una evidencia de los 

positivos resultados del trabajo conjunto entre sector 

público y privado. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la tras

cendencia que tiene el mecanismo de solución de con

troversias que se defina para el ALCA, ha decidido 

realizar esta compilación con el fin de brindar un pano

rama de las soluciones que se han diseñado para los 

diversos esquemas subregionales en el continente. 

Por tanto, se busca con esta compilación apoyar a los 

gobiernos en la tarea de estructurar un mecanismo de 

solución de controversias que tenga en cuenta la expe

riencia de los esquemas regionales y el desarrollo de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos y que 

garanticen la agilidad y la seguridad jurídica bajo el 

ALCA. 

Esta publicación consta de siete capítulos. El primer 

capítulo presenta un breve resumen de los antecedentes 

del proceso de la negociación del ALCA; en el segundo, 

el lector encontrará, por áreas de integración, las con-



clusiones del respectivo taller regional, la ponencia pre

sentada en la XVI Conferencia Interamericana de Arbi

traje Comercial sobre el Mecanismo de Solución de 

Controversias acordado para cada esquema regional, así 

como el texto del tratado, protocolo y/o anexo en el que 

se consagran las disposiciones en esta materia. 

En el tercer capítulo se incluye el documento denomina

do "Carta al ALCX', preparado por la Comisión Intera

mericana de Arbitraje Comercial y que se presentó en el 

11 Foro Empresarial de las Américas y en la Reunión de 

Ministros del Hemisferio realizada en Belo Horizonte, 

en mayo de 1997. En el cuarto se hace un resumen sobre 

la Declaración de Ministros en la mencionada reunión. 

En el capítulo quinto se encuentran los Términos de 

Referencia para el Grupo de Trabajo sobre Solución de 

Controversias. 

El capítulo sexto contiene algunas reflexiones sobre las 

perspectivas del trabajo del Grupo de Solución de 

Controversias y el papel de la CIAC en esa tarea. 

Guillermo Fernández de Soto 

Presidente 

Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 





Capítulo 

1 

El proceso del 
ALCA 





E 
n diciembre de 1994, los presidentes de treinta y cuatro países 
del hemisferio se reunieron en Miami y e~tablecieron los prin
cipios que regirían la conformación del Area de Libre Comer-

cio de las Américas, ALCA, dentro de los cuales cabe destacar la 
profundización de la integración económica mediante la suscripción 
de acuerdos subregionales y bilaterales semejantes y la necesidad de 
tener conciencia de las amplias diferencias en los niveles de desarro
llo y en el tamaño de las economías existentes en el hemisferio. 

Igualmente, en esa reunión se acordó solicitar la colaboración de la 
Organización de Estados Americanos, del Banco Interamericano de 
Desarrollo y de la Conferencia Económica para América Latina, con 
el fin de que estos organismos apoyaran a los países en el proceso. 

En Denver, Colorado, en junio de 1995, se realizó la primera reunión 
ministerial del ALCA, en la que se acordó que la zona de libre co
mercio se materializaría en un acuerdo comprensivo en el que se 
incluirían tanto los temas que tradicionalmente formaron parte de la 
agenda de la integración como los denominados nuevos temas del 
comercio, entre los que se encuentran la inversión extranjera, la pro
piedad intelectual y los servicios. 

De otra parte, se establecieron los siguientes siete grupos de trabajo: 
acceso a mercados, procedimientos aduaneros y reglas de origen, in
versión, normas y barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, subsidios, derechos antidumping y compensatorios 
y un grupo denominado pequeñas economías. A estos grupos se les 
encomendaron tareas específicas para cada uno, mediante la deter
minación de unos términos de referencia que en líneas generales 
señalaban como acciones para realizar: la recopilación de las medi
das existentes en cada país en el área respectiva, la identificación de 
las disposiciones vigentes en materia de comercio internacional, las 
recomendaciones y, en algunos casos, la identificación de parámetros 
dentro de los cuales se deberían adelantar las negociaciones. 



En marzo de 1996, en Cartagena de Indias, se llevó a cabo la segunda 
reunión ministerial en la que se crearon los grupos de trabajo de com
pras del sector público, derechos de propiedad intelectual, servicios 
y política de competencia. 

Los viceministros en el área de comercio internacional del hemis
ferio, recibieron en Cartagena la misión de analizar los diferentes en
foques que se podrían utilizar para la creación de la zona de libre 
comercio de las Américas y la tarea de analizar los plazos y los meca
nismos bajo los cuales se llevarían a cabo las negociaciones, así como 
el encargo ·de estudiar opciones en los temas de medio ambiente y 
derechos de los trabajadores. Igualmente se acordó en esa reunión 
que en mayo de 1997 se realizaría una reunión ministerial en Belo 
Horizonte, Brasil. 

A Cartagena asistieron alrededor de mil trescientos empresarios de 
los treinta y cuatro países al Foro Empresarial. La participación de los 
empresarios se materializó a través de nueve talleres entre los que 
cabe destacar el de aspectos legales. En ese taller, abogados de todo 
el hemisferio les recomendaron a los gobiernos la creación de un me
canismo efectivo para la solución de conflictos comerciales y el esta
blecimiento de medios de conciliación, arbitraje y otros con el fin de 
resolver los conflictos entre los particulares de diferentes países. 

Igualmente, en esa reunión, se le encomendó a la OEA la tarea de ini
ciar la recopilación de información sobre solución de controversias, y 
la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial adquirió el com
promiso de preparar un primer documento sobre los sistemas de so
lución de controversias en los distintos esquemas de integración en el 
hemisferio . 

.. 



Capítulo 

11 

Trabajo realizado 
para la elaboración 
de la Carta al ALCA 
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Mercado Común Centroamericano 
La Comunidad del Caribe 
La Comunidad Andina 
El Mercado Común del Sur 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 





e on el fin de cumplir el compromiso adquirido con el hemisfe
rio en Cartagena de Indias, la Comisión lnteramericana de 
Arbitraje realizó, por intermedio de sus comités nacionales, 

cinco talleres regionales. Para la realización de estos talleres se contó 
con el apoyo de las cámaras de comercio de las Américas, la Asocia
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio y la Organización de 
Estados Americanos. 

Adicionalmente, la XVI Conferencia Interamericana de Arbitraje 
Comercial realizada en Río de Janeiro contó con la presencia de ex
pertos juristas del hemisferio, los cuales expusieron los mecanismos 
de solución de controversias de los esquemas de integración existen
tes en las Américas y se presentaron la conclusiones de los talleres 
regionales. 

A continuación se presentan las mencionadas ponencias y las con
clusiones de los talleres regionales organizados por tratados de inte
gración subregionales. Igualmente, se incluyen los textos relevantes 
en materia de solución de controversias para cada área de integra
ción. 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE 

Solución de controversias según el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 

David Gantz 1 

Este escrito analiza los diversos mecanismos para la solución de con
troversias establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del 
N orte2, TLCAN, y la forma en que estos mecanismos han funcionado 
durante los tres años de vigencia del TLCAN. El objetivo de este análi
sis es suministrar una mejor comprensión de los mecanismos, inclu
yendo sus limitaciones cuando son aparentes, como base para evaluar 
si los mecanismos o sus ariantes deberán incorporarse bajo un Acuer
do de Libre Comercio de las Américas, ALCA. La discusión, sección A, 
comienza con una visión general de los diversos mecanismos y el fun
damento por el cual fueron establecidos bajo el TLCAN. A continua
ción, en las secciones B, C, D, E y F, se discuten en detalle los principa
les mecanismos, enfocados fundamentalmente en asuntos Gobierno a 
Gobierno y en procedimientos establecidos para la solución de diferen
cias de índole comercial, siendo éstos los más controvertidos al igual 

1. Profesor de derecho y director de Estudios de Grado de la Universidad de 
Arizona, College of Law; director adjunto del Centro Nacional para el Libre 
Comercio Interamericano. Los puntos de vista expresados en este ensayo son 
del autor y no necesariamente reflejan los de otros árbitros de los tribunales 
TLCAN bajo el capítulo 19. Copyright© David A. Ganlz. Todos los derechos 
reservados. El autor agradece a James E. Carter de Nueva York, aJean Grier, de 
Washington, D.C., y a José Luis Sequeiros, de Ciudad de México, las revisio
nes efectuadas a este escrito y sus comentarios y sugerencias al respecto. 

2. Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio de diciembre 17de1992, 32 I.L.M. 
289 (1993), Acta de Ejecución del Acuerdo Norteamericano de Libre Comer
cio, 19 U.S.C. §§ 3312 y siguientes. 
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que los más utilizados. La sección final, G, analiza la posible adaptabili
dad de los mecanismos bajo TLCAN para acuerdos comerciales de ma
yor amplitud. 

A. Generalidades sobre la solución de controversias 
según el TLCAN 

El TLCAN y sus dos acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental 3 

incorporan diversos y también confusos mecanismos para la resolución 
de conflictos de interpretación y aplicación de algunas disposiciones 
del TLCAN, en circunstancias específicas. Las principales disposicio
nes para la resolución de controversias se refieren a: 

• Inversiones (capítulo 11). 

• Servicios financieros (capítulo 14). 

• Apelación de actos de comercio desleales. 
• Interpretación y aplicación del acuerdo en general. 
• Falta de cumplimiento con leyes ambientales (Acuerdo Norteameri

cano de Cooperación Ambiental). 
• Falta de cumplimiento con la legislación laboral (Acuerdo Norteame

ricano de Cooperación Laboral). 
• Compromisos para la adopción de medidas que faciliten la creación 

de alternativas para la solución de controversias de carácter comer
cial y agrícola que puedan surgir en el futuro (TLCAN, artículos 707, 

2022.) 

Presumiblemente, los anteriores mecanismos reflejan el punto de vista 
de los tres gobiernos que forman parte del TLCAN, en cuanto a que las 
controversias relativas a la vigencia del TLCAN eran inevitables y por 
tanto era esencial diseñar mecanismos para su pronta resolución. Los 

3. Acuerdo Norteamericano de Cooperación Ambiental de septiembre 13de1993, 
32 l.L.M. 1502 (1993) . 

• 



tribunales nacionales no poseen una competencia efectiva ni pueden 
ejercerla en controversias entre particulares y gobiernos extranjeros, o 
entre diferentes gobiernos, en razón a las doctrinas de inmunidad sobe
rana, los actos de Estado y conceptos corno el de reciprocidad entre 
naciones y otras barreras legales4 con excepción, tal vez, de las contro
versias por comercio desleal. En el área de las inversiones extranjeras, 
en particular, la solución de controversias entre inversionistas y el 
Gobierno receptor a través de tribunales locales ha sido altamente insa
tisfactoria. Para cuestiones entre gobiernos, antes del TLCAN no existía 
un mecanismo efectivo aplicable en general a la solución de estas con
troversias cornerciales5. El Organismo para la Solución de Diferencias, 
DSB, bajo la Organización Mundial de Comercio, ofrece actualmente 
una alternativa para determinadas situaciones; sin embargo, no existía 
en el momento de concluir las negociaciones del TLCAN y tampoco 
cuando TLCAN entró en vigencia el 1º de enero de 1994. 

Los miembros de TLCAN, tal vez por razones políticas, evitaron la 
creación de un cuerpo judicial permanente para la resolución de contro
versias como la Corte de Justicia Europea de Primera Instancia, favore-

4. Véanse, e.g.: Estatuto de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976, 28 U.S.C. 
§§ 1330, 1332,1391(f), 1441(d), 1602-11; Banco Nacional de Cuba vs. Sabbatino, 
376 U.S. 398 (1964) y casos subsiguientes. 

5. Mientras lodos los miembros de las Naciones Unidas forman parte 
automáticamente del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, CIJ (junio 
26, 1945, 59 Sta l. J 055, T.S. 993, 3 Bevans 1179), la mayoría de los miembros, 
incluyendo los Estados Unidos, no han aceptado la jurisdicción obligatoria de 
la CIJ, establecida en el artículo 36(2). El artículo XXIII del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio, GATT (Instrumentos Básicos y Documentos Se
leccionados, vol. IV, 1969), fue el fundamento para la creación de un mecanis
mo para la resolución de controversias relativas al comercio de bienes; cuando 
la nueva Organización Mundial de Comercio entró en vigencia en enero 1 ºde 
1995, las controversias entre gobiernos relativas al comercio de bienes se con
virtieron en materia de resolución mediante un mecanismo mejorado. Véanse 
Acuerdo para el Establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, 
Anexo 2, Comprensión de las Normas y Procedimientos para la Resolución de 
Controversias (1994) («Comprensión de la Resolución de Controversias»). 
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ciendo los acuerdos ad hoc que incorpora algunos elementos tanto 
de las cortes como de los tribunales de arbitramento. Junto con la resis
tencia política a la creación de un tribunal TLCAN, la complejidad y 
envergadura de los asuntos cobijados por el TLCAN han estimulado la 
utilización de mecanismos especializados para la resolución de contro
versias, en vez de enfoques generales, no obstante que tres de los seis 
mecanismos TLCAN comparten las mismas secretarías. 

B. Controversias sobre inversiones y servicios 
financieros 

Tanto el capítulo 11 (Inversiones), como el capítulo 14 (Servicios finan
cieros) prevén la muy posible ocurrencia de controversias entre 
inversionistas o proveedores de servicios extranjeros y el Gobierno 
receptor o una de sus agencias, incluyendo, pero sin limitar, aspectos 
relacionados con la nacionalización de bienes. El capítulo 11, sección B, 
establece un complejo mecanismo arbitral diseñado para establecer una 
resolución compromisoria de las anteriores controversias, por lo gene
ral a través del Centro Internacional del Banco Mundial para la Resolu
ción de Controversias sobre Inversiones, CJADJ, o mediante el recurso 
adicional6 o bajo las normas arbitrales de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre Derecho Comercial Internacional, UNCITRAL7. Los 
inversionistas extranjeros pueden solicitar arbitramento bajo el capítu
lo 11, no sólo en demandas por expropiación, sino también por viola
ción de cualquiera de las obligaciones contempladas en la sección A del 
capítulo 11, como son el tratamiento nacional, el tratamiento de nación 
más favorecida, la libre transferibilidad de las divisas, los requisitos de 
desempeño de contenido local y las transferencias financieras. 

6. Convención sobre la Solución de Controversias en Materia de Inversiones en
tre Estados y Nacionales de otros Estados, de marzo 18 de 1965, 17 U.S.T. 
1270, T.l.A.S. 6090, 575 U.N.T.S. 159. 

7. TLCAN, artículo 1120 . 

• 



El mecanismo del capítulo 11 es aplicable contra el Gobierno receptor y 
contra empresas estatales cuando ejercen poderes tales como la expro
piación, otorgamiento de licencias, aprobación de transacciones comer
ciales etc. (artículo 1503(2).) Estos mecanismos no son obligatorios para 
el inversionista extranjero, puesto que puede optar por resolver la con
troversia ante tribunales locales. 

A pesar de que México y Canadá no son parte de la Convención CIADI 
que creó el Centro, según el TLCAN (cap. 11, artículos 1120, 1122), 

estos países, junto con Estados Unidos, han aceptado el arbitramento 
obligatorio en controversias que se refieren a presuntas violaciones por 
parte del Gobierno receptor de compromisos adquiridos frente a inver
sionistas extranjeros, según el capítulo 11 del acuerdo TLCAN. Lo ante
rior significa que en el evento de una controversia sobre inversiones 
cobijada por el acuerdo, el Gobierno afectado está obligado a someterse 
a arbitraje bajo UNCITRAL o al Recurso Adicional en la jurisdicción del 
CIADI, cuando la controversia involucra a los Estados Unidos o a un 
inversionista de este país frente a otro de los países miembros del TLCAN, 
debido a que el Recurso Adicional solamente exige que una de las partes 
(o el nacional de dicha parte) sea miembro de esta convención. De esta 
forma, el TLCAN incorpora las ventajas y desventajas del mecanismo 
del CIADI, el cual tiene reputación de sufrir largas demoras a causa de 
la existencia de múltiples apelaciones. Puesto que ni Canadá ni México 
son miembros del CIADI, las disputas entre inversionistas canadienses 
y el Gobierno mexicano, o viceversa, serán sometidas a arbitramento 
obligatorio solamente bajo las disposiciones de UNCITRALª. En con
troversias que involucren a los Estados Unidos y México, no es clara la 
forma en que se resolverá una controversia entre un inversionista que 

8. TLCAN, artículo 1120. Según un funcionario gubernamental canadiense de 
amplio conocimiento, el Gobierno federal canadiense y las provincias (que por 
lo general son responsables de la administración de justicia) una vez más están 
discutiendo la posibilidad de que Canadá forme parte del CIADI, Centro para 
la Solución de Controversias Financieras del Banco Mundial. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte .. 



acuda a arbitramento bajo las normas UNCITRAL y un gobierno que 
prefiera el arbitramento bajo el Recurso Adicional del CIADI. 

Hasta la fecha, solamente tres casos han sido formalmente sometidos a 
arbitraje bajo el capítulo 11. El primero por Methalclad Corporation, 
aduciendo la violación de las obligaciones contractuales por parte del 
Gobierno mexicano al autorizar la instalación y operación de una planta 
para la disposición de desechos peligrosos en San Luis Potosí. La cita
da sociedad busca arbitramento bajo el CIADI9. Una segunda acción 
presentada por Desechos Sólidos de Naucal, también ante el CIADI, adu
ciendo cargos por acciones de expropiación y violación de las obligacio
nes mexicanas de tratamiento nacional respecto a un terraplén de dese
choslO. Una acción presentada por la Ethyl Corporation pretende US$250 
millones como compensación por la prohibición de la venta de un pro
ducto para el mejoramiento de la gasolina MMT11, en Canadá. Ethyl ha 
solicitado arbitramento bajo las normas UNCITRAL, posiblemente re
flejando la preocupación compartida por algunas firmas canadienses y 
norteamericanas en cuanto a que los procedimientos CIADI son innece
sariamente burocráticos y demorados 12. La aplicación de las normas 
UNCITRAL requiere un acuerdo previo entre el Gobierno y el inversio
nista privado, en cuanto a la selección de una autoridad administrativa 
para el arbitramento o el procedimiento ad hoc, puesto que UNCITRAL, 

9. Entrevista telefónica con el señor Grant Kessler de Methalclad Corporation, 
enero 23, 1997, al Interior del TLCAN, marzo 20 de 1997, 1, 17. 

10. Al interior del TLCAN, marzo 20 de 1997, 17. 

11. Véase Inside U.S. Trade, septiembre 20 de 1996, 11; "Perspectiva de comercio 
internacional: agricultura, buses mexicanos, entre varios asuntos del TLCAN", 
BNA. International Trade Daily, enero 27 de 1997, d10; Wall Street ]ournal. 
Abril 15 de 1997, 1997 WL-WSJ 2416806. 

12. Entrevista con James H. Carter, Esq., abril 10 de 1997. El señor Carter es 
miembro del TLCAN, artículo 2022, grupo de trabajo sobre arbitramento co
mercial internacional, infra Parte IY, pero no representa a Ethyl. 

• 



a diferencia del CIADI, no posee una secretaría permanente para el ma
nejo de procedimientos. 

Se sugiere que la principal razón por la cual Canadá está interesada en 
extender el acuerdo TLCAN a Chile es para asegurar la aplicación de 
amparos, bajo el capítulo 11, a las inversiones canadienses en Chile, 
particularmente en el sector minero. De cualquier manera, disposicio
nes sustancialmente idénticas a las contenidas en el capítulo 11 han 
sido incorporadas al Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Chile, 
vigente desde noviembre de 199513. 

Las disposiciones para solución de controversias relativas a servicios 
financieros (TLCAN, artículo 1414) establecen la resolución mediante 
un mecanismo incluido en el capítulo 20, descrito más adelante, con 
dos excepciones importantes. Primero, los miembros seleccionados para 
el tribunal (árbitros), cuando el caso se presenta bajo el capítulo 14, 

deben ser elegidos de una lista de personas «expertas o con experiencia 
en derecho y práctica de servicios financieros». Este mecanismo reco
noce que los servicios financieros son un área especializada y que las 
controversias en este aspecto se resuelven mejor a través de expertos. 
Segundo, la acción debe ser presentada por el Gobierno del proveedor 
de servicios financieros afectado bajo el mecanismo del capítulo 20, en 
razón a que las entidades privadas no tienen ningún recurso. Los tres 
gobiernos han entregado sus respectivas listas, pero hasta el momento 
no e ha entablado acción alguna bajo el capítulo 14. 

13. cuerdo de Libre Cemercio entre Canadá y Chile, firmado el 18 de noviembre 
e 1996, Ch. G. (inversiones). 
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C. Disputas entre gobiernos miembros del TLCAN 

1. Antecedentes del capítulo 20 

El capítulo 20 del TLCAN establece un medio para la solución de con
troversias entre los gobiernos miembros que se refieran a la aplicación e 
interpretación de disposiciones TLCAN. Siguiendo el modelo del capí
tulo 18 del Convenio de Libre Comercio entre Canadá y Estados Uni
dos, el capítulo 20 establece un proceso de consulta entre las partes, 
conciliación ante la Comisión de Libre Comercio (los ministros de 
Comercio de los tres países TLCAN), arbitramento y, por último, la apli
cación del informe arbitral14. No obstante, la decisión arbitral no es 
aplicable automáticamente para la resolución de la controversia. Por el 
contrario, una vez rendida la decisión, las partes «deben acordar la for
ma para la resolución de la controversia, la cual debe estar acorde con 
las determinaciones y recomendaciones adoptadas por el tribunal arbi
tral ... »15. Por tanto, la decisión del tribunal tiene más bien la naturaleza 
de una recomendación a los gobiernos afectados. 

El procedimiento arbitral contempla la utilización de una lista de diez 
expertos en derecho internacional nombrados por cada uno de los paí
ses miembros del TLCAN. En cada instancia, se elige un grupo de cinco 
árbitros de las listas, el presidente se elige por mutuo acuerdo entre los 
dos gobiernos y si no se llega a ningún acuerdo, se elige a la suerte16. 
Llama la atención el mecanismo particular de proceso de selección 
reversiva, mediante el cual una parte elige a los dos árbitros nacionales 
de la otra parte; por ejemplo: en el caso de los productos lácteos, discu
tido más adelante, los dos árbitros canadienses fueron seleccionados 

14. TLCAN, artículo 2006-2017. 

15. TLCAN, artículo 2018(1). 

16. TLCAN, artículo 2011. 
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por los Estados Unidos de la lista de candidatos presentada por Cana-
d"17 a . 

En gran medida, los procedimientos disponibles para los miembros del 
TLCAN, bajo el capítulo 20, son paralelos a aquellos anteriormente dis
ponibles según el artículo XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio, y en menor grado a los del mecanismo actualmente aplicable 
por la Organización Mundial de Comercio18. (Curiosamente, el enfoque 
compromisorio formal, con límites estrictos de tiempo, prevaleció en la 
Organización Mundial de Comercio19, aunque muchos hubieran prefe
rido un enfoque menos formal basado en consenso y orientado hacia la 
conciliación, similar a aquel utilizado bajo el GATT, antes de 1995)20. 

En la mayoría de instancias, los miembros TLCAN pueden elegir entre 
recurrir al TLCAN, capítulo 20, ó a los dos procedimientos contempla
dos bajo ]a Organización Mundial de Comercio, OMC, reflejando de esta 
manera que las obligaciones y los derechos de las partes vigentes, según 
el GATT y otros convenios, son explícitamente reafirmados en el 
TLCAN21. (Controversias por conflictos entre el TLCAN y algunos acuer
dos ambientales y la aplicación de disposiciones TLCAN en materia 
ambiental o de salud y vida humana, animal o vegetal, deben ser resuel-

17. TLCAN, artículo 201 l(l)(c), establece que «denlro de los quince días siguien
tes a la elección del presidente, cada una de las partes de la controversia elegirá 
dos árbitros ciudadanos de la otra parte de la controversia». 

18. Véase Acuerdo para el Establecimiento de la Organización Mundial de Comer
cio, Anexo 2, Comprensión de los Reglamentos y Procedimientos para la Solu
ción de Controversias (1994). 

19. Comprensión de la Solución de Controversias, passim. 

20. GAIT, artículo XXIII; véase Cunningharn & Smith, «La sección 301 y la Solu
ción de Controversias en la Organización Mundial de Comercio, Anexo 2, en: 
Terrence Stuart (ed.). La. Organización Mundial de Comercio. ABA. 1996. 

21. TLCAN, artículo 103(1). 
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tas bajo el capítulo 2022). En materia de procedimiento, el capítulo 20 
ofrece algunas ventajas, principalmente la inclusión en la junta arbitral 
de nacionales de las partes involucradas en la controversia, cosa que no 
sucede bajo los procedimientos del GATT o de la OMC. Por otra parte, 
el mecanismo TLCAN no establece ningún proceso de apelación com
parable con el Órgano de Apelación23 existente en la Organización Mun
dial de Comercio, y la decisión arbitral tiene más la naturaleza de una 
opinión asesora que de la solución final del asunto. Existe algo de po
tencial en la compra de foros, aunque hasta el momento no hay eviden
cia de que esa práctica se haya presentado. 

El capítulo 20 exige que cada uno de los gobiernos establezca una secre
taría TLCAN para brindarles apoyo a la Comisión de Libre Comercio 
TLCAN y a los tribunales arbitrales conformados bajo los capítulos 19 y 
2024. Estas secretarías que en México y Estados Unidos son agencias de 
los departamentos de Comercio, y en Canadá de Revenue Canadá, son 
responsables de variadas funciones. Esas funciones incluyen: (a) admi
nistrar el presupuesto del proceso de solución de controversias; (b) su
pervisar el nombramiento y mantenimiento de los miembros de la junta 
arbitral, incluyendo el código de conducta y conflictos de intereses; (c) 
proporcionar manejo directo de casos, incluyendo reuniones de la junta 
arbitral y las sesiones, y asistencia en la expedición de órdenes y deci
siones; (d) la administración de información confidencial revelada por 
los gobiernos o por las autoridades administrativas bajo las revisiones 
contempladas en el capítulo 19; y (e) actuar como vínculo con las auto
ridades administrativas nacionales25. Debido a que los miembros del 

22. TLCAN, artículo 2005(3-4) . 

23. Comprensión de la Solución de Controversias, artículo 17. 

24. TLCAN, artículo 2002(3). 

25. Véanse TLCAN, artículo 2002; TLCAN, Código de Conducta; TLCAN, artícu
lo 1904, Normas procesales . 
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tribunal arbitral trabajan sólo medio tiempo, y sobre una base ad hoc, 
además de ser ciudadanos de tres países diferentes, las funciones de 
apoyo prestadas por las secretarías TLCAN son mucho más amplias 
que las normalmente requeridas para un tribunal permanente. Cada una 
de las tres secretarías TLCAN han demostrado ser eficientes adminis
tradoras de las controversias que se les han presentado, no obstante la 
variedad de retos que no fueron contemplados por quienes elaboraron 
el acuerdo26. 

2. Experiencias hasta la fecha bajo el capítulo 20 

Hasta el momento sólo se ha emitido una decisión bajo el capítulo 20. 

Sin embargo, muchas otras están en la etapa consultiva. 

En agosto de 1995, los Estados Unidos adujeron que bajo las disposicio
nes TLCAN se requería que Canadá eliminara los aranceles a determi
nados productos lácteos. Bajo el Acuerdo Agrícola de la Organización 
Mundial de Comercio, Canadá había accedido a la tarificación de pro
ductos lácteos (la conversión de restricciones cuantitativas a tarifas aran
celarias), pero no existe obligación alguna bajo la Organización Mundial 
de Comercio, OMC, de eliminar los aranceles. Por el contrario, bajo el 
TLCAN, todos los aranceles deben ser eliminados dentro de un plazo 
máximo de quince años. Canadá asumió la posición de que los anterio
res productos estaban exentos de la reducción de tarifas contempladas 
por el TLCAN; los Estados Unidos no estaban de acuerdo. Aunque el 
TLCAN no establece la utilización de un país neutral como quinto árbi
tro, se eligió una junta arbitral compuesta por dos canadienses, dos pro
fesores norteamericanos de derecho, y un profesor inglés de derecho 
fue elegido presidente del tribunal27. El tribunal decidió en forma pre-

26. El autor ha participado en tribunales bajo el capítulo 19 en cada una de las tres 
secretarías. 

2 7. Los árbitros fueron Ronald Cuming, profesor de derecho de la Universidad de 
Saskatchewan; Sidney Picker, profesor de derecho en Case-Western Reserve; 
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liminar en favor de la posición de Canadá 28, y al final determinó que las 
acciones de Canadá eran consistentes con los términos del TLCAN29. 
En cada caso, las determinaciones fueron unánimes. 

A diferencia de los procedimientos bajo el capítulo 19 del TLCAN, que 
están sujetos a límites estrictos de tiempo, no existen límites de tiempo 
efectivos para los procedimientos bajo el capítulo 20; y en el momento 
en que la acción fue inicialmente entablada, ninguno de los miembros 
de TLCAN había entregado las listas de árbitros. Hasta abril de 1997, el 
proceso de conformación de las lista aún no se había completado por 
parte de los gobiernos de TLCAN. Mientras se podría argumentar que 
en controversias entre estos gobiernos es aconsejable darles a las partes 
el tiempo suficiente para resolver el conflicto mediante negociaciones, 
esa situación contrasta fuertemente con los procedimientos estableci
dos por la Organización Mundial de Comercio, los cuales están sujetos 
a límites estrictos de tiempo, en vez de enfrentarse con la posibilidad de 
demoras por la acción o inacción de las partes en conflicto3o. No obs
tante, es posible que por no existir un límite estricto de tiempo para 
algunas instancias se fomente un acuerdo negociado. 

Donald McRae, profesor de derecho en la Universidad de Ottawa. Sección 
Derecho Civil; Stephen Zamora, decano de la Universidad de Houston Law 
Cenler; y Eli Lauterpalch, de la Universidad de Oxford. 

28. Decisión Provisional del Tribunal TLCAN en la controversia entre Canadá y 
Estados Unidos sobre productos lácteos y aves, julio 15 de 1996, en: Inside 
U.S. Trade, julio 19 de 1996. 

29. Tribunal TLCAN confirma la posición canadiense en la controversia sobre los 
excesivos aranceles a productos lácteos provenientes de los Estados Unidos, 
(BNA, International Trade Daily, diciembre 4 de 1996, d3). 

30. Comprensión de la Solución de Controversias, artículo 6º. Bajo el artículo 6º 
la parte que presenta la queja puede exigir el establecimiento del tribunal de 
solución de controversias en la primera reunión del Órgano para la Solución 
de Controversias, DSB, después de la reunión del DSB en la cual se presentó 
la controversia. Debido a que el DSB se reúne mensualmente, hay pocas opor
tunidades de demora . 
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Además, los diferentes gobiernos TLCAN han presentado variedad de 
controversias ante la Comisión TLCAN de consulta: 

a. Estados Unidos aduce que el límite impuesto por México al tamaño 
de los camiones de entrega de United Parcel Services en México, no son 
compatibles según el capítulo 12 (Servicios) del TLCAN, y han solicita
do consultas formales bajo el artículo 2006 del TLCAN. El caso ha esta
do en discusión por algunos meses, pero aún no ha sido resuelto. 

b. Según el TLCAN, a diciembre 17 de 1995, Estados Unidos y México 
estaban obligados a permitir el acceso de camiones de cada país a los 
estados fronterizos. No obstante, Estados Unidos, aduciendo razones 
de seguridad (y como respuesta a las presiones preelectorales por parte 
de los sindicatos de camioneros), postergó el cumplimiento de la aper
tura de mercados de transporte por camión. Las consultas iniciadas por 
México según el capítulo 20 continúan en curso31. 

c. Tanto Canadá como México han presentado consultas bajo el capítu
lo 20, referentes a la Ley Helms-Burton32, que dispone que los ciudada
nos norteamericanos, incluyendo ciudadanos nacionalizados de origen 
cubano, tienen derecho de acción ante tribunales de Estados Unidos 
contra compañías extranjeras que estén beneficiándose de bienes expro
piados por el gobierno cubano a personas que en este momento sean 
ciudadanos norteamericanos, y le permite al presidente cerrarles la en
trada a los Estados Unidos a ejecutivos de dichas compañías extranje
ras33. (Canadá y México mantienen plenas relaciones diplomáticas y 
comerciales con el gobierno de Castro). 

31. Oficina de Asuntos Nacionales, International Trade Daily, abril 24 de 1996, 
d3. 

32. Estatuto de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana de 1996, Pub. L. No. 
104-114, 109, Stat. 785. 

33. Oficina de Asuntos Nacionales. International Trade Daily, marzo 14 de 1996, 
d3. 
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d. México ha presentado consultas bajo el capítulo 20, respecto a la 
decisión adoptada por Estados Unidos de elevar los aranceles para las 
escobas de fibra de maíz bajo el mecanismo de salvaguarda establecido 
por el TLCAN, con el fin de proteger a los fabricantes de los Estados 
Unidos, aunque las discusiones entre Estados Unidos y México sobre 
la materia también están llevándose a cabo bajo la Comisión de Libre 
Comercio del TLCAN (los tres ministros de Comercio) 34. 

El número de solicitudes de consulta bajo el capítulo 20 sugiere que la 
cantidad de controversias entre los gobiernos que requieren una solu
ción obligatoria, según el mecanismo del capítulo 20, serán mayores 
que las que se presentaban con un mecanismo virtualmente idéntico, el 
capítulo 18 del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Ca
nadá, ALC, en el que sólo cinco controversias resultaron en revisión por 
parte del tribunal arbitral en un lapso de cinco años35. Existen, por lo 
menos, tres razones para lo anterior: (1) el TLCAN involucra tres países 
y no sólo dos; (2) la cobertura del TLCAN es más extensa que la del 
ALC, especialmente en materia de transporte y propiedad intelectual; 
(3) por razones políticas de los tres países, los compromisos en asuntos 
claves pueden hoy día ser más difíciles de lograr que en el pasado. Bajo 
el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, las deci
siones arbitrales fueron instrumentales para asistir a los dos gobiernos 
a llegar a soluciones mutuamente satisfactorias3 , y existen motivos para 
asumir que las experiencias bajo el TLCAN serán similares. 

34. Véase Al interior de TLCAN, marzo 20 de 1997, 12-13. 

35. Secretaría del TLCAN, Sección de Estados Unidos (resumen estadístico), Re
visiones de los Tribunales bajo el capítulo 18 del ALC (marzo de 1997). 

36. A ser suministradas . 
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D. Solución de controversias sobre comercio desleal 
(capítulo 19) 

El mecanismo de solución de controversias más novedoso y discuti
blemente único bajo el TLCAN es el capítulo 19, que se refiere a accio
nes antidumping y derechos compensatorios entabladas en un país 
miembro contra las importaciones de otro país miembro del TLCAN. El 
proceso ha sido criticado en Estados Unidos y en Canadá tanto porra
zones constitucionales como políticas, según se discute más adelante, y 
en cierta medida plantea una pregunta más amplia: dentro de un área de 
libre comercio, les apropiado que un país miembro apruebe acciones 
antidumping y derechos compensatorios contra las importaciones de 
otro miembro o miembros? 

1. Antecedentes y contenido 

El capítulo 19 del TLCAN, al igual que el capítulo 19 del Acuerdo de 
Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá de 1988, establece un 
mecanismo arbitral único para que los particulares soliciten una revi
sión por parte de un tribunal arbitral binacional a las decisiones adop
tadas por agencias administrativas de los tres países miembros en ac
ciones antidumping y derechos compensatorios. El procedimiento 
del tribunal arbitral bajo el capítulo 19 no es procedente en otro tipo 
de controversia comerciales, ni en acciones de naturaleza comercial 
diferentes a acciones tomadas por agencias administrativas en las dos 
área anteriores. Por ejemplo, los casos relacionados con reglamentos 
expedidos por servicios aduaneros respecto a la clasificación, valora
ción, origen de la mercancía, etc., no están sujetos a revisión arbitral. 

Los costos y las demoras de los procesos de apelación en acciones re
lativas a antidumping y derechos compensatorios entabladas ante la 
Corte Norteamericana de Comercio Internacional, CIT, y la Corte de Ape
laciones del Circuito Federal, CAFC37, junto con la percepción de que 

37. Ambas son cortes artículo III, bajo la Constitución de los Estados Unidos . 

.r-· 
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las decisiones de las cortes antes mencionadas son demasiado deferen
tes a las determinaciones adoptadas por el Departamento de Comercio y 
la Comisión Norteamericana de Libre Comercio, llevó al Canadá duran
te las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Es
tados Unidos a buscar un proceso de apelación especial que retirara las 
anteriores apelaciones de la jurisdicción de las cortes federales de Esta
dos Unidos y Canadá38. Los Estados Unidos aceptaron el proceso como 
parte de un compromiso bajo el cual temporalmente Canadá abandona
ra su petición de implantar leyes especiales de alivio comercial en Esta
dos Unidos y Canadá39. En esencia, el mismo mecanismo fue adoptado 
en el TLCAN por Canadá, Estados Unidos y México, cuando en el curso 
de las negociaciones del TLCAN los Estados Unidos, una vez más, 
rehusaron incorporar disposiciones especiales de alivio comercial 
-diferentes a aquellas aplicables a otras naciones bajo el GATT y la 
OMC- a los miembros compañeros del TLCAN. Como parte del paque
te de negociaciones, México se comprometió a efectuar importantes re
formas de procedimiento a su legislación antidumping y de derechos 
compen-satorios40. 

Bajo el capítulo 19, las normas sustantivas de cada una de las partes 
relativas a anti dumping y derechos compensatorios continúan aplicán
dose de conformidad con los estatutos vigentes, la historia legislativa, 
las reglamentaciones, la práctica administrativa y las decisiones judi
ciales41. Además, cada una de las partes puede modificar sus leyes co-

38. Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá de 1989, capílu
lo 19. 

39. Véase Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos. Acuerdo de 
Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Factores que contribuyen a la 
controversia en apelaciones ante tribunales binacionales en casos de alivio 
comercial. Junio de 1995, 2-3. 

40. Véase TLCAN. Anexo 1904.15 (Programa de México). 

41. TLCAN, artículo 1902(1) . 
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merciales, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos de notificación, 
y el requisito obvio de que las leyes nacionales sean compatibles con los 
términos del GATT, incluyendo acuerdos complementarios (como los 
Acuerdos Antidumping y Subsidios de la Ronda de Uruguay) que se 
refieran a la materia. Así mismo, cada una de las partes tiene derecho a 
solicitar la revisión de los cambios presuntamente incompatibles42. 

El TLCAN sustituye, en forma efectiva, a las cortes federales de cada 
una de las partes, incluyendo el CIT y CAFC en los Estados Unidos, 
mediante el proceso de tribunal de arbitramento binacional ante el cual 
las apelaciones de las agencias administrativas se remiten a una junta 
arbitral compuesta por cinco personas expertas en comercio, y quienes 
son nacionales de los dos países cuyos ciudadanos estén involucrados 
en acciones antidumping y de derechos compensatorios frente a las agen
cias administrativas43. Los tribunales arbitrales son un sustituto efecti
vo de las cortes federales; están obligados a aplicar el derecho sustan
cial de la nación en la cual la acción de naturaleza comercial fue instau
rada, incluyendo casos judiciales relevantes; por ejemplo: «El principio 
de revisión ... y los principios generales del derecho que la corte del país 
importador aplicaría a la revisión de una determinación adoptada por la 
autoridad investigativa competente»44. Sin embargo, sus poderes no son 
equivalentes. Por ejemplo, un tribunal TLCAN puede «confirmar una 
determinación (referente a antidumping o subsidios) o devolverla para 
que la acción se ajuste a la decisión de la junta». La junta no tiene auto
ridad para revocar o rechazar una determinación tomada por una agen
cia45. 

42. TLCAN, artículo 1902(2), 1903. 

43. TLCAN, artículo 1904. 

44. TLCAN, artículo 1904(3). 

45. TLCAN, artículo 1904(8). 
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Evidentemente, los tribunales arbitrales no son tribunales internacio
nales, salvo en el sentido que son binacionales. No aplican el derecho 
internacional en forma directa (por ejemplo, las disposiciones bajo el 
Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio para la Interpreta
ción del Artículo VI del GATT, 1994), excepto en la medida en que las 
normas comerciales internacionales formen parte de las leyes naciona
les pertinentes. Esto contrasta con el proceso bajo el capítulo 20, que 
interpreta un instrumento legal internacional, el TLCAN. 

No existe apelación a las determinaciones del tribunal salvo los casos 
de conducta indebida, falta de imparcialidad o serios conflictos de inte
rés, en donde la decisión emitida por el tribunal se aparta de las normas 
fundamentales de procedimiento, o en el evento en que el tribunal exce
da sus facultades, autoridad o jurisdicción (incluyendo, de forma signi
ficativa, y en contraste con el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Canadá, la falta de aplicación de la norma de revisión perti
nente) y en la medida en que las anteriores acciones afectaron en forma 
sustancial la decisión46. Solamente en las circunstancias anteriores se 
permite un «recurso extraordinario de recusación», una impugnación a 
la decisión del tribunal, por parte de una junta especial compuesta por 
tres personas para revisar la decisión47. Esto contrasta con los procedi
mientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio para la 
resolución de controversias, que mantiene un "rgano de Apelaciones 
permanente para revisar decisiones de los tribunales a solicitud de cual
quiera de las partes, teniendo el tribunal de revisión autoridad suficien
te para llevar a cabo una revisión a fondo en la apelación de la decisión 
inicial del tribunal arbitral48. 

46. TLCAN, artículo 1904(13). 

47. TLCAN, Anexo 1904.13. 

48. Comprensión de la Resolución de Controversias, artículo 17 . 
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Los árbitros son elegidos de las listas vigentes compuestas por un míni
mo de veinticinco personas seleccionadas por cada uno de los estados 
miembros del TLCAN49. «Los candidatos deben ser de buen carácter, de 
reconocida reputación y posición, y serán elegidos estrictamente sobre 
bases de objetividad, confiabilidad, buen juicio y conocimiento general 
del derecho comercial internacional»50. Los árbitros no pueden estar 
afiliados a ningún Gobierno miembro del TLCAN ni recibir instruccio
nes de dichos gobiernos. Apartándose del acuerdo entre Estados Uni
dos y Canadá, según el TLCAN, debe dárseles preferencia a los jueces y 
antiguos jueces51. No obstante, ningún juez o antiguo juez de los Esta
dos Unidos ha formado parte de un tribunal TLCAN bajo el capítulo 
1952. 

2. Experiencias hasta la fecha según el capítulo 19 

Las controversias comerciales han demostrado ser las más frecuentes 
de aquellas presentadas según el TLCAN bajo los mecanismos para so
lución de controversias TLCAN, lo cual no debe sorprender, puesto que 
Estados Unidos, Canadá y México son quienes con mayor frecuencia 
utilizan las leyes antidumping53. Un total de 24 casos se habían presen-

49. TLCAN, Anexo 1901(1). 

50. !bid. 

51. !bid. 

52. Presumiblemente, el relativo bajo nivel de remuneración para los árbitros 
-$300,00 dólares canadienses por día-, junto con la necesidad de poseer «un 
conocimiento general del derecho comercial internacional» ha ocasionado que 
muchos jueces no puedan o no quieran prestar sus servi ios. 

53. Durante el período de julio 1º de 1993 a julio 1º de 1995, Estados Unidos esta
ba en primer lugar (con 94 casos de antidumping y gravámenes compensatorios), 
México en el quinto (con 41) y Canadá en sexto lugar (con 35). Organización 
Mundial de Comercio.Actividades GATT1994-1995, 77, 78 (Ginebra, 1996) . 
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tado a marzo 7 de 1997, bajo el mecanismo para solución de controver
sias c merciales establecido en el capítulo 19: ocho contra determina
ciones finales adoptadas por Estados Unidos, nueve contra decisiones 
guberr.amentales canadienses (uno de los cuales fue retirado) y siete 
contra determinaciones mexicanas. Las revisiones efectuadas por el tri
bunal .1an concluido en seis de los casos norteamericanos, cuatro de los 
canadienses y dos de los mexicanos; un caso norteamericano, dos mexi
canos l cuatro canadienses terminaron por solicitud de los participan
tes54. El proceso continúa en el resto de los casos55. Las decisiones de 
Estad Unidos y Canadá, en la mayoría de aspectos sustanciales, son 
simila;es a las decisiones adoptadas bajo el ALCA; los tres casos inicia
les mexicanos son novedosos en algunos aspectos, según se analiza más 
adelante. 

Es interesante notar que no se han instaurado recursos extraordinarios 
de recusación contra decisiones del tribunal TLCAN. Esto contrasta con 
la situ ción bajo el capítulo 19 del Acuerdo de Libre Comercio entre 
Estad Unidos y Canadá, donde se entablaron treinta acciones en los 
Estad Unidos, diecinueve en Canadá y se presentaron tres recur
sos ex:raordinarios de recusación56. No obstante, dos acerías de los 
Estad Unidos han invocado el auto de amparo contemplado en la 
Consti ución mexicana, apelando la decisión del tribunal en el caso 
Cut-to-Length Steel Plate (Plancha de Acero Cortada a la Medida)57. El 

54. Véa Secretaría del TLCAN. «Resumen Estadístico de los Tribunales para la 
Solución de Controversias bajo el TLCAN y el ALC». Marzo de 1997. 

55. !bid 

56. Sec:-etaría del TLCAN. «Resumen Estadístico de los Tribunales para la Solu
ción de Controversias bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Uni
dos y Canadá». Diciembre de 1996. 

5 7. (X/"1/96). USZ Corporation y Inland Steel Campan y, Corte Distrital Mexicana, 
Distrito Federal. Apelación de la decisión del tribunal binacional en MEX-94-
1904-01. 

• 



tribunal mexicano rechazó el recurso de amparo por falta de pruebas, 

sin embargo determinó que los tribunales binacionales eran autorida
des responsables y por tanto sus laudos estaban sujetos al recurso de 
amparo. Los demandantes están apelando58. 

La existencia misma del proceso de tribunal de arbitramento ha sido 

materia de controversia en los Estados Unidos. Se ha criticado por colo

car el poder decisorio en manos de personas sin experiencia judicial, 

quienes en cierta forma no responden por sus actos, y quienes posible

mente pueden no tener en cuenta el requisito de actuar como tribunal 

local y aplicar las leyes de los Estados Unidos59. Así mismo, se han 

citado las complejidades y costos de un sistema que en gran medida es 
ad hoc. Esta oposición parece estar dirigida a unos pocos casos amplia

mente divulgados, tales como la madera blanda, la carne de cerdo y el 
ganado porcino60, frente a la gran mayoría de casos que han resultado 

en decisiones unánimes y/o no controvertidas61. Se han elevado protes

tas en los Estados Unidos relativas a la constitucionalidad de las deci

siones de los tribunales arbitrales, siendo la más reciente la presentada 
en enero de 1997, aduciendo, entre otras, que el nombramiento de árbi

tros sin el consentimiento o asesoría del Senado norteamericano es una 

violación a la cláusula de nombramientos contenida en la Constitución 

58. Carta de José Luis Siqueiros, abril 28 de 1997. 

59. Véase Declaración Escrita Objetando los Procedimientos de Fast-Track para 
Acuerdos Comerciales contenidos en el capítulo 19 del TLCAN, Sistema de 
Tribunales Binacionales para la Solución de Controversias, presentado a nom
bre de AK Steel Company y otros, al Subcomité Comercial del Comité de For
mas y Medios. Mayo 11de1995, 1-2. 

60. Informe GAO. Op. cit. p. 68. 

61. En un estudio de 15 casos apelando determinaciones del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos y de la Comisión de Comercio Internacional 
de Estados Unidos, sólo 5, incluyendo el referente al ganado porcino y madera 
suave, no fueron unánimes. Id., 100-101. 
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de los Estados Unidos, artículo II, sección 2(2) , y que la remoción de la 
competencia de las cortes federales en favor de tribunales arbitrales vio
la el artículo III, sección 162. La acción entablada ante la Corte de Ape
laciones de Estados Unidos se espera sea discutida en el verano de 199 763. 

3. Ampliación del proceso arbitral a casos que involucran 
a México 

A pesar de la amplia experiencia en Estados Unidos y Canadá respecto 
a procedimientos de tribunales binacionales, la inclusión de México ha 
traído retos adicionales a la forma de diferir sistemas legales, procedi
mientos e idioma que no se habían presentado anteriormente. Es evi
dente que los gobiernos del TLCAN no estaban preparados de manera 
adecuada para que los tribunales binacionales nombrados revisaran de
cisiones adoptadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
de México, SECOFI. Estos procedimientos acarrean problemas que no 
fueron contemplados por los negociadores del TLCAN, y sin embargo 
son de gran importancia para la posible expansión del sistema de tribu
nal binacional a otras naciones en el hemisferio occidental, donde la 
mayoría de los sistemas legales y los idiomas predominantes se aseme
jan más a México que a Estados Unidos o Canadá. Estos problemas son 
tanto de índole procesal como sustantiva. 

a. Idiomas. Los idiomas oficiales para tribunales binacionales que ope
ran en cada país son los idiomas predominantes en esa nación, español 
en México, inglés en Estados Unidos, y francés o inglés en Canadá (aun 

62. Véase Endsley, Harry B. «Solución de Controversias según ALC y TLCAN: 
«From the Eleventh-Hour Innovation to Accepted Institution» (De innovación 
de la hora undécima a institución aceptada), 18 Hastings International & 
Company L. Rev. 659, 671-72 (1995); «TLCAN: Grupo Entabla Recurso de 
Inconstitucionalidad contra el TLCAN, Sistema de Tribunales Binacionales». 
BNA lnternational 'Itade Daily, enero 17 de 1997, d5. 

63. lnside U.S. 'Itade, abril 11de1997, 17 . 

• 



cuando el francés se utiliza poco en procesos arbitrales en Canadá). A 
pesar de que las normas de procedimiento del Tribunal Binacional con
templan la posibilidad de procesos canadienses adelantados en inglés o 
francés64, no se estableció disposición alguna para suministrar fondos 
para el evento en que los miembros nombrados para revisar una deter
minación SECOFI no fueran bilingües (español e inglés). La experiencia 
con los primeros tribunales mexicanos ha demostrado que si es necesa
rio que todos los árbitros sean bilingües, va a ser muy difícil, si no im
posible, que los gobiernos encuentren suficientes árbitros calificados. 
Lo anterior ha llevado a extrañas soluciones: algunas deliberaciones in
formales de un tribunal compuesto por Estados Unidos y México se 
están llevando a cabo en el único idioma en común: francés. No existe 
requisito alguno respecto a que los memoriales y demás alegatos de las 
partes se presenten en ambos idiomas, o que se ofrezca interpretación 
simultánea durante las audiencias o deliberaciones (aunque las secreta
rías TLCAN en Estados Unidos y México han sido muy eficientes en 
suministrar esta última, además sobre una base ad hoc). De la misma 
manera, no se estableció disposición alguna en el reglamento para expe
dición simultánea en inglés y español de las opiniones emitidas por el 
tribunaI65, aunque traducciones informales al idioma no oficial han sido 
facilitadas por las tres secretarías TLCAN. 

Es de notar que según las normas de procedimiento para comisiones , 
especiales nombradas cuando un gobierno miembro del TLCAN objeta 

64. Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio. Normas de procedimiento para el 
arlículo 1904. Normas 2 8-31. 

65. De nuevo, es posible que decisiones del tribunal canadiense sean expedidas 
simultáneamente en inglés y francés (artículo 1904, Normas de procedimiento. 
Norma 30). La revisión de las normas sólo puede concluir que normas del 
Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá fueron resumidas 
y (mal) traducidas al español, sin un verdadero análisis de las complejidades 
inherentes a la operación de tribunales binacionales en inglés y español. 
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las leyes internas de otro gobierno porque presuntamente interfieren 
con el proceso arbitral binacional, el procedimiento escrito y oral puede 
darse en «inglés, francés o español, o cualquier combinación de estos 
idiomas»66. 

b. Diferentes sistemas legales. Probablemente no se analizó a fondo la 
complejidad de las determinaciones bajo las leyes mexicanas que refle
jan un sistema de derecho civil bastante diferente al sistema de derecho 
consuetudinario vigente en Estados Unidos y Canadá. También existe 
algo de tensión entre el cumplimiento de reglas de procedimiento, dise
ñadas en parte para asegurar <<Una revisión justa, pronta y económica de 
las determinaciones finales»67 y los requisitos fundamentales de pro
cedimiento bajo la legislación interna mexicana, incluyendo pero sin 
limitar el régimen de formalidades legales altamente complejo y detalla
do que exige, por ejemplo, poderes extensos debidamente elaborados y 
autenticados para los abogados, antes de que éstos puedan representar a 
sus clientes frente a un tribunal de justicia. Estas complicaciones refle
jan la tensión inherente entre el requisito de que los tribunales arbitrales 
binacionales apliquen leyes locales esencialmente de la misma manera 
que serían aplicadas por un tribunal local, y que al menos dos de los 
cinco miembros del tribunal en todo proceso son extranjeros, quienes 
carecen de capacitación formal en las leyes y prácticas del sistema na
cional vigente. 

Una de las más significativas diferencias en el tratamiento de las revi
siones judiciales, la revisión judicial de determinaciones administrati
vas finales en casos de antidumping y subsidios en México, no existía 
antes de 1994. Por el contrario, México estableció dicha revisión de con-

66. TLCAN. Normas de procedimiento para los comités especiales bajo el artículo 
1905, sección 23. Reimpreso en Holbein & Musch. Acuerdo Norteamericano 
de Libre Comercio, A.8 (Oceana. 1996). 

67. Artículo 1904. Normas. Norma 2 . 
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formidad con la obligación adquirida bajo el TLCAN68 (Canadá y Esta

dos U nidos ya tenían un proceso de revisión judicial para instancias 

similares69). Lo anterior significaba que los árbitros del tribunal 

binacional que revisaban las determinaciones administrativas adopta

das por SECOFI no contaban con fallos emitidos por tribunales mexica

nos en casos de antidumping o derechos compensatorios anteriores a 

1994, a los cuales se pudieran remitir, y por tanto carecían de una fuente 

indispensable de información acerca de cómo la Corte Mexicana de Im

puestos hubiese fallado los casos bajo las leyes mexicanas sobre comer

cio desleal70. Por otra parte, en el sistema mexicano, los demás sistemas 

de derecho civil no reconocen la naturaleza precedente de las deci

siones judiciales de la misma manera que los sistemas de derecho 

consuetudinario, y según el TLCAN los árbitros sólo pueden valorar 

los «precedentes judiciales en la misma medida en que un tribunal del 

país importador acogería dichos elementos»71. Obviamente, los ante-

68. TLCAN. Anexo 1904.15, Programa de México, ítem (c), obliga a México a esta
blecer la «revisión judicial de determinaciones finales en investigaciones, revi
siones, cobertura de productos y demás decisiones finales que los afecten». 

69. Véanse TLCAN. Anexo 1904.15, Programa de Canadá, ítem (2), obliga a Cana
dá a reformar su Federal Court Act (Ley de Cortes Federales) para establecer 
una revisión por parte del tribunal binacional sobre las mismas bases de la 
revisión de la corte federal en casos de antidumping y gravámenes compen
satorios; Programa de Estados Unidos, ítem (8), obliga a los Estados Unidos a 
revisar la sección 516A de la Ley Arancelaria de 1930, para establecer la juris
dicción del tribunal binacional en sustitución de la jurisdicción de la Corle 
Internacional de Comercio. 

70. Desde diciembre 31de1996, el Tribunal Fiscal de la Nación de México, que 
según el TLCAN, Anexo 1911 y la ley mexicana (Código Fiscal de la Federa
ción, artículo 238), ahora posee competencia para revisar decisiones SECOFI, 
no había emitido decisiones en casos antidumping. Antes de 1996, la Corte 
tributaria podía confirmar o declarar nula la validez de la decisión administra
tiva impugnada, mediante un proceso de revocación. Carta de José Luis Si
queiros, abril 28 de 1997. 

71. TLCAN, artículo 1904 (2). 
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riores fallos son una guía de gran utilidad aunque no tengan el carácter 
de obligatorios para un tribunal arbitral. 

c. Sistemas administrativos unitarios vs. sistemas bifurcados. En Ca
nadá y Estados Unidos, los márgenes de antidumping o de subsidios 
son determinados por una misma agencia (Revenue Canada y el Depar
tamento de Comercio, respectivamente), mientras que los daños oca
sionados son determinados por otra agencia separada (el Tribunal de 
Comercio Internacional Canadiense y la Comisión de Comercio Interna
cional de Estados Unidos); las apelaciones de cada una se llevan a tribu
nales separados. En México, SECOFI toma ambas determinaciones, y 
una sola apelación, duplicando de esta manera el trabajo de un tribunal 
individual. Evidentemente, el trabajo adicional de un caso doble contri
buye a grandes demoras para concluir los tres procedimientos que ac
tualmente cursan en México 72. 

d. Tratamiento de información confidencial. Según el TLCAN, México 
acordó suministrar asesoría a las partes interesadas y pleno acceso al 
expediente del proceso administrativo sujeto a revisión, incluyendo la 
información confidencial73. No obstante, parece que el sistema legal 
mexicano tiene poca experiencia con el concepto de divulgación de in
formación confidencial en casos de comercio desleal a los apoderados 
de las partes bajo orden de protección administrativa, donde se les 
prohíbe a los apoderados divulgar información a sus clientes. Uno de 
los tres tribunales mexicanos, Flat Coated SteeJ74, ha invertido gran can-

72. Un tribunal, MEX-94-1904-02 (Planchas de acero revestido), que originalmente 
debía emitir una opinión en julio de 1995, sólo lo hizo en septiembre 27 de 
1996, y su reenvío aún sigue pendiente. 

73. TLCAN, Anexo 1904.15, Programa de México, ítem (1). 

7 4. Investigación anti dumping del Gobierno mexicano a las importaciones de pro
ductos de acero revestido de los Estados Unidos. Caso No. MEX-94-1904-01 
(1996) . 
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tidad de tiempo trabajando con las partes interesadas y con la Secretaría 
de Comercio Mexicana, SECOFI, para garantizar el acceso al expediente; 
sin embargo, las normas SECOFI exigen una fianza en pesos mexicanos 
equivalente a US$250.000, además de requisitos onerosos para los po
deres de representación o que se tenga domicilio en México75. 

e. Conflictos de interés. A pesar de que los árbitros prestan sus servi
cios sólo medio tiempo y por una remuneración nominal, están sujetos 
a un complejo código de conducta76. Dicho código exige que se informe 
sobre toda circunstancia en la que surjan conflictos o situaciones que se 
asemejen a un conflicto77, los cuales impidan que un árbitro y su firma 
de abogados acepten cualquier negocio que pueda entrañar un conflicto 
o aparente conflicto de intereses, aun remoto, sin el consentimiento de 
los dos gobiernos TLCAN afectados. Esta situación inevitablemente crea 
conflictos o apariencia de conflictos, puesto que muchos árbitros son 
abogados en ejercicio que continúan sus actividades profesionales du
rante el proceso arbitral (por ejemplo, la práctica de derecho comercial 
frente a agencias administrativas de su país). Los árbitros se han enfren
tado ocasionalmente con la situación de retirarse del tribunal o pedirle 
a su firma de abogados que rechace nuevos clientes, y aun demoras oca
sionadas por el cambio de firmas de abogados en razón del tiempo nece
sario para solicitar el concepto de los gobiernos respecto a potenciales 
conflictos, así sean remotos. Por supuesto, evitar conflictos de intereses 

75. Véase, por ejemplo: Orden del Tribunal de febrero 11de1997 (Caso No. MEX-
94-1904-01), a SECOFI, para que le permitiera acceso al expediente confi
dencial a un abogado de Estados Unidos que estaba asesorando al abogado 
mexicano. 

76. TLCAN, artículo 1909; véase Código de Conducta para el Procedimiento de 
Solución de Controversias bajo los capítulos 19 y 20 del TLCAN. 59 Fed. Reg. 
8,720 (1994). 

77. TLCAN, Código de Conducta, II (A). 
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es esencial para el buen funcionamiento del tribunal, pero el problema 
se agranda causando demoras en el proceso y como consecuencia se 
excede su período normal de un año78. 

Los conflictos han sido un problema serio para los tribunales. Un re
curso extraordinario de recusación bajo el Acuerdo de Libre Comercio 
de Estados Unidos y Canadá se basó en presuntos conflictos de intere
ses que no habían sido dados a conocer79; en el primer caso TLCAN 
mexicano, dos miembros del tribunal mexicano presentaron su renun
cia por conflictos reales o presuntos SO. Esto trajo como consecuencia 
que los restantes miembros del tribunal (incluyendo los dos remplazos) 
decidieran llevar a cabo una segunda audiencia pública. La complejidad 
adicional de los asuntos que involucran a miembros mexicanos y la 
renuncia de miembros por razones de conflicto de intereses producen 
demoras en el proceso, como ha ocurrido en dos de los tres casos mexi-

78. El TLCAN establece que una decisión debe normalmente producirse a los 
315 días (artículos 1904 (14)). Sin embargo, todo reenvío del aso a la autori
dad admini Lraliva, o procedimiento subsiguientes a dicho reenvío, son adi
cionales. 

79. Algunos productos de madera blanda provenientes del Canadá. (Caso No. 
ECC 94-1904-01 USA). 

80. Investigación antidumping del Gobierno mexicano a los productos de acero 
plano revestido de los Estados Unidos. (Caso No. MEX-94-1904-01 (1996) (Flat 
Coated Steel Products). Uno de los árbitros inexplicablemente aceptó un traba
jo con el Gobierno mexicano, a pesar de los requisitos del TLCAN respecto a 
que los «candidatos no deben tener afiliación alguna con las partes [gobier
nos]» (Anexo 1901.2(1)); y se vio forzado por el Gobierno a presentar su re
nuncia. El otro miembro dejó el tribunal después de una serie de acusaciones 
públicas y privadas de conflictos de intereses o aparentes conflictos de intere
ses, junto con violaciones misteriosas a las oficinas durante las cuales fueron 
robados los computadores y las bases de datos. 
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canos hasta la fecha81, que se han extendido mucho más allá de los 315 

días establecidos por el TLCAN82. 

f. Dificultades jurisprudenciales. Hasta la fecha, los tres tribunales 
mexicanos han tenido problemas para definir el alcance de sus propias 
facultades. Bajo la legislación mexicana, la Corte Tributaria en una ape
lación antidumping tiene autoridad no sólo para ordenar el reenvío de 
una decisión a SECOFI, sino también para rechazar de plano la apela
ción83, mientras que el tribunal binacional sólo puede confirmar o re
enviar la determinación a SECOFI84. De la misma manera, la aplicación 
de las normas mexicanas de revisión que fueron concebidas para casos 
de impuestos y no de comercio también ha sido problemática. Ya sea de 
forma intencional o no, el procedimiento aplicable a revisiones -el 
mismo que se aplica en el Tribunal de Impuestos- es mucho más am
plio que, por ejemplo («sin fundamento probatorio sustancial en el ex
pediente administrativo, o de otra manera no acorde con la ley»), el 
criterio de revisión aplicable por parte de tribunales binacionales a de
terminaciones adoptadas por el Departamento de Comercio de los Esta
dos Unidos o la Comisión de Comercio Internacional de los Estados 

81. En MEX-94-1904-01, la solicitud de revisión por parte del tribunal se presentó 
en septiembre 1 ºde 1994; la decisión del tribunal fue emitida el 2 7 de septiem
bre de 1996 (754 días), ordenando una devolución parcial; el caso finalmente 
no se resolverá, por temprano, hasta agosto de 1997. En MEX-94-1904-02, la 
olicitud de revisión por el tribunal también fue presentada el 1 ºde septiem

bre de 1994. La decisión del tribunal fue emitida el 30 de agosto de 1995 (392 
días), y el caso finalizó 21 días más tarde. En MEX-1904-03, la solicitud de 
revisión por el tribunal se presentó en diciembre 9 de 1994; la decisión fue 
emitida el 12 de septiembre de 1996 (668 días) y el caso se declaró finalizado 
21 días después. 

82. TLCAN, artículo 1904(14). 

83. Código Fiscal Mexicano, artículo 239. 

84. TLCAN, artículo 1904(8). 
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Unidos85. Las anteriores diferencias inevitablemente conducen a un nivel 
más alto de escrutinio por parte de los tribunales arbitrales y, presumi
blemente, a una mayor incidencia de los reenvíos a autoridades admi
nistrativas con instrucciones de cambiar el procedimiento o revisar los 
márgenes de dumping o fijación de daños, y aun directrices para deses
timar las determinaciones finales en casos antidumping, como lo suce
dido en Cut-to-Length Steel Plate. 

En cierta medida, estos conflictos son inherentes al sistema de tribuna
les binacionales. Conforme con lo anotado anteriormente, los tribuna
les binacionales sustituyen las cortes locales, aplican las leyes internas, 
pero sus poderes y atribuciones son algo diferentes. La complejidad (o 
sencillamente la naturaleza desconocida) del derecho civil mexicano, 
particularmente para abogados norteamericanos y canadienses, y el he
cho de que las cortes mexicanas no tienen mayor experiencia en casos 
de comercio desleal que pudiera servir de guía a los tribunales que sus
tituyen las cortes locales, son factores que combinados resultan en un~ 
serie de conflictos importantes en las decisiones iniciales del tribunal, 
tal como se comenta en el anexo A. Es razonable asumir que surjan difi
cultades significativas si el proceso de tribunal binacional bajo el capí
tulo 19 fuese extendido a otras jurisdicciones de derecho civil sujetas a 
sus propias leyes, respecto a prácticas comerciales desleales. Al mismo 
tiempo, mientras las cortes mexicanas y los tribunales binacionales ad
quieren mayor experiencia en el procedimiento de casos mexicanos de 
apelación por antidumping y derechos compensatorios, se presentarán 
menos problemas. 

4. Lecciones iniciales de la experiencia mexicana 

En tanto se esperaba que las decisiones iniciales de los tribunales bajo 
el TLCAN se refirieran en su mayor parte al alcance de las facultades 

85. Código Fiscal Mexicano, artículo 238 (véase Anexo A); 19U.S.C.§151 A(b)(l)(B) . 
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del tribunal de revisión y a las normas aplicables en materia de revisio
nes, la experiencia sugiere dificultades que no fueron aparentes y que 
van mucho más allá que las que se presentaron en el Acuerdo de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Canadá. 

Primero, es evidente (anexo A) que existe un conflicto entre las decisio
nes adoptadas por los tribunales en los casos Cut-to-Length Steel Plate y 
Coated Steel Plate, respecto a la adecuada interpretación de la ley mexi
cana y las facultades del tribunal para exigirle a SECOFI que diera por 
terminadas las determinaciones finales ilegales desde el punto de vista 
del criterio de revisión del tribunal, y entre Coated Steel Plate y 
Polystyrene relativas a las facultades del tribunal de emitir decisiones 
de oficio sobre asuntos que no habían sido presentados en forma debida 
bajo la Regla No. 7 del TLCAN. Los anteriores conflictos ya sean de 
naturaleza procesal o sustantiva, no parecen dirimirse en el futuro cer
cano. Los asuntos que se refieren al criterio de revisión y a los conflic
tos entre leyes locales y el reglamento TLCAN, teóricamente podrían 
ser resueltos por parte de los gobiernos mediante reformas al TLCAN o 
a los requisitos procesales del TLCAN, pero existen factores políticos y 
de otra índole que hacen poco probable este esfuerzo. 

Los conflictos en materia jurisprudencial y legal no son objeto de reso
lución en forma diferente,puesto que no existe un proceso de apelación 
amplio bajo el capítulo 19, y no se presentó una base sólida para la recu
sación frente al criterio extremadamente estrecho establecido para ac
ciones ante la Comisión de Recusación Extraordinaria en las decisiones 
iniciales. Mientras hay quienes, como el juez norteamericano en retiro, 
Malcolm Wilkey, contemplan el proceso de la Comisión de Recusación 
Extraordinaria como similar a un proceso frente a las cortes de apela
ción federales86, es evidente a partir del lenguaje utilizado por el TLCAN 

86. Véase Gastle, Charles y Castel, Jean G. «lDebería reformarse el mecanismo de 
solución de controversias del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio a la 
Luz de los Casos de Antidumping de Softwood Lumber Ill?», 26 Law & Policy 
en: lnternational Business 823, 855-56 (1995). 
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que el alcance es mucho menor. Las recusaciones extraordinarias se 
limitan a conductas indebidas graves, prejuicios o conflictos de intere
ses respecto a los árbitros; desviaciones de las normas fundamentales 
de procedimiento; situaciones donde el tribunal «en forma manifiesta 
excede sus facultades o competencias ... por ejemplo al no aplicar el cri
terio de revisión apropiado» y demás acciones que «afecten de manera 
sustancial la decisión del tribunal y amenacen la integridad del proceso 
de revisión del tribunal binacional»87. Es difícil cumplir los anteriores 
requisitos. 

Segundo, de manera más general, existe confusión respecto a cuándo 
una ley nacional está en pleno control-como sucede con el criterio de 
revisión o las facultades del tribunal para revisar aspectos que no fue
ron presentados por las partes-y cuándo el tribunal debe interpretar 
que el TLCAN y el Reglamento de Procedimiento TLCAN está en con
trol a fin de garantizar que las decisiones del tribunal se implementen. 
Presumiblemente, la intención de los gobiernos era que el proceso de 
revisión del tribunal simplificara y agilizara el proceso de revisión, corno 
se refleja en el Reglamento TLCAN, pero los límites no han sido clara
mente definidos. 

Tercero, las complicaciones adicionales por motivos bilingües y 
biculturales fueron seriamente subestimadas por los gobiernos miem
bros del TLCAN, y sólo hasta el momento están tratándose de resolver 
en forma parcial. Los tribunales multilingües tornan más tiempo para 
deliberar y expedir sus órdenes y decisiones, y por tanto sus costos 
operativos son más altos. En la gran mayoría de instancias, los memo
riales y demás documentos de importancia van a requerir traducción, y 
las audiencias necesitan interpretación simultánea. Las deliberaciones 
de las conferencias son menos satisfactorias cuando los árbitros no ha
blan fluidamente el mismo idioma. Se requiere un mayor número de 

87. TLCAN, artículo 1904 (13) . 
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sesiones cara a cara durante el proceso. Para los árbitros binacionales 
que estén revisando una decisión administrativa adoptada en una juris
dicción extraña, se requiere mayor investigación y asesoría en la inves
tigación. Aun cuando el nivel de los procedimientos y argumentaciones 
ha sido bastante alto, como en los casos mexicanos, existe un proceso 
de aprendizaje que va mucho más allá de las cuestiones técnicas de las 
leyes comerciales. Mientras se espera que algunos árbitros presten sus 
servicios en múltiples casos88, la demanda de tiempo, el bajo nivel de 
compensación y la complejidad de los procesos posiblemente resulten 
en que esto sea la excepción en vez de la regla, queriendo significar que, 
en la mayoría de las instancias, cada árbitro nacional extranjero va a 
requerir educación de novo en el sistema de derecho aplicable a la juris
dicción donde está llevándose a cabo la revisión. 

E. El NAAEC y el NAALC 

1. Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Ambiental 

El Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Ambiental, NAAEC, no 
formó parte del paquete inicial del TLCAN. Por el contrario~ junto con 
un Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Laboral, el NAAEC fue 
negociado por la Administración Clinton durante el período de abril a 
septiembre de 1993, como condición previa para buscar aprobación del 
TLCAN por parte del Congreso de los Estados Unidos. Los dos acuer
dos complementarios fueron aprobados junto con el TLCAN89. El 
NAAEC está vigente para México y los Estados Unidos, pero no Canadá, 
donde se requiere aprobación por parte de provincias que representan 
55 por ciento de la población. A la fecha, sólo Alberta ha aceptado el 

88. Dos nacionales mexicanos fueron nombrados en el Caso No. MEX-94-1904-01 
y 02, Gustavo Vega y José Oton Ramírez; Ramírez renunció después del tribu
nal 02. 

89. Véase Ley de Implementación del TLCAN (1993). 
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acuerdo, aunque Quebec ha manifestado que lo hará en un futuro cer
cano. 

El NAAEC está diseñado, entre otras, para brindar protección y mejorar 
el medio ambiente en los países TLCAN y promover desarrollo y coope
ración sostenible para <<Una mejor conservación, protección y mejora-
miento del medio ambiente ...... »90. Además de sendos requerimientos 
de informe, éste se pretende para alentar a las partes para que efectiva
mente hagan cumplir su legislación ambiental. El NAAEC preserva el 
derecho de cada país para «establecer sus propios ni veles nacionales de 
protección ambiental y políticas y prioridades de desarrollo ambiental, 
y para adoptar o modificar. en consecuencia, sus leyes y normas am
bientales», aunque cada parte se compromete a «asegurar que sus leyes 
y normas prevean altos niveles de protección ambiental y hacer lo posi
ble por mejorar tales leyes y normas»91. 

Lo más significativo, tal vez, es que el NAAEC crea una Comisión Norte
americana de Cooperación Ambiental, conformada por un consejo, una 
secretaría y un comité asesor público conjunto92. El aspecto más signi
ficativo de" esta estructura bien puede ser la secretaría cuasi indepen
diente que tiene facultad para estudiar solicitudes de particulares que 
aseguran omisión del Gobierno en hacer cumplir sus propias leyes am
bientales, y con facultades investigativas y autoridad para buscar aseso
ría de expertos y emitir reportes públicos93. Además de estos poderes 
de ejecución, la comisión también puede llevar a cabo estudios y emitir 
reportes94. La secretaría de la comisión está hoy día en cabeza del 

90. NAAEC, artículo 1º. 

91. NAAEC, artículo 3º; subrayado nuestro. 

92. NAAEC, artículo 8º - 11, 16-18. 

93. NAAEC, artículo 14-15. 

94. NAAEC, artículo 13 . 
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ambientalista mexicano Víctor Lichtinger, y su sede se encuentra en 
Montreal. 

La parte cinco del NAAEC contiene un mecanismo obligatorio de con
sulta y solución de controversias, cuando un gobierno miembro demues
tra «un patrón constante de fallas ... en hacer cumplir en forma efectiva 
sus leyes ambientales», a través de mecanismos arbitrales similares a 
aquellos que se encuentran en los capítulos 19 y 20 del TLCAN. Sin 
embargo, según el mecanismo NAAEC, el papel de los árbitros debe ser 
comprendido por expertos legales en el campo del derecho ambiental95. 
El mecanismo formal de solución de controversias sólo está abierto para 
estados miembros; las partes privadas no tienen legitimidad para ins
taurar acciones ejecutivas, aunque pueden presentar peticiones ante la 
comisión ambiental, alegando violaciones al acuerdo96. 

Finalmente, si el Gobierno agresor rehúsa enmendar el problema opa
gar una multa pecuniaria, pueden imponerse sanciones comerciales para 
obligarlo a pagar la multa97. Sin embargo, es evidente que el proceso 
está diseñado para alentar su voluntario cumplimiento; la suspensión 
de beneficios comerciales es un último recurso que tiene lugar sólo des
pués de un extenso (tres años) y complejo proceso, y con concurrencia 
de los tres gobiernos. Uno necesariamente se pregunta si la posibilidad 
de arbitramento, dejando a un lado las sanciones, es realista. No obstan
te, tal como se indica adelante, las facultades de la comisión de estudiar 
asuntos y hacer recomendaciones y reportes puede convertirse en un 
medio significativo para inducir al cumplimiento de parámetros am
bientales y corregir problemas de polución. 

95. NAAEC, artículo 25. 

96. NAAEC, artículo 14. 

97. NAAEC, artículo 36. En Canadá, en lugar de suspender el beneficio comercial, 
la comisión puede exigir la multa ante tribunales federales canadienses (Anexo 
3 6A del NAAEC). 
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A la fecha, se han solicitado ante el NAAEC investigaciones (o en un 
caso un estudio) sobre ocho temas (Anexo B). Ninguno ha llevado a la 
conformación de tribunales arbitrales para solución de controversias, 
aunque muchos están en trámite de investigación. La existencia de un 
foro experto para que grupos privados controviertan el laxo cumplimien
to de leyes y normas ambientales nacionales, aunque la probabilidad de 
arbitramentos obligatorios sea remota, no debe subestimarse. En un es
tudio de no cumplimiento, la Comisión Sobre Cooperación Ambiental 
estuvo en capacidad de adelantar en forma rápida un análisis y ofrecer 
posibles soluciones a México (en un informe público) para efectos de 
resolver problemas de polución en la Reserva Silva, los cuales estaban 
matando pájaros migratorios (Anexo B). En una acción ejecutiva respec
to a la construcción de un muelle en Cozumel, el consejo decidió, de 
acuerdo con el NAAEC (los tres ministros de Medio Ambiente), ordenar 
a la Secretaría asumir la investigación total. El ministro mexicano pudo 
oponerse a la investigación, pero sabiamente optó por no hacerlo. 

El TLCAN, junto con el Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación 
Ambiental y el Acuerdo BECC/NAD Bank, representan hasta la fecha 
los esfuerzos más ambiciosos por incorporar el tema de la protección 
ambiental a un acuerdo de comercio. Sin embargo, los mecanismos crea
dos son limitados en su alcance. Más aún, nada existe en el TLCAN o en 
el Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Ambiental que le impi
da a un gobierno TLCAN debilitar sustancialmente su compromiso le
gal hacia la protección ambiental, en tanto éste se logra a través de legis
lación y no por inacción burocrática, y en la medida que nuevas y débi
les leyes sean expedidas. Tal como lo indican los muchos casos de los 
Estados Unidos ante la secretaría del NAAEC (Anexo B) y la reciente 
decisión de México de relajar los requerimientos sobre impacto ambiental, 
existe fuerte presión política y económica a ambos lados de la frontera 
para debilitar las leyes ambientales. En el análisis final, los mecanis
mos ambientales TLCAN no pueden hacer más que implementar los 
compromisos políticos y legales de los gobiernos miembros del TLCAN 
hacia un medio ambiente más limpio, si es que de hecho existe dicho 
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compromiso, y facilitarles a los entes privados medios de presión sobre 
los gobiernos TLCAN para que cumplan las normas existentes. 

2. Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Laboral 

El Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Laboral, NAALC, está 
diseñado para alentar a cada país miembro a exigir en forma efectiva sus 
propias leyes y normas laborales. Tal como en el NAAEC, no existe dis
posición sobre legislación uniforme en tales áreas. El acuerdo NAALC, 
tal como el NAAEC, contiene un mecanismo de consulta y solución de 
controversias, a través de mecanismos arbitrales similares a aquellos 
que se encuentran en el TLCAN, capítulos 19 y 20, salvo que los miem
bros deben ser expertos en el tema de derecho laboral98. Este mecanis
mo de solución de controversias sólo está abierto para estados miem
bros; los particulares no tienen legitimidad para instaurar acciones 
ejecutivas, aunque pueden, alegando violaciones al acuerdo, presentar 
peticiones ante la Comisión Ambiental (NAAEC, artículo 14). 

Partiendo de los procedimientos según el NAAEC, las violaciones ale
gadas al NAALC pueden ser inicialmente impugnadas a través de la 
Oficina Administrativa Nacional, NAO, del Gobierno, que es entonces 
responsable de asumir la investigación. Esta investigación puede in
cluir consultas con alguna de las NAO de las demás partes, audiencias 
públicas y consultas entre ministros de Trabajo de los países afecta
dos99. Si el asunto no es resuelto por tales consultas, el siguiente paso 
es remitir el asunto a un comité evaluador de expertos, sujeto a ciertas 
limitaciones, y luego al Consejo NAALC (los tres ministros de Traba
jo) 100. Solamente habrá remisión a arbitramento formal si el consejo no 

98. NAALC, artículo 30. 

99. NAAEC, artículo 21-22. 

100. NAALC, artículo 23-24. 
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puede resolver la controversia mediante dos terceras partes de los votos 
del consejo, y sólo cuando se trate de asuntos relacionados con «el cum
plimiento de parámetros de seguridad ocupacional y salud, trabajo de 
menores o salario mínimo de una parte» 101. Así, tal como en el NAAEC, 
el camino hacia arbitramento formal según el NAALC es lo suficiente
mente tortuoso como para dudar si alguna vez será usado, en forma dis
tinta de un último intento por estimular a los gobiernos TLCAN para 
enmendar violaciones a la ley laboral a través de soluciones negociadas. 

A la fecha, se han presentado cinco acciones de personas privadas ante 
la NAO de los Estados Unidos en Washington, y una ante la NAO en 
México (Anexo C). Ninguna ha llegado a arbitramento TLCAN, aunque 
en dos casos (Son y en México y Sprint en los Estados Unidos) ha habi
do consulta bilateral entre los gobiernos de México y los Estados Uni
dos. En un caso reciente, impugnando la omisión de las autoridades 
mexicanas de permitir la representación de un sindicato independiente 
en una subsidiaria mexicana de una firma taiwanesa, Maxi-Switch, las 
autoridades mexicanas reconocieron al sindicato independiente sólo dos 
días antes de que se programara una audiencia pública en la NAO de los 
Estados Unidos 102. Esta evidencia anecdótica sugiere que mecanismos 
tales como el NAALC pueden ser efectivos al dar control organizacional 
privado a través de sus gobiernos para cambiar el comportamiento de 
gobiernos extranjeros, no obstante el remoto acceso a mecanismos for
males de solución de controversias. 

E Controversias entre entes privados afectados por el 
TLCAN 

Mientras que el TLCAN no contiene ningún mecanismo alterno de so
lución de controversias, ADR, aplicable a disputas entre entes comer-

101. NAALC, artículo 27-29. 

102. U.S. NAO, Caso No. 9602; véase Anexo C . 
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ciales privados, se le exige a cada parte, «en el máximo alcance posible, 
alentar y facilitar el uso de arbitramento y otros medios alternos de so
lución de controversias para la transacción de controversias comercia
les internacionales entre entes privados en el área de libre comercio» 
(TLCAN, artículo 2022(1). 

Se les exige a las partes del TLCAN adherirse a la Convención de las 
Naciones Unidas [Nueva York] sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Laudos Arbitrales Extranjeros 103 o a la Convención lnteramericana so
bre Arbitraje Comercial Internacional104. Las tres naciones, de hecho, 
forman parte de la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva 
York prevé, salvo pocas excepciones, lo relativo a la ejecución obligato
ria de laudos arbitrales rendidos en otros territorios de la convención, 
por parte de tribunales de un país, a través de procedimientos judicia
les sumarios en el país donde se pretende la ejecución. La ausencia de 
convención similar respecto~ ejecución de fallos de tribunales extran
jeros significa que un laudo arbitral extranjero válido es mucho más 
fácil exigirlo en el extranjero que una decisión judicial. 

México y los Estados Unidos forman parte de la Convención Intera
mericana. Sin embargo, Canadá no forma parte de ella y aparentemente 
no lo será, porque se cree que adherirse a la ampliamente aplicable Con
vención de Nueva York hace innecesario adherirse a la Convención 
lnteramericana 105 . La Convención Interamericana prevé una estructura 
similar para arbitramento comercial y ejecución de laudos arbitrales 
dentro del hemisferio, pero incluye dentro de sus miembros sólo unas 
pocas naciones que son parte de la Convención de Nueva York. 

103. Junio 10, 1958, 21 U.S.T. 2517, T.l.A.S. 6997, 330 U.N.T.S. 38. Más de 90 
países forman la convención, incluyendo los Estados Unidos, México y Ca
nadá. 

104. Enero 30, 1975, T.I.A.S. 14 l.L.M. 336 (1975). 

105. Conversación telefónica con un funcionario del Gobierno canadiense. Marzo 
19 de 1997. 
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El TLCAN les exige a las partes establecer un «Comité Asesor de Con
troversias Comerciales Privadas compuesto por personas con experien
cia en solución de controversias comerciales internacionales» 106. Este 
comité asesor trinacional llevó a cabo tres reuniones desde noviembre 
de 1994 hasta noviembre de 1996, y produjo un informe completo en 
noviembre de 1995107. El informe refleja un profundo estudio sobre las 
leyes, normas, prácticas e instituciones existentes en las naciones TLCAN 
para efectos de solución alternativa de conflictos; valoración de meca
nismos ADR disponibles; medios de promoción de arbitramentos para 
solución de controversias comerciales internacionales privadas; asun
tos relativos a la ejecución de cláusulas compromisorias y laudos 
arbitrales108. Al concluir su informe, el Comité Asesor recomendó que 
la Comisión de Libre Comercio del TLCAN (los ministros de Comercio 
de los países TLCAN) convoquen la asistencia de cada una de las par
tes, para: 

«( 1) Adoptar medidas tendientes a asegurar que las leyes na
cionales no prevean revisión judicial de laudos arbitrales en 
forma inconsistente con sus obligaciones internacionales, 
incluyendo el TLCAN y la Convención de las Naciones Uni
das sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 
Extranjeros de 1958 (Convención de Nueva York); (2) adop
ten medidas tendientes a incluir en programas de capacita
ción judicial temas relacionados con arbitramento y otras for
mas de solución alterna de conflictos; (3) alentar a tribunales 
para que orienten asuntos hacia arbitramentos u otras far-

106. TLCAN, artículo 2022(4). 

107. Informe de noviembre de 1996 del Comité Asesor de Controversias Comer
ciales Privadas de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN (http://www. 
iep.doc.gov/TLCAN/report96.htm). El informe se dio a conocer al público en 
marzo de 1997. 

108. Esto se hizo a través de un sistema de subcomités. Informe del Comité Asesor 
TLCAN, 1. 
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mas alternas de solución de controversias, y ejecutar laudos 
arbitrales y cláusulas compromisorias, cuando sea del caso; 
y ( 4) promover prevención de conflictos» 109. 

Por supuesto,es demasiado pronto para saber si los gobiernos TLCAN 
aceptarán la convocatoria a asistir y dedicar suficientes recursos para 
asegurar que las recomendaciones del Comité Asesor sean implemen
tadas. Sin embargo, la norma del TLCAN sugiere un grado algo mayor 
de alerta a la importancia de la figura del arbitramento comercial inter
nacional privado en la región del TLCAN, así como estimular su uso. 

Existen muchos temas que en el futuro podrían ser manejados por el 
Comité Asesor. Según los expertos, los arbitramentos comerciales inter
nacionales en América Latina no son rutinarios para las firmas de los 
Estados Unidos, aunque unos pocos se llevan a cabo en Ciudad de Méxi
co. Estas firmas y sus miembros tienden a preferir arbitramentos en 
París,según las normas de la Cámara de Comercio Internacional, o en 
Miami o Nueva York, según las normas de la Asociación Americana de 
Arbitramento110, en especial las nuevas Normas de Arbitramento Inter
nacional AAA 111. También se han utilizado centros en Quebec y Vancouver 
como autoridades administradoras de arbitramentos. Dentro de las pre
ocupaciones expresadas respecto a arbitramento en muchas jurisdiccio
nes de América Latina, existe incertidumbre sobre si los tribunales 
locales revisarán decisiones arbitrales adoptadas en su territorio, así 
como la falta de familiaridad de los jueces locales respecto a la naturale
za del arbitramento y su papel. Este problema aparentemente se ha 
resuelto en México con la aprobación en 1993 de una legislación basada 

109. Informe del Comité Asesor del TLCAN, nota 7. 

110. Entrevista con James H. Carter, Esq., abril 10 de 1997. 

111. Normas Internacionales de la Asociación Americana de Arbitramento, 1997, 
disponible en internet en el <http://www. arb.org/international_arb_ rules. 
html. 
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en la ley modelo UNCITRAL112. La incertidumbre del resultado, en és
ta y otras áreas respecto a inversión extranjera, retarda de cierta forma la 
difusión de arbitramento comercial a otras jurisdicciones convenientes. 

El Centro de Arbitramento y Mediación Comercial de las Américas, 
CAMCA, nueva entidad creada por el artículo 2022 del TLCAN, sumi
nistra reglas, políticas y procedimientos administrativos uniformes para 
ser administrados por intermedio de las cuatro entidades existentes: 

Asociación Americana de Arbitramento. 

Cámara de Comercio Nacional de Ciudad de México. 

Centro de Arbitramento Comercial Internacional de British Colum
bia. 

Centro de Arbitramento Comercial Nacional e Internacional de 
Quebec113. 

Estas entidades pueden estimular el arbitramento comercial internacio
nal no sólo en jurisdicciones tradicionales como los Estados Unidos y 
Canadá, sino también en Ciudad de México, si los términos de la cláu
sula compromisoria CAMCA llegan a ser ampliamente utilizados. 

Un comité asesor independiente sobre controversias comerciales priva
das respecto a bienes agrícolas, paralelo al Comité Asesor del artículo 
2022 sobre arbitramento comercial privado también fue creado bajo el 
TLCAN en el capítulo relativo a agricultura 114. El comité sólo se con
formó en 1996 y vino a reunirse en febrero de 1997. Su perspectiva es 

112. Carta de José Luis Siqueiros, abril 28 de 1997. 

113. CAMCA. Normas de mediación y arbitraje. Marzo 15 de 1996. 

114. TLCAN, artículo 709. 
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similar a la del Comité Asesor creado según el artículo 2022; para fina
les de 199 7 se espera un informe y recomendaciones iniciales 115. 

G. Aplicabilidad de las disposiciones TLCAN sobre 
solución de controversias en el contexto ALCA 

¿Qué tipo de mecanismos de solución de controversias, si los hay, son 
necesarios y apropiados para el Área de Libre Comercio de las Amé
ricas? Las respuestas dependen tanto del contenido sustantivo de 
dicho acuerdo como de la voluntad de otras naciones del hemisferio de 
aceptar una solución de conflictos formal y vinculante en un amplio 
espectro de campos. También puede depender de la medida en que los 
Estados Unidos, por razón de dificultades de política nacional para lo
grar una autoridad rápida, sean capaces de participar en forma efectiva 
en las negociaciones que llevan a un ALCA. Se espera que los esfuerzos 
por incorporar mecanismos similares al TLCAN en un acuerdo de libre 
comercio más amplio tengan en cuenta sus defectos y ventajas, así como 
las complejidades adicionales que implican más de 30 miembros com
parado con tres. 

1. Capítulo 20. Controversias Gobierno a Gobierno 

Como mínimo, parece probable que el ALCA incorporará algún tipo de 
mecanismo arbitral para solucionar controversias entre gobiernos acer
ca de la aplicación e interpretación del acuerdo redactado según el capí
tulo 20 del TLCAN (el Entendimiento sobre Solución de Controversias 
de la OMC), o ambos. El marco de cuatro pasos, consulta, conciliación, 
arbitramento y solución posarbitral, está ahora bien establecido. 

115. Entrevista telefónica con la señora Sharon Bomer, del Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos; abril 29 de 1997; véase Anuncio de Programa 
de USDA, Boletín No. AMS 54-97, marzo 24 de 1997. 
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Sin embargo, puede esperarse que con un gran número potencial de es
tados-partes, más de 30, el mecanismo adopte varias características que 
se encuentran en el acuerdo OMC, pero no en el TLCAN: 

a. algún tipo de procedimiento de apelación para asegurar consisten
cia entre lo que probablemente será un gran número de decisiones 
arbitrales; 

b. el uso de árbitros que no sean nacionales de ninguno de los estados
partes de la controversia; 

c. límites de tiempo efectivos que restrinjan la capacidad de los esta
dos-partes afectados para dilatar los procedimientos; y 

d. una autoridad administradora consolidada o secretaría, según se se
ñala adelante. 

Por supuesto, existen otras alternativas y variantes. Un ALCA podría 
incorporar mediante referencia el mecanismo OMC, y básicamente re
mitir las controversias internacionales a la OMC, tal vez con algunas 
modificaciones aceptadas por la OMC, tales como restringir los jurados 
a nacionales de los estados miembros. Sin embargo, dada la certeza de 
que el ALCA tiene una cobertura no totalmente paralela a la OMC, por 
ejemplo inclusión de significativas disposiciones sobre regulación de 
inversiones, es posible que sea delicado usar mecanismos no ALCA para 
resolver desacuerdos específicos ALCA. 

Una alternativa más ambiciosa que puede ser más aceptable política
mente en cinco años, cuando las negociaciones ALCA estén en marcha, 
sería un tribunal ALCA legitimado, similar tal vez a la Corte Europea de 
Justicia o al Tribunal Americano de Derechos Humanos, ambos con ju
risdicción que refleja el contenido del ALCA. Esto tendría significativas 
ventajas en términos de la consistencia de decisiones y costos, si el vo
lumen de casos es alto, y podría resultar en el desarrollo de experiencia 
judicial. Sin embargo, un tribunal legitimado puede reducir la capaci
dad de las partes en conflicto de escoger sus propios tribunales arbitrales, 
y la escogencia de jueces podría volverse política como en el caso de la 
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Corte Internacional de Justicia. No obstante, es una opción que debería 
considerarse. 

Aun así, otra alternativa es seguir la perspectiva general del capítulo 20, 

pero buscando prever un solo mecanismo arbitral con jurisdicción 
sobre un amplio rango de asuntos surgidos bajo el ALCA. Éste podrá 
incluir, además de controversias Gobierno a Gobierno, servicios finan
cieros, inversión, prácticas desleales de comercio, ejecución de leyes 
ambientales y ejecución de leyes laborales, asumiendo por supuesto que 
tales áreas estén incorporadas al ALCA (lo cual está lejos de ser una 
certeza). De nuevo, las ventajas de un procedimiento centralizado único 
podrían combinarse con lo deseable de contar con árbitros que tengan 
experiencia técnica en el asunto de que se trate (por ejemplo, prácticas 
desleales de comercio, servicios financieros, ambiente, trabajo, etc.), a 
través del uso acertado de listas de árbitros para cada área especializa
da, y/o el uso de asesores expertos. 

En términos de maximizar eficiencia y minimizar costos, el uso de se
cretarías nacionales separadas según el TLCAN, no es el mejor. La crea
ción de 30 ó más secretarías separadas sería algo más que inútil. Así, 
debería considerarse la posibilidad de consolidar las distintas secreta
rías en una sola autoridad administradora para todo el ALCA, o unas 
pocas autoridades regionales (por ejemplo, Norteamérica el Caribe y 
Centroamérica y Suramérica). Igualmente, sería preferible usar la mis
ma autoridad o autoridades administradoras para manejar las distintas 
disposiciones ALCA que se refieren a solución de controversias. Esto 
no impediría el uso de diferentes listas de árbitros con experiencia en el 
área afectada (el ALCA en sí, prácticas desleales de comercio, trabajo, 
medio ambiente, inversión, servicios financieros); simplemente signifi
caría que la misma autoridad manejaría el proceso en cada instancia. 
(Esto, por supuesto, es la perspectiva tomada bajo los acuerdos OMC, 
donde una sola secretaría OMC administra la solución de conflictos 
bien que la controversia surja según el GATT 1994, el Acuerdo Anti
dumping, el Acuerdo de Servicios u otros). 
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2. Conflictos de inversión 

El que el ALCA incluya solución obligatoria de controversias respecto a 
conflictos de inversión depende en primera instancia de si el ALCA 
trata ese tema en definitiva. La experiencia reciente sugiere que así lo 
hará. El capítulo 11 del TLCAN incluye normas amplias para protec
ción de inversión extranjera; el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Chile, 
firmado en noviembre de 1996 contiene casi las mismas disposicio
nes 116. Los acuerdos Mercosur no. Si la Organización para la Coopera
ción y Desarrollo Económicos tiene éxito en adoptar una convención 
multilateral sobre inversión, MAI, en 1997, como parece posible, ésta 
puede incitar naciones no miembros a incorporar disposiciones simila
res en el ALCA117. 

Los Estados Unidos tienen una red de tratados bilaterales de inversión 
(BIT), pero sólo unas pocas naciones en el hemisferio occidental, Ar

gentina, Granada, Haití y Panamá, han finiquitado tales acuerdos con 
los Estados Unidos 118. Mientras que las disposiciones de estos BIT no 
son idénticas a aquéllas del TLCAN, capítulo 11, todas prevén arbitra
mento internacional obligatorio entre un inversionista extranjero y el 
país receptor, usualmente, pero no siempre, a través del Centro Interna
cional de Solución de Conflictos de Inversión, los Medios Adicionales 
CIAD! o las Normas Arbitrales UNCITRAL. Más importante aún, 14 

116. Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Chile; cap. G(II). 

117. Actualmente, los únicos miembros OECD del hemisferio occidental son Ca
nadá, México y los Estados Unidos. El actual proyecto MAI prevé arbitra
mento internacional obligatorio para conflictos inversionista - país receptor, 
pero los detalles, incluyendo las normas arbitrales aplicables y la autoridad 
que las administra no han sido decididas. Al interior del comercio de Jos 
Estados Unidos, enero 1º de 1997, nota 25. 

118. Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tratados vigentes (enero 1º 
de 1996) . 
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países del hemisferio Occidental son parte de la convención CIADJ119, 
lo cual significa su aceptación al principio del arbitramento internacio
nal de controversias entre inversionistas extranjeros y países recepto
res. Parece haber grandes posibilidades de que un ALCA (o un acuerdo 
paralelo abierto sólo a las partes que desean adherirse) incluya el capí
tulo 11 del TLCAN o una redacción similar que prevea protección a la 
inversión y al arbitramento internacional por controversias entre inver
sionista extranjero - Gobierno receptor. 

Si el ALCA incorpora un mecanismo aplicable a la solución de con
flictos de inversión, debe considerarse la posibilidad de usar las auto
ridades únicas o múltiples para manejar el conflicto inversionista 
extranjero - país receptor, al menos como una alternativa al CIAD!. Es 
probable que no todos los miembros del ALCA acepten formar parte de 
la convención CIADI, y que si inversionistas y gobiernos receptores pre
fieren las normas UNCITRAL, las secretarías ALCA podrían actuar como 
autoridad administradora de arbitramentos UNCITRAL (toda vez que 
UNCITRAL carece de secretaría propia). 

La utilización de secretarías ALCA para este propósito estaría presumi
blemente sujeta a varias condiciones: (a) el arbitramento no tendría 
lugar en el país receptor o en el país de la nacionalidad del inversionista 
extranjero; (b) las leyes del país en donde se ubique tendrían que ser 
satisfactorias para ambas partes (privadas y Gobierno) respecto a 
cualesquiera normas procedimentales aplicables, carácter definitivo de 
laudos arbitrales, aislamiento de impugnación judicial de laudos y 
ejecución de fallos. (En la instancia final, la nación donde la secretaría 
se ubica tendría que ser parte de la Convención de Nueva York sobre 

119. Barbados, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Hon
duras, Jamaica, Paraguay, Perú, St. Lucia, Trinidad y Tobago y los Estados 
Unidos. (Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tratados vigentes. 
379, (1996)). 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte • 



Ejecución de Laudos Arbitrales y de la Convención Interamericana so
bre Arbitraje Comercial). 

3. Controversias por comercio desleal 

Es menos probable que el capítulo 19 del TLCAN sea incorporado en 
un ALCA, debido a las desventajas del mecanismo, especialmente en 
cuanto a grandes volúmenes, contexto multinacional, y tal vez, falta de 
entusiasmo hacia el procedimiento entre los potenciales miembros ALCA, 
incluyendo los Estados Unidos. 

Mientras que el capítulo 19 sirvió razonablemente para resolver conflic
tos comerciales entre los Estados Unidos y Canadá, según el Tratado de 
Libro Comercio U.S. - Canadá, éste puede ser menos satisfactorio en el 
contexto del TLCAN, especialmente si el número de miembros aumenta 
más allá del actual. Los principales problemas del capítulo 19, a dife
rencia de otros mecanismos TLCAN, son dos: primero, los árbitros no 
están aplicando las normas sustantivas (internacionales) del TLCAN, 
sino las leyes domésticas sobre comercio desleal de cada nación. A pe
sar de la aplicabilidad del Acuerdo Antidumping OMC a las principa
les naciones, las leyes nacionales varían considerablemente en su con
tenido. Más aún, las leyes nacionales varían respecto a la interpretación 
procedimental de la ley, no sólo entre jurisdicciones ordinarias y civi
les, sino entre jurisdicciones similares. El criterio de revisión mexica
no, tal como se anotó antes, prevé un alcance mucho más amplio para 
un tribunal binacional de revisión que el criterio de revisión de los Es
tados Unidos120. Las diferencias en procedimiento administrativo, sea 
que las decisiones antidumping o por perjuicios sean proferidas por la 
misma entidad (por ejemplo, SECOFI en México) o por entes separados 
(por ejemplo, el Departamento de Comercio para dumping y la Comi
sión de Comercio Internacional para perjuicios en los Estados Unidos) 

120. Véase parte D (2) (4), supra . 

• 



y otras variantes, hacen difícil para abogados y árbitros no capacitados a 
nivel local que trabajan medio tiempo, alcanzar el nivel de consistencia 
y experiencia de tribunales especializados tales como la Corte de Co
mercio Internacional de los Estados Unidos, y en su momento, el Tribu
nal Fiscal Mexicano. 

Segundo, mientras exista la mecánica de arbitramento internacional, tal 
como viajes de los árbitros, servicios de traducción e intérpretes, dife
rencias en niveles de técnica y educación legal, tratamiento de conflic
tos de interés, respecto a cualquier procedimiento arbitral internacio
nal, el problema es más significativo para un mecanismo diseñado para 
conflictos comerciales, simplemente porque es probable que existan más 
casos. En tres años del TLCAN, ningún caso ha llegado a arbitramento 
según las disposiciones de servicios financieros, inversión, comercio o 
trabajo (aunque muchas de estas últimas han sido adjudicadas a nivel 
administrativo nacional). Sólo ha habido un arbitramento Gobierno a 
Gobierno según el capítulo 20. Por el contrario, según el capítulo 19 han 
habido o actualmente están en trámite 17 casos ante tribunales arbitrales 
binacionales, aunque el número de casos pendiente es actualmente me
nor121. Sin embargo, cuatro de los seis usuarios más frecuentes de leyes 
antidumping y de subsidios en todo el mundo, los Estados Unidos, 
Brasil, México y Canadá, son miembros ALCA, y muchos otros miem
bros, Argentina, Colombia y Chile, están aumentando el uso de regla
mentos sobre comercio desleal122. Si el ALCA preserva el derecho de 
los estados miembros individuales de mantener estas acciones, el volu
men individual de casos podría hacerse agobiante en términos de cos
tos, selección de árbitros y consistencia de decisiones. 

121. Actualmente pendiente sólo hay un caso de los Estados Unidos y ninguno 
canadiense. Hay tres casos mexicanos pendientes. Sección U.S., Secretaría 
TLCAN. Resumen estadístico de tribunales para solución de conflictos bajo el 
Tratado Norteamericano de Li.bre Comercio (marzo de 1997). 

122. Organización Mundial del Comercio. Actividades GATT 1994-1995. 77, 78, 
Ginebra 1996. 
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Por supuesto, si se evitan los casos de dumping y subsidios entre 
miembros, el capítulo 19 puede llegar a ser innecesario en un ALCA. A 
pesar de la fuerte presión canadiense y mexicana, los Estados Unidos 
rehusaron, en el contexto TLCAN, eliminar las acciones por comercio 
desleal dentro del TLCAN, o aun emitir normas aún más indulgentes 
para los socios TLCAN, y Canadá considera que el tema de reducir con
flictos por antidumping o gravámenes compensatorios es algo que aún 
no ha terminado para el TLCAN123. El tratamiento especial según el 
TLCAN es, tal como se anotó arriba, altamente procedimental; la revi
sión de decisiones administrativas nacionales según leyes antidumping 
y de subsidios se hace a través de tribunales arbitrales más que a través 
de tribunales nacionales, pero la ley sustantiva del país importador con
tinúa aplicándose124. Se creó un grupo de trabajo como parte del TLCAN 
para desarrollar un marco de trabajo más aceptable para la aplicación de 
leyes antidumping y de compensación de impuestos dentro del TLCAN, 
pero a la fecha no se ha llegado a acordar ninguna reforma 125. 

Mercosur no maneja en forma directa casos intrarregionales de comer
cio desleal, pero aparentemente no se han instaurado acciones de ese 
tipo por Argentina ni por Brasil, en contra de alguno de los otros miem
bros 126. Dada la frecuencia con que firmas brasileñas han contestado 

123. Funcionario canadiense anónimo citado en "Perspectivas de comercio inter
nacional: agricultura, bus s mexicanos, entre los muchos temas TLCAN". 
BNA, International Trade Daily, enero 27 d 1997. 

124. TLCAN, artículo 1904(2). 

125. "Perspectivas de comercio internacional: agricultura, buses mexicanos, entre 
los muchos temas TLCAN". BNA, International Trade Daily, enero 27 de 
1997; véanse Actas de dic. 3-4 [1996], Reunión ALCA sobre AD/CVD, repro
ducidas en Inside U.S. Trade, dic. 25 de 1996, 12-14. 

126. Entrevista con la abogada uruguaya, licenciada Marianne Silveira, enero 30 
de 1997. Sin embargo, Mercosur ha expedido normas para el manejo de dum
ping por parte de naciones por fuera del grupo, pero sólo señala principios, 
no procedimientos, aparentemente para ser aplicados por gobiernos miem
bros únicamente (Consejo del Mercado Común, Res. 7/93) . 

• 



casos de comercio desleal en los Estados Unidos127, parece posible que 
estos países se unan con México y Canadá en insistir en normas especí
ficas de comercio desleal para un ALCA. 

El nuevo Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Chile se difierencia 
significativamente del TLCAN en que éste prevé la eliminación de ac
ciones antidumping y derechos compensatorios entre miembros para 
productos que se comercian exentos de impuestos, y luego de un perío
do de seis años para los demás productos, sujeto a revisión luego de 
cinco años128. Mientras que técnicamente esto no constituye un prece
dente para la expansión del TLCAN ni conclusiones de un ALCA sepa
rado, representa un importante paso independiente de la política de los 
Estados Unidos, y Canadá se ha esforzado por negociar el Acuerdo de 
Libre Comercio Canadá-Chile y que estas disposiciones se caractericen 
como «consistentes con el prolongado compromiso del Gobierno cana
diense por minimizar y eventualmente eliminar el uso de impuestos 
antidumping al interior del TLCAN»129. Es razonable asumir que Cana
dá, México y Brasil, entre otros, continuarán presionando por un trata
miento especial al dumping dentro de un ALCA, sobre la base de que la 
eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias en la competen
cia regional hace imposible o improbable la discriminación de precios 
entre mercados, esencia del dumping. 

Aun para quienes no consideraron el capítulo 19 como anacrónico, pa
rece haber un número de alternativas más deseables hasta cuando los 
casos de dumping y subsidios intrarregionales puedan ser eliminados 
en favor de un trato regional común al comercio desleal. 

127. Éstas incluyen acciones en contra de productos brasileños de calzado, jugos 
de naranja, acero y derivados del acero y aeronaves, entre otros. 

128. Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Chile. Cap. M. 

129. Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional [Canadá], nov. 
18 de 1996, Boletín de Prensa No. 211, 6. 
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1. El más simple y probablemente más lógico acercamiento sería permi
tirles a los tribunales nacionales o entidades administrativas de las par
tes, retener la jurisdicción sobre casos de comercio desleal hasta que se 
produzca una decisión final, sujetando ésta a revisión bien por parte del 
Cuerpo de Solución de Controversias de la OMC o mediante el meca
nismo general ALCA, quienes aplicarían los Acuerdos Antidumping o 
de Subsidios de la OMC, o cualesquiera disposiciones específicas de 
un ALCA. Por ejemplo, México recientemente presentó una acción de 
solución de conflictos ante la OMC, impugnando la legalidad de una 
orden de antidumping guatemalteca en contra de cemento mexicano 
bajo el Acuerdo Anti dumping de la OMC130. Al confinar las temas del 
dumping y subsidios al derecho internacional, artículo VI del GATT y 
XVI del Acuerdo de Antidumping y Subsidios de la OMC, se elimina el 
problema de que árbitros extranjeros apliquen leyes sustantivas y 
procedimentales nacionales, bien sea que se use o no el mecanismo de 
solución de conflictos OMC o uno ALCA regional. (El uso del mecanis
mo OMC tendría la ventaja adicional de ayudar a asegurar la consisten
cia y uniformidad de decisiones a través de un cuerpo de apelaciones). 

b. Si en el ALCA va a haber un mecanismo especializado de solución de 
conflictos como el capítulo 19 del TLCAN, algunas reformas podrían 
mejorar la naturaleza del proceso. Primero, las partes deberían conside
rar un cuerpo permanente de expertos en comercio (una corte no judi
cial) con representación derivada de los estados miembros, para actuar 
periódicamente. Esto con el tiempo aseguraría un alto nivel de expe
riencia en el manejo de casos de comercio desleal, y reduciría, en gran 
medida, posibles conflictos de interés. Si se retienen tribunales bina
cionales ad hoc, debería haber un cuerpo de apelaciones para asegurar 
uniformidad en las decisiones, aun si los jurados son de medio tiempo 
como en el Cuerpo de Apelaciones de la OMC. Esto, a su vez, haría 
posible exigirles a tribunales posteriores cumplir decisiones anterio-

130. Organización Internacional del Comercio. Perspectiva del papel del Estado en 
conflictos OIC. 5, marzo 17 de 1996 . 
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res. Sin embargo, un sistema ad hoc que les exija a jurados no naciona
les aplicar la ley nacional, en lugar de las normas internacionales uni

formes, perpetuará muchos de los mismos problemas que han surgido 

según el capítulo 19 del TLCAN. 

4. Conflictos laborales y ambientales 

Actualmente parece poco probable que un ALCA que incluya extensivas 
normas obligatorias sobre parámetros laborales y ambientales, vaya a 

dejar por fuera mecanismos vinculantes de solución de controversias. 
A la fecha, la Administración Clinton y el Congreso no han sido capaces 
de acordar el alcance en que las preocupaciones laborales y ambienta
les, si las hay, deban incorporarse en las negociaciones de comercio. La 
Administración Clinton, al menos recientemente, ha insistido en la in
clusión de normas laborales y ambientales en cualquier ampliación del 
TLCAN, para incluir a Chile, y la proyectada Área de Libre Comercio de 
las Américas131, con una reacción latinoamericana que oscila entre ti

bio y hostil. En la reunión ministerial del ALCA, en Colombia, en marzo 
de 1996, se pospuso hasta 1997 la posibilidad de crear un grupo de 
estudio sobre medio ambiente132. Mientras que los otros ministros acor

daron con los Estados Unidos mantener los asuntos laborales en consi-

131. «Así como cualquier otro tema de comercio ... [trabajo y medio ambiente] 
necesita ser dirigido si queremos que para el año 2005 existan normas de 
apertura comercial ... », manifestó el 18 de marzo de 1996 ante los reporteros 
el representante de Comercio de los Estados Unidos Mickey Kantor. Al Inte
rior del TLCAN, marzo 20 de 1996, 7. 

132. Cumbre de las Américas, Segunda Reunión Ministerial de Comercio, Cartagena, 
Colombia, marzo 21de1996, par. 15. 
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deración, rehusaron crear un grupo de trabajo sobre temas laborales133. 
La reacción Republicana en el Congreso ha sido similar134. 

Parece, por tanto, probable que si los temas laborales y ambientales van 

a ser tratados en un ALCA, el tratamiento no será más definitivo que 
aquel en acuerdos paralelos al TLCAN, y que el acuerdo sobre mecanis

mos obligatorios de solución de conflictos será imposible de lograr. Sin 
embargo, puede esperarse que las partes consideren de todas maneras 
un mecanismo acorde con los lineamientos de la Comisión de Coopera

ción Ambiental, con una secretaría facultada para investigar remisio
nes, llevar a cabo audiencias y publicar informes. Aun si no existe me
canismo arbitral obligatorio, un mecanismo no obligatorio acorde con lo 
anterior podría ser una herramienta importante para concentrar los go
biernos en problemas ambientales. Por razones similares, preservar el 
concepto de Oficina Nacional Administrativa creado bajo el NAALC sería 

deseable aún en ausencia de disposiciones obligatorias sobre solución 
de controversias, corno vehículo para permitirles a las partes privadas 

oponerse a violaciones gubernamentales de sus propias leyes laborales 
y permitirles que tales alegatos sean investigados. 

Resumen y conclusiones 

A partir de la revisión de disposiciones TLCl\N sobre solución de con
troversias, es evidente que el TLCAN ha demostrado la necesidad de 

133. Inside U.S. Trade, Reporte Especial. Marzo 25 de 1996, 5. Los esfuerzos pa
ralelos por convencer a la Organización Internacional del Comercio, para 
incluir derechos laborales en su agenda han tenido éxito con la misma re
nuencia, de acuerdo con Richard Eglin, director de la División de Comercio 
e Inversión de la OMC, citado en BNA, International Trade Daily. Febrero 24 
de 1996, d3. 

134. El congresista Jim Kolbe (R-Arizona) ha sugerido que éstas son preocupacio
nes ajenas que no deben ser manejadas en el contexto de los acuerdos de 
comercio, aunque no se opone a que sean tratados en otra parte. Conferencia 
ante la Cámara de Comercio Metropolitana de Tucson, enero 27 de 1997. 
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una efectiva solución de conflictos que también se encontrará en un 
ALCA. Sin embargo, la multiplicidad y complejidad de los mecanismos 
los hace poco aptos para ser incorporados en un ALCA, tal como están 
concebidos hoy día. Sería preferible consolidar las funciones de so
lución de controversias (preferiblemente incluyendo solución de con
flictos de inversión) en un solo mecanismo, atendido por una sola 
secretaría o un número menor de secretarías regionales. Los mecanis
mos TLCAN de mayor utilización, el capítulo 19 sobre procedimientos 
antidumping/subsidios de revisión de decisiones nacionales en este 
campo, no son aptos para extenderse más allá de los países TLCAN, y 
probablemente deberían eliminarse. Usar el Cuerpo de Solución de Con
troversias de la OMC como alternativa a un proceso ALCA también de
bería considerarse cuando fuere el caso. 
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Texto del capítulo XX del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 

Capítulo XX 

Disposiciones institucionales y procedimientos 
para la solución de controversias 

Sección A. Instituciones 

Artículo 2001. La Comisión de Libre Comercio 

1. Las partes establecen la Comisión de Libre Comercio, integrada por 
representantes de cada parte a nivel de Secretaría de Estado, o por 
las personas a quienes éstos designen. 

2. Con relación a este tratado, la Comisión deberá: 

a. supervisar su puesta en práctica; 
b. vigilar su ulterior desarrollo; 
c. resolver las controversias que pudiesen surgir respecto a su inter

pretación o aplicación; 
d. supervisar la labor de todos los comités y grupos de trabajo estable

cidos conforme con este tratado, incluidos en el Anexo 2001.2; y 

e. conocer de cualquier otro asunto que pudiese afectar el funciona
miento del tratado. 

3. La Comisión podrá: 

a. establecer y delegar responsabilidades en comités ad hoc o perma
nentes, grupos de trabajo y de expertos; 

b. solicitar la asesoría de personas o de grupos sin vinculación guber
namental; y 



c. adoptar cualquier otra acción para el ejercicio de sus funciones, se
gún acuerden las partes. 

4. La Comisión establecerá sus reglas y procedimientos; y a menos que 
la propia Comisión disponga otra cosa, todas sus decisiones se to
marán por consenso. 

5. La Comisión se reunirá por lo menos una vez al año en sesión or
dinaria, la cual será presidida sucesivamente por cada una de las 
partes. 

Artículo 2002. El Secretariado 

1. La Comisión establecerá un secretariado que estará integrado por 
secciones nacionales, y lo supervisará. 

2. Cada una de las partes deberá: 

a. establecer la oficina permanente de su sección; 
b. encargarse de: 
(i) la operación y asumir los costos de su sección, y 
(ii) la remuneración y los gastos que deban pagarse a los panelistas, 

miembros de los comités y miembros de los comités de revisión cien
tífica establecidos de conformidad con este tratado, según lo dis
puesto en el Anexo 2002.2; 

c. designar al secretario de su sección, quien será el funcionario res
ponsable de su administración y gestión; y 

d. notificar a la Comisión el domicilio de la oficina de su sección. 

3. El Secretariado deberá: 

a. proporcionar asistencia a la Comisión; 
b. brindar apoyo administrativo a: 
(i) los paneles y comités instituidos conforme con el capítulo XIX, «Re-
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visión y solución de controversias en materia de cuotas antidumping 
y compensatorias», de acuerdo con los procedimientos establecidos 
según el artículo 1908; y 

(ii) a los paneles creados de conformidad con este capítulo, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos según el artículo 2012; y 

c. por instrucciones de la Comisión: 

(i) apoyar la labor de los demás comités y grupos establecidos confor
me con este tratado; y 

(ii) en general, facilitar el funcionamiento de este tratado. 

Sección B. Solución de controversias 

Artículo 2003. Cooperación 

Las partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la 
interpretación y la aplicación de este tratado y, mediante la cooperación 
y consultas, se esforzarán siempre por alcanzar una solución mutua
mente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcio
namiento. 

Artículo 2004. Recurso a los procedimientos de solución de contro
versias 

Salvo por los asuntos que comprende el capítulo XIX, «Revisión y solu
ción de controversias en materia de cuotas antidumping y compensa
torias», y que se disponga otra cosa en este tratado, las disposiciones 
para la solución de controversias de este capítulo se aplicarán a la pre
vención o a la solución de todas las controversias entre las partes rela
tivas a la aplicación o a la interpretación de este tratado, o, en toda 
circunstancia en que una parte considere que una medida vigente o en 
proyecto de otra parte, es o podría ser incompatible con las obligaciones 
de este tratado, o pudiera causar anulación o menoscabo, según el senti
do del Anexo 2004. 
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Artículo 2005. Solución de controversias conforme con el GATT 

1. Excepto lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, las controversias que 
surjan en relación con lo dispuesto en el presente tratado y en el Acuer
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en los convenios 
negociados de conformidad con el mismo, o en cualquier otro acuerdo 
sucesor (GATT), podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la 
parte reclamante. 

2. Antes de que una de las partes inicie un procedimiento de solución 
de controversias contra otra parte ante el GATT, esgrimiendo fundamen
tos sustancialmente equivalentes a los que pudiera invocar conforme 
con este tratado, notificará a la tercera parte su intención de hacerlo. Si 
respecto al asunto la tercera parte desea recurrir a los procedimientos 
de solución de controversias de este tratado, lo comunicará a la parte 
notificadora lo antes posible y esas partes consultarán con el fin de con
venir en un foro único. Si las partes consultantes no llegan a un acuer
do, la controversia normalmente se solucionará según los lineamientos 
de este tratado. 

3. En las controversias a que hace referencia el párrafo 1, cuando la 
parte demandada alegue que su acción está sujeta al artículo 104, «Re
lación con tratados en materia ambiental y de conservación», tratado, 
la parte reclamante podrá sólo recurrir, en lo sucesivo y respecto a 
ese asunto, a los procedimientos de solución de controversias de este 
tratado. 

4. En las controversias a que hace referencia el párrafo 1, que surjan 
respecto a la sección B del capítulo VII, «Sector agropecuario y medidas 
sanitarias y fitosanitarias», o en relación con el capítulo IX, «Medidas 
relativas a normalización»: 

Artículo 2005 (2). Solución de controversias conforme con el GAIT: esta obligación 
no pretende estar sujeta a la solución de controversias conforme con este capítulo . 
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a. sobre una medida que una parte adopte o mantenga para la protec
ción de la vida o la salud humana, animal o vegetal, o del medio 
ambiente; y 

b. que den lugar a cuestiones de hecho relacionadas con el medio am
biente, la salud, la seguridad o la conservación, incluyendo las cues
tiones científicas directamente relacionadas. 

Cuando la parte demandada solicite por escrito que el asunto se exami
ne conforme con este tratado, la parte reclamante sólo podrá recurrir en 
lo sucesivo, respecto a ese asunto, a los procedimientos de solución de 
controversias de este tratado. 

5. La parte demandada entregará copia de la solicitud hecha conforme 
con los párrafos 3 ó 4 a las otras partes y a su propia sección del Secre
tariado. Cuando la parte reclamante haya iniciado el procedimiento de 
solución de controversias respecto a cualquier asunto comprendido en 
los párrafos 3 ó 4, la parte demandada entregará la correspondiente soli
citud dentro de los 15 días siguientes. Al recibir esa solicitud, la parte 
reclamante se abstendrá sin demora de intervenir en esos procedimien
tos y podrá iniciar el procedimiento de solución de controversias según 
el artículo 2007. 

6. Una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de con
troversias conforme con el artículo 2007 ó bien uno conforme con el 
GATT, el foro seleccionado será excluyente del otro, a menos que una 
parte presente una solicitud de acuerdo con los párrafos 3 ó 4. 

7. Para efectos de este artículo, se considerarán iniciados los procedi
mientos de solución de controversias conforme con el GATT cuando 
una parte solicite la integración de un panel, por ejemplo de acuerdo 
con el artículo XXIIl:2 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1947, ó la investigación por parte de un comité, por ejem
plo como se dispone en el artículo 20.1 del Código de Valoración Adua
nera. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte • 



Consultas 

Artículo 2006. Consultas 

1. Cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito a las otras la rea
lización de consultas respecto a cualquier medida adoptada o en pro
yecto, o respecto a cualquier otro asunto que considere pudiese afectar 
el funcionamiento de este tratado. 

2. La parte solicitante entregará la solicitud a su sección del Secretaria
do y a las otras partes. 

3. A menos que la Comisión disponga otra cosa en sus reglas y pro
cedimientos establecidos conforme con el artículo 2001 ( 4), la tercera 
parte que considere tener un interés sustancial en el asunto, estará 
legitimada para participar en las consultas mediante entrega de notifi
cación escrita a su sección del Secretariado y a las otras partes. 

4. En los asuntos relativos a bienes agropecuarios perecederos, las con
sultas se iniciarán dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de 
entrega de la solicitud. 

5. Mediante las consultas previstas en este artículo o conforme con 
cualesquiera otras disposiciones consultivas del tratado, las partes con
sultantes harán todo lo posible por alcanzar una solución mutuamente 
satisfactoria de cualquier asunto. Con ese propósito, las partes con
sultantes: 

a. aportarán la información suficiente que permita un examen comple
to de la manera en que la medida adoptada o en proyecto, o cualquier 
otro asunto, podría afectar el funcionamiento de este tratado; 

b. darán a la información confidencial o reservada que se intercambie 
en las consultas, el mismo trato que el otorgado por la parte que la 
haya proporcionado; y 

• 



c. procurarán evitar cualquier solución que afecte desfavorablemente 
los intereses de cualquier otra parte conforme con este tratado. 

Inicio de procedimientos 

Artículo 2007. La Comisión, buenos oficios, conciliación y mediación 

1. Cualquiera de las partes consultantes podrá solicitar por escrito que 
se reúna la Comisión si no logran resolver un asunto conforme con el 
artículo 2006 dentro de un plazo de: 

a. 30 días después de la entrega de la solicitud para las consultas; 

b. 45 días después de la entrega de esa solicitud, cuando cualquier otra 
de las partes haya solicitado consultas subsecuentemente o partici
pado en las relativas al mismo asunto; 

c. 15 días después de la entrega de una solicitud de consultas en asun
tos relativos a bienes agropecuarios perecederos; u 

d. otro que acuerden. 

2. Una parte también podrá solicitar por escrito que se reúna la Comi
sión cuando: 

a. haya iniciado procedimientos de solución de controversias confor
me con el GATT respecto a cualquier asunto relativo al artículo 2005 

(3) o ( 4), y haya recibido una solicitud en los términos del artículo 
2005(5) para recurrir a los procedimientos de solución de contro
versias dispuestos en este capítulo; o 

b. se hayan realizado consultas conforme con el artículo 513, «Procedi
mientos aduaneros - Grupo de trabajo y subgrupo de aduanas»; al 
artículo 723, «Medidas sanitarias y fitosanitarias - Consultas técni
cas», y al artículo 914, «Medidas de normalización -Consultas téc
nicas». 
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3. La parte solicitante mencionará en la solicitud la medida u otro 
asunto que sea objeto de la reclamación, indicará las disposiciones de 
este tratado que considere aplicables y entregará la solicitud a su sec
ción del Secretariado y a las otras partes. 

4. Salvo que decida otra cosa, la Comisión se reunirá en los 10 días 
siguientes a la entrega de la solicitud, y se avocará sin demora a la solu
ción de la controversia. 

5. La Comisión podrá: 

a. convocar asesores técnicos o crear los grupos de trabajo o de exper
tos que considere necesarios; 

b. recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros 
procedimientos de solución de controversias, o formular recomen
daciones para apoyar a las partes consultantes a lograr una solución 
mutuamente satisfactoria de la controversia. 

6. Salvo que decida otra cosa, la Comisión acumulará dos o más pro
cedimientos de que conozca según este artículo relativos a una misma 
medida. La Comisión podrá acumular dos o más procedimientos refe
rentes a otros asuntos de los que conozca conforme con este artículo, 
cuando considere conveniente examinarlos conjuntamente. 

Procedimientos ante los paneles 

Artículo 2008. Solicitud de integración de un panel arbitral 

1. Cuando la Comisión se haya reunido conforme con lo establecido 
en el artículo 2007( 4) y el asunto no se hubiere resuelto dentro de: 

a. los 30 días posteriores a la reunión; 
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b. los 30 días siguientes a aquel en que la Comisión se haya reunido 
para tratar el asunto más reciente que le haya sido sometido, cuan
do se hayan acumulado varios procedimientos conforme con el ar
tículo 2007(6); o 

c. cualquier otro período que las partes consultantes acuerden, cual
quiera de éstas podrá solicitar por escrito el establecimiento de un 
panel arbitral. La parte solicitante entregará la solicitud a su sec
ción del Secretariado y a las otras partes. 

2. A la entrega de la solicitud, la Comisión establecerá un panel ar
bitral. 

3. Cuando una tercera parte considere que tiene interés sustancial en 
el asunto, tendrá derecho a participar como parte reclamante mediante 
entrega de su intención de intervenir a su sección del Secretariado y a 
las partes contendientes. La notificación se entregará tan pronto sea 
posible, pero en ningún caso después de siete días a partir de la fecha en 
que una de las partes haya entregado la solicitud de establecimiento del 
panel. 

4. Si una tercera parte no se decide a intervenir como parte reclamante 
conforme con el párrafo 3, a partir de ese momento generalmente se 
abstendrá de iniciar o continuar: 

a. un procedimiento de solución de controversias conforme con este 
tratado; o 

b. un procedimiento de solución de controversias ante el GATT, invo
cando causales sustancialmente equivalentes a las que dicha parte 
pudiera invocar de conformidad con este tratado, respecto al mis
mo asunto, en ausencia de un cambio significativo en las circuns
tancias económicas o comerciales. 
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5. A menos que las partes contendientes acuerden otra cosa, el panel 
se integrará y desempeñará sus funciones en concordancia con las dis
posiciones de este capítulo. 

Artículo 2009. lista de panelistas 

1. Las partes integrarán a más tardar el 1º de enero de 1994, y conser
varán una lista de hasta treinta individuos que cuenten con las aptitu
des y la disposición necesarias para ser panelistas. Los miembros de la 
lista serán designados por consenso, por períodos de tres años, y po
drán ser reelectos. 

2. Los miembros de la lista deberán: 

a. tener conocimientos especializados o experiencia en derecho, co
mercio internacional, otros asuntos de este tratado, o en la solución 
de controversias derivadas de acuerdos comerciales internaciona
les, y ser electos estrictamente en función de su objetividad, con
fiabilidad y buen juicio; 

b. ser independientes, o estar vinculados con cualquiera de las partes, 
y no recibir instrucciones de las mismas; y 

c. satisfacer el código de conducta que establezca la Comisión. 

Artículo 2010. Requisitos para ser panelista 

1. Todos los panelistas deberán reunir los requisitos señalados en el 
artículo 2009(2). 

2. Los individuos que hubieren intervenido en una controversia, en 
los términos del artículo 2007(5), no podrán ser panelistas de ella . 
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Artículo 2011. Selección del panel 

1. Cuando haya dos partes contendientes, se aplicarán los siguientes 
procedimientos: 

a. el panel se integrará por cinco miembros; 

b. las partes contendientes procurarán acordar la designación del 
presidente del panel en los 15 días siguientes a la entrega de la 
solicitud para la integración del mismo. En caso de que las partes 
contendientes no logren llegar a un acuerdo dentro de este período, 
una de ellas, electa por sorteo, designará como presidente, en el 
plazo de 5 días, a un individuo que no sea ciudadano de la parte 
que designa; 

c. dentro de los 15 días siguientes a la elección del presidente, cada 
parte contendiente seleccionará dos panelistas que sean ciudada
nos de la otra parte contendiente. 

d. si una parte contendiente no selecciona a sus panelistas dentro de 
ese lapso, éstos se seleccionarán por sorteo de entre los miembros 
de la lista que sean ciudadanos de la otra parte contendiente. 

2. Cuando haya más de dos partes contendientes, se aplicarán los si
guientes procedimientos: 

a. el panel se integrará con cinco miembros; 

b. las partes contendientes procurarán acordar la designación del pre
sidente del panel en los 15 días siguientes a la entrega de la solici
tud de su integración. En caso de que las partes contendientes no 
logren llegar a un acuerdo en este período, la parte o las partes del 
lado de la controversia escogido por sorteo, seleccionarán, en el pla
zo de 10 días, un presidente que no sea ciudadano de dicha parte o 
partes; 
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c. dentro de los 15 días posteriores a la selección del presidente, la 
parte demandada seleccionará dos panelistas, cada uno de los cua
les será nacional de una de las partes reclamantes. Las partes recla
mantes seleccionarán dos panelistas que sean nacionales de la parte 
demandada; 

d. si alguna de las partes contendientes no selecciona a un panelista 
dentro de ese lapso, éste será electo por sorteo de conformidad con 
los criterios de nacionalidad del inciso ( c). 

3. Por lo regular, los panelistas se escogerán de la lista. Cualquier par
te contendiente podrá presentar una recusación sin expresión de causa 
contra cualquier individuo que no figure en la lista y que sea propuesto 
como panelista por una parte contendiente, en los 15 días siguientes a 
aquel en que se haga la propuesta. 

4. Cuando una parte contendiente considere que un panelista ha in
currido en una violación del código de conducta, las partes contendien
tes realizarán consultas y de acordarlo, destituirán a ese panelista y ele
girán uno nuevo de conformidad con las disposiciones de este artículo. 

Artículo 2012. Reglas de procedimiento 

1. La Comisión establecerá a más tardar el 1º de enero de 1994, Reglas 
Modelo de Procedimiento, conforme con los siguientes principios: 

a. los procedimientos garantizarán como mínimo el derecho a una au
diencia ante el panel, así como la oportunidad de presentar alegatos 
y réplicas por escrito; y 

b. las audiencias ante el panel, las deliberaciones y el informe preli
minar, así como todos los escritos y las comunicaciones con el mis
mo, tendrán el carácter de confidenciales . 
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2. Salvo que las partes contendientes convengan otra cosa, el procedi
miento ante el panel se seguirá conforme con las Reglas Modelo de Pro
cedimiento. 

3. A menos que las partes contendientes acuerden otra cosa, dentro de 
los 20 días siguientes a la fecha de entrega de solicitud de estableci
miento del panel, el acta de misión será: «Examinar, a la luz de las dis
posiciones aplicables del tratado, el asunto sometido a la Comisión (en 
los términos de la solicitud para la reunión de la Comisión) y emitir las 
conclusiones, determinaciones y recomendaciones a que se refiere el 
artículo 2016(2)». 

4. Si una parte reclamante desea alegar que un asunto ha sido causa 
de anulación o menoscabo de beneficios, el acta de misión deberá in
dicarlo. 

5. Cuando una parte contendiente desee que el panel formule conclu
siones sobre el grado de los efectos comerciales adversos que haya gene
rado para alguna parte una medida que se juzgue incompatible con las 
obligaciones de este tratado o haya causado anulación o menoscabo en 
el sentido del Anexo 2004, el acta de misión deberá indicarlo. 

Artículo 2013. Participación de la tercera parte 

Una parte que no sea contendiente, previa entrega de notificación es
crita a su sección del Secretariado y a las partes contendientes, tendrá 
derecho a asistir a todas las audiencias, a presentar comunicaciones es
critas y orales al panel y a recibir comunicaciones escritas de las partes 
contendientes. 

Artículo 2014. Función de los expertos 

A instancia de una parte contendiente, o por su propia iniciativa, el 
panel podrá recabar la información y la asesoría técnica de las personas 
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o grupos que estime pertinente, siempre que las partes contendientes 
así lo acuerden y conforme con los términos y condiciones que esas 
parte convengan. 

Artículo 2015. Comités de revisión científica 

1. A instancia de una parte contendiente o, a menos que las partes con
tendientes lo desaprueben, el panel podrá, por su propia iniciativa, 
solicitar un informe escrito a un comité de revisión científica sobre cua
lesquiera cuestiones de hecho relativas a aspectos relacionados con el 
medio ambiente, la salud, la seguridad u otros asuntos científicos plan
teados por alguna de las partes contendientes, conforme con los térmi
nos y condiciones que esas partes convengan. 

2. El comité será seleccionado por el panel de entre expertos inde
pendientes altamente calificados en materias científicas, después de 
consultar con las partes contendientes y con los organismos científicos 
listados en las Reglas Modelo de Procedimiento establecidas conforme 
con el artículo 2012(1). 

3. Las partes involucradas recibirán: 

a. notificación previa y oportunidad para formular observaciones al 
panel sobre los asuntos de hecho que se someterán al conocimiento 
del comité; y 

b. una copia del informe del comité y la oportunidad para formular 
observaciones al informe que se envíe al panel. 

4. El panel tomará en cuenta el informe del comité y las observaciones 
de las partes en la preparación de su propio informe . 
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Artículo 2016. Informe preliminar 

1. El panel fundará su informe en los argumentos y comunicaciones 
presentados por las partes y en cualquier información que haya recibi
do de conformidad con el artículo 2014 ó 2015, a menos que las partes 
contendientes acuerden otra cosa. 

2. Salvo que las partes contendientes convengan otra cosa, dentro de 
los 90 días siguientes al nombramiento del último panelista o en cual
quier otro plazo que determinen las Reglas Modelo de Procedimiento 
establecidas de conformidad con el artículo 2012(1), el panel presentará 
a las partes contendientes un informe preliminar que contendrá: 

a. las conclusiones de hecho, incluyendo cualquiera derivada de una 
solicitud conforme con el artículo 2012(5); 

b. la determinación sobre si la medida en cuestión es o puede ser 
incompatible con las obligaciones derivadas de este tratado, o es 
causa de anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 2004, ó 
cualquier otra determinación solicitada en el acta de misión; y 

c. sus recomendaciones, cuando las haya, para la solución de la con
troversia. 

3. Los panelistas podrán formular votos particulares sobre cuestiones 
en que no exista acuerdo unánime. 

4. Las partes contendientes podrán hacer observaciones por escrito al 
panel sobre el informe preliminar dentro de los 14 días siguientes a su 
presentación. 

5. En este caso y luego de examinar las observaciones escritas, el pa
nel podrá, de oficio o a petición de alguna parte contendiente: 
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a. solicitar las observaciones de cualquier parte involucrada; 

b. reconsiderar su informe; y 

c. llevar a cabo cualquier examen ulterior que considere pertinente. 

Artículo 2017. Informe final 

1. El panel presentará a las partes contendientes un informe final y, en 
su caso, los votos particulares sobre las cuestiones en que no haya habi
do acuerdo unánime, en un plazo de 30 días a partir de la presentación 
del informe preliminar, a menos que las partes contendientes conven
gan otra cosa. 

2. Ningún panel podrá indicar en su informe preliminar o en su infor
me final la identidad de los panelistas que hayan votado con la mayoría 
o la minoría. 

3. Las partes contendientes comunicarán confidencialmente a la Co
misión el informe final del panel, dentro de un lapso razonable después 
de que se les haya presentado, junto con cualquier otro informe de un 
comité de revisión científica establecido de conformidad con el artículo 
2015, y todas las consideraciones escritas que una parte contendiente 
desee anexar. 

4. El informe final del panel se publicará 15 días después de su comu
nicación a la Comisión, salvo que la Comisión decida otra cosa. 

Cumplimiento del informe final de los paneles 

Artículo 2018. Cumplimiento del informe final 

1. Una vez recibido el informe final del panel, las partes contendientes 
convendrán en la solución de la controversia, la cual, por lo regular, se 
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ajustará a las determinaciones y recomendaciones de dicho panel, y 

notificarán a sus secciones del Secretariado toda resolución que hayan 
acordado. 

2. Siempre que sea posible, la resolución consistirá en la no ejecución 
o en la derogación de la medida disconforme con este tratado o que sea 
causa de anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 2004. A falta 
de resolución, podrá otorgarse una compensación. 

Artículo 2019. Incumplimiento. Suspensión de beneficios 

1. Si en su informe final un panel ha resuelto que una medida es in
compatible con las obligaciones de este tratado o es causa de anulación 
o menoscabo en el sentido del Anexo 2004 y la parte demandada no ha 
llegado a un acuerdo con cualquiera de las partes reclamantes sobre una 
solución mutuamente satisfactoria, de conformidad con el artículo 
2018(1) dentro de los 30 días siguientes a la recepción del informe final, 
esa parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios de efecto 
equivalente a la parte demandada, hasta el momento en que alcancen un 
acuerdo sobre la resolución de la controversia. 

2. Al examinar los beneficios que habrán de suspenderse de confor
midad con el párrafo 1: 

a. una parte reclamante procurará primero suspender los beneficios 
dentro del mismo sector o sectores que se vean afectados por la 
medida, o por otro asunto que el panel haya considerado incompa
tible con las obligaciones de este tratado, o que haya sido causa de 
anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 2004; y 

b. una parte reclamante que considere que no es factible ni eficaz sus
pender beneficios en el mismo sector o sectores, podrá suspender 
beneficios en otros sectores. 
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3. A solicitud escrita de cualquiera de las partes contendientes, la 
misma que deberá entregarse a las otras partes y a su sección del Secre
tariado, la Comisión instalará un panel que determine si es manifiesta
mente excesiva el nivel de los beneficios que una parte haya suspendi
do de conformidad con el párrafo 1. 

4. Los procedimientos del panel se seguirán de acuerdo con las Reglas 
Modelo de Procedimiento. El panel presentará su informe dentro de los 
60 días siguientes a la elección del último panelista, o en cualquier otro 
plazo que las partes contendientes acuerden. 

Sección C. Procedimientos internos y solución de controversias 
comerciales privadas 

Artículo 2020. Procedimientos ante instancias judiciales y administra
tivas internas 

1. Cuando una cuestión de interpretación o de aplicación de este tra
tado surja en un procedimiento judicial o administrativo interno de una 
parte y cualquier parte considere que merece su intervención, o cuando 
un tribunal u órgano administrativo solicite la opinión de alguna de las 
partes, esa parte lo notificará a las otras y a su sección del Secretariado. 
La Comisión procurará, a la brevedad posible, acordar una respuesta 
adecuada. 

2. La parte en cuyo territorio se encuentre ubicado el tribunal o el ór
gano administrativo, presentará a éstos cualquier interpretación acorda
da por la Comisión, de conformidad con los procedimientos de ese foro. 

3. Cuando la Comisión no logre llegar a un acuerdo, cualquiera de las 
partes podrá someter su propia opinión al tribunal o al órgano adminis
trativo, de acuerdo con los procedimientos de dicho foro . 
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Artículo 2021. Derechos de particulares 

Ninguna de las partes podrá otorgar derecho de acción en su legislación 
interna contra cualquiera de las otras partes con fundamento en que una 
medida de otra parte es incompatible con este tratado. 

Artículo 2022. Medios alternativos para la solución de controversias 

1. En la mayor medida posible, cada parte promoverá y facilitará el 
recurso al arbitraje y a otros tipos de medios alternativos para la solu
ción de controversias comerciales internacionales entre particulares en 
la zona de libre comercio. 

2. A tal fin, cada parte dispondrá procedimientos adecuados que ase
guren la observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento 
y ejecución de los laudos arbitrales que se pronuncien en esas contro
versias. 

3. Se considerará que las partes cumplen lo dispuesto en el párrafo 2, 

si son parte y se ajustan a las disposiciones de la Convención de Nacio
nes Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, de 1958, ó de la Convención Interamericana sobre Arbitraje 
Comercial Internacional, de 1975. 

4. La Comisión establecerá un comité consultivo de controversias 
comerciales privadas integrado por personas que tengan conocimientos 
especializados o experiencia en la solución de controversias comercia
les internacionales privadas. El comité presentará informes y recomen
daciones a la Comisión sobre cuestiones generales enviadas por ella 
relativas a la existencia, uso y eficacia del arbitraje y otros procedimien
tos para la solución de tales controversias en la zona de libre comercio . 
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Anexo 2001.2. Comités y grupos de trabajo 

A Comités 

1. Comité de Comercio de Bienes (artículo 316). 
2. Comité de Comercio de Ropa Usada. (Anexo 300.B, sección 9(a). 

3. Comité de Comercio Agropecuario (artículo 706) 

Comité Asesor en Materia de Controversias Comerciales Privadas sobre 
Productos Agropecuarios (artículo 707). 

4. Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (artículo 722). 

5. Comité de Medidas Relativas a Normalización (artículo 913). 
- Subcomité de Normas de Transporte Terrestre (artículo 913(5)). 
- Subcomité de Normas de Telecomunicaciones (artículo 913(5)). 
- Consejo de Normas Automotrices (artículo 10 913(5)). 

Subcomité de Etiquetado de Bienes Textiles y del Vestido (artículo 
913(5)). 

6. Comité de la Micro y Pequeña Empresa (artículo 1021). 

7. Comité de Servicios Financieros (artículo 1412). 

8. Comité Consultivo de Controversias Comerciales Privadas (artículo 
2022(4)). 

B. Grupo de trabajo 

1. Grupo de Trabajo sobre Reglas de Origen (artículo 513). 
Subgrupo de Aduanas (artículo 513(6)). 

2. Grupo de Trabajo sobre Subsidios Agropecuarios (artículo 705(6)) . 
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3. Grupo de Trabajo Bilateral (México y Estados Unidos) (Anexo 
703.2(A)(25). 

4. Grupo de Trabajo Bilateral (México y Canadá) (Anexo 703.2(B)(13). 

5. Grupo de Trabajo en Materia de Comercio y Competencia (artículo 
1504). 

6. Grupo de Trabajo sobre Entrada Temporal (artículo 1605). 

C. Otros comités y grupos de trabajo establecidos de conformidad 
con este tratado 

Anexo 2002.2 

Remuneración y pago de gastos 

1. La Comisión fijará los montos de la remuneración y los gastos que 
deban pagárseles a los panelista, miembros de los comités y a los inte
grantes de los comités de revisión científica. 

2. La remuneración de los panelistas o miembros de los comités y sus 
ayudantes, de los integrantes de los comités de revisión científica, sus 
gastos de transportación y alojamiento, y todos los gastos generales de 
los paneles, comités o comités de revisión científica serán cubiertos en 
porciones iguales: 

a. por las partes implicadas en el caso de paneles o comités estableci
dos de conformidad con el capítulo XIX, «Revisión y solución de 
controversias en materia de cuotas anti dumping y compensatorias», 
según se define en el artículo 1911; o 

b. por las partes contendientes en el caso de paneles y comités de revi
sión científica establecidos de conformidad con este capítulo. 
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3. Cada panelista o miembro de los comités llevará un registro y pre
sentará una cuenta final de su tiempo y de sus gastos, y el panel , el 
comité o el comité de revisión científica llevará otro registro similar y 

rendirá una cuenta final de todos los gastos generales. 

Anexo2004 

Anulación y menoscabo 

1. Las partes podrán recurrir al mecanismo de solución de controver
sias de este capítulo, cuando en virtud de la aplicación de una medida 
que no contenga el tratado, consideren que se nulifican o menoscaban 
los beneficios que razonablemente pudieron haber esperado recibir de 
la aplicación de las siguientes disposiciones: 

a. segunda parte, «Comercio de bienes salvo las relativas a inversión 
del Anexo 300-A, «Comercio e inversión en el sector automotor», o 
del capítulo VI, «Energía»; 

b. tercera parte, «Barreras técnicas al comercio»; 

c. capítulo XII, «Comercio transfronterizo de servicios»; o 

d. sexta parte, «Propiedad intelectual». 

2. Las partes podrán indicar: 

a. el párrafo 1 (b), en la medida que el beneficio derive de cualquier 
disposición relativa al comercio transfronterizo de servicios de la 
segunda o tercera parte; o 

b. el párrafo 1 (c) o (d); en relación con las medidas sujetas a una 
excepción de conformidad con el artículo 2101, «Excepciones ge
nerales» . 
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MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO 

Taller 

Fecha de celebración: martes 29 de abril de 1997 

Lugar: Sede de la Cámara de Comercio de Costa Rica, 
Sección Nacional de la CIAC para Costa Rica 

Participantes: 

- Licenciada Laura Rodríguez, directora de integración de Costa Rica 
- Licenciado Maynor Alarcón, director jurídico de la Secretaría de In-

tegración Económica, SIECA. 
- Licenciado José Miguel Alfara Rodríguez, ex primer vicepresidente 

de la República de Costa Rica y asesor general del Sistema de Integra
ción Centroamericano. 

- Licenciada Lizzie Medrana, gerenta del Centro de Arbitraje y Conci
liación de la Cámara de Comercio de Guatemala, CENAC. 

- Licenciado Mario Bustillo Muñoz, asesor jurídico de la Cámara de 
'omercio e Industria de Tegucigalpa. 

- Licenciado Guillermo Márquez D., secretario ejecutivo del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Agri
cultura de Panamá. 

- Representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica, de la 
Cámara de Exportadores de la Cámara de Comercio de Costa Rica, 
Colegio de Abogados de Costa Rica, Corte Suprema de Justicia, 
Ministerio de Comercio Exterior y de la Comisión Nacional para la 
Promoción y Difusión de Mecanismos Pacíficos para la Solución de 
Conflictos. 

Total participantes: 23. 



Todas las personas que participaron en el evento son personas con ex
periencia y conocimiento en integración centroamericana y/o en solu
ción de controversias y/o en comercio intrarregional. La licenciada 
Rodríguez, el licenciado Alarcón y el licenciado Alf aro cuentan con más 
de 20 años de experiencia en integración centroamericana; han tenido 
una participación activa en el desarrollo del sistema regional, en el caso 
del licenciado Alfara desde sus inicios, y cuentan con un conocimiento 
profundo del tema. 

Dinámica de la reunión 

La dinámica de la reunión se desarrolló en dos fases: 

1. Se planteó el tema mediante las exposiciones que sobre la solución 
de controversias en sus respectivos países hi.deron los representan
tes de Guatema, Panamá y Honduras y la situación a nivel de los 
instrumentos vigentes en el mercado común centroamericano que fue 
comentada por los expertos de integración. 

2. Discusión del tema con la finalidad de hacer una valoración y sacar 
conclusiones sobre la situación de los sistemas de solución de con
troversias en la región y las medidas que se han de tomar para su 
desarrollo, así como recoger criterios sobre una propuesta de regula
ción a nivel del ALCA que incluya conflictos a nivel Estado-particu
lar y particular-particular. 

Instrumentos jurídicos que existen para resolver los diferentes con
flictos dentro de las relaciones comerciales de los países centroameri
canos dentro del esquema del Tratado de Integración Económica. 

Dentro del esquema de integración económica centroamericana tenemos 
principalmente los siguientes instrumentos jurídicos que tienen rela
ción con el tema de resolución de controversias o conflictos: 
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1. Tratado General de Integración Económica Cetroamericana, en sus 
artículos XXII y XXVI. 

2. Protocolo de Tegucigalpa de la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos, conocido como Protocolo de Centroamérica, del 3 

de diciembre de 1991, en sus artículos 12 y 3 5, párrafo 2. 

3. Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, del 
1º de septiembre de 1995. 

4. Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio, 
del 12 de diciembre de 1995. 

5. Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia, del 22 

de mayo de 1996. 

6. Protocolo del Tratado General de Integración Económica Centroame
ricana (Protocolo de Guatemala), del 29 de octubre de 1993. 

7. Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos, del 27 

de marzo de 1968. 

8. Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia (no ratificado por 
Guatemala, Costa Rica y Panamá). 

Del análisis de las exposiciones de los representantes privados, así como 
de los expertos en integración se pudieron sacar las siguientes conclu
siones: 

A nivel del sector privado, las cámaras de comercio de los distintos 
países de Centroamérica han tomado un liderazgo en la revitalización 
del arbitraje y la solución de conflictos en general. 

El hecho de que las economías de los países centroamericanos ha
yan ido insertándose dentro del proceso de globalización y hayan 
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acogido las normas del comercio mundial, ha planteado la necesi
dad de buscar mecanismos pacíficos y ágiles para la solución de los 
conflictos y controversias que generará la actividad comercial. 

Dentro de ese proceso de revitalización se ha visto la necesidad de 
modificar las legislaciones internas con el fin de modernizarlas, per
mitiendo el uso de mecanismos de solución de controversias dife
rentes del sistema judicial tradicional. Guatemala cuenta con una 
nueva ley de arbitraje que básicamente recoge el esquema de la Ley 
Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mer
cantil Internacional, CNUDMI. El Salvador, Honduras y Panamá 
consideran necesario la elaboración y la implementación de una ley 
de arbitraje, y Costa Rica tiene presentados en la Asamblea Legisla
tiva dos proyectos de ley en la materia. Uno de ellos retoma, básica
mente, la Ley Modelo de la CNUDMI y el otro, originado en la 
Comisión Nacional para la Promoción y Difusión de Mecanismos 
Pacíficos para la Solución de Conflictos, regula el arbitraje así como 
otros medios alternativos de solución de controversias. 

En todo los países centroamericanos hay consenso de que la promo
ción de la solución alterna de conflictos debe darse en todas las 
esferas de la sociedad. Este movimiento está teniendo el apoyo del 
Estado, de los poderes judiciales, de los países como parte d u 
proceso de modernización, de los colegios de abogados y de distin
tos componentes del sector privado. 

Que no obstante la existencia del anterior apoyo, se hace necesario e 
inminente implementar en los distintos componentes de la socie
dad un proceso de culturización que requiere asistencia económica 
nacional e internacional. En este aspecto, los países centroamerica
nos han negociado o se encuentran negociando convenios con el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

Las reformas legales son necesarias para desarrollar los mecanis
mos alternos de solución de controversias en forma privada y cons-

m 



tituyen un instrumento fundamental para generar la credibilidad y 
confianzas necesarias en el sistema. 

Dentro del ámbito de los particulares, la falta de una legislación 
adecuada en la región provoca que a pesar de los inconvenientes 
que se les achacan, los poderes judiciales siguen siendo la instancia 
a la cual éstos recurren para dirimir sus conflictos. 

En el ámbito de conflictos Estado-particular, el uso de mecanismos 
alternos ha sido relativamente mínimo; los conflictos han surgido 
principalmente en relación con contratos de obras o construcción. 
Honduras, por ejemplo, informó de dos casos. 

Los instrumentos jurídicos centroamericanos existentes regulan la 
solución de conflictos a nivel de estados. No regulan los conflictos 
entre particulares ni a nivel de particular-Estado. 

En relación con el punto anterior, surgió una tesis muy interesante 
del licenciado José Miguel ... .i\lfaro. Éste plantea que en el derecho 
comunitario centroamericano han existido desde siempre varias cla
ses de sujetos: las instituciones que tienen personería jurídica, el 
Sistema de Integración Centroamericana, las personas jurídicas de 
derecho internacional y los centroamericanos, entendiéndose por 
tales no sólo a los nacionales de los países, sino a sus habitantes , 
ya que hay ciertos casos dentro del marco jurídico comunitario 
que establecen derechos y obligaciones aplicables incluso a tran
seúntes. 

Dado que dentro del esquema de integración coexisten dos ordena
mientos jurídicos con competencias distintas, a saber, el ordenamiento 
jurídico centroamericano y el ordenamiento jurídico de cada uno de los 
países y que no existe norma expresa en él o en éstos que establezca la 
obligación de ir a la Corte Centroamericana de Justicia o a la vía admi
nistrativa, y dado que nuestras constituciones políticas les dan a los 
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particulares la opción de recurrir a los tribunales o de dirimir sus con
flictos por la vía privada o alterna recurriendo a una interpretación am
plia, se podría sostener la posibilidad del particular centroamericano 
de poder dirimir en la vía directa personal sus controversias como una 
potestad inherente a su condición de sujeto de derecho. Sólo si existiera 
norma expresa en contrario le estaría vedada la posibilidad. 

- Se ha podido detectar que no existe la información necesaria entre 
los particulares (sector privado) para manejar los esquemas jurídicos 
de integración que existen. Esto es consecuencia de la poca impor
tancia que se le ha dado al tema de integración económica centroame
ricana. En este sentido, se consideró muy importante que el sector 
privado realice una labor de capacitación y difusión que permita el 
adecuado manejo de los instrumentos jurídicos centroamericanos. 

- El desconocimiento de los instrumentos jurídicos ha producido que 
el 80% de los conflictos que se dirimen ante las instancias regionales 
realmente no lo sean. 

- Se consideró fundamental afianzar la juridicidad del sistema co
munitario centroamericano dotándolo de instrumentos jurídicos 
modernos que le den un adecuado tratamiento al tema de solución de 
controversias. Esto debe ser un paso previo y preparatorio a una 
incorporación a mercados más amplios, como sería a nivel hemisférico 
el ALCA en el año 2005. 

- Dentro del marco jurídico centroamericano o derecho comunitario 
existen varios instrumentos jurídicos que tratan el tema de solución 
de conflictos. Tres de ellos (Reglamento sobre el Origen Centroame
ricano de Mercancías; Reglamento Centroamericano sobre Medidas 
de Salvaguardia; Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Des
leales de Comercio) resuelven problemas específicos tales como dum
ping, origen, etc. De acuerdo con las regulaciones en ellos estableci
das, aun cuando los conflictos sean generados por un particular o 
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inVJlucren a un particular o a un sector productivo que puede ser 
afe:tado por el proceso que está en manos de órganos regionales y 
a ubridades administrativas nacionales de los países miembros de la 
1 tegración Económica Centroamericana, el conflicto es considerado 
de ~stado por el interés público prevaleciente, como es evitar la eva
siá1 fiscal y el deterioro de la economía de los países a través de 

rocticas nocivas de comercio. 

Por oto lado, existe un reglamento sobre procedimientos para resolver 
conflLtos (1968) que prácticamente desarrolla los artículos XX y XXVI 
del Tntado General de Integración Económica, pero que se encuentran 
en de" uso a raíz de los cambios sufridos en el sistema de integración. 
En co:isecuencia, se considera necesaria la pronta aprobación de un 
nuev reglamento en la materia. Para estos efectos, la Secretaría de Inte
gracién Económica Centroamericana, SIECA, ha venido trabajando ar
duamimte en un nuevo reglamento centroamericano de controversias, el 
cual s .... espera sea aprobado en una fecha próxima por los ministros de 
Integración Económica de la región. Dicho reglamento vendrá a delimi
tar claramente los dos ámbitos existentes en la actualidad, a saber: 

1. El administrativo, que regula el artículo 26 del Tratado General de 
Integración y el cual contempla el arreglo directo, las instancias ante 
el onsejo Ejecutivo y el Consejo de Ministros y el arbitraje. 

2. El judicial ante la Corte Centroamericana de Justicia. Igualmente, 
contemplará expresamente la posibilidad de que las partes de un 
conflicto regional ya sea entre estados-parte, estados-particular y par
ticular-particular, puedan acudir a la vía de la solución alterna de 
conflictos y se les daría cabida a los centros de resolución alterna de 
conflictos privados. Incluso se pretende que en esos centros se orga
nice regionalmente. 

- Dentro del contexto de las regulaciones de la integración económica, 
la mayoría de los casos se han resuelto por arreglo entre las partes; el 
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porcentaje de los conflictos que han llegado a nivel de los ministros 
han sido pocos. A la fecha no se ha dado un caso de arbitraje que se 
haya realizado en aplicación de las reglas de integración económica 
centroamericana. En materia de origen se han dado dos casos contra 
productos provenientes de El Salvador a los cuales se le suspendió 
el libre comercio por no ser originarios. También hubo un caso con
tra cebollas provenientes de Nicaragua. Es importante notar que de 
los casos resueltos en la vía administrativa ante los órganos regiona
les, ninguno ha sido cuestionado en los tribunales comunes. A nivel 
judicial, dentro del ámbito de la Corte Centroamericana se han trami
tado dos casos. 

- En el ámbito privado está tramitándose en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala el primer arbi
traje internacional centroamericano que involucra a dos personas de 
estados-parte del Tratado de Integración a saber: una compañía gua
temalteca y otra salvadoreña que se encuentran resolviendo un con
flicto societario. En Honduras se han resuelto a nivel privado dos 
conflictos relacionados con contratos de obra entre empresas o enti
dades públicas y empresas privadas. 

- Como parte de la necesidad que se tiene de afianzar intrarregio
nalmente el orden jurídico comunitario y en especial al tenor del 
tema de solución de conflictos, varios de los participantes han consi
derado necesario que órganos regionales como la CIAC y como la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, debie
ran elaborar bases de datos que permitan obtener a los interesados 
información sobre los conflictos que surgen, banco de recursos hu
manos, que permita conocer los especialistas en el tema que existen 
en la región, inclusión de preguntas en el FAQ de internet, actualiza
ción de la legislación vigente a nivel comunitario, así como todo tipo 
de información que permita el uso debido y eficiente de los mecanis
mos de solución existentes a nivel de la Integración Económica Cen
troamericana. 



La resolución de conflictos en el derecho 
comunitario centroamericano 

Marcela Filloy 

Introducción 

En el presente documento pretendemos comentar y analizar la situación 
actual del tema de solución de controversias en el Mercado Común 
Centroamericano, la necesidad de cambios en un futuro inmediato y su 
posición frente a los pasos que se realizan hacia la incorporación de los 
estados miembros a un acuerdo libre de comercio a nivel hemisférico en 
el año 2005. 

Para ello, hemos recogido los comentarios y análisis hechos por los 
asistentes a la Reunión sobre Solución de Conflictos en el Mercado 
Común Centroamericano, celebrada en la Cámara de Comercio de Costa 
Rica, Sección Nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial, el pasado 29 de abril de 1997 y auspiciada por esta última 
entidad. Es menester resaltar los aportes a través de comentarios o análi
sis que en la misma hicieron el licenciado José Miguel Alfara Rodríguez, 
ex primer vicepresidente de la República de Costa Rica, el licenciado 
Maynor Alarcón, director jurídico de la Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Centroamericana y la licenciada Laura Rodríguez, 
directora de Integración de Costa Rica, todos expertos en el tema de la 
integración centroamericana. 

A. La resolución de conflictos dentro del ordenamiento 
jurídico centroamericano 

Dentro del ordenamiento jurídico centroamericano o derecho comunitario 
de integración económica centroamericana, tenemos principalmente los 
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siguientes instrumentos jurídicos relacionados con el tema de solución 
de controversias: 

1. Tratado General de Integración Económica Centroamericana1
•
2

• 

2. Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos3• 

3. Protocolo de Tegucigalpa de la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos4

•
5

• 

4. Protocolo del Tratado General de Integración Económica Centro
americana6. 

5. Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia7
•
8

• 

1. Suscrito en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, el día 
13 de diciembre de 1960. 

2. En sus artículos XXII y XXVI. 

3. Aprobado por Resolución No. 50, adoptado en la Decimoquinta Reunión 
Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, celebrada en an 
Salvador, el 27 de marzo de 1968. Entró en vigencia el 7 de abril de 1968. 

4. Suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central República 
de Honduras a los 13 días del mes de diciembre de 1991. También conocido 
como Protocolo de Tegucigalpa. 

5. En sus artículos 12 y 35 párrafo 2. 

6. Suscrito en la ciudad de Guatemala, el 29 de octubre de 1993. También conocido 
como Protocolo de Guatemala. 

7. Suscrito en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día lo de diciembre 
de 1992. 

8. En sus artículos 1 º, párrafo 2º, 3º, 22, inciso h. 



6. Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías9
• 

7. Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Co
mercio10. 

8. Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia11
• 

9. Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre las 
Repúblicas de Costa Rica y Panamá 12

•
13

• 

No obstante la existencia de los instrumentos enunciados, Centroamérica 
no ha logrado afianzar un esquema sólido y operativo de solución de 
controversias. Ello ha obedecido principalmente a razones de índole 
política y a los problemas sociopolítícos que han afectado la región desde 
los inicios de la integración. Los regímenes autoritarios y de dictadura 
que han imperado en los distintos países centroamericanos, las guerras 
civiles que los han afectado, la convulsión social y la politización de las 
decisiones de los distintos órganos centroamericanos, así como aspectos 
de la idiosincrasia centroamericana y concepción imperante de soberanía, 
han impedido que la institucionalidad del sistema de integración cen
troamericano haya podido consolidarse y fortalecerse. 

9 . Aprobado por los mini lro responsables de la Integración Económica Cen
troamericana y Desarrollo Regional mediante Resolución No. 2-95 (C01vfRIEDRE 
- 1) de fecha 1º de septiembre de 1995. 

1 O. Aprobado por los ministros responsables de Integración Económica y Desarrollo 
Regional, mediante Resolución No. 12-95 (COMRIEDRE 11) de fecha 12 de 
diciembre de 1995. 

11. Aprobado por los ministros responsables de Integración Económica y Desarrollo 
Regional, mediante Resolución No. 19-96 (COMRIEDRE 10) de fecha 22 de 
mayo de 1996. 

12. Suscrito en la ciudad de Panamá, el 8 de junio de 1993. 

13. En su artículo 25. Actualmente está negociándose un nuevo tratado. 
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Afortunadamente, con la última firma de paz en Guatemala, Centroa
mérica ha optado en forma irreversible por la paz y, por ende, por la 
solución pacífica de los conflictos. Gestándose así un ambiente fértil y 
adecuado dentro del cual puede implementarse el proceso de 
culturización ,consustancial para el desarrollo de los mecanismos de 
solución de controversias y dentro de éste, los mecanismos de resolución 
alternativa de conflictos. 

Seguidamente, pasaremos a comentar y analizar los instrumentos refe
ridos. Para tal efecto, hemos de aclarar que el análisis y los comentarios 
se centrarán en los 5 primeros instrumentos indicados. Ello por cuanto 
los otros instrumentos14 regulan aspectos muy específicos y tienen un 
esquema muy particular de solución de controversias que aunque 
importante no es el tema central de estas notas. Por ello, nos referiremos 
a éstos en forma muy general y sólo se destacarán sus aspectos relevantes. 

En cuanto al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Panamá, nos 
limitamos a resaltar su existencia por vincular a países parte del Sistema 
de Integración y señalar que su texto contempla en forma expresa en su 
artículo 25 el tema de solución de controversias15

• 

14. Nos referirnos al Reglamento enlroamericano sobre el Origen de las Mercancías, 
al Reglamento Centroamericano sobre Prácticas De leales de Comercio y al 
Reglamento Centroamericano sobre Medidas de alvaguardia. 

15. El artículo 25 de dicho tratado establece: "Los estados signatarios convienen 
en resolver, dentro del espíritu de este tratado y conforme con las disposiciones 
de su reglamento, las diferencias que pudieran surgir sobre la interpretación o 
aplicación de cualquiera de sus cláusulas. En caso de no llegarse a un acuerdo 
a través del procedimiento que se fije en el reglamento, las partes contratantes 
se comprometen a nombrar y a aceptar el fallo de una comisión de arbitraje. 
Mientras el fallo no se produzca, los efectos del asunto en divergencia quedarán 
en suspenso". 

m 



Iniciaremos nuestro análisis indicando que el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana 16 es la base del esquema de la 
integración económica centroamericana. Aun cuando fue reformado en 
varios aspectos por el Protocolo de Guatemala 17

, en lo relativo a las 
disposiciones que regulan el tema de la solución de controversias en lo 
sustancial se mantuvieron vigentes. 

Seguidamente, nos referiremos a los artículos XXII párrafo primero y 

XXVPª. 

16. Al cual en lo sucesivo nos referimos como Tratado General. 

17. El Protocolo de Guatemala fue suscrito con el objeto de readecuar la normativa 
del Tratado General de Integración Centroamericana a los cambios producidos 
en el sistema de Integración por el Protocolo de Tegucigalpa y a la realidad y 
las necesidades actuales del proceso de integración regional. Véanse consi
derandos del texto literal de ese protocolo adoptado con ocasión de la XIV 
Cumbre Centroamericana celebrada en Guatemala del 27 al 29 de octubre de 
1993. 

18. El párrafo primero del artículo XXII establece en lo que interesa: "El Consejo 
Ejecutivo dictará las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el incum
plimiento de los compromisos establecidos mediante este tratado y de resol
ver problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposiciones". 
Por su parte, el artículo XXVI establece: "Los estados signatarios convienen en 
resolver fraternalmente dentro del espíritu de este tratado, y por medio del 
Consejo Ejecutivo o del Consejo Económico Centroamericano en su caso, las 
diferencias que surgieren sobre la interpretación o aplicación de cualquiera de 
sus cláu ulas. Si no pudiesen ponerse de acuerdo, solucionarán la controversia 
por arbitraje. Para integrar el Tribunal Arbitral, cada una de las partes contra
tantes propondrá a la Secretaría General de la Organización de Estados 
Centroamericanos los nombres de tres magistrados de sus respectivas cortes 
supremas de Justicia. De la lista total de candidatos el secretario general de la 
Organización de Estados Centroamericanos y los representantes gubernamen
tales ante ese organismo escogerán, por sorteo, un árbitro por cada parte con
tratante, debiendo ser cada uno de ellos de diferente nacionalidad. El laudo 
del tribunal arbitral será pronunciado con los votos concurrentes de, por lo 
menos, tres miembros, y causará efectos de cosa juzgada para todas las partes 
contratantes por lo que hace a cualquier punto que se resuelva relativo a 
interpretación o aplicación de las cláusulas de este tratado". 

Es interesante resaltar que este artículo contempla la escogencia del árbitro 
por la vía del muy controversial sistema por sorteo. 
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Del texto de estos artículos podemos establecer tres premisas relevantes 
que serán contrastadas con la normativa de Estatuto de la Corte Centro
americana de Justicia cuando nos refiramos a éste 19 • 

A saber, primero, que regulan el tema de la solución de controversias a 
nivel administrativo20

• Segundo, que se distinguen claramente cuatro 
instancias: arreglo directo21

, instancia ante el Consejo o Comité Ejecutivo, 
instancia ante el Consejo de Ministros de Integración como se denomina 
a partir del Protocolo de Guatemala y el arbitraje, y tercero, que la norma
tiva regula la solución de controversias entre estados. 

A fin de desarrollar las disposiciones de esos artículos en la Decimo
quinta Reunión Extraordinaria del Consejo Económico, formada por los 
ministros de la Integración Económica, celebrada en San Salvador, El 
Salvador, el 27 de marzo de 1968, se adoptó la Resolución No. 50 a través 
de la cual se aprobó el Reglamento sobre Procedimientos para Resolver 
Conflictos, que entró en vigencia el 7 de abril de 1968. Este reglamento, 
junto con el articulado del Tratado General, constituye la base de la 
solución de controversias dentro del ordenamiento jurídico centroame
ricano en la vía de instancia administrativa. Lamentablemente, este 
instrumento ha caído prácticamente en desuso. Cuando analicemos el 
Estatuto de la Corte y lo contrastemos con el reglamento, nos referiremos 
al futuro inmediato del mismo. No obstante, por ser un instrumento 
vigente, creemos importante resaltar varias disposiciones del mismo. 
Veamos: 

19. En adelante nos referimos a este convenio como Eslatulo de la Corle. 

20. Versus el nivel judicial. 

21. A esta instancia se refiere el Tratado General como en su artículo XXVI habla 
de" ... resolver fraternalmente ... ". 
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Por una parte, el artículo 4º22 establece con claridad las instancias admi
nistrativas a que nos referimos, a saber: el arreglo directo, la instancia 
ante Consejo Ejecutivo, la instancia ante Consejo Económico y el arbitraje. 

Por otra parte, el artículo 5º23 viene a establecer que las instancias seña
ladas son de carácter sucesivo y obligatorio, es decir, que las partes no 
pueden acudir indistintamente a una u otra instancia, sino que hay un 
orden preestablecido no obviable por voluntad de las partes. 

No obstante, el artículo 6º, párrafo primero24
, permite que las partes 

puedan desistir de las instancias ante el Consejo que se encuentre 
conociendo el conflicto o acuerden encontrarle soluciones mediante 
arreglo directo. 

Además, queda claro del texto del Reglamento que los conflictos regu
lados son conflictos entre estados, ya que define a la parte o partes como 

22. Artículo 4º: "La resolución de todo conflicto debe buscarse mediante arreglo 
directo entre las partes, y si aquélla no se lograre o no fuera posible de acuerdo 
con alguno de los instrumentos de la integración económica, se acudirá, por 
su orden, al Consejo Ejecutivo y al Consejo Económico. 

Si ste último Consejo no resolviere el conflicto, las partes en el mismo podrán 
ometerlo a arbitraje, de conformidad con el artículo XXVI del Tratado Ge

neral. 

Los procedimientos establecidos en este reglamento no serán aplicables cuando 
el conflicto deba ser resuelto por medio de arbitraje. 

23. El artículo 52 establece: "El arreglo directo y demás formas de solución de 
conílictos previstas en el artículo precedente tienen carácter sucesivo y obli
gatoria. Por consiguiente, las partes de conflicto no podrán eludirlas acudiendo 
directamente a las inmediatas superiores". 

24, El párrafo primero del artículo 6º establece: "En cualquier etapa en que se 
encuentre un conflicto, las partes, de común acuerdo, podrán desistir de que 
continúe conociendo el Consejo a que estuviera sometido, con el fin de 
encontrarle solución mediante arreglo directo ... ". 
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" ... Los Estados ... "25
• Finalmente, hemos de agregar que la experiencia en 

Centroamérica en materia de solución de conflictos ha sido la de que la 
mayoría de los casos se han resuelto mediante arreglo entre las partes. 
Pocos han sido los casos que han llegado a nivel del Consejo Ejecutivo y 
del Consejo de Ministros. A la fecha, ningún caso ha sido sometido a 
arbitraje26

• 

En cuanto al Protocolo del Tratado General de Integración Centroame
ricana conocido como Protocolo de Guatemala, aunque no contiene norma 
expresa sobre solución de controversias, su base está en el Tratado Ge
neral al cual viene a readecuar y modernizar como señalamos27

• Respecto 
al mismo, cabe resaltar que en el artículo 37 se reestructura la parte 
organizativa del Sistema de Integración y en el aparte tercero del artículo 
55 se reafirma la obligatoriedad en todos sus elementos de los regla
mentos28. 

25. Véase definición de parte o partes en el capítulo 1 sobre terminología del 
reglamento. 

26. Según información suministrada por la directora de Integración Económica de 
Costa Rica, licenciada Laura Rodríguez, el 80% de los conflictos que e dirimen 
ante las instancias r gional on conato de conflictos porque e han re uelt 
sin realmente activar el sistema. Por otra parte, la mayoría de los conflictos tie
nen su origen en problemas de libre comercio, que de de el 15 de noviembre 
se resuelven aplicando el Reglamento Centroamericano sobre 1 Origen de la 
Mercancías. A la fecha, la mayoría de los casos se han resuello en una etapa 
muy preliminar o a nivel de consulta. En ca o de libre comercio, Costa Rica 
le ha suspendido el libre comercio a dos productos de El Salvador por no ser 
éstos originarios. 

27. Recordemos que el Tratado General data de 1960 y el Protocolo de Guatemala 
es de 1993. 

28. El aparte 3 del artículo 55 establece: "Los reglamentos tendrán carácter general, 
obligatoriedad en todos sus elementos y serán directamente aplicables en todos 
los estados parte. En el procedimiento de adopción se consultará al Comité 
Consultivo de Integración Económica". 
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Por su parte, el Protocolo de Tegucigalpa de la Carta de la Organización 
de Estados Centroamericano, ODECA, conocido como Protocolo de Te
gucigalpa que vino a actualizar el marco jurídico de la Organización de 
Estados Centroamericanos, y constituye el Sistema de la Integración 
Centroamericana que incluye a los estados miembros originales de la 
ODECA29 y a Panamá que se incorpora al sistema mediante el mismo. 
Además, en él se establece su estructura institucional y su organización. 
Dentro de los órganos establecidos por el artículo 12 encontramos la 
Corte Centroamericana de Justicia, en la cual centraremos nuestro 
análisis. 

Comenzaremos por dejar establecido que el referido artículo 12 del 
Protocolo de Tegucigalpa establece que la Corte Centroamericana de 
Justicia "garantizará el respeto del derecho, en la interpretación y ejecu
ción del presente protocolo y sus instrumentos complementarios o 
derivados del mismo ... "; y agrega que "la integración, funcionamiento y 
atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia deberán regularse 
en el estatuto 30 de la misma. el cual deberá ser negociado y suscrito por 
los estados miembros ... ". 

Por su parte, el artículo 35 párrafo segundo de dicho protocolo viene a 
establecer que " ... toda controversia sobre la aplicación o interpretación 
de las disposiciones contenidas en el presente protocolo y demás ins
trumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán someterse a la 
Corte Centroamericana de Justicia". 

29. Los estados miembros originales son Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Hon
duras y El Salvador. 

30. El convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia fue suscrito 
en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 10 de diciembre de 1992. A 
la fecha sólo ha sido ratificado por Nicaragua, Honduras y El Salvador, razón 
por la cual todavía no ha podido integrarse como establece el artículo 8º del 
Estatuto: con uno o más magistrados por cada uno de los estados miembros. 
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Establecida la existencia de la Corte, así como su facultad para resolver 
las controversias que se originen con ocasión de la aplicación o interpre
tación de las disposiciones contenidas en el protocolo, así como demás 
instrumentos complementarios y derivados de éste, a saber, los instru
mentos (convenios, reglamentos, acuerdos, etc.), que emanen del Sistema 
de Integración Centroamericano, es menester contrastar esta facultad 
con lo establecido en los artículos XXII y XXVI del Tratado General y el 
Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos. 

Para efectos de concatenar los distintos aspectos que nos harán llegar a 
la conclusión que dejaremos establecida, debemos empezar por referirnos 
al pronunciamiento de la Corte Centroamericana de Justicia de las 17 

horas 30 minutos del 12 de junio de 1996 sobre la consulta que se le 
presentó acerca del Anteproyecto de Reglamento Centroamericano sobre 
Procedimientos para Resolver Controversias en las Relaciones Intrarre
gionales. Al evacuar la consulta sometida a su conocimiento, la Corte 
dejó establecido que dicho anteproyecto estaba en contradicción con el 
Protocolo de Tegucigalpa, el Convenio de Estatuto de la Corte Centro
americana de Justicia, Protocolo de Guatemala y las Ordenanzas de 
Procedimientos de ese tribunal en cuanto estaba en contradicción con 
las facultades y atribuciones de competencia exclusiva que le establece 
el artículo 35 párrafo segundo, referido. Además, en abono a su tesis, 
deja establecido el rango jerárquico prevalente del Protocolo de Teguci
galpa en relación con cualquier convenio, protocolo, acuerdos y otros 
actos jurídicos vinculantes anteriores o posteriores a la entrada en 
vigencia de ese protocolo 31

• 

31. El párrafo primero del artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa establece: "Este 
protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán sobre 
cualquier convenio, acuerdo o protocolo suscrito entre los estados miembros 
bilateral o multilateral, sobre las materias relacionadas con la integración centro
americana. No obstante, quedan vigentes entre dichos estados las disposiciones 
de aquellos convenios, acuerdos o tratados siempre que las mismas no se 
opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus propósitos 
objetivos". 
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A fin de dimensionar la referida resolución, es menester puntualizar lo 
siguiente: 

1. Las resoluciones de la Corte son por disposición del articulo 3º del 
Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia vincu
lantes para todos los estados, órganos, organizaciones que formen 
parte o participan en el Sistema de la Integración Centroamericana, 
y para sujetos de derecho privado. 

2. Según el párrafo segundo del artículo 1 ºde dicho estatuto, " ... Corte 
Centroamericana de Justicia es el órgano judicial principal y perma
nente del Sistema de la Integración Centroamericana ... ". 

3. La Corte Centroamericana de Justicia no se encuentra integrada de 
conformidad con lo que dispone el artículo 8º del Convenio del 
Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, como señalamos 
con anterioridad, en razón de que Costa Rica, Guatemala y Panamá 
no han ratificado dicho convenio por considerar que el inciso f 
violenta la soberanía de sus estados 32

• En razón de ello y a tenor del 
transitorio 3º del Protocolo de Tegucigalpa, mientras la Corte Cen
troamericana de Justicia no esté integrada, las controversias sobre 
aplicación o interpretación contenidas en ese protocolo compete 
conocerlas al Consejo Judicial Centroamericano 33

• 

Ante este panorama, cabe entonces preguntarse la fuerza legal de dicha 
resolución. Un simple análisis matemático nos haría concluir: 

32. Esta situación ha hecho que surja el interrogante sobre la validez de las 
actuaciones de la Corte en asuntos que sean llevados a su conocimiento e 
involucren a uno de los estados no ratificantes. 

33. El artículo 45 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia 
establece que este Consejo está integrado por los presidentes de las cortes 
supremas de Justicia de los estados. 
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1. Que la resolución tiene carácter vinculante por haber sido dada dentro 
de los presupuestos del transitorio 3º del Protocolo de Tegucigalpa 
y 45 del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Jus
ticia. 

2. Que ninguna otra instancia del Sistema de Integración podría re
sol ver los conflictos o controversias sobre la interpretación o 
ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y su instrumentos comple
mentarios o actos derivados del mismo dado el rango jerárquico de 
éste. 

Por lo que a continuación plantearemos, creemos que el pronunciamiento 
de la Corte en relación con el referido anteproyecto es infortunada por 
cuanto no contempló ciertos aspectos a los cuales nos referimos y que 
hacen concluir una tesis diferente. 

Comenzaremos por señalar que el Tratado General de Integración Eco
nómica Centroamericana, aun cuando fue actualizado por el Protocolo 
de Guatemala, mantiene en lo no reformado su vigencia, como es el caso 
de los artículos XXII y XXVI, que son las disposiciones base en materia 
de solución de controversias. Dada la naturaleza administrativa de los 
órganos a que se refiere, es dable establecer que esos artículos regulan la 
solución de conflictos a nivel administrativo. 

Por su parte, el Protocolo de Tegucigalpa dispone que quedan vigentes 
entre los estados miembros las disposiciones de aquellos convenios, 
acuerdos o tratados que no se le opongan u obstaculicen el logro de sus 
propósitos y objetivos 34 • 

Por otra parte, el párrafo cuarto del artículo 12 del dicho protocolo esta
blece que la integración, el funcionamiento y las atribuciones de la Corte 
Centroamericana de Justicia deberán regularse en el estatuto de la misma. 

34. Véanse párrafo primero, artículo 35, Protocolo de Tegucigalpa. 
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Ante tal situación, si nos remitimos al Convenio del Estatuto de la Corte 
Centroamericana de Justicia, el mismo nos destaca dos situaciones claves 
para nuestro análisis: la primera de ellas, es que el párrafo 2º artículo 1º 

de ese cuerpo legal categoriza a la Corte Centroamericana de Justicia 
como el órgano judicial principal y permanente del "Sistema de la Inte
gración Centroamericana"; segundo, en su artículo 3º, el referido estatuto 
señala que la Corte tendrá competencia y jurisdicción propias, con 
potestad para juzgar a petición de parte. 

Así, de un análisis integral del ordenamiento jurídico comunitario podrá 
concluirse que: 

1. Coexisten dos instancias claramente separables: la instancia adminis
tra ti va regulada por los artículos XXII y XXVI del Tratado General y la 
instancia judicial de la Corte Centroamericana de Justicia regulada en 
artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, cuyas atribuciones están clara
mente definidas en el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana 
de Justicia. 

2 . Que dado que este último artículo referido es claro en definir a la 
Corte como órgano judicial las disposiciones del Tratado General refe
ridas, no se encuentra en contradicción con el Protocolo de Tegucigalpa, 
por lo que, en consecuencia, no se afecta su vigencia ni la del reglamento 
sobre procedimientos para resolver conflictos como tampoco afectaría 
cualquier instrumento que pretenda regular o desarrollar los referidos 
artículos XXII párrafo primero y XXVI. Por otra parte, el hecho que su 
potestad para juzgar es a petición de parte, su competencia y jurisdicción 
no se activan sin gestión de ésta35

• 

35. El anterior análisis se ha realizado con base en los comentarios hechos por el 
licenciado Maynor Alarcón, director jurídico de la Secretaría Permanente del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana, SIECA, en la 
Reunión sobre Solución de Conflictos en el Mercado Común Centroamericano, 
celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Sección Nacional 
por Costa Rica de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, el día 
29 de abril de 1997. 
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Si a ell~ abonamos que los estados son soberanos en cuanto a su libertad 
de actuar, el imponerles acudir a la vía jurisdiccional como pretende la 
resolución aquí discutida frente a la posibilidad de llegar a un arreglo 
directo o de acudir a otra instancia administrativa o al arbitraje, además 
de una cuestión de lógica, celeridad y economía procesal se estaría 
eventualmente lesionando la soberanía que tiene el Estado y, en muchos 
casos como veremos, al particular afectado, de que su conflicto se resuelva 
acorde con el mecanismo que escoja voluntariamente que se espera sea 
aprobado próximamente por los ministros de Integración Económica de 
la región. Se pretende que dicho reglamento venga a delimitar claramente 
los dos ámbitos existentes en la actualidad, a saber: 

1. El administrativo que regulan el párrafo primero del artículo XXII 

y el artículo XXVI del Tratado General. 

2. El judicial ante la Corte Centroamericana de Justicia. Igualmente 
contemplará expresamente la posibilidad de que las partes de un 
conflicto regional que comprenderá también controversias entre 
estados-particular y particular - particular puedan acudir a la vía 
de la solución alternativa de conflictos36

• Ello daría cabida a que los 
centros privados de Resolución Alterna de Conflictos, especial
mente los que se han gestado o están por gestarse en las cámaras de 
comercio 

37 
de la región, puedan desarrollarse e incluso organizarse 

regionalmente. 

36. La siguiente información fue suministrada por el director jurídico de la SIECA. 

3 7. Sedes naturales de este tipo de centros. Consideramos que de llegarse a plasmar 
en realidad lo dicho, se estaría dando un gran espaldarazo a los centros de 
arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio en el proceso de cultu
ralización que se ha de desarrollar y se afianzaría la credibilidad e idoneidad 
de la que gozan estas entidades plenamente identificadas en el quehacer 
comercial y sus necesidades. 

m 



En cuanto al Reglamento sobre el Origen Centroamericano de Mercancías, 
el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia y 
Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio, los 
mismos responden a la necesidad de ajustar la normativa regional del 
Mercado Común Centroamericano a los acuerdos dimanantes de la Ronda 
de Uruguay en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 

Así mismo, vienen a regular conflictos específicos en materia de origen, 
desequilibrio del mercado, dumping y subsidios. De acuerdo con las 
regulaciones en ellos establecidos, aun cuando los conflictos sean gene
rados por un particular o involucren a un particular o sector productivo 
que puede ser afectado, el conflicto es considerado de Estado por el 
interés público prevaleciente, como es evitar la evasión fiscal y el deterioro 
de la economía de los países a través de prácticas nocivas desleales de 
comercio. 

El conflicto en los casos contemplados por dichos instrumentos está en 
manos de órganos administrativos estatales y regionales que se encargan 
de dirimir el conflicto e imponer las sanciones correspondientes38

• 

A pesar de que no está contemplada en forma expresa la utilización de 
los medios alternativos de solución de conflictos en estos reglamentos, 
merece mencionarse que el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas 
Desleales de Comercio39 contempla la posibilidad de juntas conciliatorias 
con el propósito de lograr una solución directa40

• 

38. Es importante anotar que en los procesos de investigación que realizan las 
autoridades nacionales están involucradas también las autoridades del comercio 
mundial. 

39. El artículo 39 de ese reglamento establece: "Uuntas conciliatorias). En cualquier 
etapa de la investigación en tanto no se dicte una medida definitiva, sin 
interrumpir el proceso, de oficio o a petición de parte, se podrán promover 
juntas conciliatorias, con el propósito de procurar una solución directa". 

40. La redacción tan general del referido artículo, creemos, abre un interesante 
portillo para que pueda intentarse una solución por la vía alternativa de 
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Finalmente, aunque, como señalamos, no profundizaremos en el análisis 
de los reglamentos en cuestión, es preciso dejar resaltada la importancia 
de los mismos, en especial del Reglamento sobre el Origen Centroame
ricano de Mercancías, ya que un alto porcentaje de los conflictos que se 
originan versan sobre aspectos de libre comercio y es precisamente porque 
de ser originario depende el otorgar libre comercio o no, que es la base 
de la Integración Económica Centroamericana. 

Habiendo analizado el tratamiento del tema de solución de controversias 
a nivel de los instrumentos jurídicos vigentes en el ordenamiento jurí
dico comunitario, creemos imprescindible referirnos al tema desde la 
perspectiva de la resolución alternativa de conflictos. Ello porque cree
mos que la solución de conflictos por la vía alternativa constituye una 
opción válida para que la innumerable cantidad de conflictos41 que ge
nera el comercio puedan ser resueltos fuera de los esquemas de la justicia 
tradicional y de los órganos administrativos internos y regionales. 
Permitiendo así, en la mayoría de los casos, una solución más expedita 
del conflicto surgido. 

Creemos que las nuevas orientaciones que empujan hacia la globa
lización de las economías, las nuevas reglas del comercio mundial, así 
como el interés que han expresado las cámaras de comercio de los 
distintos países y ciudades del continente y del mundo en formar, 
implementar y fortalecer centros privados de solución de controversias 

conflictos, ya que es típico en estos caso que las partes en controversia sean 
particulares (personas o entidades). Una interpretación amplia daría cabida a 
lo anterior, por cuanto por esa vía se cumplirá el cometido de la norma: la so
lución directa entre las partes. 

41. Nos referimos a la solución de conflictos por la vía de la mediación, conciliación, 
arbitraje, el minijuicio, etcétera. 
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en materia comercial han dado un nuevo giro al tema influenciando en 
la revitalización de dichos mecanismos42 . 

B. Hacia un Acuerdo Libre de Comercio smericano, 
ALCA 2005 

Como último tema, haremos una serie de reflexiones sobre la situación 
del sistema comunitario en la solución de controversias frente a los pasos 
que están dándose hacia el establecimiento de un acuerdo de libre comer
cio a nivel hemisférico en el año 2005. 

Primero, dada la realidad que se nos presenta con los instrumentos 
vigentes a nivel del derecho comunitario centroamericano en materia de 
solución de controversias, creemos plenamente que como un paso previo 
y preparatorio a una incorporación a mercados más amplios resulta fun
damental afianzar la juridicidad del sistema comunitario centroame
ricano43, dotándolo de instrumentos jurídicos modernos que le den un 

42. Dentro de este proceso de revitalización se ha visto la necesidad de modificar 
las legislaciones internas con el fin de modernizarlas y así fomentar el uso de 
mecanismo de solución de controversias diferente del sistema judicial tradi
cional. Se ha constatado que las reformas legales hayan sido necesarias para 
d sarrollar mecanismos alternos de solución de controversias en forma privada 
y constituyen un instrumento fundamental para generar la credibilidad y 
confianza necesarias en el sistema. 

En Centroamérica, Guatemala cuenta con una ley de arbitraje que recoge el 
esquema de la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional, CNUDMI. El Salvador Honduras y Panamá consideran 
necesaria la elaboración e implementación de una Ley de Arbitraje y Costa 
Rica tiene presentados en la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley en la 
materia. Nicaragua, por su parte, no ha tenido ninguna reacción sobre el tema. 

43. Compartimos así las opiniones que al respecto emitieron los expertos en derecho 
comunitario de la Integración Económica Centroamericana, licenciados José 
Miguel Alfara y Maynor Alarcón, en la Reunión sobre Solución de Conflictos, 
en el Mercado Común Centroamericano, celebrada en la sede de la Cámara de 
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adecuado tratamiento al tiempo que regule no sólo la solución de contro
versias a nivel de Estado - Estado, sino también de Estado - particular44 

(inversionista) y particular - particular. 

Segundo, es necesario que ese derecho comunitario que sea divulgado y 
promocionado a todos los niveles, públicos y privados. 

En los países del istmo centroamericano hay consenso de que la promo
ción de la solución alterna de conflictos debe de darse en todas las esferas 
de la sociedad. Este movimiento está ganando apoyo del Estado, de los 
poderes judiciales y legislativos, de los colegios de abogados y de los 
distintos componentes del sector privado. 

Tercero, se hace necesario replantear el concepto de soberanía contenido 
en las constituciones políticas, así como la interpretación que de él han 
dado los distintos órganos judiciales. Ello, por cuanto el proceso de 
globalización y la proliferación de acuerdos regionales, hemisféricos y 
multilaterales en materia de comercio están generando un nuevo ordena
miento jurídico que en la mayoría de los casos prevalecerá sobre el 
derecho interno de los estados - parte. 

Comercio de Costa Rica, Sección Nacional por Costa Rica de la Comisión 
Interarnericana de Arbitraje Comercial, el día 29 de abril de 1997. 

44. Actualmente está en proceso de discusión y elaboración un acuerdo centroa
mericano sobre inversiones. 
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Textos del Protocolo de Tegucigalpa, del Reglamento 
sobre Procedimientos para Resolver Conflictos y de los 

Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia 

Tratado General de Integración -------
Económica Centroamericana 

Artículo XXVI 

Los estados signatarios convienen en resolver fraternalmente dentro del 
espíritu de este tratado, y por medio de Consejo Ejecutivo o del Consejo 
Económico Centroamericano en su caso, las diferencias que surgieren 
sobre la interpretación o aplicación de cualquiera de sus cláusulas. Si 
no pudieren ponerse de acuerdo, solucionarán la controversia por arbi
traje. Para integrar el tribunal arbitral, cada una de las partes contratan
tes propondrá a la Secretaría General de la Organización de Estados 
Centroamericanos los nombres de tres magistrados de sus respectivas 
cortes supremas de Justicia. De la lista total de candidatos, el secretario 
general de la Organización de Estados Centroamericanos y los represen
tantes gubernamentales ante ese organismo escogerán, por sorteo, a un 
árbitro por cada parte contratante, debiendo ser cada uno de ellos de 
diferente nacionalidad. El laudo del tribunal arbitral será pronunciado 
con los volos concurrentes de, por lo menos, tres miembros, y causará 
efectos de cosa juzgada para todas las partes contratan tes por lo que 
hace a cualquier punto que se resuelva relativo a interpretación o apli
cación de las cláusulas de este tratado. 

Protocolo de Tegucigalpa de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos DECA) 

Artículo 35. Este protocolo y sus instrumentos complementarios y de
rivados prevalecerán sobre cualquier convenio, acuerdo o protocolo sus-
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crito entre los estados miembros, bilateral o multilateralmente, sobre 
las materias relacionadas con la integración centroamericana. No obstan
te, quedan vigentes, entre dichos estados, las disposiciones de aquellos 
convenios, acuerdos o tratados siempre que las mismas no se opongan 
al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus propósitos y ob
jetivos. 

Anexo 1 
Reglamento sobre Procedimientos para 

Resolver Conflictos 

Capítulo 1 
Terminología 

Artículo 1 º· Cuando en el texto de este reglamento se empleen las expre
siones o términos que a continuación se mencionan, tendrán el siguien
te significado: 

Tratado General: Tratado General de Integración Económica Centro
americana. 

Instrumento de integración económica centroamericana: los tratados, 
convenios, protocolos o acuerdos suscritos y vigentes en los estados 
centroamericanos y cuya administración corresponde al Consejo Ejecu
tivo del Tratado General. 

Consejo Económico: el Consejo Económico Centroamericano, creado por 
el Tratado General. 

Consejo Ejecutivo: el Consejo Ejecutivo creado por el Tratado General. 

Secretaría Permanente, Secretaría o SIEGA: la Secretaría Permanente 
del Tratado General. 

Secretario general: el secretario general de la SIECA. 
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Tribunal Arbitral: el Tribunal Arbitral previsto en el artículo XXVI del 
Tratado General. 

Organismos centroamericanos: instituciones u organismos tales como 
el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, 
ICAITI; Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP; 
Banco Centroamericano de Integración Económica, etcétera. 

Ministerio de Economía: el que a nivel de cada país tiene a su cargo los 
asuntos de integración económica. 

Parte o partes: los estados entre los que ha surgido un conflicto y que 
buscan su solución de conformidad con el procedimiento establecido 
en este documento. 

Instancia: forma convencional de denominar el conjunto de actuacio
nes que tienen lugar cuando el Consejo Ejecutivo o el Consejo Económi
co, en su caso, conocen de un conflicto. 

Sesión: período de una reunión de los consejos Ejecutivo o Económico 
en el cual éstos conocen de un conflicto con el fin de resolverlo. 

Capítulo 11 
Disposiciones generales 

Artículo 2º. De conformidad con los artículos XXII y XXVI del Tratado 
General, XIII del Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Im
portación y demás disposiciones análogas contenidas en los convenios 
de integración económica centroamericana, los conflictos que se sus
citen con motivo de la aplicación o interpretación de las normas que 
forman parte de tales instrumentos, cuando la administración de éstos 
corresponde al Consejo Ejecutivo, se resolverán siguiendo los procedi
mientos que determina el presente reglamento. 

Mercado Común Centroamericano 111 



No obstante lo anterior, tales procedimientos no se aplicarán cuando en 
algún instrumento de la Integración Económica se señale un trámite dis
tinto. 

Artículo 3º. Las partes en conflicto en ningún caso podrán negarse a 
buscarle solución a aquél, ni los consejos Ejecutivo o Económico a co
nocer del mismo cuando se les someta de conformidad con este regla
mento. 

Artículo 4º. La solución de todo conflicto debe buscarse mediante arre
glo directo entre las partes, y si aquélla no se lograre o no fuere posible 
de acuerdo con alguno de los instrumentos de la integración económica, 
se acudirá, por su orden, al Consejo Ejecutivo y al Consejo Económico. 

Si este último Consejo no resolviera el conflicto, las partes en el mismo 
podrán someterlo a arbitraje, de conformidad con el artículo XXVI del 
Tratado General. 

Los procedimientos establecidos en este reglamento no serán aplicables 
cuando el conflicto debe ser resuelto por medio del arbitraje. 

Artículo 5º. El arreglo directo y las demás formas de solución de con
flictos previstas en el artículo precedente tienen carácter sucesivo y obli
gatorio. Por consiguiente, las partes en conflicto no podrán eludirlas 
acudiendo directamente a las inmediatas superiores. 

Artículo 6º. En cualquier etapa en que se encuentre un conflicto, las 
partes, de común acuerdo, podrán desistir de que continúa conociéndo
lo el Consejo a que estuviere sometido, con el fin de encontrarle solu
ción mediante arreglo directo. 

El Consejo Ejecutivo o el Consejo Económico, en su caso, accederán a lo 
pedido siempre que por su naturaleza el problema pueda ser resuelto 
por gestión directa. 



Artículo 7º. Los conflictos que se sometan a los consejos deberán resol
verse con absoluta imparcialidad y objetividad, sin relacionarlos con 
otras cuestiones pendientes o con el cumplimiento de compromisos an
teriores. 

La resolución, por tanto, deberá versar únicamente sobre los puntos plan
teados por las partes en conflicto y solamente valdrá para el caso que la 
hubiese motivado. Esto último, sin embargo, no será obstáculo para que 
los consejos puedan fundar sus resoluciones en otras que hubieran to
mado con anterioridad. 

Artículo 8º. Cuando los consejos del Tratado General conozcan de un 
conflicto, sus miembros deberán actuar con prescindencia de toda con
sideración derivada de su propia nacionalidad, dado el carácter centro
americano de los mencionados órganos. 

Artículo 9º. Ningún acuerdo o resolución que se adopte, bien sea con 
ocasión de un arreglo directo o en las instancias vistas en este reglamen
to. podrá contravenir el orden jurídico o los principios en que descansa 
el Programa de Integración Económica Centroamericana. 

Artículo 10º. La Secretaría estará siempre presente en las sesiones en 
que los consejos Ejecutivo o Económico estén conociendo de un conflic
to y, cuando sea posible, en las reuniones de arreglo directo. Los demás 
organismos de la integración económica podrán asistir cuando así lo 
requieran las partes en el arreglo directo o cualquiera de los consejos 
mencionados. 

Ninguna norma de este reglamento se entenderá que afecta lo prescrito 
en el párrafo anterior. 
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Capítulo 111 
De la comparecencia 

Artículo 11. Sólo podrán comparecer ante los consejos Ejecutivo o Eco
nómico en las sesiones que éstos celebren para resolver conflictos las 
personas designadas por los jefes de las delegaciones que acrediten las 
partes. 

Las personas naturales comparecerán por sí o por medio de mandatario. 
Las personas jurídicas podrán hacerlo a través de su representante o de 
apoderado. 

La personería, en todo caso, se considerará suficientemente acreditada 
por el solo hecho de que el jefe de la delegación oficial testifique su ca
rácter. 

Lo dispuesto en este artículo no impedirá que puedan hacer acto de 
presencia en las sesiones los representantes de asociaciones de carácter 
público o privado, siempre que así lo acuerden los consejos. 

Artículo 12. Los miembros de los consejos Ejecutivo o Económico, en 
tanto estén integrando éstos, no podrán actuar como representantes o 
voceros de los comparecientes. 

Artículo 13. Las personas naturales o jurídicas que tengan interés en 
que un conflicto sea resuelto por medio de arreglo directo o, en su caso, 
de las instancias previstas en este reglamento, deberán poner aquél 
en conocimiento del Ministerio de Economía del correspondiente país 
centroamericano y pedirle su intervención para que el problema se re
suelva. 

El Ministerio de Economía no dará curso a pretensión alguna en tanto 
no verifique, con la mayor exactitud posible, la existencia de los hechos 
en que aquélla se funde. 
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Si los resultados que arrojó la investigación lo merecen, el citado Minis
terio planteará el asunto en la forma que determina este reglamento e 
incluirá en su delegación a las personas que habrán de representar los 
intereses de los particulares, para que éstos puedan comparecer de con
formidad con lo provisto en el artículo anterior. 

En caso de que el Ministerio declare sin lugar la solicitud, cabrán contra 
la correspondiente resolución los recursos que el derecho interno del 
país determine. 

Artículo 14. Los estados miembros del Tratado General podrán compa
recer, desde luego, sin necesidad de requerimiento de parte interesada, 
por medio del Ministerio de Economía. 

Capítulo IV 
Del procedimiento 

Sección primera 
Del arreglo directo 

Artículo 15. Todo conflicto que se suscita con motivo de la aplicación o 
interpretación de las disposiciones contenidas en el tratado general o 
en cualquier otro instrumento de integración económica centroamerica
na, procurará resolverse, en primer término, por arreglo directo entre 
las partes, salvo en los casos en que esos mismos instrumentos deter
minen otro procedimiento. 

Artículo 16. El arreglo directo puede ser promovido por las partes en 
conflicto por otro Estado centroamericano o por la Secretaría Perma
nente. 

Artículo 17. El arreglo directo podrá plantearse mediante: (a) comuni
caciones telefónicas, telegráficas, escritas o cualquier otra análoga; o (b) 
en reuniones que las partes convengan celebrar. 
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En el primer caso, la parte a quien se hubiese planteado el problema 
deberá dar respuesta, sobre el fondo del mismo, sin tardanza alguna, o 
dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha de su comuni
cación. Simultáneamente o en el curso del plazo mencionado, la parte 
que hubiera tomado la iniciativa para dirimir el conflicto informará a la 
Secretaría Permanente de su existencia y podrá pedirle que interponga 
sus buenos oficios para procurar el pronto arreglo de la cuestión. 

Si transcurrido dicho término no se produce la respuesta a que alude el 
párrafo anterior o ésta fuere negativa, las partes procederán de confor
midad con lo establecido en la sección segunda del presente capítulo, a 
menos que convengan en celebrar una reunión para procurar la solu
ción del conflicto. 

La circunstancia de que el conflicto se resuelva mediante comunicación 
telefónica, telegráfica, escrita o cualquier otra análoga, no exime a las 
partes de la obligación de comunicar a los demás gobiernos, por medio 
de la Secretaria, los acuerdos a que hubieren llegado. 

Artículo 18. Cuando las partes acuerden celebrar una reunión para 
resolver un conflicto y creyeran conveniente la participación de la 
Secretaría Permanente, así se lo harán saber con la mayor anticipación 
posible. 

La comunicación deberá estar acompañada de los documentos pertinen
tes. Si las partes no tuvieren tales documentos a su disposición, lo 
indicarán así a la Secretaría, debiendo presentarlos a más tardar en el 
inicio de la reunión. 

Artículo 19. La Secretaría Permanente, por iniciativa propia o a petición 
de cualquiera de las partes, hará los estudios y trabajos que sean necesa
rios para el esclarecimiento y solución del conflicto. 
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Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Permanente 
podrá asesorarse de los organismos técnicos centroamericanos o inter
nacionales que tenga a bien consultar. 

Artículo 20. Si los estudios o trabajos que en su caso efectúe la Secreta
ría Permanente o las pruebas presentadas por las partes fueren suficien
tes, a juicio de éstas, para poner fin el conflicto, así lo harán saber a 
dicha oficina para que, sin tardanza, lo haga del conocimiento de todos 
los gobiernos centroamericanos. 

En este caso, se tendrá por resuelta la diferencia en la fecha de la última 
comunicación que libre la Secretaría. 

Artículo 21. Si el parecer a que alude el párrafo primero del artículo 
anterior fuere de una sola de las partes, lo pondrá en conocimiento de la 
Secretaría para que lo transmita a los demás gobiernos interesados. Si la 
respuesta de estos últimos concordare con el criterio ya expresado, se 
tendrá por terminado el conflicto en la fecha que señala el párrafo últi
mo del artículo precedente. En caso contrario, se seguirán los trámites 
que determina este reglamento. 

No obstante lo dispuesto en este y el anterior artículo, cuando cual
quiera de las partes hubiera manifestado su acuerdo con las pruebas 
presentadas o con los puntos de vista de la Secretaría, y ésta no hubiere 
recibido respuesta de todas las demás, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la comunicación que les hubiera librado, se en
tenderá que todas ellas están conformes con tales pruebas o puntos de 
vista y que el conflicto ha quedado definitivamente resuelto. 

De producirse la situación prevista en el párrafo anterior, la Secretaría, 
oportunamente, hará las notificaciones del caso. 

Artículo 22. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en la 
misma fecha en que la SIECA remite a las partes en conflicto sus puntos 
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de vista sobre éste, les transmitirá, así mismo, por la vía cablegráfica, un 
resumen de las conclusiones a que hubiera llegado. 

Si al décimo día del plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
precedente, la Secretaría no hubiese recibido respuesta de alguna de las 
partes, deberá recordar a ésta, siempre por la misma vía, los efectos que 
a su silencio le atribuye el presente reglamento. 

Artículo 23. Si después de conocido el punto de vista de la Secretaría o 
las pruebas presentadas, las partes consideran que debe celebrarse la 
reunión y ésta no se efectuare, por cualquier circunstancia en la fecha 
convenida, la mencionada oficina, por iniciativa propia o a petición de 
cualquiera de los gobiernos interesados, gestionará para que se establez
ca un nuevo lugar y fecha. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre 
este extremo, o si habiendo tenido lugar la reunión aquellas no solu
cionaren el conflicto, lo someterán al Consejo Ejecutivo, de conformi
dad con el presente reglamento. 

Si los consejos Ejecutivo o Económico hubieren de reunirse con ante
rioridad a la fecha convenida por las partes para efectuar el arreglo di
recto, éstas, por iniciativa propia o a excitativa de la Secretaría Perma
nente, harán cuanto esté a su alcance para que la reunión de arreglo 
directo se realice en la misma oportunidad en que habrá de reunirse 
alguno de los órganos mencionados. 

Artículo 24. Las reuniones de arreglo directo pueden desarrollarse por 
el término que deseen las partes. Éstas tienen, sin embargo, el derecho 
de solicitar y obtener respuesta concreta sobre todas y cada una de sus 
peticiones, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que se iniciaron las reuniones. 

Artículo 25. Durante las reuniones de arreglo directo, las partes podrán 
comisionar a la Secretaría Permanente o a cualquier otro organismo de 
la integración económica, para que amplíen las investigaciones o emi-
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tan los dictámenes adicionales que sean necesarios para la mejor solu
ción de los conflictos. 

Artículo 26. Los acuerdos que se produzcan como consecuencia del arre
glo directo, las discrepancias que quedaren subsistentes, en su caso, así 
como los puntos de vista de cada una de las partes, deberán hacerse 
constar por escrito. 

Artículo 27. La Secretaría Permanente, en su caso, será el órgano encar
gado de cumplir las funciones administrativas que se originen en las 
reuniones mencionadas. En tal concepto, levantará las actas de las mis
mas, las cuales, una vez firmadas por los jefes de las delegaciones res
pectivas, deberá certificar y remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, a todos los gobiernos de Centroamérica. 

Si la Secretaría no estuviera presente en las reuniones de arreglo di
recto, quedará a cargo de las partes redactar y remitir a dicha oficina, 
dentro de los dos días hábiles siguientes, el documento a que alude el 
artículo anterior, para que las transmita a los demás gobiernos. 

Artículo 28. Los acuerdos a que se llegue mediante arreglo directo que
darán firmes para las partes que los tomaron, en la fecha que se indique 
en el documento en que los mismos consten y si nada se dijere sobre el 
particular, en la fecha de suscripción de aquél. 

La circunstancia de que se resuelva un conflicto mediante arreglo direc
to, no afectará la obligación que le impone a la Secretaria el párrafo pri
mero del artículo XXIV del Tratado General. En consecuencia, dicha 
oficina cuidará de que los acuerdos tomados se enmarquen dentro del 
ordenamiento jurídico de la integración económica. Si en el cumpli
miento de esta función tuviere algún asunto que observar, lo pondrá en 
conocimiento de los gobiernos para que éstos, si lo estiman del caso, lo 
sometan al Consejo Ejecutivo. 
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El cumplimiento de la referida obligación por parte de la Secretaría no 
producirá la suspensión de los acuerdos tomados. 

Artículo 29. Los estados que no hubieren participado en el arreglo di
recto podrán, dentro de los quince días siguientes a la fecha del docu
mento de remisión del acta certificada o de aquella en que se comunicó 
la solución del conflicto en los casos previstos en los artículos 20 y 21, 

manifestar a la Secretaría su propósito de impugnar, en el seno del Con
sejo Ejecutivo, la totalidad o parte de los acuerdos tomados. 

Si ninguno de tales estados manifestare esa intención dentro del plazo 
indicado, los acuerdos tomados en el arreglo directo, por lo que a ellos 
respecta, quedarán firmes. 

El ejercicio de la facultad que contempla este artículo no producirá la 
suspensión de los acuerdos tomados y deberá tener lugar en la más próxi
ma sesión del mencionado Consejo. 

Artículo 30. Si después de resuelto un conflicto por arreglo directo una 
de las partes tomare conocimiento de hechos que, de haberse tenido en 
cuenta durante aquél, habrían modificado los términos del acuerdo, los 
pondrá en conocimiento de las demás partes, a través de la Secretaría 
Permanente, para que, si procede, convoque a una nueva reunión. 

El derecho que reconoce este artículo prescribe si transcurridos sesenta 
días desde la fecha en que el acuerdo quedó firme, el mismo no se hubiere 
ejercitado. 

El conocimiento de los hechos a que se refiere este disposición no exi
mirá a la parte que de ellos tuviere noticia de la obligación de cumplir lo 
convenido en el arreglo directo. 
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Sección segunda 
De la primera instancia 

Artículo 31. Todo conflicto que total o parcialmente no haya podido 
resolverse mediante arreglo directo de las partes o que no sea suscepti
ble de éste según los instrumentos de integración económica, será so
metido al Consejo Ejecutivo. 

También se someterán a este organismo todos aquellos asuntos que, a 
juicio de los estados que no hubieren intervenido en el arreglo directo, o 
de la Secretaría Permanente, en su caso, violaren el ordenamiento jurí
dico de la integración económica centroamericana o los principios en 
que ésta descansa. 

Estos hechos y las actuaciones que los mismos originan, constituirán la 
primera instancia. 

Artículo 32. En los casos previstos en el artículo anterior, el Estado que 
quiera someter un conflicto a la resolución del Consejo Ejecutivo, debe
rá, por medio de su Ministerio de Economía, hacérselo saber a la Secre
taría Permanente con la mayor anticipación posible, a fin de que incluya 
el asunto en el temario provisional de la más próxima reunión de aquel 
organismo. 

Para los efectos del artículo 28, la Secretaría Permanente podrá, por ini
ciativa propia, incluir en la agenda provisional los asuntos que estime 
necesario plantear. 

El Consejo Ejecutivo no podrá dejar de incluir en la agenda definitiva de 
la respectiva reunión los conflictos que figuren en los temarios provi
sionales ni abstenerse de conocer aquéllos. 

Lo dispuesto en este artículo no será obstáculo para que en la agenda 
definitiva puedan incluirse conflictos de cuya existencia no haya sido 
previamente informada la Secretaría. 

Mercado Común Centroamericano 111 



Artículo 33. La Secretaría Permanente, con la debida anticipación, debe
rá enviar a todos los miembros del Consejo Ejecutivo los documentos 
que correspondan. 

Artículo 34. En las sesiones en que el Consejo Ejecutivo vaya a conocer 
de un asunto conflictivo sólo estarán presentes sus miembros y los com
parecientes. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito en el último párra
fo del artículo 11. 

Artículo 35. El Consejo comenzará a conocer del conflicto con la lectura 
hecha por la Secretaría, de los documentos que con él se relacionan. 

Efectuado lo anterior, se concederá la palabra a quien hubiese sometido 
a su conocimiento el conflicto y a los otros comparecientes, para que 
expongan lo que estimen procedente en defensa de sus puntos de vista. 

Los miembros del Consejo podrán pedirles a los comparecientes las ex
plicaciones o aclaraciones que estimen necesarias; pero deberán ab te
nerse de externar opinión sobre el fondo del problema. 

Agotado el trámite previsto en los párrafos precedentes, se dará por c n
cluida la presentación del caso. 

Artículo 36. Cumplido el trámite previsto en el artículo anterior, los 
miembros del Consejo Ejecutivo se reunirán privadamente para dis ... u
tir y acordar la resolución del conflicto. 

Artículo 3 7. El Consejo Ejecutivo, antes de tomar una resolución, podrá 
acordar: 

1. Que se traiga a la vista cualquier documento que crea convenieJ.te 
para esclarecer el derecho de las partes en conflicto o solicitar a és as 
cualquier aclaración o ampliación de sus pretensiones. 
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2. Que se practique cualquier reconocimiento, inspección, análisis, va
loración o acto análogo que repute necesario, o que se amplíen los que 
ya se hubiesen hecho. 

3. Encomendar a la Secretaría Permanente o a cualquier otro organismo 
de integración económica que hagan las investigaciones o emitan los 
dictámenes que a su juicio sean necesarios para la mejor solución del 
conflicto. 

Artículo 38. Las resoluciones que el Consejo Ejecutivo emita para po
nerle fin a un conflicto deberán tener como fundamento, entre otros: 

a. los instrumentos de integración económica centroamericana; 

b. los reglamentos emitidos para facilitar la aplicación de tales ins
trumentos; 

c. las resoluciones de los consejos creados por el Tratado General de 
lntegración Económica y las sentencias o laudos arbitrales; 

d. los dictámenes y recomendaciones de los organismos de integra
ión económica; 

e. los principios generales del derecho y de la ciencia económica; y 

f. las doctrinas de los tratadistas de mayor competencia. 

Artículo 39. Las resoluciones del Consejo Ejecutivo que pongan fin a un 
conflicto deberán contener, con la claridad y concisión posibles: 

1. Como encabezamiento, la frase Resolución número ... , seguida de la 
designación del Consejo. 

2. En los resultados, una relación sucinta de los hechos. 
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3. En los considerandos, la apreciación de los puntos de derecho fija
dos por la partes. 

4. En el por tanto, los fundamentos legales que se estimen proceden
tes para el fallo que haya de dictarse. 

5. En la parte final, el fallo correspondiente. 

Artículo 40. Se tendrán por firmadas las resoluciones por el solo hecho 
de la suscripción del acta en que figuren y como lugar y fecha de las 
mismas, aquél y aquélla en que se hubiere firmado el acta correspon
diente. 

Artículo 41. Las resoluciones que adopte el Consejo Ejecutivo para po
nerle término a un conflicto, o la circunstancia de no haber llegado a un 
acuerdo sobre el fondo mismo, deberán hacerse constar en acta. 

En caso de que cualquiera de sus miembros no estuviere conforme con 
lo resuelto, podrá dejar constancia de las razones que le asisten para 
disentir por medio de voto razonado que se consignará en el acta inme
diatamente después de la respectiva resolución. 

También deberá dejarse constancia en acta de lo alegatos más impor
tantes hechos por las partes en su oportunidad, así corno de cualquier 
otro evento que hubiera sido relevante en la consideración del conflicto. 

Artículo 42. Cuando el Consejo Ejecutivo no hubiera podido llegar a 
acuerdo en la solución de un conflicto, la Secretaría Permanente lo in
cluirá en la agenda provisional de la más próxima Reunión del Consejo 
Económico y dicho órgano no podrá abstenerse de conocerlo. 

Artículo 43. La Secretaría Permanente del Tratado General de Integra
ción Económica será el órgano encargado de certificar y notificar a los 
estados las resoluciones que se dicten. 
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Se tendrán por certificadas y notificadas tales resoluciones, por el solo 
hecho de que la Secretaría Permanente cumpla dichos requisitos res
pecto al acta en que aquéllas figuren. 

Artículo 44. Las resoluciones a que se alude en el presente reglamento 
surtirán efecto en la forma y fecha que en las mismas se indique o, si 
nada se dijere sobre este particular, ocho días después de la fecha del 
documento por medio del cual la Secretaría Permanente transmita a los 
estados el acta certificada en que aquéllas consten. 

El plazo a que se refiere el párrafo precedente se entenderá de días co
rridos. 

No obstante lo anterior, los miembros del correspondiente Consejo que
dan obligados a no esperar el transcurso del plazo que se menciona en 
este artículo para tomar las medidas que sean necesarias a fin de que las 
resoluciones produzcan sus efectos, en los respectivos países, al venci
miento del término señalado. 

Artículo 45. La Secretaría Permanente será el órgano encargado de cum
plir las funciones administrativas en las reuniones que el Consejo Eje
cutivo celebre para resolver conflictos. En tal concepto levantará el acta 
de las mismas, las cuales, una vez firmadas, deberán certificar y remitir 
a todos los gobiernos de Centroamérica dentro de los diez días siguien
tes a la clausura de la correspondiente reunión. 

Sección tercera 
De la segunda instancia 

Artículo 46. El Consejo Económico podrá revisar las resoluciones que 
el Consejo Ejecutivo hubiera emitido para ponerle término a un conflic
to, en cualquiera de los siguientes casos: 

a. Cuando la resolución viole disposiciones expresas de cualquier ins
trumento de la integración económica. 
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b. Cuando verse sobre materias respecto a las cuales aún no se hubie
ra formulado una política regional. 

c. Cuando por medio de la resolución, el Consejo Ejecutivo hubiera 
interpretado por primera vez una disposición de los instrumentos 
de integración económica y hubiera mérito para creer que tal inter
pretación es errónea. 

d. Cuando la resolución sea contradictoria con otras que anteriormente 
hubiera adoptado dicho órgano o el Consejo Económico. 

El Consejo Económico conocerá también de todos aquellos conflictos 
que el Consejo Ejecutivo no hubiera podido resolver. 

Artículo 47. La revisión deberá solicitarla la parte o partes que se consi
deren agraviadas, desde el momento de pronunciarse la resolución has
ta el décimo día siguiente a la fecha de su entrada en vigencia. En el 
primer caso, la solicitud podrá hacerse verbalmente, pero deberá dejar
se constancia de la misma en el acta respectiva. En el segundo caso se 
hará por escrito, a través del correspondiente Ministerio de Economía. 

Las solicitudes de revisión deberán expresar claramente la causa o cau
sas en que se fundan. 

Artículo 48. Cuando la revisión se solicite por escrito, el Ministerio de 
Economía deberá hacérselo saber a la Secretaría Permanente para los 
efectos previstos en los artículos 32 y 33 de este reglamento. 

Si la solicitud se hubiese hecho verbalmente, la mencionada Secretaría 
remitirá, con el acta certificada, los documentos que el Consejo Ejecuti
vo tuvo a la vista para resolver el problema. 

Artículo 49. La solicitud de revisión no suspenderá la ejecución de la 
resolución impugnada, pero el Consejo Económico no podrá dejar de 
conocer, en su más próxima reunión, el asunto a que aquélla se refiera. 
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Artículo 50. El Consejo Económico, al conocer del asunto, recibirá las 
pruebas instrumentales que lo presenten las partes y podrá oír a éstas 
en la forma prescrita en el artículo 35. 

Cumplido lo anterior, procederá en la forma señalada en el artículo 36. 

Artículo 51. La resolución que emita el Consejo Económico se cir
cunscribirá a los puntos que hubieran sido expresamente planteados. 

Dicha resolución se formulará de la manera establecida en los artículos 
38 y 39. 

Artículo 52. En lo demás, se procederá de conformidad con lo estableci
do en los artículos 34, 37, 40, 41, 43, 44y45 de este reglamento. 

Capítulo V 
Disposiciones finales 

Artículo 53. El presente reglamento entrará en vigor ocho días después 
de la fecha en que la Secretaría Permanente transmita a los estados el 
acta certificada en que conste su aprobación. 

El Consejo Económico Centroamericano podrá introducirle las refor
mas que considere necesarias, las que entrarán en vigor de conformidad 
con lo prescrito en el párrafo precedente. 

Nota: el presente reglamento fue aprobado por Resolución No. 50, adop
tada en la Decimoquinta Reunión Extraordinaria del Consejo Económi
co Centroamericano celebrada en San Salvador, El Salvador, el 27 de 
marzo de 1968. El acta correspondiente fue certificada y comunicada a 
los estados miembros con fecha 30 de marzo de 1968. El reglamento 
entró en vigencia el 7 de abril de 1968. 
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ANEX02 
Modificaciones propuestas 

al reglamento sobre procedimientos para resolver conflictos 

Artículo 1º. Tratado General: Tratado General de Integración Económi
ca centroamericana y sus protocolos. 

Instrumento de Integración Económica Centroamericana: los tratados, 
convenios, protocolos o acuerdos suscritos vigentes en los estados cen
troamericanos y cuya administración correspondiente al Consejo Ejecu
tivo del Tratado General o al foro que haga sus veces. 

Consejo Económico: el Consejo Económico creado por el Tratado Ge
neral o el foro que haga sus veces. 

Consejo Ejecutivo: el Consejo Ejecutivo creado por el Tratado General o 
el foro que haga sus veces. 

Secretaría Permanente, Secretaría o SIEGA: la Secretaría Permanente 
del Tratado General o el órgano que haga sus veces. 

Artículo 2º. De conformidad con las disposiciones del Tratado General, 
y de los demás convenios de integración económica centroamericana, 
los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación o interpre
tación de las normas que forman parte de tales instrumento , cuando 
la administración de éstos corresponda al Consejo Ejecutivo se resol
verán siguiendo los procedimientos que determina el presente regla
mento. 

No obstante lo anterior, tales procedimientos no se aplicarán cuando en 
algún instrumento de la integración económica se señale un trámite dis
tinto. 
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CONVENIO DEL ESTATUTO DE LA CORTE 
CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 

Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nícargua y Panamá 

CONSIDERANDO: 

Que el 13 de diciembre de 1991, los presidentes del istmo centroameri
cano firmaron el Protocolo de Tegucigalpa, que reforma la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que constituye el 
"Sistema de la Integración Centroamericana" y que en su artículo 12, 

entre otros órganos de ese sistema, estableció la Corte Centroamericana 
de Justicia, cuya integración, funcionamiento y atribuciones deberán ser 
reguladas en su estatuto; el cual deberá ser negociado y suscrito por los 
estados miembros dentro de los noventa días posteriores al 23 de julio 
de 1992, fecha en que entró en vigencia el Protocolo de Tegucigalpa an
tes expresado. 

Que las cortes supremas de Justicia de Centroamérica, en sus reuniones 
de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, han demostrado su 
vivo interés por la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, 
habiendo elaborado importantes trabajos jurídicos y en especial el Pro
yecto de Convenio de su estatuto el cual ha sido presentado a nuestros 
gobiernos para su estudio y aprobación. 

Por tanto: 

Al efecto los presidentes constitucionales de las repúblicas de Centro
américa convienen aprobar el siguiente Convenio de: 
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ESTATUTO DEI.A CORTE 
CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 

Capítulo 1 
Atribuciones y organización 

Artículo 1 º·La Corte Centroamericana de Justicia, establecida por el ar
tículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de 
Estados Centroamericanos, ODECA, queda constituida y funcionará con
forme con las disposiciones del presente estatuto, ordenanzas, regla
mentos y resoluciones que emita ella misma. 

La Corte Centroamericana de Justicia es el órgano judicial principal y 
permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, cuya juris
dicción y competencia regionales son de carácter obligatorio para los 
estados. 

En el texto de este convenio, a la Corte Centroamericana de Justicia se le 
llamará también la Corte. 

Artículo 2º. La Corte garantizará el respeto al derecho, tanto en la inter
pretación como en la ejecución del «Protocolo de Tegucigalpa de Refor
mas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA'.', 
y de sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. 

Artículo 3º. La Corte tendrá competencia y jurisdicción propias, con 
potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa 
juzgada y su doctrina tendrá efectos vinculantes, para todos los estados, 
órganos y organizaciones que formen parte o participen en el Sistema de 
la Integración Centroamericana, y para sujetos de derecho privado. 

Artículo 4º. La Corte emitirá las ordenanzas de procedimiento y los 
reglamentos generales, operativos o de servicio, mediante los cuales 
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determinará el procedimiento y la manera de ejercer sus funciones. 
pero éstos no podrán contener normas que contravengan el presente 
estatuto. 

Artículo 5º. Los procedimientos previstos en este estatuto y los que se 
establezcan en los reglamentos y las ordenanzas, tendrán por finalidad 
la salvaguarda de los propósitos y principios del Sistema de la Integra
ción Centroamericana, la objetividad de los derechos, la igualdad de las 
partes y la garantía del debido proceso. 

Artículo 6º. La Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica 
y se considera, además, depositaria y custodia de los valores que cons
tituyen la nacionalidad centroamericana. En tal virtud, los magistrados 
que la integran no podrán considerarse inhibidos de ejercicio de sus 
funciones por el interés que puedan tener en algún caso o cuestión, los 
estados de donde proceda su nombramiento. 

Artículo 7º. La Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria. Tendrá, 
además, las facultades y atribuciones para dividir o distribuir su com
petencia y jurisdicción en salas o cámaras, para conocer de las cuestio
nes litigiosas que se sometan a su decisión o fallo. Estas cámaras o salas 
emitirán sus fallos o resoluciones en única instancia. 

La Corte tendrá su sede en ciudad ele Managua, República de Nicaragua, 
don e funcionará permanentemente. Sin embargo, podrá celebrar se
siones en el territorio de cualesquiera de los estados si así lo acuerda. 

Artículo 8º. La Corte se integrará con uno o más magistrados titulares 
por cada uno de los estados. Cada magistrado titular tendrá su respec
tivo uplente, los que deberán reunir las mismas cualidades de los titu
lares. 

Artículo 9º. Los magistrados deberán ser personas que gocen de alta 
co!ls·ideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para 
el ejercicio de las más altas funciones judiciales. 
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Del requisito de edad se podrá dispensar a jurisconsultos de notoria 
competencia, a juicio y resolución de la Corte de su respectivo país. 

Artículo 10º. Los magistrados titulares y suplentes de la Corte serán 
electos por las cortes supremas de Justicia de los estados. 

Los así electos, declararán solemnemente y bajo juramento prestado ante 
el Consejo Judicial Centroamericano, que ejercerán el cargo con justicia, 
imparcialidad e independencia. 

Artículo 11. Los magistrados de la Corte desempeñarán sus cargos du
rante diez años y podrán ser reelectos. Los designados para un período 
continuarán en funciones hasta que tomen posesión de sus cargos los 
sustitutos. 

Artículo 12. Los magistrados de la Corte y sus suplentes sólo podrán 
ser removidos de sus cargos por las causales y el procedimiento estable
cido en el reglamento y mediante decisión adoptada por el voto afirma
tivo de los dos tercios de los otros magistrados. 

Artículo 13. En caso de ausencia temporal de un magistrado de la Corte, 
el presidente de ésta llamará al respectivo suplente, quien desempeñará 
el cargo por el tiempo que dure la ausencia del titular. Si esa ausencia 
fuere definitiva, el presidente lo pondrá en conocimiento del órgano o 
poder judicial respectivo, para que proceda a nombrar un nuevo titular 
por un período completo. Todo sin perjuicio de que el suplente pueda 
ejercer funciones, hasta que el nuevo designado asuma el cargo. 

Artículo 14. En el ejercicio de sus funciones, los magistrados gozarán 
de plena independencia, incluso del Estado del cual sean nacionales y 
ejercerán sus atribuciones con imparcialidad. 

Artículo 15. Los magistrados no podrán desempeñar otras actividades 
profesionales, remuneradas o no, excepto las de carácter docente y se 
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abstendrán de cualquier actuación incompatible con el carácter y la dig
nidad de su cargo. 

Artículo 16. La Corte tendrá un presidente y un vicepresidente, los cua
les ejercerán sus cargos por un año. La Presidencia será ejercida sucesi
vamente por uno de los magistrados titulares en el orden alfabético de 
los nombres de sus respectivos estados. El vicepresidente se elegirá por 
la Corte de acuerdo con el reglamento, debiendo ser siempre su titular 
de distinta nacionalidad a la del presidente. 

Artículo 17. En caso de ausencia temporal del presidente, la Presiden
cia será ejercida por el vicepresidente. Si ésta fuese definitiva, el vice
presidente ejercerá por el resto del período de su predecesor. 

Artículo 18. El presidente será el representante de la Corte, representa
ción que ejercerá el vicepresidente en el caso mencionado en el artículo 
anterior. En ausencia de ambos, la representación podrá delegarse en 
otro magistrado. 

Artículo 19. La Corte nombrará su secretario general y podrá dispo
ner el nombramiento de los demás funcionarios que fueren menester, 
quienes deberán rendir promesa de reserva de lo casos que allí se ven
tilen. 

Artículo 20. Los requisitos que debe reunir el secretario general y los 
demás funcionarios, se establecerá en el reglamento. 

Artículo 21. Los miembros titulares de la Corte y el secretario general 
residirán en el país de la sede. Los magistrados de la Corte tienen la 
obligación de asistencia y permanencia. En caso de estar impedidos de 
asistir, eberán informar al presidente o al que haga sus veces. 
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Capítulo 11 
De la competencia y otras facultades 

Artículo 22. La competencia de la Corte será: 

a. Conocer, a solicitud de cualquiera de los estados miembros, de las 
controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controver
sias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se 
requiere la solicitud de todas las partes concernidas. 

Previamente, las respectivas cancillerías deberán procurar un avenimien
to, sin perjuicio de poder intentarlo posteriormente en cualquier estado 
del juicio. 

b. Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuer
dos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana. 

c. Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposi
ciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase 
dictadas por un Estado, cuando afecten los convenios, tratados y de cual
quier otra normativa del derecho de la integración centroamericana, o 
de los acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos. 

ch. Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en 
que las partes la hubieren solicitado como tribunal competente. Tam
bién podrá decidir, conocer y resolver un litigio exaequo et bono, si los 
interesados lo convienen. 

d. Actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las cortes supre
mas de Justicia de los estados, con carácter ilustrativo. 

e. Actuar como órgano de consulta de los organismos del Sistema de 
la Integración Centroamericana, en la interpretación y aplicación del 
Protocolo de Tegucigalpa de Reformas a la Carta de la Organización de 
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Estados Centroamericanos, ODECA, y de los instrumentos complemen
tarios y actos derivados de los mismos. 

f. Conocer y resolver a solicitud del agraviado conflictos que puedan 
surgir entre los poderes u órganos fundamentales de los estados, y cuan
do de hecho no se respeten los fallos judiciales. 

g. Conocer de los asuntos que someta directa e individualmente cual
quier afectado por los acuerdos del órgano u organismo del Sistema de 
la Integración Centroamericana. 

h. Conocer de las controversias o cuestiones que surjan entre un Estado 
centroamericano y otro que no lo sea, cuando de común acuerdo le sean 
sometidos. 

i. Hacer estudios comparativos de las legislaciones de Centroamérica 
para lograr su armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes 
para realizar la integración jurídica de Centroamérica. 

Esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos u orga
nismos especializados como el Consejo Judicial Centroamericano o el 
Instituto Centroamericano de Derecho de Integración. 

j. Conocer en última instancia, en apelación, de las resoluciones admi
nistrativas, dictadas por los órganos u organismos del Sistema de la In
tegración Centroamericana, que afecten directamente a un miembro del 
personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada. 

k. Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo juez o tribunal 
judicial que estuviera conociendo de un caso pendiente de fallo encami
nada a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas 
que conforman el ordenamiento jurídico del Sistema de la Integración 
Centroamericana, creado por el Protocolo de Tegucigalpa, sus instrumen
tos complementarios o actos derivados del mismo. 
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Artículo 23. Los estados podrán formular consultas con carácter ilus
trativo a la Corte sobre la interpretación de cualquier tratado o con
vención internacional vigente; también, respecto a conflictos de los 
tratados entre sí o con el derecho interno de cada Estado. 

Artículo 24. Las consultas evacuadas por la Corte con arreglo al pre
sente estatuto, ordenanzas y reglamentos, relativas al Sistema de la 
Integración Centroamericana, serán obligatorias para los estados que la 
integran. 

Artículo 25. La competencia de la Corte no se extiende a la materia de 
derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la Corte Intera
mericana de Derechos Humanos. 

Artículo 26. Los estados se obligan a otorgar a la Corte todas las facilida
des necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 2 7. La Corte y sus magistrados gozarán en todos los estados 
partes de las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuanto a la in
violabilidad de sus archivos y de su correspondencia oficial y todo lo 
referente a las jurisdicciones civiles y penales. 

Artículo 28. La Corte tendrá personalidad jurídica, y gozará en todos 
los estados miembros de los privilegios e inmunidades que le corres
ponden como órgano del Sistema de la Integración Centroamericana y 

que le aseguren el ejercicio independiente de sus funciones y la realiza
ción de los propósitos de su creación. Los magistrados, el secretario 
general de la Corte y los funcionarios a quienes ella designe con el 
carácter de internacionales, gozarán de los privilegios e inmunidades 
correspondientes a su cargo. A este efecto, los magistrados tendrán 
categoría equivalente al rango de embajadores y los demás funcionarios 
la que se establezca, de común acuerdo, entre la Corte y el Gobierno del 
país sede. 

111 



Artículo 29. Los magistrados estarán exentos de toda responsabilidad 
por los actos ejecutados y opiniones emitidas en el cumplimiento de 
sus funciones oficiales y continuarán gozando de tal exención después 
de haber cesado en sus funciones. 

Artículo 30. Conforme con las normas antes establecidas, la Corte tiene 
facultad para determinar su competencia en cada caso concreto, inter
pretando los tratados o convenciones pertinentes al asunto en disputa y 
aplicando los principios del derecho de integración y del derecho inter
nacional. 

Artículo 31. La Corte podrá dictar las medidas prejudiciales o cautelares 
que considere convergentes para resguardar los derechos de cada una 
de las partes, desde el momento en que se admita alguna reclamación 
contra uno o más estados, órganos u organismos del Sistema de la Inte
gración Centroamericana, hasta que se falle definitivamente. En ese sen
tido, podrá fijar la situación en que deban permanecer las partes conten
dientes a solicitud de cualquiera de ellas, a fin de no agravar el mal y de 
que las cosas se conserven en el mismo estado mientras se pronuncia la 
resolución correspondiente. 

Artículo 32. Los medios de prueba se establecerán en la ordenanza res
pectiva. La Corte podrá declarar, establecer y ejecutar los derechos que 
tengan o reclamen las partes. 

Artículo 33. Para la recepción y la práctica de cualquier prueba, las 
comunicaciones que libre la Corte no necesitarán homologación o 
exequátur para su ejecución, y deberán practicarse por los funcionarios 
o autoridades judiciales o administrativas y de cualquier otro orden, a 
quienes la Corte envíe el requerimiento. 

Artículo 34. Los documentos procedentes de cualquier país, de cual
quiera clase que fueren, que se presenten como prueba en los juicios, 
sólo requerirán ser autenticados, en el lugar de origen por funcionario 
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competente del mismo o notario en el ejercicio de sus funciones, en su 
caso. 

Las pruebas se practicarán en cualquiera de los territorios de los es
tados conforme con las ordenanzas de procedimiento dictadas por la 
Corte. 

Capítulo 111 
De la sentencia y su cumplimiento 

Artículo 35. La Corte apreciará las pruebas en su conjunto, razonando 
en su fallo los criterios de valoración que hubiere aplicado. 

Artículo 36. Todas las decisiones de la Corte y de sus salas o cámaras se 
tomarán con el voto favorable de al menos la mayoría absoluta de los 
que las integran. El magistrado o magistrados disidentes o concurren
tes tendrán derecho a que se consigne su criterio. 

La resolución será motivada y mencionará los nombres de los magistra
dos que hayan tomado parte en ella y contendrá sus firmas, salvo que 
motivos justificados lo impidan. 

Artículo 37. El fallo deberá resolver cada uno de los puntos en litigio; 
será obligatorio únicamente para las partes, respecto al caso decidido. 

Artículo 38. El fallo será definitivo e inapelable; no obstante la Corte 
podrá, de oficio o a solicitud de parte, aclarar o ampliar lo resolutivo del 
mismo, dentro de los treinta días siguientes a partir de la notificación. 

Artículo 39. Las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias defi
nitivas que dicte la Corte no admitirán recurso alguno, son vinculantes 
para los estados o para los órganos u organismos del Sistema de la Inte
gración Centroamericana, y para las personas naturales y jurídicas, y se 
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ejecutarán como si se tratara de cumplir una resolución, laudo o senten
cia e un tribunal nacional del respectivo Estado, para lo cual bastará la 
cer:ificación extendida por el secretario general de la Corte. En el caso 
de _ncumplimiento de los fallos y resoluciones por parte de un Estado, 
la Corte lo hará saber a los otros estados para que, utilizando los medios 
pertinentes, aseguren su ejecución. 

Artículo 40. En los casos sometidos al ámbito jurisdiccional de la Cor
te, ésta no podrá negarse a fallar alegando silencio u oscuridad en los 
convenios y tratados invocados como aplicables. 

Capítulo IV 
Disposiciones generales, transitorias y vigencia 

Artícu)o 41. Los estados sufragarán por partes iguales el presupuesto 
general elaborado por la Corte. 

Artículo 42. En el presupuesto de cada Estado deberá existir una par
tida específica destinada al presupuesto de la Corte. Cada Estado 
entregará el total de su aportación a la Corte, dentro de los tres meses 
anteriores al inicio del año calendario. 

Artículo 43. Para emitir y reformar los reglamentos y ordenanzas de pro
cedimientos, se necesitarán los votos afirmativos de la mayoría de los 
magistrados. Estas modificaciones no tendrán efecto retroactivo. 

ArtícuJo 44. Cada magistrado titular de la Corte devengará un sueldo y 
tendrá derecho a gastos de representación, viáticos, gastos de viaje y de 
establecimiento y permanencia. El magistrado que haya cumplido su 
período gozará de una pensión de retiro en cuantía y condiciones que la 
Corte establezca. 
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Artículo 45. En tanto no se integre e instale la Corte, la aplicación, inter
pretación y ejecución de las disposiciones contenidas en el presente 
estatuto, le corresponderá al Consejo Judicial Centroamericano, integra
do por los residentes de las cortes supremas de Justicia de los estados. 
También corresponderá al Consejo Judicial Centroamericano tomar to
das las medidas pertinentes y hacer cuanta gestión fuera necesaria para 
asegurar la pronta instalación y funcionamiento dentro de la Corte. 

Artículo 46. El Consejo Judicial Centroamericano, dentro de las atribu
ciones antes señaladas, fijará la fecha de instalación solemne e inicio de 
funciones de la Corte Centroamericana de Justicia; elaborará sus pro
yectos de reglamentos, ordenanzas de procedimientos y presupuesto, y 
fijará el número inicial de magistrados que integrará la Corte. 

Artículo 47. Los estados deberán, previo a que la Corte inicie sus fun
ciones, dotarla de los recursos financieros apropiados, de modo que 
pueda desempeñar adecuadamente sus delicadas y trascendentales fun
ciones. 

Artículo 48. Este estatuto no admite reservas. Tendrá duración in
definida y entrará en vigencia ocho días después de la fecha en que los 
estados que han ratificado el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA, que consti
tuye el Sistema de la Integración Centroamericana, hayan efectuado 
el depósito correspondiente, conforme con lo establecido en el artículo 
36 del protocolo citado. Los estados que a la fecha de vigencia no hayan 
aún ratificado el protocolo antes mencionado, podrán pasar a integrar la 
Corte previa ratificación y depósito de los instrumentos respectivos en 
la forma señalada en los mismos. 

En fe de lo cual los presidentes de Centroamérica firman el presente 
estatuto en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en seis ejempla
res originales, a los diez (10) días del mes de diciembre de mil nove
cientos noventa y dos (1992). 
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LA COMUNIDAD DEL CARIBE 

Solución de conflictos en CARICOM 

________ Alfred H. Clarke Q.C. _______ _ 

(Barbados) 

A. Introducción 

La Comunidad Caribe, CARICOM, se fundó en julio de 1973, mediante 
tratado (el Tratado) firmado en Chaguararnas en Trinidad y Tobago. Hoy 
día, CARICOM, está conformado por catorce ( 14) estados miembros y 
dos (2) miembros asociados (los países CARICOM): 

1. Antigua y Barbuda. 

2. Bahamas (no miembro del Mercado Común). 

3. Barbados. 

4. Belice. 

5. Dominica. 

6. Granada. 

7. Guyana. 

8. Jamaica. 

9. Monserrat (no independiente). 

1 O. S t. Kitts/ Ne vis. 

11. St. Lucía. 

12. St. Vincent y las Grenadinas. 

13. Trinidad y Tobago. 

14. Surinarn (único miembro no de habla inglesa). 
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Miembros asociados 

1. Islas Vírgenes Británicas (no independiente, no en el mercado co
mún). 

2. Islas Turks y Caicos (no independiente, no en el mercado común). 

El parágrafo 1 (b) del artículo 2º del Tratado prevé que los jefes de Go
bierno de los países CARICOM pueden admitir corno miembros de la 
comunidad y del mercado común cualquier otro estado de la región 
Caribe que en su concepto esté en capacidad y quiera ejercer los dere
chos y asumir las obligaciones de dicha rnernbresía, de acuerdo con el 
artículo 29 del Tratado. 

B. Acerca de CARICOM 

El doctor Williarn G. Demás, en su libro Critica] Issues in Caribbean 
Development - West Indian Development and the Widening and Deepening 
of the Caribbean Community (Asuntos Críticos en el Desarrollo del Cari
be. Desarrollo de las Indias Occidentales y extensión y profundización 
de la comunidad Caribe), escribe lo siguientel: 

«Fundamentos de CARICOM 

Caricom representa un intento de estrecha cooperación, inte
gración económica y coordinación de políticas sobre comer
cio exterior por parte de las antiguas colonias del Reino Uni
do en la subregión. Todas ellas son islas, con las tres excep
ciones de Belice, Guyana y Surinam. La población total del 
grupo asciende a 6 millones de personas y el área terrestre 
total es de cerca de 100.000 millas cuadradas. El área física 
está principalmente constituida por los dos países situados 
en el continente, Guyana, en Suramérica, con 83.000 millas 
cuadradas y Belice, en Centroamérica, con 12.000 millas cua
dradas. 

1. pp: 28 y 29. 



Las áreas de mar territorial (12 millas más allá de la costa) y 
sus zonas económicas exclusivas (200 millas más allá de la 
costa) también deberían incluirse. En la medida que tales re
cursos marinos son de valor, constituirían una adición de 
suma importancia a los recursos de la región. 

A comienzos de 1958, diez de las islas, colonias del Reino 
Unido para ese entonces, formaron una federación política 
-con fuerte apoyo por parte del Reino Unido-, pero ésta 
sólo duró cuatro años (desde 1958 hasta 1962). (Para un repa
so acerca de la Federación, véase el libro de J ohn Mordecai, 
The Federal Negotiation (La negociación federal); el autor era 
el más antiguo servidor civil del Gobierno Federal). Entre 1962 
y 1978, todos ellos, con excepción de Monserrat, se hicieron 
políticamente independientes. La Caribbean Free Trade 
Association, CIFTA (Asociación Caribe de Libre Comercio) 
fue establecida en 1968. Éste era un grupo de comercio muy 
disperso que luego de cinco años de operaciones fue ascen
dido al reducido CARICOM que nació con el Tratado de Cha
guaramas ( 4 de julio de 19 7 3). 

CARICOM buscó ahondar el proceso de integración iniciado 
por CIFTA, cuyo acuerdo (en anexo especial) contenía algu
nas de las medidas para ser adoptadas con miras a fortalecer 
la integración económica. 

En 1989, todos los jefes de Gobierno acordaron, en la Decla
ración de Grand Anse, que para el año 2000 CARICOM debe
ría orientarse hacia una unión económica (un solo mercado y 
economía). 

Los tres aspectos de la Comunidad Caribe 

CARICOM opera en tres áreas: integración económica, bus
cada a través del mercado común; servicios comunes y coope
ración funcional; y coordinación de políticas externas de los 
estados miembros. 

Mercado Común del Caribe 

El mercado común prevé libre comercio intrarregional, AEC 
(arancel externo común), consulta sobre políticas econó-
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micas nacionales (incluyendo tasas de cambio) y esfuerzos 
coordinados en áreas tales como agricultura y desarrollo 
industrial, desarrollo conjunto de recursos naturales y armo
nización de incentivos físicos a industrias. 

Muchos, al interior y por fuera de la región, han hecho caso 
omiso de los logros de CARICOM. Cuando consideramos las 
penosas crisis económicas y financieras que la mayoría de 
países han experimentado durante los últimos 17 ó 18 años, 
es un milagro que el mercado común CARICOM haya sobre
vivido. En ese período, la mayoría de grupos de integración 
subregional y regional del Tercer Mundo se han desintegrado 
(como la Comunidad de África Oriental) o se han tornado 
inactivos sin estar formalmente disueltos (como el ECOWAS 
(Comunidad Económica de los Estados de África Occiden
tal), el CACM (Mercado Común de Centroamérica) y el Gru
po Andino. 

Durante mucho tiempo ha habido muchos defectos en el fun
cionamiento de CARICOM. Esto fue plenamente reconocido 
por la conferencia de jefes de Gobierno al expedir en 1989 la 
Declaración de Grand Anse en Granada (véase Apéndice A). 

Servicios comunes y cooperación funcional 

Los servicios comunes y cooperación funcional de CARICOM 
tienen lugar en campos no económicos tales como educación, 
exámenes, salud, cultura transporte aéreo y marítimo, infor
mación y transmisión, y el mejoramiento del papel y condi
ción de la mujer en la sociedad Caribe. Los éxitos en estas 
áreas incluyen: la Universidad de las Indias Occidentales, 
UWI, que antecede a la Federación; pruebas de juego limpio, 
actividad no gubernamental que se adelanta aún a la UWI; 
establecimiento del CXC (Consejo Caribe de Exámenes), 
CANA (Agencia Caribe de Noticias), CBU (Unión de Caribe 
de Transmisión) y CARIFESTA (Festival Caribe de Artes). Fre
cuentemente, éstos son subvalorados pero son esenciales. Por 
ejemplo, los servicios comunes reducen costos unitarios me
diante logros masivos. Donde no hay servicios comunes, exis
te una amplia retroalimentación mutua y un útil intercambio 
de opiniones y experiencias, que frecuentemente resultan en 
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aproximaciones comunes inicialmente implementa-das por 
uno o dos estados miembros. 

Coordinación de políticas de comercio exterior 

La importante coordinación de políticas de comercio ex
terior es esencial en economías pequeñas, débiles y vul
nerables como aquellas de CARICOM, dado que siempre de
bemos buscar maximizar nuestro poder de negociación en 
asuntos externos, comerciales, económicos y diplomáticos 
mediante políticas comunes y acciones conjuntas. En el cam
po de políticas de comercio exterior, la integridad de la co
munidad (especialmente respecto de AET -Arancel Externo 
Común- siempre debe preservarse". 

El doctor Demás también agrega 2: 

«Un importante desarrollo es que otros países quieren unir
se a la comunidad. Desde 1973, Surinam trató de convertirse 
en miembro, pero el estudio de la solicitud tuvo que pos
ponerse por muchos años dado el dominio político que los 
militares ejercen en ese país desde 1980 sobre los asuntos 
civiles. La atmósfera política se ha hecho más propicia y la 
conferencia de jefes de Gobierno llevada a cabo el 4 de julio 
de 1995 aceptó a Surinam como miembro. Tanto Haití como 
República Dominicana también han estado interesados en 
unirse a la Comunidad. CARICOM debe tener muy buena 
reputación desde que los países vecinos han insis tido por 
años en hacerse miembros». 

El profesor A.R. Carnegie, director del Instituto Caribe de Derecho, en 

documento denominado Commonweolth Caribbean Regionalism: Legal 
Aspects (1979), anota: 

2. !bid. p. 30. 
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«Solución de controversias 

El movimiento regional de la Comunidad Caribe no cuenta 
con un tribunal permanente que ejerza jurisdicción interna
cional, no obstante la existencia de un tribunal regional con 
jurisdicción en cuestiones de derecho municipal, tampoco 
se han incorporado los mecanismos de las Naciones Unidas 
para solución de controversias, tales como el Tribunal Inter
nacional de Justicia. 

Muchos de los tratados contienen disposiciones para la so-
1 ución obligatoria de controversias mediante referencia a 
mecanismos de arbitramento ad hoc. En el Anexo del Merca
do Común al Tratado de la Comunidad Caribe, el mecanismo 
ad hoc sólo se usa a opción del Consejo». 

Es interesante anotar que existen cerca de 211 organizaciones/ asocia
ciones/ instituciones regionales enumeradas en el Apéndice H de la 
publicación Time For Action - Report of the West Indian Commission 
1992. 

C. Arbitramento en CARICOM 

Cada país CARICOM cuenta con reglamentos vigentes sobre arbitra
mento. 

Los reglamentos de arbitramento en países CARICOM de habla inglesa 
están basados en la legislación arbitral del Reino Unido de 1889y1934, 
consolidada posteriormente en la Ley Arbitral de 1950. En CARICOM, 
Bermudas, Dominica y Granada tienen la legislación más reciente sobre 
arbitramento. La legislación de Bermudas -Ley Arbitral de 1986- está 
basada en la Ordenanza Arbitral de Hong Kong ( 1963), reformada en 
1985. 

El reglamento arbitral de Surinam se encuentra incorporado al Código 

de Procedimiento Civil de Surinam, el cual está basado en el Código de 
Procedimiento Civil holandés. 
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D. Conflictos potenciales entre entes privados 
en la región 

Como en todo el mundo, a partir de los distintos tipos de interacción 
humana surgen conflictos entre entes privados. Estos conflictos inclu
yen diferencias surgidas de contratos de construcción e ingeniería en 
general, controversias de tierras, seguros, controversias entre accionis
tas de compañías, controversias entre compañías, entre sindicatos y 
patronos. 

E. Conflictos potenciales entre entes privados 
y el Estado 

Las controversias entre entes privados y el Estado surgen principalmente 
de contratos comerciales. Los conflictos potenciales entre entes priva
dos y el Estado cubren el mismo rango de controversias comerciales que 
pueden surgir entre entes privados e incluyen también controversias 
que implican asuntos de derecho constitucional y administrativo. 

F. Canales y sistemas utilizados para solución 
de controversias 

Las controversias entre entes privados y entre entes privados y el Esta
do son comúnmente resueltas por tribunales de derecho, haciendo que 
los sistemas de tribunales en los distintos países CARICOM estén ex
perimentando notables dificultades para decidir el volumen de casos 
tan rápidamente como se desea. 

El director de trabajo en algunos departamentos gubernamentales de tra
bajo en países CARICOM, a solicitud de las partes, actúa como funcio
nario conciliador en controversias entre patronos y empleados y entre 
sindicatos y patronos. 
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Se sospecha que el uso de arbitramento local por entes privados, así 
como por parte de los gobiernos está, en su mayoría, confinado a contro
versias que surgen de contratos para la construcción de edificaciones e 
ingeniería y contratos de seguro. 

La renuencia de las comunidades comerciales en los países CARICOM 
a usar el arbitramento y otros métodos alternos de solución de contro
versias puede deberse a distintas razones, incluyendo: 

a. poca familiaridad con procesos arbitrales y de mediación; 

b. inexistencia de un grupo de personas idóneas y calificadas para 
actuar como neutrales, vale decir, árbitros, conciliadores y media
dores; 

c. falta general de confianza de estas comunidades, en árbitros que no 
sean miembros ni antiguos miembros del poder judicial; 

d. el hecho que los arbitramentos se adelantan en forma no menos com
pleja que las acciones legales; y 

e. muchos reglamentos arbitrales permiten que las partes presenten 
ante los tribunales de derecho solicitudes respecto a asuntos que 
puedan surgir en el curso de los procesos arbitrales. 

También existe la creencia generalizada que el arbitramento es más cos
toso que el litigio. En el caso de arbitramentos internacionales, existe el 
problema adicional de la ejecución del laudo. 

El uso de la conciliación como método de solución de controversias 
está mayormente confinado a la solución de conflictos entre sindicatos 
y patronos y entre empleados y patronos. 

Un laudo arbitral válido, que no está sujeto a ser revocado por una Corte 
de derecho, es vinculante para las partes y puede ser ejecutado con ayu-
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da de tribunales. El cumplimiento de laudos arbitrales por parte de los 
gobiernos es la regla. 

Aún no existe un Centro de Solución de Controversias en los países 
CARICOM que se asimile a la Asociación Arbitral Americana o a la Co
misión Interamericana de Arbitramento Comercial. 

En Jamaica existe una organización privada recientemente formada co
nocida como Fundación para la Solución de Controversias que recibe 
respaldo financiero del Gobierno jamaiquino. En términos generales, 
salvo la Fundación para Solución de Controversias y la oficina del 
ombudsman no parece haber ninguna oficina u organización a la cual el 
público de un país CARICOM pueda acudir a solicitar información o 
asesoría sobre arbitramento nacional o internacional u otros métodos 
alternos de solución de controversias comerciales privadas. 

En algunos países CARICOM, los ciudadanos tienen acceso a al menos 
un ombudsman. 

«La principal función del ombudsman es investigar decisio
nes o recomendaciones de naturaleza administrativa emiti
das por una oficina o au loridad del gobierno (doctor Albert 
Fiadjoe, Public Law, Text, Cases & Material , Serie de Dere
cho de la Comunidad Caribe 1996, pp. 168)». 

La mediación y otros tipos de Solución Alterna de Controversias, ADR, 
han sido discutidos con innegable entusiasmo. Los pocos seminarios y 

talleres que se han adelantado en el CARICOM acerca del arbitramento 
y solución alterna de controversias han estado bien fundamentados. En 
el seminario sobre «Arbitramento y Solución Alterna de Controversias» 
patrocinado por el CLI y la Comisión Interamericana de Arbitramento 
Comercial en el Centro de Convenciones Dover, en Barbados, el 21y22 

de abril de 1995, se presentaron ante la Convención documentos de los 
Estados Unidos sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 
Extranjeros (1958) y la Carta CLI sobre Arbitramento y la Convención 
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Interamericana sobre Arbitramento Comercial Internacional, por los se
ñores Alfred H. Clarke y Charles Robert Norberg, director general de la 
CIAC3. 

Los siguientes países CARICOM han aceptado la Convención de Nueva 
York: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, St. Lucía y Trinidad 
y Tobago. Ningún país CARICOM ha suscrito aún la Convención de 
Panamá. 

St. Kitts/Nevis firmó pero no ha ratificado la Convención que Establece 
la Agencia Multilateral de Garantías de Inversión de 1985, MIGA. 

Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 
St. Lucía, St. Vincent y las Grenadinas y Trinidad y Tobago han ratifica
do la Convención que Establece la Agencia Multilateral de Garantías de 
Inversión de 1985, MIGA. 

Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 
St. Lucía, St. Vincent y las Grenadinas y Trinidad y Tobago han ratifica
do los acuerdos que respaldan los programas de la OPIC U.S. Overseas 
Private Investment Corporation. 

Belice ha firmado pero no ha ratificado la Convención de 1965 sobre 
Solución de Controversias de Inversión, ICSID. 

Barbados, Granada, Guyana, Jamaica, St. Kitts/Nevis, St. Lucía y Trini
dad y Tobago han ratificado la Convención sobre Solución de Contro
versias de Inversión 1965, ICSID. 

Jamaica y Trinidad y Tobago firmaron pero no han ratificado los Trata
dos Bilaterales de Inversión, USBIT. 

3. Véase publicación del Instituto Caribe de Derecho y Negocios en el Caribe, vol. 
5, No. 2, 1994, páginas 76 y 78, respectivamente. 
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Las negociaciones entre Barbados y los Estados Unidos de América, res
pecto al USBIT, están aún pendientes. 

Granada ha ratificado el USBIT. 

G. Número de casos procesados mediante sistemas de 
solución de controversias distintos de litigios 

Hasta la fecha ningún estudio se ha llevado a cabo para suministrar 
datos estadísticos respecto al número o tipo de asuntos sometidos a 
arbitramento u otras formas alternas de solución de controversias o al 
promedio de tiempo que toma resolver tales asuntos. 

La naturaleza confidencial de los procedimientos arbitrales obstaculiza 
los esfuerzos para reunir y compilar datos precisos acerca de ellos. Los 
laudos no son publicados ni registrados en ningún registro público. 

Es bien sabido que distintas controversias entre entes privados y entre 
el Estado y entes privados han sido sometidas a arbitramento en distin
tos países CARICOM. Se piensa que la mayoría de controversias que 
han sido sometidas a arbitramento han sido decididas por un árbitro 
único designado por las partes o por una persona nominada por alguien 
designado por las partes para ese propósito. En casos de importancia no 
es raro que un tribunal arbitral consista de dos árbitros y un compone
dor (umpire). 

No obstante, pueden facilitarse algunas cifras mediante referencia a los 
informes de las Indias Occidentales y a informes de derecho nacional y 
decisiones no reportadas de la Corte Suprema de los respectivos países 
CARICOM. País por país, las cifras son las siguientes: 

Bahamas 
Barbados 

10 

12 
Granada 
Guyana 

2 

4 
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Islas Vírgenes Británicas 
Islas Caimán 
Dominica 

1 

3 

2 

Jamaica 10 

St. Vincent y Granada 1 
Trinidad y Tobago 8 

H. Disposiciones sobre solución de controversias en el 
Tratado CARICOM 

En agosto de 1994, el señor Justice Telford Georges presentó el docu
mento «Solución de Controversias en la Comunidad del Caribe 
(CARICOM)», en el cual discute el procedimiento de solución de con
troversias contenido en los artículos 11 y 12 del Tratado CARICOM. 

Los procedimientos de solución de controversias en la comunidad es
tán previstos en tres disposiciones principales: artículo 19 del Tratado 
y artículos 11y12 del Anexo al Tratado. 

El artículo 19 del Tratado prevé: 

«Cualquier controversia respecto a la interpretación o aplica
ción de este Tratado, salvo de otra manera previsto y en espe
cial en los artículos 11 y 12 del anexo, será decidida por la 
Conferencia». 

El artículo 11 del Anexo de Mercado Común establece: 

«1. Si algún Estado miembro considera que algún beneficio 
a él conferido por este anexo o algún objetivo del Mercado 
Común está siendo o puede verse frustrado y si no se llega a 
ninguna solución satisfactoria entre los estados miembros 
involucrados, cualquiera de ellos puede remitir el asunto al 
Consejo. 

2. El Consejo hará en forma inmediata los arreglos para exa
minar el asunto. Tales arreglos pueden incluir remisión a un 
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tribunal constituido de conformidad con el artículo 12 de 
este anexo. El Consejo, por solicitud de cualquiera de los es
tados miembros involucrados, remitirá el asunto al Tribu
nal. Los estados miembros suministrarán la información que 
el Tribunal o el Consejo puedan solicitar, para que los he
chos puedan ser establecidos en el caso de en cuestión. 

3. Si en desarrollo de las anteriores disposiciones de este 
artículo, el Consejo o el Tribunal, según sea el caso, encuen
tra que algún beneficio conferido por este anexo a algún Es
tado miembro, o algún objetivo del Mercado Común está 
sie do o puede verse frustrado, el Consejo puede, mediante 
vot8 de la mayoría, hacer las recomendaciones que considere 
pertinentes al Estado miembro involucrado. 

4. Si un Estado miembro que recibe una recomendación se
gún el numeral 3 de este artículo, no la cumple o no está en 
ca acidad de cumplirla, el Consejo puede, mediante voto de 
1 mayoría, autorizar a cualquier Estado miembro frente al 
Est do miembro que ha incumplido la recomendación, para 
suspender la aplicación de las obligaciones según este anexo, 
según el Consejo lo considere pertinente. 

5 . ..... ualquier Estado miembro en cualquier momento mien
t a ' un asunto está siendo considerado según este artículo, 

uede solicitar al Consejo que, como asunto de urgencia, se 
autoricen medidas provisionales para salvaguardar su posi
ción. Si el asunto está siendo considerado por el Tribunal, 
d icha solicitud será remitida por el consejo al Tribunal para 
su recomendación. Si por mayoría de votos el Consejo en
C'uentra que las circunstancias son suficientemente serias para 
jlll ificar la acción provisional, y sin perjuicio de cualquier 
a.e ión que éste pueda intentar posteriormente de acuerdo 
c.on el parágrafo anterior de este artículo, el Consejo puede, 
nnErliante mayoría de los votos, autorizar un Estado miembro 
pa~a suspender sus obligaciones según este anexo, en la 
nnEdida y durante el tiempo que el Consejo considere per
tinmtes». 
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El artículo 12 del anexo de Mercado Común reza: 

«1. El establecimiento y conformación del Tribunal a que se 
refiere el artículo 11 de este anexo se regirá por las siguientes 
disposiciones de este artículo. 

2. Para los propósitos de establecer el Tribunal ad hoc a que 
se refiere el artículo 11 de este anexo, se elaborará una lista 
de árbitros consistente de juristas idóneos, la cual será man
tenida por el secretario general. En este sentido, todo Estado 
miembro será invitado a nominar dos personas, y los nom
bres de las personas así nominadas constituirán la lista. El 
término de un árbitro, incluyendo aquel de un árbitro nomi
nado para llenar una vacante, será de cinco años y puede ser 
renovado. 

3. Cada una de las partes de la controversia tendrá derecho a 
designar un árbitro de la lista para el tribunal ad lwc. Los 
dos árbitros escogidos por las partes serán designados den
tro de los 30 días siguientes a la fecha en que se recibió la 
notificación por parte del secretario general. Los dos árbi
tros, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la última 
de sus propias designaciones, designarán un tercer árbitro 
de la lista, quien será el presidente; en tanto sea posible, el 
presidente no será un nacional de ninguna de las partes en 
conflicto. 

4. Cuando los dos primeros árbitros omiten designar un pre
sidente dentro del plazo ordenado, el secretario general, den
tro de los 15 días siguientes al vencimiento de dicho plazo, 
procederá a designar un presidente. Si alguna de las partes 
omite designar un árbitro dentro del plazo previsto para di
cha designación, el secretario general, dentro de los 15 días 
siguientes al vencimiento de dicho plazo, procederá a desig
nar un árbitro. Cualquier vacancia será llenada en la forma 
señalada para la designación inicial. 

5. Cuando más de dos estados miembros sean parte en una 
controversia, las partes involucradas acordarán entre sí los 
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dos árbitros a ser designados de la lista. A falta de dicha de
signación dentro del plazo ordenado, el secretario general de
signará un árbitro único para el caso, bien de la lista o de 
otra forma. 

6. Un tribunal ad hoc decidirá su propio procedimiento y 
puede, con consentimiento de las partes en conflicto, invitar 
a alguna de las partes de este anexo, para que remita sus opi
niones, verbalmente o por escrito. 

7. El secretario general suministrará al tribunal ad hoc la 
asistencia e instalaciones que éste pueda requerir. 

8. Los gastos del tribunal ad hoc serán sufragados en la for
ma que el Consejo determine. 

9. Los estados miembros se comprometen a emplear los pro
cedimientos señalados en este artículo para la solución de 
cualquier controversia especificada en el parágrafo 1 del ar
tículo 11, así como abstenerse de usar cualquier otro método 
de solución de controversias». 

El seilor Justice Georges concluyó: 

«El Consejo es un órgano político conformado por un minis
tro de Gobierno designad por cada E tado miembro. Es el 
principal órgano del Mercado Común y está a cargo de la for
mulación de política . Respecto a las detalladas dispo
siciones contenidas en el anexo, las controversias entre miem
bros pueden requerir una concienzuda investigación de 
hechos y análisis legal de las disposiciones pertinentes. Apa
rentemente, el procedimiento contempla que el Consejo po
d ía asumir esas tareas por sí mismo desde que la demanda 
se presenta ante el Consejo y, sin embargo, la parte en con
fl · cto puede solicitar que se designe un tribunal para exami
nar la demanda, y el uso de la palabra obligatoria shall (debe
rá) en el artículo 11 (2) respalda el argumento en el sentido 
q e el Consejo estaría obligado a remitir el asunto a un tribu
n 1 si así se le solicita hacerlo. 
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También parecería que una vez un asunto es remitido a un 
tribunal y el Tribunal adopta una decisión, el Consejo no está 
facultado para revisar dicha decisión». 

No existen antecedentes de controversias remitidas por el consejo a un 
tribunal. Se cree que sólo un asunto ha sido remitido al Consejo de acuer
do con el artículo 11(1). A este respecto es necesario citar las disposi
ciones del artículo 7(2) que reza así: 

«El Consejo puede regular su propio procedimiento inclu
yendo el establecimiento de comités y otros órganos que pueda 
considerar necesarios para cumplir sus funciones ... ». 

El Tratado CARICOM no establece organización supranacional alguna y 
no existe ninguna respecto a CARICOM. 

l. Tratado de la Organización de Estados 
Orientales del Caribe (OEOC). Organization Eastem 
Caribbean States, OECS, Treaty 

El artículo 14 del Tratado OEOC prevé que en primera instancia los 
estados miembros que forman parte de un conflicto intentarán resolver
lo amigablemente. Si no existe solución dentro del término de tres me
ses, las partes pueden someter la controversia a conciliación según lo 
señalado en el Anexo A del Tratado. El procedimiento de conciliación 
será aceptado como obligatorio por los estados miembros. El anexo 
específica que una lista de conciliadores conformada por juristas idó
neos será elaborada y mantenida por el director general. Todo Estado 
miembro nominará dos conciliadores. En el evento de controversia, cada 
una de las partes en conflicto nominará dos conciliadores, uno de su 
propio país y uno de otro Estado. Esos cuatro conciliadores así designa
dos nombrarán un quinto quien actuará como presidente. Si la designa
ción de alguno de los conciliadores no tiene lugar dentro del plazo orde
nado, el director general los designará. La Comisión de Conciliación 
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recidirá su propio procedimiento. Las decisiones se adoptarán median
te la mayoría de votos de los cinco miembros. La Comisión informará su 
~cisión dentro de los seis meses siguientes a su constitución. Los gas
tJs de la Comisión serán asumidos por la organización. 

J. Actitud de los países CARICOM frente al 
arbitramento 

los gobiernos de los países CARICOM no se oponen al sometimiento 
ce diferencias a arbitramento según los reglamentos arbitrales vigentes 
en los respectivos países CARICOM. Los gobiernos de países CARICOM 
utinariamente suscriben contratos y tratados que contienen cláusulas 

arbitrales. Los gobiernos de los países CARICOM participan en proce
cimientos arbitrales surgidos de contratos de los que el Gobierno forma 
arte. 

K. Leyes arbitrales en países CARICOM 

El Instituto Caribe de Derecho, CLI (Caribbean Law Institute), fue esta
blecido en 1988. El CLI es administrado en forma conjunta por la Uni
versidad de las Indias Occidentales (University of the West Indies) y la 
Universidad Estatal de Florida (Florida State University). La meta del 
instituto es promover reformas legales en los países caribes de habla 
inglesa. En consecuencia, el CLI asumió algunos proyectos, uno de los 
cuales incluyó una revisión de la legislación arbitral en los países 
CARICOM. 

La revisión la llevó a cabo Wendy P. Straker, abogada, quien remitió 
un informe escrito a los miembros de los comités asesores designados 
por los directores del CLI, para hacer recomendaciones respecto a la 
revisión, armonización y modernización de la legislación arbitral en 
CARICOM. 
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Al patrocinar la legislación arbitral actualizada para países CARICOM, 
las deliberaciones del CLI no estaban confinadas a representantes 
gubernamentales. El Comité Asesor CLI sobre arbitramento incluyó 
representantes de la Asociación Caribe de Industria y Comercio, así como 
miembros sénior profesionales en práctica privada legal con experien
cia en la aplicación de la legislación arbitral y la realización de arbitra
mentos. 

En sus deliberaciones, el Comité Asesor CLI sobre arbitramento obser
vó la experiencia de British Columbia en el establecimiento del Centro 
de Arbitramento Comercial Internacional de British Columbia, según lo 
reportado por su director ejecutivo, Bonita J. Thompson Esq., Q.C.4. 

El Comité Asesor también examinó materiales sobre la descripción y 
normas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil en Bogotá, Co
lombia. Existe una creciente relación entre el Caribe y América Latina. 
En un artículo aparecido en el Financia] Times, fin de semana abril 19/ 
20de1997, el señor George Graham, corresponsal bancario, manifestó: 

«El monto de dinero fluctuante entre centros financieros 
offshore ha crecido de $2.300 en 1989, a $5.500 el año pasado. 
Aunque Suiza sigue siendo el centro de mayor importanc ·a, 
su participación en el mercado ha declinado en el último 
período, mientras que los paraísos de Luxemburgo y las islas 
del Caribe ganan terreno ... 

Gran parte del crecimiento del Caribe proviene del aumen o 
de riqueza en América Latina. Existe una clara relación tiem
po-zona, dijo el Sr. Michael Giles, presidente de banca priva
da internacional de Merrill». 

4. «Establecimiento de un Centro de Mediación y Arbitramento: desde sus Fun
damentos Internacionales hasta su Expresión a Nivel Nacional». 
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Las propuestas hechas en 1991 por el Comité Asesor CLI sobre arbitra
mento, incluyeron: 

a. que debe distinguirse entre arbitramento nacional e internacional y 
que debe haber dos leyes escritas referentes a arbitramento nacio
nal e internacional, respectivamente; 

b. que la Ley UNCITRAL modelo debería ser adoptada por los países 
CARICOM para efectos de arbitramento internacional; 

c. que las normas UNCITRAL sobre arbitramento deberían ser adop
tadas para efectos de arbitramento internacional, con el objeto de, 
complementar la Ley UNCITRAL modelo; 

d. que la legislación debería prever límites de tiempo sobre el inicio 
de los procedimientos arbitrales; 

e. que el derecho de los árbitros a apelar ante tribunales debería ser 
limitado, y a este respecto, la legislación arbitral del Reino Unido 
de 1979 debería constituir un útil precedente; 

f. en caso de arbitramento internacional, los laudos motivados debe
rían ser obligatorios, pero en arbitramentos nacionales sólo debe
rían darse a solicitud de las partes. 

En 1991, dos cartas modelo, una sobre arbitramento nacional y otra so
bre de arbitramento comercial internacional, fueron redactadas por el 
Sr. Brynmor Pollard, director del CLI y asesor legal de CARICOM. Los 
proyectos de carta fueron presentados ante una reunión de colegas del 
CLI, que incluye la mayoría de abogados generales de los estados 
CARICOM. 

Ninguno de los proyectos de carta ha sido expedido aún por ninguno de 
los países CARICOM. 
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Debe anotarse que el proyecto de legislación nacional propuesto para 
regir los arbitramentos y recomendado por el CLI para ser adoptado en 
los países CARICOM de habla inglesa se basa principalmente en la le
gislación de Bermudas y Hong Kong, vigente en ese momento. 

Tal como se mencionó, la ley arbitral en CARICOM está en su mayoría 
basada en las leyes inglesas sobre arbitramento de 1889 y 1950. Una 
mirada general a las disposiciones de estas leyes, así como al modelo de 
legislación nacional e internacional propuesto por el CLI, aparece en el 
apéndice de este documento. 

L. Ley Arbitral de 1889 

Las leyes de los siguientes países CARICOM están basadas en la Ley 
Arbitral Inglesa de 1889: 

a. Bahamas. 
b. Belice. 
c. Guyana. 
d. Jamaica. 
e. Monserrat. 
f. Turks y las Islas Caicos 

M. Ley Arbitral de 1950 

Los países CARICOM cuyas leyes arbitrales están basadas en la Ley Ar

bitral de 1950, son: 

a. Anguilla. 
b. Antigua y Barbuda. 
c. Barbados. 



d. Isas Vírgenes Británicas. 
e. Isas Caimán. 
f. Dcminica. 
g. GBnada. 
h. St Kitts/ Nevis. 
i. StLucía. 
j. St Vincent y Las Grenadinas. 

k. T nidad y Tobago. 

N. 1reve comparación de las cartas modelo y 
a legislación existente 

Una omparación de la Carta Nacional Arbitral mostrará que ésta no es 
sustaicialmente diferente de la legislación existente. Las principales 
difere1cias son que ésta prevé conciliación y excluye la jurisdicción de 
la Co e Suprema para revocar o posteriormente remitir un laudo o cláu
sula ompromisoria por causa de errores de hecho o de derecho en el 

laud 

Sin enbargo, ésta mantiene el derecho de apelar ante la Corte cualquier 
cuestón de derecho surgida de un laudo emitido luego de una cláusula 
comp·omisoria, respecto a la cual la Corte puede confirmar, variar o 
revo rr el laudo, o remitirlo a reconsideración del árbitro, junto con la 
opinim de la Corte sobre el asunto de derecho sujeto a apelación. Es 
posibe intentar tal apelación con permiso de la Corte. 

Recomendaciones 

(i) ~ue los países CARICOM que aún no han ratificado la Conven
ión de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución 
e Laudos Arbitrales Extranjeros (1958) (Convención de Nueva 

York) y la Convención Interamericana sobre Arbitramento Comer-
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cial Internacional (Convención de Panamá) adopten medidas para 
ratificar estas convenciones y así establecer un marco de derecho 
viable para la solución de controversias internacionales. 

( ii) Que los países CARICOM modernicen y armonicen las leyes de 
sus países para asegurar que reflejen los parámetros y prácticas 
actuales empleados en la solución de controversias nacionales e 
internacionales. 

(iii) Que los países CARICOM adopten los reglamentos modelo de ar
bitramento nacional e internacional preparados por el Instituto 
Caribe de Derecho. 

(iv) Las medidas deben adoptarse para estudiar y armonizar las prác
ticas de solución de controversias de organizaciones de 
multilaterales vinculadas mediante tratados, con las prácticas de 
solución de controversias de organizaciones del sector privado, 
tales como la Asociación Americana de Arbitramento, la Cámara 
de Comercio Internacional y la Comisión Interamericana de Arbi
tramento Comercial. 

(v) Que las facultades de derecho en la región CARICOM amplíen o 
modifiquen su currículo para incluir el estudio y enseñanza del 
arbitramento, negociación y solución alterna de controversias. 

(vi) Que se implemente un programa general de educación y capaci
tación en la región CARICOM para poner a ejecutivos y profesio
nales al tanto de los beneficios que pueden derivarse de intentar 
solucionar controversias comerciales mediante arbitramento, me
diación y/o conciliación. 

(vii) Que las medidas sean adoptadas para diseminar dentro del públi
co en general al interior de cada país CARICOM y por fuera de 
éstos, información y asesoría respecto a arbitramento y otras op-
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ciones de solución de controversias disponibles en los países 
miembros de CARICOM, como aditamento a la promoción del co
mercio e inversión en CARICOM. 

(viii) Que se establezca un Centro de Arbitramento y Solución de Con
troversias en un país CARICOM, el cual será un medio para admi
nistrar arbitramentos y solución de controversias, así como orga
nizar programas de información y educación. 

(ix) Que los países CARICOM se asocien con el objeto de convertirse 
en una sección nacional de la Comisión Interamericana de Arbi
tramento Comercial. 

(x) Vincularse con la Comisión Interamericana de Arbitramento Co
mercial mediante un vínculo internacional en el hemisferio occi
dental y en otras partes. 
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LA COMUNIDAD ANDINA 

Taller 

A. Mecanismos existentes en la subregión 

En el ámbito de la subregión andina, los Sistemas de Solución Alterna
tiva de Controversias incluyen aquellos mecanismos supranacionales 
que ejercen el control de la regla de derecho en los sistemas de integra
ción económica, de una parte, y los mecanismos para la definición de 
conflictos entre particulares, de otra. 

En la reunión regional sobre Solución de Controversias en el Pacto 
Andino, las representaciones de los países del área andina convinieron 
en la necesidad de hacer un inventario de los sistemas vigentes de solu
ción de controversias, tales como: las cámaras de comercio; la Comisión 
Interamericana de Arbitraje, CIAC; y las secciones nacionales de cada 
uno de los países de América. Además, como una posibilidad mediata, 
existe la previsión contenida en el Protocolo Modificatorio del Tratado 
de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena el 28 de mayo de 
1996, que contempla la posibilidad de que los particulares puedan so
meter a arbitraje ante el tribunal y en algunos casos ante la Secretaría 
General, las controversias que se susciten por la aplicación o interpreta
ción de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos 
por el ordenamiento jurídico de la comunidad andina. 

La legislación nacional en unos países integrantes de la subregión es 
reciente (Colombia, Perú y Bolivia), y en otros está en proceso de elabo
ración (Ecuador y Venezuela). Sus normas están basadas en términos 
generales en la Ley Modelo de UNCITRAL, que incluye conceptos como 
el de la separabilidad del convenio arbitral, la competencia de los árbi-
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tros para definir su propia competencia, la excepción arbitral, la adop
ción de medidas cautelares, etcétera. 

De otro lado, existe en la subregión un sistema de solución de conflictos 
adscrito al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena para las dife
rencias entre estados, derivadas de la acción de incumplimiento que 
puede tener origen en la Secretaría General, en la Comisión y en los 
particulares, según previsiones del Protocolo Modificatorio del Tribu
nal. La mediación a través de la Secretaría General, previa a la conten
ción judicial, es característica de este tipo de acción. 

Las diferencias entre estados y particulares está prevista en forma indi
recta (derivada de procesos internos) vía la interpretación prejudicial, y 
en forma directa, vía la facultad que el Protocolo Modificatorio les otor
ga a los particulares para acudir directamente al tribunal. Como meca
nismo general no está contemplada la solución de controversias entre 
inversionistas y estados, aun cuando existen varios tratados bilaterales 
entre esos países sobre la materia. 

En lo que respecta al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 
extranjeros, los países de la subregión se han adherido a las convencio
nes de Nueva York de 1958, de ámbito universal y la de Panamá de 1975, 

para el sistema interamericano. 

Como mecanismo para prevenir el proceso judicial, la legislación boli
viana contempla la celebración de audiencias de conciliación previas y 
obligatorias. 

1. Evaluación 

En la práctica, el arbitraje comercial no ha tenido mayor desarrollo, sal
vo en Colombia. Tampoco existe mayor utilización del Arbitraje Comer
cial a nivel de los capítulos nacionales que conforman la CIAC. 
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El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena registra una actividad 
relativamente importante en interpretación prejudicial, pero hasta aho
ra comienza a usarse como mecanismo de solución de conflictos entre 
estados a través de la acción de incumplimiento. 

Debe anotarse que las causas de no utilización de los sistemas alternati
vos de solución de conflictos pueden originarse en la escasa divulga
ción de los mecanismos y procedimientos existentes, la reticencia de 
los jueces a ceder parte de su función de administración de justicia y la 
influencia de instituciones parcialmente superadas, como la doctrina 
Calvo, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo pasado. 

2. Recomendaciones 

Destacar las ventajas del sistema arbitral frente a la justicia ordina
ria, en aspectos tales como la capacitación y formación de árbitros, 
la posibilidad de acudir a quienes poseen conocimientos técnicos 
especializados sobre la materia, su imparcialidad, transparencia, fle
xibilidad y agilidad. 

Flexibilizar las legislaciones internas para permitir que el Estado 
pueda someter al arbitraje internacional las controversias que pue
dan surgir en los contratos en que participe en su capacidad de ius 
commerci. 

Procurar, dentro de lo procesos de integración subregionales, con 
arreglo a su propio ordenamiento jurídico, que el acceso a tribuna
les arbitrales autónomos, como medios alternativos de solución de 
controversias, haga posible un intercambio comercial más armonio
so, eficiente y fluido. 
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B. Reflexiones acerca de las soluciones de 
controversias dentro del ALCA 

1. El ALCA debe tener un mecanimso eficaz de solución de contro
versias entre los estados que lo integran. Para establecerlo deben 
analizarse los mecanismos de solución de controversias de los 
acuerdos subregionales. 

2. Se considera prioritario el establecimiento de un grupo de trabajo 
en las negociaciones para la creación del ALCA que analice lo rela
tivo a los mecanismos de solución de controversias. 

3. Cualquiera sea la forma de solución de controversias que adopte el 
ALCA, deben subsistir los mecanismos existentes en acuerdos sub
regionales. 

4. Debe estudiarse de qué recursos dispondrán los particulares para 
obtener el cumplimiento de las normas del ALCA por sus propios 
estados o por los demás estados miembros, en los casos que los 
afecten. 

5. Debe estudiarse la inclusión de mecanismos para resolver contro
versias entre estados miembros e inversionistas de otros de Jos es
tados miembros de ALCA. 

6. En materia de controversias entre particulares de los estados miem
bros del ALCA, se sugiere promover el uso de arbitraje comercial y 
mecanismos alternativos de solución de controversias, aprovechan
do para ellos los ya existentes, como la CIAC. 

Suscrito en la ciudad de Guayaquil, el 28 de abril de 1997. 

RICARDO POL ACHÁ 
Bolivia 

m 

OLGA LUCÍA LOZANO F. 
Colombia 



ROBERTO ILLINGWORTH ULISES MONTOYA 

Ecuador Perú 

LUIS HERRERA MARCANO ROBERTO SALAZAR 

Venezuela Tribunal Andino de Justicia 

ÁLVARO GUTIÉRREZ EDUARDO CARMIGNIANI 

Junta del Acuerdo de Cartagena Árbitro de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil 

MARTHA ESCOBAR ALEXANDRA VILLACIS P. 
Procuraduría General del Estado Cámara de Comercio de Guayaquil 
(Ecuador) 

MARITZA DE WRIGHT 
Cámara de Comercio Internacional 
Capítulo Ecuador 
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Solución de conflictos en el Pacto Andino 

-------- Roberto Salazar Manrique1 --------

Es un honor para el suscrito, haber sido invitado a participar como confe
rencista en la XVI Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial. 
Acertadamente, el director general de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial, CIAC, ha querido convocarnos para obtener una 
visión compartida de los esquemas de solución de conflictos en los 
diferentes acuerdos de integración, sobre su desarrollo, y sobre el grado 
de utilización de los mismos, con miras a la definición futura de los 
sistemas aplicables en el Tratado de Libre Comercio de las Américas, 
ALCA. 

Teniendo como marco de referencia los anteriores propósitos, este trabajo 
aspira cumplir la meta de informar sobre la naturaleza y funciones del 
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, su evolución, desarrollo, 
utilización, perspectivas y naturaleza especial frente a otros sistemas de 
solución de diferencias. 

A. El Tribunal Andino frente a otras formas de solución 
de diferencias 

Como metodología para el desarrollo de este trabajo, hemos escogido la 
de tratar de delimitar el ámbito en que se mueve el arbitraje comercial y 

otras fórmulas de solución de diferencias, a fin de facilitar -para los 
propósitos de este Congreso-la comprensión del sistema que opera en 

1. Magistrado colombiano del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Las 
opiniones aquí expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor y, por 
tanto, no comprometen la opinión del Tribunal. 
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el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este método permite 
identificar, por comparación o por contraste con las formas tradicionales 
de solución de conflictos comerciales, la naturaleza especial de los órga
nos comunitarios. Nuestro propósito es divulgar las funciones del Tri
bunal y determinar en qué medida contribuye o sirve de complemento a 
otras formas alternativas de disputas comerciales y en qué grado puede 
oponerse a su desarrollo. 

A pesar de no existir una definición exacta de los sistemas alternativos 
de solución de conflictos, con apoyo en la doctrina más generalizada y 
en instrumentos internacionales sobre la materia aplicables en los países 
andinos, podemos acercarnos a una descripción aproximada según el 
alcance que se da allí a los actos que generan estos mecanismos y al tipo 
de diferencias que se trata de solucionar en el complejo mundo de los 
negocios. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconoci
miento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras suscrita en New 
York el 10 de junio de 1958, considera que se comprenden dentro de las 
sentencias arbitrales no sólo las dictadas por los árbitros nombra-dos 
para casos determinados, sino también las sentencias dictadas por los 
órganos arbitrales permanentes a las partes que decidan someterse. 

La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, 
suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, comprende los acuerdos 
entre partes en virtud de los cuales se obligan a someter a decisión arbi
tral las diferencias que pudieren surgir o que hayan surgido entre ellas 
con relación a un negocio de carácter mercantil. 

Permítasenos sentar como hipótesis para desarrollar en este trabajo la 
de que al Tribunal Andino podría considerársele como organismo rela
cionado y como partícipe del sistema de solución de conflictos inter
nacionales a nivel subregional, por razón de su competencia para conocer 
de las diferencias entre países derivadas de la acción de incumplimiento 
que se describe más adelante y en virtud de las nuevas funciones que se 
le han otorgado para servir de órgano arbitral permanente, a fin de re-

--



solver conflictos derivados de negocios mercantiles que surjan en el 
ámbito comunitario. 

El sistema judicial de la subregión puede decirse que participa en cierto 
grado de las instituciones para la resolución alternativa de disputas, 
conocidas por la doctrina como el conjunto de procedimientos que 
permiten resolver un conflicto sin recurrir a la fuerza ni a la tradicional 
decisión de un juez nacional. 

A la vez, el tratamiento que queremos darle al tema nos facilita destacar 
las ventajas y desventajas que pueda ofrecer el mecanismo jurisdiccional 
andino para los propósitos de la Asociación de Libre Comercio de 
América, ALCA. 

B. El Tribunal dentro de la organización institucional 
de la comunidad andina 

El Acuerdo de Cartagena cuenta con una estructura institucional con 
competencias dirigidas a la programación y regulación del proceso de 
integración, a la ejecución de políticas trazadas, a fin de alcanzar un 
desarrollo equilibrado y armónico común en condiciones de equidad y 

a vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados 
miembros. Son órganos principales del sistema: la Comisión, la Junta, 
el Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino. 

La Comisión está integrada por representantes de cada uno de los países 
miembros; es el órgano máximo del Acuerdo con competencia para tomar 
decisiones en materias relativas a la integración, que tienen fuerza jurí
dica vinculante para todos los países de la región. 

La Junta es el órgano técnico-administrativa del sistema, encargado de 
prepararle y formularle a la Comisión las propuestas para facilitar el 
cumplimiento del Acuerdo y de ejecutar sus decisiones con miras al lo-
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gro de sus objetivos. En el tratado vigente está constituida por tres miem
bros originarios de los países asociados. 

El Parlamento Andino, compuesto por representantes de los parlamentos 
de cada país, es un órgano que actúa a través de recomendaciones 
orientadas hacia la promoción del proceso de integración, pero sin 
facultades legislativas. 

1. Estructura jurídica 

La estructura jurídica del aparato de la integración andina está formada, 
pues, por la Comisión como órgano legislativo, la Junta como órgano 
administrativo y el Tribunal como órgano jurisdiccional2. 

El ordenamiento jurídico andino o cuerpo normativo de la integración 
está constituido, de una parte, por el Acuerdo de Cartagena, sus proto
colos modificatorios y el Tratado de Creación del Tribunal que en su 
conjunto forman el derecho originario o normas jurídicas superiores y, 

de otra parte, por las decisiones de la Comisión y las resoluciones de la 
Junta3

, que en su conjunto forman el derecho derivado. El ordenamiento 
jurídico andino tiene aplicación directa en los países miembros, con 
preeminencia sobre el derecho interno. 

2, Una vez enlrado en vigor el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Carlagena, 
suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzode 1996, los órganos principales del 
sistema serán el Consejo presidencial Andino, el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exleriores, la Comisión, la Secretaría General que remplaza a la junta, 
el Tribunal de Juslicia y el Parlamento Andino. El Consejo Presidencial es el 
órgano máximo del nuevo Sistema Andino de Integración y está conformado 
por los jefes de Estado de los países miembros. 

3. O la Secretaría General. 



2. Tribunal de Justicia 

La creación del Tribunal Andino de Justicia es el fruto de un largo período 
de maduración que comienza con la recomendación formulada en 1971 

por la Comisión en su Sexto Período de Sesiones Extraordinarias, para 
que se creara «un órgano jurisdiccional que se encargue de dirimir las 
controversias que se susciten, con motivo del Acuerdo, las decisiones 
de la Comisión y las resoluciones de la Junta». 

Dado que el tribunal se instituyó 14 años después de la aprobación del 
acuerdo de integración, se cuestiona si su creación fue tardía o si, por el 
contrario, el escaso grado de utilización del mismo, sobre todo en sus 
inicios, demuestra que su concepción fue prematura. En todo caso, hoy 
día es amplio el reconocimiento de que el Tribunal es un instrumento 
de control legal y de interpretación del ordenamiento jurídico andino, 
no sólo necesario sino susceptible de ampliarse en sus funciones y en la 
posibilidad de lograr un mayor y ágil acceso al mismo que asegure la 
legalidad en la aplicación del derecho de integración y garantice el 
cumplimiento de los compromisos derivados de ella. 

La jurisprudencia emanada del tribunal está llamada a «dar vida a las 
reglas de derecho, ajustándola a las circunstancias del momento en que 
se aplican ... respondiendo a las necesidades particulares de un proceso 
dinámico» 

4
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Desde sus orígenes se ha planteado la pregunta acerca de si la creación 
del Tribunal penetró las soberanías de las jurisdicciones nacionales 
afectándolas. Se responde que el Tribunal, dada su estructura, autonomía 
y competencias referidas a la interpretación y aplicación de un derecho 

4 . FERNÁNDEZ SAAVEDRA, Gustavo. ''Análisis del informe de la Comisión en 
1972, sobre la creación del órgano jurisdiccional andino" , en: El Tribunal de 
justicia del Acuerdo de Cartagena. Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
junio de 1973. 
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comunitario, distinto e independiente del de los estados individualmente 
considerados, se mueve dentro de una órbita diferente a la de los órganos 
jurisdiccionales nacionales, con competencias también distintas que 
miran -en lo referente a la interpretación y aplicación del derecho- a un 
sistema de necesaria cooperación entre el juez nacional y el internacional. 

El Tribunal de Justicia fue organizado bajo moldes similares a los de la 
Corte Europea de Justicia que funciona en el seno de esa comunidad. 
Esta entidad fue creada por un tratado público suscrito el 28 de mayo de 
1979, como órgano del Acuerdo de Cartagena «con capacidad de declarar 
el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo 
a interpretarlo uniformemente». De conformidad con el artículo 2º de 
su estatuto, está destinado a «asegurar el respeto al derecho en la 
aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico del Acuerdo». 

El organismo judicial tiene personalidad jurídica de derecho interna
cional, de carácter comunitario y está dotado de la autonomía necesaria 
para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de su atribución judicial. 

Está compuesto por cinco magistrados, nacionales de origen de los países 
miembros, quienes deben reunir las condiciones para el ejercicio de las 
más altas funciones judiciales. Son designados por unanimidad de los 
plenipotenciarios de cada país de ternas presentadas por cada uno de 
ellos, para un período de seis años; gozan de las inmunidades recono
cidas por las normas internacionales y en especial por la Convención de 
Viena sobre relaciones diplomáticas. Estas características hacen de los 
magistrados personas autónomas e independientes del origen de su 
elección, propias de un sistema de agrupación de países con comunidad 
de intereses distintos a los individuales de cada nación. 

Se confirma la autonomía del Tribunal por el término previsto para su 
duración, ya que éste permanecerá en vigencia por todo el tiempo que 
esté en vigor el Acuerdo de Cartagena y no es denunciable independiente
mente de éste, según lo establece el artículo 38 del Tratado. 



El tratado fue suscrito sin reservas, conforme con lo establecido en el 
artículo 36 de dicho instrumento, donde se determinó además que toda 
adhesión al Acuerdo de Cartagena implica también adhesión al Tratado 
de Creación del Tribunal 

5
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3. Competencias básicas del Tribunal 

a. Acción de nulidad. De acuerdo con el tratado vigente, esta acción 
puede ejercerse dentro del año siguiente a la entrada en vigor de las de
cisiones de la Comisión o de las resoluciones de la Junta, cuando tales 
determinaciones hayan sido expedidas «con violación de las normas 
que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena»

6
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por causales tales como la falta de competencia o la extralimitación de 
la misma o por desviación de poder, todo ello en forma similar a las 
afanes que el ciudadano puede ejercer en el orden intenso, con ciertas 
salvedades. Son titulares de esta acción tanto los países miembros 
(cuando la decisión no hubiere sido aprobada con su voto afirmativo), 
como la Comisión o la Junta y naturalmente las personas naturales o 
jurídicas. En este último caso la acción no corresponde a la llamada 
acción pública o popular en interés general de la comunidad. En la 
medida en que el efecto de esta acción sea evitar que un acto viciado de 
nulidad se aplique hacia el futuro, la atribución cumple el objetivo de 
control de la legalidad sobre el derecho derivado, 

b. Acción de incumplimiento. Es el instrumento por el cual el Tribu
nal está llamado a vigilar en última instancia el cumplimiento de las 
obligaciones que adquieren los países miembros de acatar y no 
obstaculizar la aplicación de las normas que constituyen el ordenamiento 

5. Con fecha 28 de mayo de 1996, los países miembros suscribieron en Cochabamba, 
Bolivia, el Protocolo Modificatorio del Tribunal, de cuyas enmiendas se trata 
más adelante en este tratado. 

6. Artículo 17 del tratado. 
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jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal puede conocer de la 
acción por dos vías: por conducto de la Junta o por las justicias 
nacionales, originada, en este último caso, por la acción interna de los 
particulares (artículo 27 del Tratado del Tribunal). Son titulares de la 
primera opción los países miembros por intermedio de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, que debe dictaminar previamente sobre el incum
plimiento. Si a pesar del dictamen de la Junta un país persistiere en el 
incumplimiento o si aquella no emite su dictamen, corresponde al Tri
bunal fallar sobre el incumplimiento y establecer los efectos y conse
cuencias del mismo para el país renuente. 

La utilización de la acción de incumplimiento que se origina en el 
reclamo de un país frente a otro, permaneció ausente en la práctica del 
derecho andino durante las etapas iniciales debido a la prevalencia de 
elementos políticos y de concertación que generan la tendencia a eludir 
el enfrentamiento entre los estados, sea directo o a través de los órganos 
comunitarios. Este fenómeno ha sido notorio no sólo en los comienzos 
del Pacto Andino, sino en procesos mucho más evolucionados como el 
de la Comunidad Europea. 

En el caso de la Comunidad Andina, desde la iniciación del proceso de 
organización jurídica de la comunidad, los gobiernos de los países miem
bros llegaron al extremo, a nuestro juicio exag rada, de convenir en no 
demandarse, imprimiendo de esta manera total flexibilidad al rigor 
escrito del cumplimiento de obligaciones derivadas del acuerdo de 
integración. No le corresponde al Tribunal velar de oficio por el cumpli
miento de los compromisos de integración, por lo cual resultaría a todas 
luces injusto que se le asignara responsabilidad en los resultados de 
una acción cuyo ejercicio ha dependido de la actitud y prudencia políticas 
de los estados que participan del sistema de integración. 

La acción de incumplimiento también puede ser interpuesta por los 
particulares en procesos judiciales internos en los que los jueces nacio
nales tienen competencia para definir los incumplimientos de un país 
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que puedan afectar los derechos de los individuos. La acción tiene por 
objeto ofrecerle al ciudadano garantía procesal para asegurarle la aplica
ción, por los países miembros, de las obligaciones que impone el tratado. 

Este instrumento presenta una gran utilidad en la práctica. Por medio 
de él las justicias nacionales pueden desempeñar un papel fundamental 
en la activación del incumplimiento, si por su conducto se canalizan 
estas acciones dentro de la competencia que les otorga el Acuerdo de 
Creación del Tribunal (artículo 2 7) para conocer de demandas de incum
plimiento de las obligaciones adquiridas por los países, en cuanto se 
refiere a violaciones al acatamiento del ordenamiento jurídico andino y 

a la no adopción de medidas que lo obstaculicen. 

En esta modalidad de la acción de incumplimiento, el Tribunal Andino 
de Justicia interviene mediante pronunciamiento sobre la interpretación 
prejudicial de la norma comunitaria en cuestión, a solicitud del juez 
nacional que conoce del proceso interno. La responsabilidad que pueda 
generarse en estos casos es también interna. 

c. Interpretación prejudicial. Es la función del Tribunal dirigida a la 
declaración uniforme del derecho de integración. Este procedimiento, 
tanto en el ámbito judicial andino como en el de la Comunidad Europea 
que le sirvió de antecedente y modelo, no es otra cosa que un sistema de 
armonización de competencias funcionales, con dos objetivos básicos 
que delimitan el campo de acción de las justicias nacionales y del tribu
nal comunitario. El instrumento asigna la función de interpretación 
común y uniforme del ordenamiento jurídico al tribunal por conducto 
del proceso de acción prejudicial. La interpretación evita que la función 
en cabeza exclusiva de los jueces nacionales de cada país miembro 
genere tantas interpretaciones diversas como estados integrantes del 
acuerdo y garantiza aplicación uniforme del ordenamiento jurídico. 

La interpretación prejudicial de la base de la cooperación interjurisdic
cional -que también se aplica en la acción de incumplimiento citada 
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atrás-y que debe operar entre los órganos jurisdiccionales nacionales y 
el Tribunal. La acción se desarrolla dentro de un sistema articulado que 
comprende tres etapas: 

La primera de ellas inspirada por la reflexión que hace el juez nacional 
sobre la obligación que le señala el tratado, de formular la cuestión 
prejudicial al Tribunal. 

La segunda consiste en el examen que debe hacer el Tribunal sobre 
la cuestión planteada y su pronunciamiento jurisprudencia! de 
obligatoria aplicación por el juez nacional. 

Finalmente, la tercera estriba en el fallo del juez nacional mediante 
el cual resuelve el litigio que tiene entre manos, recogiendo las orien
taciones proporcionadas por el Tribunal. 

La solicitud de interpretación es obligatoria para los tribunales de única 
y última instancia. No lo es para los tribunales y jueces de primera 
instancia, quienes tienen por consiguiente la libertad de apreciación para 
calificar si procede o no la solicitud de interpretación; quien toma la 
iniciativa de la remisión prejudicial es el juez nacional, no sólo por el 
contenido sino por momento en que deba formularla. En todo caso, su 
participación debe cumplirse cuando así lo exige el Tratado. 

C. Las reformas al Tribunal 

1. Razones para una reforma 

La reforma al Tribunal en el caso presente del área andina se hizo necesa
ria en el actual estado de evolución del proceso, por las siguientes razones: 

a. Adaptación de los órganos del acuerdo a una filosofía de la inte
gración abierta que haga posible la convergencia con otros procesos 
de integración americanos. 



b. La reiteración de los principios de aplicación directa y de preemi
nencia del derecho comunitario. 

c. La participación de los particulares en la acción de incumplimiento 
y su fortalecimiento en la acción de nulidad. 

d. El mantenimiento de la acción de interpretación prejudicial. 

e. El fortalecimiento de los instrumentos existentes relativos al con
trol de la legalidad (recurso de omisión). 

f. La incorporación de la función arbitral por acuerdo entre particu
lares de la subregión. 

g. La adición de acciones laborales y administrativas. 

2. Modificaciones a la acción de incumplimiento 

De acuerdo con el tratado vigente, sólo pueden demandar ante el Tribu
nal en acción de incumplimiento los países miembros y la Junta. Esta 
restricción obedeció posiblemente a la concepción clásica del derecho 
internacional que consideraba únicamente al Estado como sujeto con 
personalidad jurídica internacional, pero la tendencia tradicional está 
actualmente morigerada por el derecho internacional convencional que 
prevé una serie de reglas dirigidas a la protección del individuo. 

En el derecho comunitario, la tendencia clásica aparece superada y se 
explica por el principio de aplicación directa de las decisiones de órganos 
de integración, que posibilita a los particulares ser sujetos del ordena
miento jurídico sin que se requiera acto de incorporación de la regla 
comunitaria al país miembro correspondiente. Como consecuencia de 
esta característica esencial del derecho de la integración los particulares 
se convierten en sujetos activos de derecho comunitario. En virtud de 
este carácter, el acceso de los particulares a la acción de incumplimiento 
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les abre el camino para poder acudir posteriormente al tribunal supra
nacional, cuando como consecuencia del incumplimiento de un miembro, 
vean afectados sus derechos. 

El sistema previsto hasta ahora en el que sólo los países miembros y la 
Junta son titulares del derecho a demandar en acción de incumplimiento, 
dio como resultado que hasta hace un tiempo no se había producido 
acción alguna de incumplimiento a nivel del Tribunal de Justicia. La 
razón de este fenómeno está dada, de un lado, en que siendo facultativa 
la iniciativa judicial de la acción de incumplimiento por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, ésta no trasladó ningún caso al Tribunal. Ello 
demuestra que en algunas circunstancias pudo ser posible poner fin al 
incumplimiento, por el camino de la mediación ante la junta en la fase 
prejudicial del proceso. 

Con anterior a la aprobación del Protocolo Modificatorio del Tribunal, 
los países miembros por diversas circunstancias han resuelto no deman
darse, por lo cual hasta ahora sólo Venezuela ha iniciado una acción de 
este tipo contra la República del Perú. No obstante estarse tramitando 
en la actualidad varias acciones de incumplimiento, lo cierto es que no 
podrá hablarse de que exista una tutela eficaz de defensa de los legítimos 
intereses comunitarios ni un control sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del proceso de integración, mientras el órgano 
administrativo del sistema y los países miembros sean renuentes a recu
rrir al Tribunal; así mismo, el proceso permanecerá ajeno al ciudadano 
andino, mientras éste no tenga la facultad de acudir al Tribunal en 
defensa de sus derechos, lo cual se ha corregido en la reforma. 

El Protocolo Modificatorio preserva el carácter mixto de la acción de 
incumplimiento, manteniendo una etapa prejudicial o administrativa, 
destinada a garantizarles a los particulares y a los estados, medios ágiles 
para la solución de conflictos que, al mismo tiempo, les permita justificar 
su conducta o dar cumplimiento rápido y ágil a sus obligaciones, antes 
que involucrarse en una contención judicial que pudiere resultarles 
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inconveniente. Sobre estos temas, el Tribunal de Luxemburgo ha declara
do que «la posibilidad de un Estado de presentar sus observaciones» 
constituye, aunque considere que no debe utilizarla, una garantía esencial 
querida por el Tratado y su observancia es un requisito sustancial de 
la regularidad del procedimiento de incumplimiento de un Estado 
miembro». 

En el protocolo se ha considerado necesario abrir la participación de los 
particulares a la acción de incumplimiento, dándoles acceso a ella tanto 
en la etapa administrativa previa que se cumple ante la Junta, como 
posteriormente en la acción judicial ante el Tribunal. Al mismo tiempo, 
se ha estimado importante que al promover dicha acción, se haga obli
gatorio para la Secretaría General (anteriormente la junta), acudir ante el 
Tribunal cuando, después de cumplirse la etapa prejudicial, el país 
acusado de incumplimiento persistiere en su conducta. 

Con el propósito de evitar abusos en el ejercicio de la acción procesal 
por los particulares, y a la vez mantener la posibilidad de rectificaciones 
de los países, en una etapa administrativa previa a la judicial, se ha 
conservado en el protocolo-tal como ya se ha expresado-la etapa preli
minar de observaciones y el dictamen de incumplimiento por la Junta. 

El Protocolo le otorga a la sentencia de incumplimiento que llegara a 
dictar el Tribunal Andino, título suficiente para que el particular pueda 
acudir ante el juez nacional del país incumplidor, en demanda judicial 
para obtener la indemnización de daños y perjuicios. De esta manera, se 
asegura la eficacia de esta última acción y se ofrece al particular la 
oportunidad procesal para que se le restablezca en sus derechos violados. 

La idea de ampliar el campo de acción a las personas naturales y jurídicas 
es un paso novedoso que ni siquiera ha dado la Comunidad Europea. 
Creemos que con este nuevo instrumento se les permitirá a los parti
culares participar como sujetos activos del proceso jurídico de integra
ción, con lo cual se estimularán los mecanismos de control legal, se 

...... 
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facilitará, la solución conflictos a nivel internacional y se dará al proceso 
el dinamismo que él requiere. 

Los siguientes argumentos apuntan a favor del acceso de los particulares: 

a. Mayor posibilidad de utilización del Tribunal. 

b. Por su naturaleza de actores directos en el proceso de integración, 
deben gozar de un mecanismo supranacional que ampare sus derechos, 

c. Para el particular extranjero frente a un país que incumple, no resulta 
garantía suficiente de sus derechos el acceso a una justicia extrema que 
le es extraña y no resulta objetiva. 

d. De otra parte, los fallos de la justicia nacional pueden generar respon
sabilidades en el orden internacional como para sancionar a un Estado 
en cuanto a los beneficios del Acuerdo de Cartagena. 

3. Los particulares frente a la acción de nulidad 

En el sistema vigente, mediante la acción de nulidad, el Tribunal ejerce 
el control de legalidad sobre las reglas de derecho andino para procurar 
que las determinaciones de los órganos del sistema se conformen con el 
ordenamiento jurídico andino. A esta acción tienen acceso los países 
miembros, la Comisión, la Junta y las personas naturales o jurídicas. 

Las personas naturales, de acuerdo con el artículo 19 del tratado vigente, 
pueden acudir a la acción de nulidad contra las disposiciones que le 
sean aplicables y les causen perjuicio. Hasta ahora, la acción de nulidad 
confiada de esa manera a los particulares no ha surtido efectos en la 
práctica, pues el tribunal

7 
ha interpretado que la nulidad como acción 

7. Auto de 28 de mayo de 1992 sobre inadmisión de la demanda de nulidad 
contra la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y providencia 
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en cabeza de los particulares se asemeja, en cuanto a la legitimación 
para recurrir, a los recursos internos de corte ius privatista reservado 
más bien a los titulares de derechos subjetivos de índole civil. 

El protocolo simplifica la legitimación para recurrir en anulación, estable
ciendo como único requisito el de que los particulares acrediten su in
terés legítimo frente a la norma acusada, con lo cual se evita el abuso en 
su utilización, a la vez que se precavé la estabilidad jurídica de la 
Comunidad Andina, evitando la ausencia de los particulares debida a la 
interpretación restrictiva de la norma vigente. 

Por otra parte, el actual tratado señala plazo de un año desde la vigencia 
de la decisión o resolución andina, para interponer el recurso de nulidad. 
Ésta obedece al propósito de garantizar la seguridad jurídica del ordena
miento legal sin que pese indefinidamente sobre la norma comunitaria 
el riesgo de desaparecer como consecuencia de una eventual declaratoria 
de nulidad. 

Sin embargo, no resulta tampoco conveniente, en pro precisamente de 
la seguridad jurídica que la norma expedida irregularmente quede 
permanentemente revestida de legalidad por el mero transcurso del 
tiempo. Por ello, el Protocolo adiciona al artículo vigente un recurso 
procesal que permite a cualquiera de las partes - dentro de un litigio 
interno en el que se cuestione una decisión o resolución comunitarias
acudir al Tribunal, alegando la inaplicabilidad de éstas para el caso con
creto, si el Tribunal lo considerare violatorias de normas superiores. 
No se trata exactamente de una acción, puesto que ésta legalmente ha 
perecido por el transcurso del tiempo previsto como plazo de caducidad 
en el Tratado; se asimila más bien a lo que en algunos sistemas jurídicos 
se conoce por excepción de ilegalidad, que permite la no aplicación de 

de 15 de junio de 1992 sobre inadmisión de demanda contra la Decisión 313 de 
la misma Comisión. Consúltense en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena (1992-1994, torno III,pp. 11y25). 
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la norma viciada en un caso específico, pero manteniéndose la vigencia 
in abstracto de ésta. 

Finalmente, se mantiene en el instrumento modificatorio la previsión 
de que la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de norma 
impugnada, mientras se produce el fallo correspondiente. No obstante, 
con el fin de otorgar mayor eficacia a la acción y de proteger al particu
lar de la aplicación de una norma que aun desde el comienzo del juicio 
impugnatorio evidencia contrariar el ordenamiento jurídico superior, 
se ha previsto que a solicitud de parte, el tribunal pueda ordenar, al 
inicio mismo del proceso, la suspensión provisional de la ejecución de 
la norma comunitaria acusada, mientras se expide sentencia definitiva. 

4. Confirmación de la interpretación prejudicial 

La figura de la interpretación prejudicial ha demostrado en la práctica la 
capacidad del Tribunal para ejercer la función de declarar de manera 
uniforme el derecho comunitario contenido en el ordenamiento jurídico 
andino. La acción prejudicial evita que la interpretación del derecho 
comunitario quede en cabeza exclusiva de los jueces nacionales de cada 
país miembro, generando tantas interpretaciones diversas como tribu
nales de los países integrantes del Acuerdo existan y facilita la aplica
ción uniforme de la regla comunitaria, así como la creación de un cuerpo 
de doctrina aplicable en el ámbito nacional por la justicia intensa de 
cada país. El protocolo mantiene el régimen actual en la materia e intro
duce al texto actual ajustes de forma. 

5. La función arbitral 

Para un proceso de integración no puede pasar inadvertida la realidad 
del mundo de los negocios internacionales, en la que es cada vez más 
frecuente la práctica de emplear mecanismos para la solución de contro
versias, distintos del órgano jurisdiccional propiamente dicho, algunas 
veces por la conveniencia de acudir a instituciones especializadas 
en materias técnicas, otras por la neutralidad que puedan ofrecer 
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organismos creados al efecto o instituciones internacionales especia
lizadas, y, en buena parte de los casos, por la búsqueda de mayor celeridad 
y eficacia. 

El constituyente andino ha considerado que existiendo el Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena como órgano supranacional con 
experiencia en la solución de conflictos en materias especializadas, 
debiera abrirse sus competencias para que mediante cláusulas compro
misorias pueda convenirse, en los contratos entre particulares, la 
posibilidad de acudir al pronunciamiento arbitral del tribunal, siem
pre que el asunto por resolver esté comprendido en el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo de Cartagena. 

El Tribunal podrá tener capacidad de contribuir en el ámbito de su 
competencia a la función arbitral, en la medida en que el arbitraje cumpla 
la atribución de adscribir la solución de los litigios que surjan de la 
interpretación y ejecución de la ley y de los contratos, a personas o 
instituciones distintas de las justicias nacionales, seleccionadas por su 
independencia y especialidad en determinadas materias, con competencia 
para pronunciarse mediante laudo que tenga la autoridad de cosa juzgada. 
Eficacia de esta función dependerá de que las partes decidan someterse 
a la ley comunitaria de la subregión. Además, un tribunal de esta natu
raleza puede presentar limitaciones para el arbitramento en derecho si 
no está en capacidad de pronunciarse sino sobre la ley comunitaria. 
Desde este punto de vista, se restringiría la autonomía de la voluntad de 
las partes que tendrían que acogerse a una ley determinada por el marco 
jurídico comunitario. A no ser que para el desarrollo de esta función 
arbitral el reglamento estatutario pudiera asignar la posibilidad de 
seleccionar la ley aplicable al caso sometido a su estudio, cosa que resul
taría contraria a su atribución de unificar el derecho de integración en la 
región. Además, sería necesario crear una sala de arbitraje distinta de la 
judicial propiamente dicha, para no interferir las reglas fundamentales 
para su funcionamiento. 
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6. Competencias adicionales 

a. El recurso de omisión inactividad. Para que el control de la legali
dad por parte del Tribunal sea plenamente eficaz, el Protocolo contempla 
no sólo el examen y la sanción por el órgano judicial de las conductas 
positivas contrarias al ordenamiento jurídico de los órganos del Acuerdo, 
sino también las omisiones o abstenciones que impliquen infracción 
de la norma comunitaria. Se ha considerado necesario dotar a los actores 
de la integración -países miembros, órganos del Acuerdo y personas 
naturales o jurídica- de un instrumento que les permita reclamar a las 
autoridades del Acuerdo, cuando éstas se hayan abstenido de cumplir 
una actuación de su responsabilidad, instándolas a cumplir o acudiendo 
al Tribunal de Justicia para que éste disponga su cumplimiento. 

b. Aciones laborales. Dada la inmunidad de jurisdicción y los privi
legios de que gozan irrenunciablemente las organismos internacionales 
en los países que les sirven de sede, se han venido estableciendo jurisdic
ciones propias para solucionar diferencias laborales o administativas 
que se susciten con sus colaboradores. Ante la ausencia de una institución 
de esta naturaleza en los óganos principales del Acuerdo de Cartagena y 
demás instituciones del sistema andino de integración se propone, en 
articulo específico, otorgarle competencia al Tribunal para conocer de 
estos asuntos. 

D. Relaciones del Tribunal con otros sistemas de 
solución de conflictos 

Un análisis comparativo del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Carta
gena, como órgano jurisdiccional comunitario, frente a otros sistemas 
de solución de conflictos a nivel latinoamericano, debe basarse en las 
competencias asignadas al organismo judicial andino y con la estructura 
del sistema de integración a que pertenece. 



En la subregión se ha previsto la existencia de instrumentos que hagan 
viable la organización de una comunidad jurídica en la que los países 
deciden asignar la función reguladora en materia de integración a órganos 
legislativos supranacionales; de otro lado, la ley comunitaria contempla 
el principio de aplicación directa y preeminencia para regular situacio
nes jurídicas de interés común, sin interferir el derecho interno de cada 
país. Por último, en un sistema de este tipo se contempla la existencia 
de un órgano especializado de solución de controversias de la legalidad, 
con capacidad para declarar e interpretar el derecho de integración y 
asegurar su aplicación uniforme en cooperación con los jueces nacionales. 

Salvo tal vez el caso de la Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal 
Andino se diferencia fundamentalmente de otros sistemas de arreglo de 
diferencias en la región, en que no es solamente un mecanismo de solu
ción de conflictos propiamente dicho, sino que está llamado a construir 
una integración jurídica paralela a la comunidad económica a que 
pertenece; es un órgano permanente de conformación plural con 
representación de cada país miembro, llamado a construir el derecho 
comunitario. De la certeza jurídica que logre imprimirse al sistema, 
dependerá la credibilidad en el proceso por parte de la comunidad, de 
los países que la integran y de los agentes económicos, políticos y sociales 
que operan en ella. 

A diferencia de lo que ocurre en la subregión andina y hasta donde 
tenemos conocimiento, en Centroamérica, en el resto del continente no 
se han establecido mecanismos jurisdiccionales propiamente dichos. 
Algunos esquemas latinoamericanos han preferido establecer sistemas 
de solución de controversias, que operan más que órganos judiciales, 
como instrumentos de acción gubernamental por la vía de la negociación 
directa, de consultas, de mediación y de arbitraje, sin que existan hasta 
ahora experiencias jurídico-institucionales, para la solución de conflictos 

o para la interpretación del ordenamiento jurídico establecido. Así se 
da en el caso del Mercado Común del Sur, Mercosur, en los recientes 
acuerdos de complementación económica suscritos entre Chile y Mé-
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xico 
8

, en el Grupo de los Tres 
9

, dentro del Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Canadá y México, en los que se ha preferido evitar 
el sometimiento de sus diferencias a tribunales especialmente creados 
para el efecto. Por otra parte, la interpretación del acervo jurídico 
contenido en los tratados, en los protocolos modificatorios y en el dere
cho derivado, es asignada a órganos políticos superiores y no a organismos 
jurisdiccionales. 

La razón de ser de la estructura peculiar del tribunal subregional obedece, 
de una parte, al modelo europeo que le sirvió de base, y de otra, a las 
metas del proceso sobre organización de un mercado común latinoa
mericano y al propósito de armonización de políticas y de legislaciones 
entre los países miembros, lo cual ha sucedido ya en temas como la 
inversión extranjera, la propiedad industrial, el transporte, etcétera. 

En efecto, una de las características del Acuerdo Subregional Andino es 
uniformar la legislación en materias de interés común para los países 
que lo integran. Consonante con esta finalidad es la necesaria unificación 
jurisprudencia! que debe existir en un sistema jurídica ampliado geográ
ficamente, en el que la conformidad en la interpretación y aplicación de 
la ley es vital para la estabilidad y la continuidad del proceso de inte
gración con propósitos de equidad y estabilidad 

10
• Esta finalidad llamada 

a cumplirse por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se
gún su tratado constitutivo, tiene la función de declarar el derecho comu
nitario. 

8. Y en otros acuerdos bilaterales de libre comercio. 

9. Acuerdo entre Colombia, México y Venezuela para el establecimiento de una 
zona de libre comercio. 

10. Sobre los desarrollos europeos y los retos de la acción de interpretación preju
dicial, aplicables también a la subregión andina, consúltese MANCINI, Federico 
y KEELING, David. "From CILFIT to ERT: The Constitutional Challenge Fac
ing The European Court", en: Yearbook of European Lawlan (off print). Claredon 
Press, Oxford. 1992. p. 2 . 
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De no producirse la interpretación prejudicial por ausencia de un órgano 
jurisdiccional permanente o por omisión del juez nacional que deba 
solicitarla, se llegaría a una situación de caos jurisprudencia! para la 
comunidad, pues al momento de aplicar una norma comunitaria, el juez 
nacional se vería en la necesidad de establecer su propio criterio y sus 
propias bases de interpretación, llegándose al extremo de contar con 
tantas jurisprudencias disímiles, cuantos casos estuvieren ajenos a la 
interpretación prejudicial del Tribunal. 

Veamos un ejemplo. Permítasenos suponer que no existiera la figura de 
la interpretación prejudicial sino que ésta quedara al arbitrio de las 
justicias nacionales, rompiéndose el postulado de la aplicación uniforme 
del derecho de integración. Imaginemos que las cortes ecuatorianas 
aceptaran la aplicación directa de la norma comunitaria que otorga el 
derecho de uso exclusivo de una marca al titular del registro de la misma 
en la oficina de propiedad industrial de Colombia. Figurémonos también 
que en Colombia se llegara a una interpretación opuesta en el sentido de 
no reconocer el derecho de exclusividad de la marca registrada en el 
Ecuador. El resultado en el conjunto sería el de que el poseedor de la 
marca ecuatoriana se encontraría en desventaja, sin tener acceso al 
mercado colombiano, en tanto que el titular de un registro en Colombia 
sí lo tendría en Ecuador. En esta situación se rompería el equilibrio en 
la aplicación del derecho para el propietario de la marca en el Ecuador, 
desconociéndose también el principio de equidad que consagra el artículo 
2º del Acuerdo Subregional Andino, según el cual el desarrollo equili
brado y armónico que persigue la integración debe conducir a una 
distribución equitativa de los beneficios derivados de ella. 

No nos es dado predecir la evolución que vaya a tener el mecanismo de 
solución de diferencias en otros procesos de integración. Sólo podemos 
atestiguar que en las conclusiones del III Encuentro de Presidentes de 
Cortes Supremas de Justicia del Cono Sur, reunido en Montevideo en 
septiembre de 1993, se reconoció el desafío que representa para los 
juristas de la región la implantación de un derecho comunitario y el 
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establecimiento de tribunales adecuados para su aplicación, recono
ciendo a este respecto las experiencias de los tribunales del Pacto Andino 
y de la Comunidad Europea. 

E. Utilización del Tribunal 

El tema de la utilización del Tribunal invita a reflexionar sobre la relación 
de causalidad que pueda existir hoy entre lo que consideraríamos una 
teoría del proceso de integración y del sistema jurídico que le sirve de 
marco y la realidad actuante del derecho que lo orienta. En otros térmi
nos, implica preguntarse si esa larga cadena de formulaciones teóricas, 
de intenciones, de manifestaciones declarativas y de estrategias de desa
rrollo esgrimidas durante cuatro décadas de evolución del derecho de 
integración, se han traducido en verdaderas realidades en el orden 
económico y si esas realidades han sido recogidas cabalmente en un 
cuerpo de normas legales, de jurisprudencia y de doctrina en nuestros 
países, de modo que permita hablarse hoy de la existencia de un derecho 
comunitario, como verdadero precursor de una dinámica de integración 
judicial. 

A manera de ejemplo sobre la utilización del Tribunal, debe citarse el 
caso de la propiedad industrial, como quiera que de las solicitudes de 
interpretación prejudicial un alto porcentaje se refiere a este tema. La 
práctica en esta materia ha permitido que tanto la Corte como el Consejo 
de Estado de la República de Colombia y recientemente el Ecuador, 
aceptando y recogiendo íntegramente la jurisprudencia sobre interpre
tación prejudicial del Tribunal, hayan expedido importantes sentencias 
que hoy constituyen un acervo de jurispruqencia de gran valor . 
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1. Desarrollo jurisprudencia} en materia de principios básicos 
comunitarios 

Aplicación directa 

En la Comunidad Andina, el efecto directo se deriva tanto de la juris
prudencia como del derecho positivo comunitario. El articulo 3º del 
Tratado de Creación del Tribunal establece que «las decisiones de la 
comisión serán directamente aplicables en los países miembros a partir 
de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos 
que las mismas señalen una fecha posterior». La norma ha tenido 
abundantes desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales. 

La jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa, 
partiendo de la Sentencia de nulidad de fecha 10 de junio de 1987

11
, al 

expresar que «ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria 
en todos los países miembros y que debe ser respetado y cumplido por 
todos ellos y por supuesto por los órganos del Acuerdo, lo mismo que 
por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones confor
me con dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración 
que se cumple en una comunidad de derecho, cual es la constituida en 
el Pacto Andino. 

Este concepto ha sido recogido también por los presidentes andinos 
12 

al 
«reiterar el principio de la aplicación directa de las decisiones de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, según se establece en el artículo 3º 

del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, y al instruir a las 

11. JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Gaceta Oficial No. 21, de 15 de 
julio de 1987. Véase también Sentencia del 26 de octubre de 1989, del mismo 
tribunal. 

12. CONSEJO PRESIDENCIAL ANDINO. Acta de Caracas. Mayo 18 de 1991. 
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autoridades nacionales para que las apliquen sin restricciones pro
muevan su difusión». 

Preeminencia. Algunos autores hacen derivar la preeminencia o 
prevalencia del efecto directo 

13 
y definen a aquélla como la virtud que 

tiene el ordenamiento comunitario de primar sobre una norma de derecho 
interno que se lo oponga, cualquiera sea el rango de esta última. 

El Tribuna de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha reiterado el principio 
de la preeminencia en varias providencias, entre ellas la Sentencia de 3 
de diciembre de 1987

14 
en la cual precisó que<<. .. el ordenamiento jurídico 

de la Integración Andina prevalece en su aplicación sobre las normas 
internas o nacionales, por ser característica esencial del derecho comuni
tario, como requisito básico para la construcción integracionista. Así lo 
reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los pleni
potenciarios de los países miembros, en el pronunciamiento aprobado 
durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 
de mayo, 5 de junio de 1980). 

Dicho principio ha sido ratificado en sentencias posteriores (Procesos 
2-IP-90, 6-IP-93, y 10-IP-94) a propósito de la interpretación prejudicial 
del artículo 2 7 del Tratado del Tribunal, sohm ac .eso de las personas 
naturales a los tribunales nacionale en acción d incumplimiento 

15
, al 

considerar que para la existencia del derecho de la integración es indis
pensable el reconocimiento del principio de supremacía o prevalencia 
(preemption para los europeos) sobre el derecho interno de los países 

13. Entre ellos, MUÑOZ MACHADO, Santiago. "Principios de articulación de las 
relaciones entre el derecho comunitario y el interno y garantías constitucionales 
para su aplicación efectiva", en: Tratado de derecho comunitario europeo. pp, 
503 y SS. 

14. Gaceta Oficial No. 28, de 15 de febrero de 1982. Véase, además, Sentencia del 
26 de octubre de 1989 del mismo tribunal. 

15. Gaceta Oficial No. 69, de octubre de 1990. 
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miembros; la misma sentencia define el tránsito de la competencia regula
dorE nacional hacia la comunitaria en los asuntos cuya decisión corres
ponde a esta última, como el desplazamiento automático de competen
cias que pasan del legislador nacional al comunitario. Describe el 
fen 'meno como aquel en que la comunidad organizada invade u ocupa 
el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de 
este modo al derecho interno. Agrega la sentencia que el legislador nacio
nal queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho 
común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o 
de reglamentarlo. Se destaca de esta sentencia el papel que otorga al 
juez nacional, quien en la aplicación de las leyes comunitarias está obliga
do a garantizar la plena eficacia de la ley común. 

El Tribunal Andino en la sentencia relacionada con el proceso 2-IP-138
16

, 

señaló que en este principio fundamental se trata de la confrontación de 
dos ordenamientos jurídicos esencialmente distintos -el nacional y el 
comunitario-, de suerte que no puede considerársele propiamente como 
un simple conflicto de normas sino un conflicto entre distintas fuentes 
normativas. Advierte la sentencia que el derecho de la integración no 
d roga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: 
«Tan sólo hace que sean inaplicables las que resulten contrarias". 

En sentencia posterior, el Tribunal
17

, al referirse al artículo 5º del tratado 
de su creación indicó que la forma de materializar y hacer efectivos los 
principios de aplicación directa y preeminencia, está dada por dos obli
gaciones básicas que se imponen los países miembros: una obligación 
de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
cunplimiento del ordenamiento jurídico contenido en el artículo 1 ºdel 
imtrumento citado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar 
ni emplear medida alguna contraria a tales normas o que obstaculice su 
ai:licación. 

1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, publicada el 26 de julio de 1988. 

17.Prnceso 6IP-93, Gaceta Oficial No. 150, de mayo 25 de 1994. 
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Principio de libre circulación de m ercancías 

En los niveles actuales que ha alcanzado la integración subregional, el 
Tribunal considera que ha llegado el momento de construir una doctrina 
que desarrolle el principio de libre circulación de mercancías como 
instrumento orientador para la :nterpretación y aplicación del derecho 
comunitario. Es así como en Sentencia 3-AI-96, a propósito de la acción 
de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena 
contra la República de Venezuela, el tribunal trazó los lineamientos del 
principio de libre circulación de mercancías basado en el programa de 
liberación de intercambio comercial en el establecimiento de un arancel 
externo común como etapas intermedias ya alcanzadas, para la formación 
gradual de un mercado común latinoamericano. 

2. La jurisprudencia sobre propiedad industrial 

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, al absolver las consultas 
de interpretación prejudicial sobre el régimen de propiedad industrial 
y expedir la correspondiente sentencia que debe ser acogida por los jueces 
nacionales, ha ido formando un cuerpo importante de jurisprudencia 
sobre la materia. Nos referimos a ella sobre la base de que el Tribunal ha 
desentrañado ya algunos principios generales básicos de la propiedad 
industrial susceptibles de aplicarse uniformemente en la región. 

En ella encontramos materias tales como las referentes a la oficina 
nacional competente, el concepto y prioridad de la marca, el derecho de 
prioridad, las denominaciones genéricas, la no patentabilidad de los 
productos farmacéuticos y su posterior incorporación al régimen de 
patentes, el estado de la técnica, los riesgos de confusión, entre otros. 

A manera ilustrativa, resulta interesante citar los siguientes casos de 
interpretación: 
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La representación gráfica como elemento adicional para determinar 
la registrabilidad de las marcas (artículos 56 de la Decisión 85 y 71 

de la Decisión 313). 

La no registrabilidad como marca de los signos que por su identidad 
o semejanza con otros puedan inducir al público a error (artículos 
58 literal (f) de la Decisión 85 y 73, literal (a) de la Decisión 313). 

El derecho de propiedad del peticionario de una marca para solicitar 
registro en otro país miembro (artículos 7 3 de la Decisión 8 5 y 9 3 de 
la Decisión 313); 

La no registrabilidad de denominaciones descriptivas o genéricas 
(artículos 58, literal (c) de la Decisión 85 y 72, literal de la Decisión 
313). 

La no patentabilidad de productos farmacéuticos y su patentabilidad 
a partir de la Decisión 344 (artículos 5, literal (a) de la Decisión 85 y 
7, literal (d) de la Decisión 313). 

Las precisiones sobre el estado de la técnica para establecer si una 
invención es nueva o no (artículos 2º de la Decisión 85 y 2º de la 
Decisión 313). 

La noción de Oficina Nacional Competente, entendida como los 
organismos nacionales que cada Gobierno haya designado dentro 
de su estructura administrativa para ejercer las atribuciones relacio
nadas con la propiedad industrial (artículos 14, 22, 26, 33, 44, 62, 

64 y 66 de la Decisión 85 y 21, 28, 32, 40, 51, 79, 81 y 83 de la 
Decisión 313). 

El rechazo de solicitudes de registro de marcas o su cancelación 
cuando se comprobare que se trata de marcas confundibles con otras 
ya registradas, que correspondan a productos o servicios compren
didos en una misma clase del nomenclador. 
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La no registrabilidad de marcas que señalen la procedencia geográfica 
de los productos y servicios cuando pueda producir engaño al consu
midor sobre la procedencia que se anuncia. 

La prohibición a los países miembros de establecer requisitos adicio
nales para el registro de una marca, más allá de los contemplados en 
los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 ó de consagrar causales de 
cancelación de un registro, adicionales a las prescritas en los 
artículos 77 y 79 de la citada decisión. 

La posibilidad de que, en tratándose de productos farmacéuticos, la 
legislación interna de cada país puede señalar requisitos adicionales 
a los previstos en las decisiones de la Comisión, para el registro de 
una marca (Sentencia de 1 ºde octubre de 1988). 

F. Capacidad del tribunal de servir de órgano de 
solución alternativa de conflictos 

Los presupuestos fundamentales para la operación efectiva de un meca
nismo de solución de conflictos, a cargo de un tribunal comunitario, 
están dados por la presencia, dentro del ámbito geopolítico a que está 
adscrito, de los siguientes elementos: 

1. La cooperación judicial 

Aunque no es el caso de algunas jurisdicciones internas a nivel de cortes 
supremas de Justicia y altos tribunales contenciosos como el Consejo 
de Estado colombiano, han asimilado la jurisdicción comunitaria andina, 
en otros órganos judiciales se denota una postura negativa frente a la 
utilización de la interpretación prejudicial, que ha obedecido a actitudes 
unas veces de ignorancia y otras de resistencia deliberada o de rechazo. 
Nada extraño en un proceso de integración con alcance comunitario, si 
se recuerda, por ejemplo, el caso del Consejo de Estado francés en la 



C>munidad Europea, que acogiéndose a la doctrina del acto claro se 
s1strajo al cumplimiento de la obligación de solicitar interpretación 
pejudicial

18
• La actitud del Consejo de Estado francés, algunas veces 

s1guida también por el órgano subjurisdiccional económico supremo 
ch la República Federal de Alemania ha evolucionado positivamente, a 
ráz de la sentencia proferida el 20 de octubre de 1989, en que se acepta 
lé obligación de someterse a la solicitud de interpretación prejudicial 
chl Tribunal de Luxemburgo, como consecuencia del acato al principio 
ch primacía del derecho comunitario sobre la ley anterior

19
• 

Ll cooperación interjurisdiccional entendida en esta forma es algo que 
chben asimilar las justicias nacionales, porque, a nivel del derecho 
c>munitario, esta manera de administrar justicia representa un reto en 
ls relaciones del juez nacional con el exterior. Ella reside en la necesaria 
mificación jurisprudencia! que debe existir en un sistema jurídico 
anpliado geográficamente, en el que la conformidad con la interpretación 
y.aplicación de la ley es vital para la estabilidad y la continuidad del 
p:oceso de integración con propósitos de equidad y estabilidad

20
• 

lL La doctrina del acto claro significa que cuando la cuestión judicial es exac
tamente aplicable en el caso en estudio, ya ha sido definida por el tribunal 
comunitario o no ofrece duda razonable para el juez nacional, éste puede abs
teners de formular la consulta prejudicial. Esta doctrina no ha sido acogida 
por el Tribunal del Acuerdo de Cartagena y presenta el inconveniente de er 
contrario al propósito de unificar el derecho comunitario por medio de la ju
risprudencia señalada por el Tribunal Internacional. Véase PESCATORE, Piere. 
"Las cuestiones prejudiciales. Artículo 177 del Tratado CEE". Versión castella
na aumentada del comentario aparecido en la obra de CONSTANTINESCO, V 
y otros. Traitér Instituant la CEE. Comentaire Article por Article. Económica, 
París. 1992. p. 29. 

lJ. La supremacía había sido rechazada reiteradamente por el Consejo de Estado. 

2l. Sobre los desarrollos europeos, y las restos de la acción de interpretación pre
judicial, aplicables también a la subregión andina, consúltese a MANCINI, Fe
derico y KEELING, David. "From CILFIT lo ERT; The Constitutional Chal
lenge Facing the European Court", en: Yearbook of European Lawlan (off
print). Claredon Press, Oxford. 1992. p. 2. 
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2. Asimilación jurídica 

Uno de los requisitos para lograr la utilización efectiva del tribunal 
comunitario reside básicamente en la estructura constitucional, legal y 
jurisprudencial de los países miembros y que contemple normas básicas 
suficientemente sólidas que respalden jurídicamente el proceso de 
integración; una posición legislativa proclive a la aceptación de princi
pios como la aplicación directa del derecho comunitario acompañada 
de un desarrollo jurisprudencia! consecuente con tales principios. 

3. Concepción de la soberanía 

El vocablo soberanía parece adquirir sentido pragmático en la medida 
en que con él se mantiene la salvaguardia del Estado frente a las potencias 
externas. Sin embargo, su alcance no puede elevarse a términos absolutos 
sin el peligro de destruir el sustento del derecho internacional basado 
en la vida común de los estados o en el bien común internacional 

21
• 

Desde San Agustín y San Alberto Magno 
22 

se concibe el ámbito limitado 
de acción del Estado de manera tal que su actuar frente a otros estados 
se limita por la forma como él quisiera que aquéllos lo trataran, no pu
diendo escudarse en la soberanía para proscribir la ley moral en las 
relaciones entre sí. 

Hoy puede decirse que cuando aparece la figura de la comunidad de 
estados en torno a un propósito determinado, resulta imposible aplicar 
el concepto absoluto de soberanía, entendido como la independencia 
ilimitada que se sustrae a toda norma distinta de la propia y única 
determinación de los estados. Una interpretación de esta naturaleza sobre 

21. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. El derecho internacional en un mundo 
en cambio. Ediciones Tecnos, Madrid. 1984. pp. 243 y ss. 

22. Referido por LEGON. Op. cit. p. 244. 
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el rol del Estado deberá rechazarse por ser contraria a la convivencia 
pacífica de las naciones y de sus ciudadanos y a su interacción que debe 
inspirarse en el derecho público internacional (ius cogens). 

En el campo de las relaciones internacionales, los órganos de una comu
nidad integracionista 

23 
han venido a llenar el vacío existente entre la 

internacionalización de los problemas y la inexistencia de centros de 
decisión y de interpretación de la ley con alcance supranacional. Sólo 
en la medida en que se dé una toma de conciencia sobre la existencia de 
intereses comunes que van más allá de los intereses nacionales, se abrirá 
un nuevo camino hacia el entendimiento a base de la cooperación como 
fundamento ya no de la coexistencia, sino de la colaboración de estados 
soberanos en beneficio común 

24
• 

El tránsito hacia la consolidación de la comunidad internacional es un 
proceso histórico en el que las organizaciones internacionales nacen 
como instrumentos de los estados en su actuar soberano y aparecen como 
manifestaciones propias de la sociedad internacional contemporánea. 
Una de ellas es el fenómeno de la integración, generador del derecho 
comunitario. 

4. Enseñanza y capacitación 

La calidad de juez comunitario que se otorga a las justicias nacionales 
dentro de un sistema de integración implica conocer la ley y los principios 
de derecho que orientan el proceso de integración que el juez está llamado 
a proteger. No se trata tan sólo del conocimiento del texto legal sino de 
antecedentes, de su finalidad, de las fuentes jurídicas que ilustran el 
derecho de integración y de los principios generales aplicables a éste. 

23. En el orden legislativo, órganos como la Comisión de la Comunidad Europea 
o la Comisión del Acuerdo de Carlagena y en orden judicial el Tribunal de 
Luxemburgo y el Tribunal Andino de Justicia. 

24. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. cit. pp. 212 y ss. 
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Infortunadamente, en una gran parte de los casos en el medio educativo 
en que se forman nuestros profesionales y nuestro jueces, no se pro
fundiza en el conocimiento del derecho de integración y en buena parte 
de ellos ni siquiera se le estudia. En caso de contemplarse en los currí
culos universitarios, su estudio se basa frecuentemente en la enseñanza 
teórica descuidando los efectos prácticos del derecho, la mayoría de los 
cuales se ventilan en los estrados judiciales. El resultado de este tipo 
de enseñanza es el de que quien tiene la teoría sin la práctica general
mente está incapacitado para curar, para utilizarla expresión aristotélica. 
Según el juez Oliver W. Holmes, de la Corte Suprema de Justicia de los 
Estados Unidos, el juez puede llegar a conclusiones en una forma lógica, 
pero si ella no está ligada a su comprobación empírica y a su aplicación 
práctica, se desemboca en una verdad simplemente ilusoria 

25
• Se reco

mienda que la enseñanza y capacitación profesional debe ir unida al 
estudio de casos judiciales para que el profesional o el juez pueda 
familiarizarse con el léxico, con el procedimiento y con la puesta en 
ejecución del derecho de integración, estudiando no sólo el ordenamiento 
jurídico (tratado y derecho derivado) sino también la jurisprudencia y 
la doctrina. 

Creemos que la capacitación judicial en esta dirección debe ser 
especializada y actualizarse regularmente para que el juez tenga acceso a 
la evolución de un derecho cambiante como éste. Además la enseñanza 
debe estar dirigida hacia quienes estan llamados a ejercer la justicia en 
la rama especializada de su comp tencia que tenga que ver con el derecho 
comunitario, orientándola a la comprensión de los fenómenos de la 
integración y de la evolución de las instituciones jurídicas aledañas a 
ella, como son los conceptos de internacionalización del derecho, de 

25. FRANK, Jerome. Courts on Trial. Myth and Reality in American fustice. 
Prentice University Press, New Jersey. 1973. pp. 190 y ss. 
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ampliación de la soberanía, de cumplimiento en la aplicación de los 
tratados y de las acciones jurisdiccionales respectivas. 

El derecho cada vez adquiere formas más complejas; los asuntos que 
llegan a los jueces, por su variedad, complejidad y especialización, 
demandan de éstos una orientación profesional sólida y actualizada, de 
manera que estén provistos del conocimiento especializado, teórico y 
práctico en la materia de su juzgamiento. 

5. Canales de divulgación 

La naturaleza novedosa y cambiante que presenta el derecho de inte
gración hace indispensable la existencia de canales de comunicación 
capaces de cumplir la función de divulgar en forma masiva y permanente 
la actividad jurídica comunitaria. En el complejo institucional del dere
cho comunitario deben darse las condiciones básicas para hacer de éste 
una disciplina al alcance de todos los agentes que operan en la vida 
jurídica, económica o política de la región. 

El principio de promulgación de la ley comunitaria como postulado 
esencial para su aplicación directa en los países miembros y para que el 
ciudadano comunitario tenga conocimiento de ella debe tener efectivo 
cumplimiento. El órgano oficial de divulgación de la ley y de la juris
prudencia deberá tener alcance masivo y ser de fácil acceso a los órganos 
administrativos y judiciales de los países involucrados en el proceso 
comunitario. 

La divulgación del derecho se cumplirá en la medida en que exista, 
además de un instrumento oficial de divulgación del derecho (gaceta o 
diario oficial comunitario), una base de datos comprensiva de la legis
lación y jurisprudencia con acceso fácil a los órganos judiciales de los 
países miembros, junto con un programa sistematizado de legislación y 

jurisprud encía de alcance regional. 
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G. Efectividad de las reformas y perspectivas 

En la medida en que las reformas al Tribunal, descritas atrás, logren 
abrirse camino mediante la ratificación de los países miembros, se habrá 
fortalecido el sistema. Las razones siguientes llevan a esa conclusión: 

a. Con la sola suscripción del Protocolo Modificatorio, la acción de 
incumplimiento ya muestra por primera vez algún grado de activación 
como instrumento de definición de las obligaciones entre estados; la 
experiencia reciente ha hecho participar a todos los países miembros, 
excepto Bolivia, en el Sistema Andino de Integración, en diversos 
procesos generados por demandas de países y de la Junta, entre otros, 
en controversias relativas a patentes de invención Uunta vs. Ecuador, 
caso Asoprofar); coexistencia de marcas y libertad de comercio (Venezu
ela vs. Ecuador. Caso Belmont); libre circulación de mercancías Uunta 
vs. Venezuela, caso importaciones de café tostado y otros). Los ejemplos 
anteriores permiten predecir un desarrollo eficaz de las competencias 
del Tribunal, particularmente al abrirse el acceso a los particulares. 

b. El acceso de los particulares a la acción de incumplimiento, basado 
en que los actores directos del proceso de integración deben gozar de un 
mecanismo supranacional que ampare sus derechos, pues para el 
ciudadano andino la solución d níli to riv d de incumpli
mientos por las justicias nacional s no ampara sus derechos de acudir a 
una justicia objetiva que garantice la aplicación uniforme del derecho 
andino. De otra parte, los fallos del Tribunal generan responsabilidad 
en el orden internacional para sancionar a un Estado y permiten el resta
blecimiento del derecho violado a los particulares, mediante acciones 
contenciosas objetivas del derecho interno. 

c. La posibilidad de abrir las competencias del Tribunal al arbitraje 
comercial por acuerdo entre particulares puede tener utilidad práctica, 
en la medida en que el arbitraje cumpla la función de permitir la solución 
de los litigios que surjan de la interpretación y ejecución de los contratos 

m 



o de determinada legislación o reglamentación especializada, para confiar 
la solución de diferencias a personas o instituciones distintas de las 
justicias nacionales seleccionadas por su independencia y especialidad 
en determinadas materias, con competencia para pronunciarse mediante 
laudo que tenga la autoridad de cosa juzada, sin que se requiera homolo
gación o exequátur en ninguno de los países miembros, como lo establece 
el artículo 3 2 del Tratado de Creación. 

De otro lado, debe anotarse que la eficacia de esta función dependerá de 
que las partes decidan someterse a la ley comunitaria de la subregión, 
puesto que un tribunal de esta naturaleza no puede pronunciarse sino 
sobre la ley comunitaria. Desde este punto de vista, se vería restringida 
la autonomía de la voluntad de las partes que tendrían que acogerse a 
una ley determinada por el marco jurídico comunitario. A no ser que 
para el desarrollo de esta función arbitral, el reglamento estatutario pudie
ra asignarle la posibilidad de seleccionar la ley aplicable al caso sometido 
a su estudio, cosa que resultaría contraria a su atribución de unificador 
del derecho de integración en la región. En tal caso sería necesario crear 
una sala de arbitraje distinta de la judicial propiamente dicha, para no 
interferir las reglas fundamentales para el funcionamiento de la justicia 
comunitaria. 

Las perspectivas del Tribunal Andino dependerán naturalmente de los 
avances en el proceso de integración de la subregión y de la eventual 
convergencia con otros bloques a nivel continental, que posiblemente 
contribuyan a constituir un proceso geográficamente ampliado para llegar 
al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, prevista para el año 
2005. Las predicciones que pudieran hacerse sobre su permanencia están 
relacionadas con dos estadios de integración alcanzados hasta ahora 
(regímenes comunes, liberación, comercial, unión aduanera). En efecto, 
mientras las metas de la integración andina se cumplan por encima de 
las de otros bloques de integración, deberá mantenerse en el área andina 
un esquema de solución de conflictos y de interpretación de la ley 
comunitaria semejante al descrito a lo largo de este trabajo. 

La Comunidad Andina • 





Protocolo Modificatorio del Tratado 
de Creación del Tribunal de Justicia 

del Acuerdo de Cartagena 

Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, teniendo 
en cuenta las modificaciones introducidas por el Protocolo Modificatorio 
del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), 
aprobado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996 

CONVIENEN 

en celebrar el siguiente Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: 

Primero. Modifíquese el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, 
de acuerdo con el siguiente texto: 

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Capítulo 1 
Del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 

Artículo 1 º· El ordenamiento jurídico la Comunidad Andina comprende: 

a. El Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales. 
b. El presente tratado y sus protocolos modificatorios. 
c. Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exte

riores y la Comisión de la Comunidad Andina. 
d. Las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 
e. Los convenios de complementación industrial y otros que adopten 

los países miembros entre sí y en el marco del proceso de la integra
ción subregional andina. 
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Artículo 2º. Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha 
en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministro de Relaciones 
Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina. 

Artículo 3º. Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores o de la Comisión y las resoluciones de la Secretaría 
General serán directamente aplicables en los países miembros a partir 
de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos 
que las mismas señalen una fecha posterior. 

Cuando su texto así lo disponga, las decisiones requerirán incorporación 
al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha 
de su entrada en vigor en cada país miembro. 

Artículo 4º. Los países miembros están obligados a adoptar las medidas 
que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

Se comprometen, así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna 
que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su 
aplicación. 

Capítulo 11 
De la creación y organización del Tribunal 

Artículo 5º. Créase el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como 
órgano jurisdiccional de la misma con la organización y las competencias 
que se establecen en el presente tratado y sus protocolos modificatorios. 

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Artículo 6º. El Tribunal está integrado por cinco magistrados, quienes 
deberán ser nacionales de origen de los países miembros, gozan de alta 
consideración moral y reunir las condiciones en su país para el ejercicio 
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de las demás funciones judiciales o ser jurisconsultos de notoria compe
tencia. 

Los magistrados gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus 
funciones, no podrán desempeñar otras actividades profesionales, remu
neradas o no, excepto las de naturaleza docente, y se abstendrán de 
cualquier actuación incompatible con el carácter de su cargo. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta 
con el Tribunal podrá modificar el número de magistrados y crear el 
cargo de abogado general, en número y con las atribuciones que para el 
efecto se establezcan en el estatuto a que se refiere el artículo 13. 

Artículo 7º. Los magistrados serán designados de ternas presentados 
por cada país miembro y por la unanimidad de los plenipotenciarios 
acreditados para tal efecto. El Gobierno del país sede convocará a los 
plenipotenciarios. 

Artículo 8º. Los magistrados serán designados para un período de seis 
años, se renovarán parcialmente cada tres años y podrán ser reelegidos 
por una sola vez. 

Artículo 9º. Cada magistrado tendrá un primero y segundo suplentes 
que lo remplazarán, en su orden, en los casos de ausencia definitiva o 
temporal, así como de impedimento o de recusación, de conformidad 
con lo que se establezca en el estatuto del Tribunal. 

Los suplentes deberán reunir iguales calidades que le serán designados 
en las mismas fechas y forma y por igual período al de aquéllos. 

Artículo 10º. Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento 
del Gobierno de un país miembro, únicamente cuando en función del 
ejercicio de sus funciones hubieran incurrido en falta grave la prevista 
en el estatuto del Tribunal y de conformidad con el procedimiento en él 
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establecido. Para tal efecto, los gobiernos de los países miembros desig
narán plenipotenciarios, quienes, previa convocatoria del Gobierno del 
país sede, resolverán el caso en sesión especial y por unanimidad. 

Artículo 11. Al término de su período, el magistrado continuará en el 
ejercicio de su cargo hasta la fecha en que tome posesión quien lo rem
place. 

Artículo 12. Los países miembros se obligan a otorgarle al Tribunal todas 
las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus fun
ciones. 

El Tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los países miem
bros de inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, en 
particular, por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, 
en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y de su correspondencia 
oficial, y en todo lo referente a las jurisdicciones civiles y penales, con 
las excepciones establecidas en el artículo 31 de la mencionada Conven
ción de Viena. 

Los locales de Tribunal son inviolables y sus bienes y haberes gozan de 
inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo qu renuncien 
expresamente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna 
medida judicial ejecutoria. 

Los magistrados, el secretario del Tribunal y los funcionarios a quienes 
aquél designe con el carácter de internacionales gozarán en el territorio 
del país sede de las inmunidades y los privilegio correspondientes a 
su categoría. Para estos efectos, los registrados tendrán categoría equiva
lente a la de jefes de misión y los demás funcionarios la que se establezca 
de común acuerdo entre el Tribunal y el Gobierno del país sede. 

Artículo 13. Las modificaciones al Estatuto del Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante la Decisión 184, se adoptarán 



por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a propues
tas de la Comisión y en consultas con el Tribunal. 

Corresponderá al Tribunal dictar su reglamento interno. 

Artículo 14. El Tribunal nombrará su secretario y el personal necesario 
para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 15. El Tribunal presentará informes anuales al Consejo 
Presidencial Andino, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores y a la Comisión. 

Artículo 16. La Comisión de la Comunidad Andina aprobará anualmente 
el presupuesto del Tribunal. Para este efecto, el presidente del Tribunal 
enviará cada año el correspondiente proyecto de presupuesto. 

Capítulo 111 
De las competencias del Tribunal 

Sección primera 
De la acción de nulidad 

Artículo 17. Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las deci
siones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
de la Comisión de la Comunidad Andina, de las resoluciones de la 
Secretaría General y de los convenios a que se refiere el literal (e) del 
artículo 1 º, dictados o acordados con violación de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso 
por desviación de poder, cuando sean impugnados por algún país miem
bro del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la 
Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General o las perso
nas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el artículo 19 

de este tratado. 
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Artículo 18. Los países miembros podrán intentar la acción de nulidad 
en relación con aquellas decisiones o convenios que no hubieran sido 
aprobados con voto afirmativo. 

Artículo 19. Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción 
de nulidad contra las decisiones del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comisión de la Comunidad Andina, de las 
resoluciones de la Secretaría o de los convenios que afecten sus derechos 
subjetivos o sus intereses legítimos. 

Artículo 20. La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la 
Decisión 7 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
la Comisión de la Comunidad Andina, de la resolución de la Secretaría 
General o del covenio objeto de dicha acción. 

Aunque hubiere expirado el plazo previsto en el párrafo anterior, 
cualquiera de las partes en un litigio planteado ante los jueces o tribunales 
nacionales, podrá solicitar a dichos jueces o tribunales, la inaplicabilidad 
de la decisión o resolución al caso concreto, siempre que el mismo se 
relacione con la aplicación de tal norma y su validez se cuestione, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 17. 

Presentada la solicitud de aplicabilidad, el juez nacional consultará acerca 
de la decisión, resolución o convenio, al Tribunal de Justicia de la Comu
nidad Andina y suspenderá el proceso hasta recibir la providencia del 
mismo, la que será de aplicación obligatoria en la sentencia de aquél. 

Artículo 21. La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia 
o vigencia de la norma o convenio impugnados. 

Sin embargo, el Tribunal, a petición de la parte demandante, previo 
afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la suspensión 
provisional de la ejecución de la decisión, resolución o convenio acu-
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sados de nulidad o disponer otras medidas cautelares, si causa o pudiere 
causar al demandante perjuicios irreparables o de difícil reparación 
mediante la sentencia definitiva. 

Artículo 22. Cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la 
decisión, resolución o convenio impugnados, señalará los efectos de la 
sentencia en el tiempo. 

El órgano de la Comunidad Andina cuyo acto haya sido anulado deberá 
adoptar las disposiciones que se requieran para asegurar el cumpli
miento efectivo de la sentencia, dentro del plazo fijado por el propio 
Tribunal. 

Sección segunda 
De la acción de incumplimiento 

Artículo 23. Cuando la Secretaría General considere que un país miembro 
ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas 
o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El país miembro 
deberá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, de 
acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder sesenta días. 
Recibida la respuesta o vencido el plazo la Secretaría General de conf or
midad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá 
un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el 
cual deberá ser motivado. 

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el país miembro persistiera 
en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría Ge
neral deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del 
Tribunal. El país miembro afectado podrá adherirse a la acción de la 
Secretaría General. 

Artículo 24. Cuando un país miembro considere que otro país miembro 
ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones emanadas de las 
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normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes res
pectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el 
incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del 
artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se 
hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de confor
midad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes emitirá, 
un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el 
cual deberá ser motivado. 

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el país miembro requerido 
persiste en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá 
solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no 
intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el 
dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal. 

Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los setenta y 
cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dicta
men no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directa
mente al Tribunal. 

Artículo 25. Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos 
por el incumplimiento de un país miembro podrán acudir a la Secretaría 
General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el ar
tículo 24. 

La acción intentada conforme con lo dispuesto en el párrafo anterior 
excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el 
artículo 31, por la misma causa. 

Artículo 26. En los casos en que se hubiere emitido una resolución de 
verificación de la existencia de gravamen o restricción o cuando se trate 
un caso de incumplimiento flagrante, la Secretaría General, de conformi
dad con su reglamento, emitirá, a la brevedad posible, un dictamen moti-

• 



vado, a partir del cual ésta o el país miembro afectado podrán acudir 
directamente al Tribunal. 

Artículo 27. Si la sentencia del Tribunal fuere de incumplimiento, el 
país miembro cuya conducta haya sido objeto de la misma, quedará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un 
plazo no mayor de noventa días siguientes a su notificación. 

Si dicho país miembro no cumpliere la obligación señalada en el párrafo 
precedente, el Tribunal, sumariamente y previa opinión de la Secretaría 
General, determinará los límites dentro de los cuales el país reclamante 
o cualquier otro país miembro podrá restringir o suspender, total o 
parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al 
país miembro remiso. 

En todo caso, el Tribunal podrá ordenar la adopción de otras medidas si 
la restricción o suspensión de las ventajas del Acuerdo de Cartagena 
agravaren la situación que se busca solucionar o no fuere eficaz en tal 
sentido. El Estatuto del Tribunal precisará las condiciones y los límites 
del ejercicio de esta atribución. 

El Tribunal, a través de la Secretaría General, comunicará su determina
ción a los países miembros. 

Artículo 28. El Tribunal, antes de dictar sentencia definitiva, a petición 
de la parte demandante y previo afianzamiento ~i lo considera necesario, 
podrá ordenar la suspensión provisional de la medida presuntamente 
infractora, si ésta causare o pudiere causar al demandante o a la subregión 
perjuicios irreparables o de difícil reparación. 

Artículo 29. Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son 
revisables por el mismo Tribunal, a petición de parte, fundada en algún 
hecho que hubiere podido influir decisivamente en el resultado del 
proceso, siempre que el hecho hubiere sido desconocido en la fecha de 
la expedición de la sentencia por quien solicita la revisión. 
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La demanda de revisión deberá presentarse dentro del los noventa días 
siguientes al día en que se descubra el hecho y, en todo caso, dentro del 
año siguiente a la fecha de la sentencia. 

Artículo 30. La sentencia de incumplimiento dictada por el Tribunal, en 
casos previstos en el artículo 25, constituirá título legal y suficiente pa
ra que el particular pueda solicitarle al juez nacional la indemnización 
de daños y perjuicios que correspondiera, 

Artículo 31. Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir 
ante los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las 
prescripciones del derecho interno, cuando los países miembros incum
plan lo dispuesto en el artículo 4º del presente tratado, en los casos en 
que sus derechos resulten afectados por dicho incumplimiento. 

Sección tercera 
De la interpretación prejudicial 

Artículo 32. Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial 
las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de 
los países miembros. 

Artículo 33. Los jueces nacionales qu conozcan d un proceso en el que 
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina podrán solicitar, direc
tamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre 
que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si llegare 
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpre
tación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. 

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de 
recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y 

solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación 
del Tribunal. 



Artículo 34. En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar 
el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribu
nal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni 
calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá refe
rirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpre
tación solicitada. 

Artículo 35. El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia 
la interpretación del Tribunal. 

Artículo 36. Los países miembros de la Comunidad Andina velarán por 
el cumplimiento de las disposiciones del presente tratado y en particu
lar de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido 
en la presente sección. 

Sección cuarta 
Del recurso por omisión e inactividad 

Artículo 3 7. Cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría Gene
ral, se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados 
expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
dichos órganos, los países miembros o las personas naturales o jurídicas 
en las condiciones del artículo 19 de este tratado, podrán requerir el 
cumplimiento de dichas obligaciones. 

Si dentro de los treinta días siguientes no se accediere a dicha solicitud, 
el solicitante podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina para que se pronuncie sobre el caso. 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de admisión del recurso, 
el Tribunal emitirá la providencia correspondiente, con base en la docu
mentación técnica existente, los antecedentes del caso y las explicaciones 
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del órgano objeto del recurso. Dicha providencia, que será publicada en 
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, deberá señalar la forma, moda
lidad y el plazo en los que el órgano objeto del recurso deberá cumplir 
su obligación. 

Sección quinta 
De la función arbitral 

Artículo 38. El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje 
las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de 
contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones 
del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las 
partes así lo acuerden. 

Los particulares podrán acordar someter a arbitraje por el Tribunal, las 
controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de 
aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

El Tribunal emitirá su laudo en derecho o equidad y será obligatorio 
(salvo que la partes acordaran lo contrario), inapelable y constituirá 
título legal y suficiente para solicitar su ejecución, conforme con las 
disposiciones internas de cada país miembro. 

Artículo 39. La Secretaría General es competente para dirimir mediante 
arbitraje administrativo las controversia que se susciten entre parti
culares por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en 
contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de 
la Comunidad Andina. 

La Secretaría General emitirá su laudo conforme con criterios de equidad 
y de procedencia técnica acordes con el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina. Su laudo será obligatorio e inapelable, salvo que 
las partes acordaren lo contrario y constituirá título legal y suficiente 

m 



para solicitar su ejecución, conforme con las disposiciones internas de 
cada miembro. 

Sección sexta 
De la jurisdicción laboral 

Artículo 40. El Tribunal es competente para conocer las controversias 
laborales que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración. 

Capítulo IV 
Disposiciones generales 

Artículo 41. Para su cumplimiento, las sentencias y laudos del tribunal 
y los laudos de la Secretaría General no requerirán homologación o 
exequátur en ninguno de los países miembros. 

Artículo 42. Los países miembros no someterán ninguna controversia 
que surjan con motivo de la aplicación de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina a ningún tribunal, 
sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de los contemplados 
en el presente tratado. 

Los países miembros o los órganos e instituciones del Sistema Andino 
de Integración, en sus relaciones con terceros países o grupos de países, 
podrán someterse a lo previsto en el presente tratado. 

Artículo 43. La Secretaría General editará la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena en la cual se publicarán las decisiones del Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad 
Andina, los convenios, las resoluciones y dictámenes de la Secretaría 
General y las sentencias del Tribunal. 
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El secretario general podrá disponer, excepcionalmente, la publicación 
de otros actos jurídicos, siempre que éstos tengan carácter general y su 
conocimiento sea de interés para la Comunidad Andina. 

Artículo 44. Cuando lo considere necesario para el cumplimiento de 
sus funciones, el Tribunal podrá dirigirse directamente a las autoridades 
de los países miembros. 

Artículo 45. El presidente del Tribunal coordinará reuniones y acciones 
con las máximas autoridades judiciales de los países miembros, a fin de 
promover la difusión y el perfeccionamiento del derecho comunitario 
así como su aplicación uniforme. 

Segundo. Vigencia. El presente protocolo modificatorio entrará en 
vigencia cuando todos los países miembros que lo suscriban hayan depo
sitado el respectivo instrumento de ratificación en la Secretaría General 
de la Comunidad Andina y haya entrado en vigencia el Protocolo Modifi
catorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de 
Cartagena) aprobado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996. 

Disposiciones transitorias 

Tercero. La Comisión de la Comunidad i\ndina doptará la decisión 
que contenga la nueva codificación del Tratado de Creación del Tribu
nal de Justicia de la Comunidad Andina, cuyo proyecto le será presentado 
por el Tribunal. 

Cuarto. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante el Tribu
nal y la Secretaría General a la fecha de entrada en vigencia del presente 
protocolo modificatorio, se adecuarán a lo previsto en éste . 
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EL MERCADO COMÚN DEL SUR 

Taller 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 1997, 

reunidos los delegados titulares de las secciones nacionales de la Comi
sión lnteramericana de Arbitraje Comercial; de Brasil, el doctor Paulo 
Manuel Protasio, acompañado por el doctor Petronio Muniz; de Uru
guay, el doctor James Whitelaw y de Argentina el doctor Horado Raúl 
Zapiola Pérez, acompañado por los doctores Víctor Luis Funes, Mario 
Folchi, Alejandro Ponieman, Carlos Vanasco y María Noodt Taquela, con 
motivo de la Primera Reunión Regional de las Seccionales Nacionales 
de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, OEA, de los países 
integrantes del tratado Mercosur para la preparación del documento 
sobre solución de controversias en el marco del Mercosur que se presen
tará en la XVI de la CIAC en Río de Janeiro y posteriormente en la reunión 
ministerial de ALCA en Belo Horizonte, acuerdan: 

La normatividad actual en el tratado regional del Mercosur, en lo que 
hace a los métodos alternos de solución de controversias, se encuentra 
prevista en los protocolos de Brasilia y de Ouro Preto, y contemplan 
solucionar algunos de los problemas que razonablemente se susciten 
entre los estados miembros. 

En forma extremadamente restringida, también ampara alguna especie 
de reclamo de los particulares, frente a las decisiones de los estados 
partes. 

Por ello, habiendo consensuado el criterio de cada sección nacional 
presente, acerca de la forma de canalización de la solución de contro
versias en el marco del Mercosur, entre particulares, coinciden en señalar 
que el mecanismo idóneo a los fines expuestos, es el que estatuye la 

El Mercado Común del Sur 111 



normatividad de la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial 
Internacional (Panamá 19 7 5), convención que ha sido suscrita y ratificada 
a la fecha, por todos los estados miembros. 

En esa línea argumental, entienden, así mismo, que dicha convención 
se complementa eficazmente por la Convención Interamericana sobre la 
Eficacia y Extraterritorialidad de Sentencias y Laudos Extranjeros (Mon
tevideo 1979) y, además, por el Protocolo de Las Leñas (27/6/1992); sobre 
Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, 
Laboral y Administrativa, y por el Protocolo de Buenos Aires (5/8/94), 

sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual. 

De armonizarse la idea aquí expuesta, podrá conformarse un comité 
coordinador, integrado por representantes de todos los países miembros, 
que tuviera a su cargo la adecuación de los instrumentos mencionados, 
a las necesidades propias del Mercosur y que contemple la incorporación 
de otros métodos alternos de solución de controversias, principalmente 
el sistema de mediación y/o paneles de expertos y demás sistemas no 
adversariales para la solución de controversias. 

En testimonio de conformidad, previa lectura y ratificación, las partes 
suscriben 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto (uno para 
cada parte y una para la Dirección General) , dado y firmado en la ciudad 
y fecha ut supra consignados. 

PAULO MANUEL PROTASIO 
Brasil 

JAIME WHITELAW 
Uruguay 

HORACIO ZAPIOLA PÉREZ 
Argentina 



Solución de conflictos en el Mercosur 

María Blanca Noodt Taque] a* 

Argentina 

A. El Mercosur como unión aduanera incompleta1 

El Mercosur nace con la firma del Tratado para la Constitución de un 
Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa 
del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uru
guay, suscrito en Asunción, Paraguay, el 26 de marzo de 1991; fue apro
bado por Argentina por Ley 23.981, ratificado el 30 de octubre de 1991 y 

entró en vigencia el 29 de noviembre de 1991. 

Desde la firma del Tratado de Asunción hasta el 31 de diciembre de 
1994, el proceso de integración transitó por un período de transición. El 
Protocolo de Ouro Preto, Protocolo Adicional al Tratado de Asunción 
sobre la Estructura Institucional del Mercosur, aprobado en Ouro Preto, 
Brasil, el 17 de diciembre de 1994, le otorga al Mercosur una estructura 
jurídica más desarrollada, necesaria para la unión aduanera, que comien
za el 1º de enero de 1995. 

* Profesora de derecho internacional privado de la Universidad de Buenos Aires. 
Directora académica del Centro de Enseñanza-Aprendizaje de Derecho Fran
cisco de Vitoria. 

1. Véanse RUA BOIERO, Rodolfo, EGUIVAR, Luis, y FELDMAN, Guillermo. 
Mercosur. Un camino sin retorno. La Ley, Buenos Aires. 1995. pp. 29-107; 
PÉREZ OTERMIN, Jorge. El Mercado Común del Sur. Desde Asunción a Duro 
Preto. Aspectos jurídico-institucionales. Fundación de Cultura Universitaria, Mon
tevideo 1995. pp. 72-73. 
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En realidad, el Mercosur se encuentra actualmente en una etapa de unión 

aduanera incompleta, que algunos llaman imperfecta2
• Ni siquiera se 

ha logrado establecer totalmente una zona de libre comercio, porque la 

eliminación de los derechos aduaneros para los productos originarios 

de los países miembros no comprende la totalidad del universo arance
lario3. El Régimen de Adecuación Final establece los mecanismos para 

alcanzar esta etapa el 1 º de enero de 2000. 

La unión aduanera es incompleta porque existen Listas de Excepciones 

Nacionales a la aplicación del Arancel Externo Común. Los bienes de 

capital, informática y telecomunicaciones tienen plazos especiales para 
adecuarse al AEC, que en algunos casos llegan hasta el año 20064

• 

Además, existen regímenes sectoriales para el sector azucarero (Decisión 

19/94), para el automotor (Decisión 29/94) y para el textil. 

En suma, el período de convergencia hacia el arancel externo común 
habrá de culminar el 1º de enero de 2006, fecha en la que, según lo pre
visto, se habrá alcanzado plenamente la unión aduanera. 

2. RUA BOIERO, EGUIVAR y FELDMAN. (Op. cit., pp. 29-30) emplean la expre
sión unión aduanera incompleta y señalan que e t adjetivo fue utilizado por 
el embajador Jorge H. Herrera Vegas, represenlant argentino ante el Grupo 
Mercado Común. 

3. El Régimen de Adecuación Final, aprobado por la Decisión 24/94 del C.M.C., 
contempla la desgravación lineal y automática a razón del 25% anual, de los 
productos que al 1 ºde enero de 1995 todavía no regía el arancel cero intrazona. 
El plazo es de cuatro años para Argentina y Brasil y de cinco años para Para
guay y Uruguay, en ambos casos a partir del 1º de enero de 1995. (Conf. RUA 
BOIERO y otros. Op. cit. pp. 40 y 75-82). 

4. El Arancel Externo Común fue adoptado por la Decisión 22/94 del C.M.C. y 
contempla en su Anexo IV las Listas Básicas de Excepciones Nacionales del 
AEC; en el Anexo 11, las Listas Básicas de Convergencia del Sector de Bienes de 
Capital y en el Anexo III, las Listas de Convergencia del Sector de Informática y 
Telecomunicaciones . 
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B. Características del Mercosur s 

1. Intergubernarnental 

El Mercosur tiene carácter intergubernamental (artículo 2º del Protocolo 

de Ouro Preto6
). No se han creado órganos supranacionales, es decir, 

órganos a los que los estados miembros hayan delegado competencias 
legislativas o jurisdiccionales. 

Los órganos intergubernamentales se hallan integrados por funcionarios 
de los estados miembros y por ende mantienen una relación de depen
dencia o subordinación hacia los mismos; están sujetos a directivas e 
instrucciones de su Estado e incluso a su poder disciplinario7

• 

5. NOODT TAQUELA, María Blanca, con la colaboración de Roberto Armando 
Vicario. "Mercosur lcómo empezar?", en: Doctrina Judicial La Ley, Buenos 
Aires, semanario del 16 de abril de 1997, tomo 1997-I, pp. 897-906, espec. pp. 
900-902. 

6. La doctrina es pacífica respecto al carácter intergubernamental: OPERTTI 
HADAN, Didier. «La internación de las normas comunitarias». Conferencia pro
nunciada en el IV Encuentro Internacional de Derecho de América del Sur. 
Montevideo, 17 al 20 de mayo de 1995; en prensa; ídem. «La nueva estructura 
institucional del Mercosur», en: Negocios internacionales e integración. Mon
tevideo, 1995, p. 5; PÉREZ OTERMIN. Op. cit. p. 79; GAMIO, José María. «Or
denamiento jurídico del Mercosur», en: El Mercosur después de Duro Preto. 
Aspectos jurídicos, Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, Serie 
Congresos y Conferencias No. 11, Montevideo, UCUDAL, 1995, pp. 73-91, 
espec. p. 85; FREELAND LÓPEZ LECUBE, Alejandro. Manual de derecho co
munitario. Análisis comparativo de la Unión Europea y el Mercosur. Ed. Abaco, 
Buenos Aires. 1996, pp. 158 y 269; RANGEL, Vicente Marotta. "Solución de 
controversias após Ouro Preto", en: CASELLA, Paulo Borba (coordinador). Con
tratos Internacionales e Direito Económico no MERCOSUL. Ed. LTr, Sao Paulo. 
1996,pp. 692-701, esp. pág. 694. 

7. BASALDUA, Ricardo Xavier. «En torno al derecho de la integración>>, en: Revis
ta El Derecho. Buenos Aires, tomo 167, pp. 1200-1220 . 
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Se ha advertido un atisbo de supranacionalidad en la última etapa del 
sistema de solución de controversias porque el laudo arbitral es obliga
torio (artículo 21 del Protocolo de Brasilia). 

2. Incorporación de las normas 

Las normas del Mercosur no tienen eficacia directa e inmediata, sino 
que deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales 
(artículo 42 del Protocolo de Ouro Pre to )8 . 

3. ¿primacía del derecho derivado del Mercosur? 

La primacía o supremacía del derecho originario y derivado es consus

tancial a cualquier proceso de integración. La primacía no está expresa 

8. En contra: FREELAND LÓPEZ LE UBE, Alejandro (Op. cit. pp. 266-275, esp. 
p. 273), quien afirma: «Creo que Ja norma secundaria sólo necesita er incorpo
rada cuando exige un desarrollo posterior, es decir, cuando no es clara y precisa 
o está sujeta a condiciones; y que no requiere actos de incorporación en caso 
contrario». La opinión de Freeland es válida como expr sión de deseos, pero 
no coincide con la postura oficia] de los gobiernos de los estados parle, quienes 
han reiterado la necesidad de inc rporación de todas las normas derivadas, 
con excepción de las que organizan los trabajos y el funcionamiento de los 
órganos del proceso de integración, por ejemplo, las que c ntemplan realiza
ción de reuniones de ministros , aprueban r glamentos internos o crean comités 
técnicos. Véase: ARGENTINA. Sistema jurídico argentino. Incorporación de la 
normativa Mercosur. Documento pre entado por Argentina en la Reunión del 
GMC, realizada en Brasilia del 28 al 30 de agosto de 1996 (p. 7), de acuerdo con 
lo dispuesto en XIV Reunión de la CM, realizada del 16 al 18 de julio de 
1996. Pensamos que tampoco requieren incorporación las normas que sólo ne
cesitan ser materializadas a través de la realización de actos; GAMIO (Op. cit. 
p. 80) sostiene que como el Protocolo de Ouro Prelo deja librado a cada Estado 
el determinar mediante qué procedimientos será posible la aplicación de las 
normas obligatorias del Mercosur en el ámbito interno, según cada Estado y de 
acuerdo con la norma, ésta será de aplicación directa e inmediata en un país y 
requerirá un proceso de incorporación en otros . 

• 



en las normas constitutivas del Mercosur9
, pero puede ser construida y 

elaborada, como lo fue en la Unión Europea por el Tribunal de Justicia 
de Luxemburgo, ya que el Tratado de Roma de 195 7 no establecía en 
forma expresa la primacía del derecho comunitario1º. 

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina del 13 de octubre 
de 1994, en el caso Cafés La Virginia SA., aunque resuelve sobre acuerdos 
con Brasil negociados en el marco de ALADI y no sobre normativa del 
Mercosur, constituye un antecedente muy importante en este sentido11 

• 

4. Falta de delimitación de competencias entre el Mercosur y los 
estados miembros 

No se ha resuelto aún la distribución de competencias entre el Mercosur 
y los estados miembros. La Unión Europea se basa en una estricta deli
mitación entre las competencias de la comunidad y de los estados. Éstos 

9. DROMI, Roberto, EKMEKDJIAN, Miguel A. y RIVERA, Julio C. Derecho co
munitario. Sistemas de integración. Régimen del Mercosur. Ediciones Ciudad 
Argentina, Buenos Aires. 1995, p. 164. 

10. NOODT TAQUELA, María Blanca. "Las relaciones entre el derecho comunita
rio y los ordenamientos estatales en los procesos de integración. El caso 
:tvfERCOSUR". Conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Cató1ica del Uruguay Dámaso A. Larrañaga, Montevideo, el 12 de 
septiembre de 1996, en: Temas de Derecho Internacional Privado y de Derecho 
Comunitario, Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político. Serie 
Congresos y Conferencias No. 17, Montevideo, 1997, pp. 60-63. También sos
tiene la primacía de las normas del Mercosur: FREELAND LÓPEZ LECUBE, 
Alejandro. Op. cit. pp. 267-268 y 274. 

11. C.S.J., 13/10/94 "Cafés La Virginia S.A. s/apelación (por denegación de repe
tición)". C-572 XXIII, en: RevistafurisprudenciaArgentina, Buenos Aires, tomo 
1995-I, pp. 683-703 y en Revista El Derecho, Buenos Aires, tomo 160, p. 252; 
PEÑA, Félix. "La seguridad jurídica en el Mercosur: notas en torno al caso 
Cafés La Virginia", en: Revista de Derecho Privado y Comunitario No. 7, Santa 
Fe, Rubinzal-Culzoni, 1994, pp. 451/64. 
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ceden competencia sobre determinadas materias, pero conservan sobe
ranía en todo lo que no se haya atribuido a la Unión Europea. Es necesario 
que esta delimitación se realice en el Mercosur, porque teóricamente 
cualquier materia podría ser regulada por el Mercosur12 

• 

5. Inexistencia de un tribunal supracional 

No existen mecanismos que garanticen la aplicación uniforme del dere

cho del Mercosur en los países miembros13
• Tampoco se ha previsto el 

control de legalidad14 
• Los particulares carecen de una vía adecuada para 

dirimir sus conflictos con los estados miembros. 

12. FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. "Procedencia y límites de los nuevos proce
sos de codificación del derecho inlernacional privado en el marco de los orga
nismos de in legración: Unión Europea - Mercosur". Conferencia pronunciada 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Calólica del Uruguay Dámaso A. 
Larrañaga, Montevideo, el 10 de septiembre de 1996, en: Temas de Derecho 
Internacional Privado y de Derecho Comunitario, Revista Uruguaya de Dere
cho Constitucional y Político. S rie Congresos y Conf rencia o. 17, Monte
video, 1997. pp. 11-19, esp. pp. 18-19. El Mercosur ha incursionado, por 
ejemplo, en la maleria penal al aprobar el Código Aduan ro del Mercosur, que 
incluye los delitos aduaneros (CMC d c. 25/94). 

13. OPERTTI BADAN, Didier. «La nueva estructura institucional del Mercosur», 
en: Op. cit. p. 6. 

14. OPERTTI BADAN, Didier. «La nueva estructura institucional del Mercosur», 
en: Op. cit. p. 10; OPERTTI BADAN, Didier. "Revisión del sistema de solu
ciones de controversias del Mercosur", en: Seminario Solución de Controver
sias y Medios Institucionales para la Resolución de los Conflictos de Intereses, 
realizado en Buenos Aires, 15 y 16 de noviembre de 1995. Buenos Aires, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina, 1996, pp. 68-73, esp. p. 69. 

m 



Todas estas omisiones podrían ser subsanadas a través de la creación de 
un tribunal supranacional15

, ya que el sistema actual de solución de 
controversias no responde a estas necesidades. 

C. Solución de controversias en el Mercosur. 
Distintos tipos de controversias16 

Los instrumentos del Mercosur que se refieren a la solución de contro
versias son: 

15. DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. "Solución de controversias en el Mercosur. 
Protocolo de Brasilia". Conferencia pronunciada el 10 de agosto de 1992, en 
Montevideo, en Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político. Serie 
Congresos y Conferencias No. 8, Montevideo, UCUDAL. 1993, pp. 25-40, 
esp. p. 40; ARMAS BAREA, Calixto. «Sistema de solución de controversias 
en el Mercosur». Ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional de 
Derecho para América del Sur, Montevideo 17 al 20 de mayo de 1995, en: 
Mercosur. Balance y perspectivas. Fundación de Cultura Universitaria, Monte
video. 1996, pp. 71-81, espec. p. 81. 

16. Sobre solución de controversias en el Mercosur, véanse: BOLDORINI, María 
Cristina. "Protocolo de Brasilia para la solución de controversias", en: Revista 
de Derecho Privado y Comunitario No. 6 «Representación». Santa Fe, Rubinzal
Culzoni, 1994, pp. 471/87; DAVEREDE, Alberto Luis. "El sistema de solución 
de controversias en el Mercosur" , en: Revista La Ley, Buenos Aires, tomo 
1992-B, pp. 1048-1053; SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL 
.MERCOSUR. PROTOCOLO DE BRASILIA. Seminario realizado en Montevi
deo el 10 de agosto de 1992, en: Revista Uruguaya de Derecho Constitucional 
y Político. Serie Congresos y Conferencias No. 8, Montevideo, UCUDAL. 1993; 
ARBUET VIGNALI, Heber. "La solución de controversias en el sistema ameri
cano", en: El derecho internacional en un mundo en transformación. Líber 
amicorum en homenaje al profesor Eduardo ]iménez de Aréchaga, Montevi
deo, Fundación de Cultura Universitaria, 1994, tomo II, pp. 1229-1261; RIZZO, 
Amorino y RODRÍGUEZ, Raquel Elena. «El arbitraje: les una solución efi
ciente de conflictos en el ámbito del Mercosur?», en: Revista La Ley, Buenos 
Aires, tomo 1994-B, pp. 769/778; BAPTISTA, Luiz Olavo. «Solug-ao de 
divergencias no Mercosul», en: Revista de Derecho Privado y Comunitario No. 
7 «Derecho privado en la reforma constitucional». Santa Fe, Rubinzal - Culzoni, 
1994, p. 425/50; GARRE COPELLO, Belter. «Solución de controversias en el 
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El Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias, firmado en 
Brasilia, el 17 de diciembre de 1991 (C.M.C. Dec. 1/91)17 • 

Mercado Común del Sur» en: V ÁZQUEZ, M. Cristina y otros. Estudio 
Multidisciplinarios sobre el Mercosur. Fundación de Cultura Universitaria. 
Montevideo, 1995, pp. 193-229; JARDI ABELLA, Martha. "La solución de 
conflictos en el Mercosur", en: V ÁZQUEZ, M. Cristina y otros. Estudio 
Multidisciplinarios sobre el Mercosur. Fundación de Cultura Universitaria 
Montevideo. 1995, pp. 353-383; BLOCH, Roberto. «Aportes para la resolu
ción de conflictos en el Mercosur», en: Revista jurisprudencia Argentina, Bue
nos Aires, 1995-II, pp. 881-886; ARMAS BAREA, Calixto. «Sistema de solu
ción de controversias en el Mercosur». Ponencia presentada en el IV Encuen
tro Internacional de Derecho para América del Sur, Montevideo 17 al 20 de 
mayo de 1995, en: «Mercosur. Balance y perspectivas». Fundación de Cultura 
Universitaria, Montevideo. 1996, pp. 71-81; DREYZIN de KLOR, Adriana S. 
«El sistema de solución de controversias en el Mercosur». Ponencia presenta
da en el IV Encuentro Internacional de Derecho para América del Sur, Monte
video 17 al 20 de mayo de 1995, en: Mercosur. Balance y perspectivas». Funda
ción de Cultura Universitaria. Montevideo. 1996, pp. 83-101 y en La Ley. 
1995-B, pp. 1194-1203; SANTINI, Luis Carlos. «A Integrac;-ao e as soluc;-oe 
de controversias - Um estudo para o Mercosul». Ponencia presentada en el IV 
Encuentro Internacional de Derecho para América del Sur, Montevideo 17 al 
20 de mayo de 1995, en Mercosur. Balance y perspectivas. Fundación de Cul
tura Universitaria, Montevideo. 1996, pp. 103-110; VITERBORI, Juan Carlos. 
«Solución de controversias en el sistema del Mercosur», en: Revista La Ley , 
Buenos Aires, tomo 1995-A, pp. 717-723 ; BERCUN, Horacio D. «Solución de 
controversias. Control de supranacionalidad normativa (la disyuntiva entr 
consolidación o retroceso en el Mercosur)», n : R vista La Ley, Bueno Air s, 
tomo 1995-C, pp. 1012-1015; GE SI BIDART, Adolfo. «Un enfoque obre 
procedimientos no adversariales y arbitrales en el Mercosur». en: Hevista ju
risprudencia Argentina, Buenos Aires , lomo 996-I, pp. 865-880; CAIVANO, 
Roque J. «Los medios alternativos de resolución d controversias: actualidad 
y perspectivas», en: Revista jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, lomo 
1995-III, pp. 768-772; SEMINARIO SOLUCIÓ DE CONTROVERSIAS Y 
MEDIOS INSTITUCIONALES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS ONFLIC
TOS DE INTERESES, Buenos Aires, 15 y 16 de noviembre de 1995. Bueno 
Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
la República Argentina, 1996, 116 pp.; CAIVANO, Roque. «El arbitraje y los 
procesos de integración (su futuro en el Mercosur)», en: Revista jurispruden
cia Argentina, Buenos Aires, tomo 1996-II, pp. 783-795; NOODT TAQUELA, 
María Blanca. «Arbitraje internacional entre particulares en el Mercosur», en: 
Revista jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, tomo 1996-III, pp. 710-718; 
RANGEL, Vicente Marotta. "Soluc;-ao de controversias após Ouro Preto", en: 
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El Anexo sobre Procedimiento General para Reclamaciones ante la 
Comisión de Comercio del Mercosur del Protocolo de Ouro Preto, 
Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institu
cional del Mercosur, aprobado en Ouro Freto, Brasil, 17 de diciembre 

de 199418
• 

Directiva 13/95 (C.C.M.). Consultas ante la Comisión de Comercio del 

Mercosur. 

Directiva 6/96 (C.C.M.). Mecanismo de Consultas en la Comisión de 
Comercio del Mercosur, que derogó la anterior19

• 

CASELLA, Paulo Barba (coordinador). Contratos Internacionales e Direito 
Económico no MERCOSUL. Sao Paulo, Ed. LTr, 1996, pp. 692-701; GREBLER, 
Eduardo, «A Solug-ao de controversias no Tratado do Mercosul», en: 
CASELLA, Paulo Barba (coordenador). Contratos Internacionales e Direito 
Económico no MERCOSUL, Sao Paulo, Ed. LTr, 1996, pp. 348-362; ALONSO 
GARCÍA, Ricardo. Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Comunidad Euro
pea. Solución de controversias e interpretación uniforme. McGraw-Hill, Ma
drid. 1997. pp. 57-87; NOODT TAQlJELA, María Blanca. «Solución de con
troversias en el Mercosur». Conferencia pronunciada en la Reunión Regional 
de los Países del Mercosur de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comer
cial - CIAC-OEA-, realizada en Buenos Aires, organizada por la Sección Nacio
nal Argentina de la CIAC-OEA, en la Cámara Argentina de Comercio, el 25 de 
abril de 1997, documento inédito. 

17. El Protocolo de Brasilia para la Solución de Controver ias, firmado el 17/12/ 
91.(C.M.C. Dec. 1/91), fue aprobado por Argentina por Le 24.102 y entró en 
vigencia el 24/4/93. Fechas de depósito de los in trumentos de ratificación: 
Paraguay: 16/7/92; Argentina y Brasil: 28/12/92 Uruguay; 24/4/93. 

18 . EL PROTOCOLO DE OURO PRETO, Protocolo Adicional al Tratado de Asun
ción sobre la Estructura Institucional del Mercosur, fue firmado en Ouro Preto, 
Brasil, el 17 de diciembre de 1994, aprobado por Argentina por ley 24.560 y 
entró en vigencia el 15/12/95. Fechas de depósito de los instrumentos de 
ratificad ' n: Argentina:15/11/95; Brasil: 16/2/96; Paraguay: 12/9/95; Uruguay: 
15/11/95. 

19. La Directi a 6/96 (CCM) Mecanismo de Consultas en la Comisión de Comercio 
del Merco~ur, fue aprobada en la XIII Reunión de la Comisión de Comercio del 
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El sistema actual de solución de controversias no está considerado 

definitivo, ya que antes de culminar el proceso de convergencia del 
Arancel Externo Común -año 2006- los estados parte se han com
prometido a adoptar el sistema permanente de solución de conflictos 
(artículo 44 del Protocolo de Guro Preto, ítem 3 del Anexo 111 al Tratado 

de Asunción y artículo 34 del Protocolo de Brasilia). 

Es necesario enfocar por separado los distintos tipos de conflictos que 
pueden suscitarse, en relación con los sujetos involucrados en la con
troversia, ya que no todos ellos han sido regulados por la normativa del 
Mercosur. 

1. Controversias entre dos estados parte del Mercosur. 

2. Controversias entre un particular y un Estado parte. 
3. Controversias entre dos particulares. 

Los instrumentos del Mercosur no contemplan las controversias entre 
un Estado parte y un órgano del Mercosur, ni las controversias entre el 
Mercosur y un Estado parte, ni entre dos órganos del Mercosur; tampoco 
las que pudieran plantearse entre funcionarios y órganos del Mercosur20 

• 

Las controversias entre dos particulares sólo han sido enfocadas desde 
la perspectiva de la jurisdicción judicial int rnacional, per hasta junio 
de 1997 no se han regulado otros modos de solución de controversias 
entre dos particulares. 

Mercosur, realizada en Buenos Aires, los días 18 y 19 de junio de 1996. Entró 
en vigencia sin necesidad de incorporación, en la fecha de su aprobación, por 
tratarse de una cuestión relatiVa al funcionamiento de uno de los órganos del 
Mercosur. 

20. OPERTTI BADAN, Didier "Revisión del sistema ... ". Op. cit. pp. 68-73, esp. 
pp. 68-69. ALONSO GARCÍA, Ricardo (Op. cit., pp. 58 y 59) afirma que no 
extraña su omisión en un sistema en que sus órganos, todos ellos, actúan 
intergubernamentalmente sobre la base del consenso. 

rm 



D. Controversias entre dos estados miembros21 

1. Protocolo de Brasilia 

El Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias contempla, 
básicamente, las controversias entre estados miembros (artículos 1 º a 
24), las que deben ser solucionadas a través de negociaciones directas 
en una primera etapa, intervención del Grupo Mercado Común, GMC, 
posteriormente y finalmente por un tribunal arbitral no instituciona

lizado cuyo laudo es inapelable y obligatorio22
• 

Están comprendidas las controversias entre estados parte que surjan 
con motivo de la <<interpretación, aplicación o incumplimiento» de la 

totalidad de las normas del Mercosur (artículo 1 º del Protocolo de 
Brasilia y artículo 43 del Protocolo de Ouro Preto). Queda incluida la 
compatibilidad entre el derecho del Mercosur y la actividad o inactividad 
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los estados miembros23

• 

21. La Carta de las Naciones Unidas conlemp1a entre los medios pacíficos de 
solución de controversias: la negociación, la investigación, la mediación, la 
conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuer
dos regionales u otros medios pacíficos elegidos por las partes (artículo 33), 
como lo recuerda BOLDORINI. Op. cit., p. 471. 

22. Con anterioridad a la entrada en vigencia del Protocolo de Brasilia, el Tratado 
de Asunción reguló, en su Anexo III, un procedimiento provisorio por 120 
días de solución de controversias, que consistía en negociaciones directas, 
intervención del Grupo Mercado Común y finalmente la intervención del Con
sejo Mercado Común, con funciones de conciliación, sin fuerza vinculante. 
Véase: PÉREZ OTERMIN, Jorge. «Solución de controversias en el Mercosur. 
Protocolo de Brasilia». Conferencia pronunciada en el seminario realizado en 
Montevideo del 10 de agosto de 1992, en: Revista Uruguaya de Derecho Cons
titucional y Político. Serie Congresos y Conferencias No. 8, Montevideo, 
UCUDAL, 1993, pp. 9-23, esp. pp. 14-15; GARRE COPELLO. Op. cit. pp. 
198-203; ARMAS BAREA. Op. cit., pp. 73-74. 

23. PÉREZ OTERMIN, «Solución de controversias .... ». Op. cit., pp. 16-18; ALON
SO GARCÍA, Ricardo. Op. cit., pp. 60-62 y nota 15 en pp. 62-63 y GARRE 
COPELLO. Op. cit. pág. 210. ARMAS BAREA. (Op. cit. p. 75), consideran 
que la competencia es exhaustiva. 
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Las negociaciones directas están previstas por un plazo de 15 días 
(artículos 2º y 39 ), pero nada obsta a que los estados extiendan esta etapa 
el tiempo que deseen, como efectivamente ha sucedido. Es que la inter
vención del Grupo Mercado Común no puede producirse de oficio, sino 
sólo a instancia de un Estado parte, por lo que los estados pueden conti
nuar las negociaciones sin límite de tiempo o mantener el problema sin 
resolver y sin darle intervención al Grupo24

• 

La intervención del Grupo Mercado Común (artículos 4º a 69 ) está 
contemplada como una segunda instancia, por un plazo de 30 días. El 
grupo debe darle oportunidad a las partes para exponer sus argumentos 
y puede solicitar asesoramiento de expertos25

, cuya opinión no es 
vinculante para el grupo26

• La recomendación del grupo tampoco tiene 
carácter vinculante para los estados, ya que cualquiera de ellos puede 
recurrir al arbitraje27 

• 

24. ARBUET VIGNALI. Op. cit., p. 1248; ALONSO GARCÍA. Op. cit. pp. 63-64 y 
nola 20. 

25. Los expertos se eligen de listas preestablecidas que quedan depositadas en la 
Secretaría Administrativa, de modo que tengan la suficiente objetividad; no se 
designan expertos en el momento y sobre la base del conflicto. PÉREZ 
OTERMIN. «Solución de controversias ... ». Op. cit., p. 19. El autor menciona
do, que intervino como negociador del Protocolo de Brasilia por Uruguay, 
señala que a través de la remisión d los antecedentes al grupo de expertos, se 
rompe de alguna manera la regla del consenso, porque llegado el conflicto al 
GMC, si ésle no lo rechaza, debe obligatoriamente designar al grupo de exper
tos (Op. cit., pp. 22-23). 

26. ALONSO GARCÍA, Ricardo. Op. cit. p. 64. En contra: PÉREZ OTERMIN 
(«Solución de controversias ... ». Op. cit. p. 23), quien sostiene que el grupo no 
emite opinión, sino que debe simplemente adoptar lo que ha hecho el grupo 
de expertos. 

27. ALONSO GARCÍA,-Ricardo (Op. cit. p. 64), quien afirma que la intervención 
del grupo no deja de tener una naturaleza claramenle mediadora (nota 26). En 
contra: GREBLER (Op. cit. p. 360) entiende que si se adopta una decisión por 
consenso en la CCM o en el GMC, el Estado reclamado no puede recurrir al 
arbitraje. ARMAS BAREA (Op. cit. p. 75) formula varias objeciones a la inter
vención del Grupo Mercado Común: alcance meramente recomendativo, nece
sidad de consenso y posibilidad de mayores demoras . 

• 



Si la controversia no ha podido solucionarse por los medios anteriores, 
cualquiera de los Estados puede recurrir al arbitraje, que constituye la 
última instancia del sistema de solución de controversias (artículos 7º 

a 24). El arbitraje tiene carácter obligatorio, y no requiere un acuerdo 

especial (artículo 8º), ya que éste queda otorgado en forma anticipada en 
el Protocolo de Brasilia28

• Es vinculante para los estados, ya que el laudo 

tiene carácter obligatorio (artículo 21 )29 
• 

El arbitraje es ad hoc30 , a cargo de tres árbitros, uno elegido por cada 
Estado, y el tercero, elegido de común acuerdo, no debe ser nacional de 

los estados parte en la controversia (artículo 9º). Cada Estado presenta 
una lista de diez árbitros (artículo 10º) y el Grupo Mercado Común 
confecciona otra lista de dieciséis árbitros integrada por nacionales de 
los estados parte y por nacionales de terceros países (artículo 12)31

• Los 
árbitros deben ser juristas de reconocida competencia (artículo 13); quedó 
así descartada la posibilidad sostenida en las negociaciones del proto
colo, de que pudieran ser funcionarios gubernamentales32

• 

28. PÉREZ OTERMIN («Solución de controvel'. ia ... ». Op. cit. p. 19) señala que el 
sometimiento al arbitraje sin acuerdo especial, constituye la garantía del siste
ma del Protocolo de Brasilia. 

29. La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores de Uru
guay expre ó en su informe: «Estas di posiciones - artículos 8º y 21- d 1 
Protocolo de Brasilia consagran el régimen de la doble obligatoriedad del siste
ma arbitral: obligatoriedad del conocimiento y obligatoriedad del pronuncia
miento». Cámara de Senadores. Carpeta 735 de mayo de 1992, cit. por DURÁN 
MARTÍNEZ. Op. cit. p. 36 y nota 32. 

30. DREYZI de KLOR, Adriana S. Op. cit. p. 90. En contra: JARDI ABELLA. 
(Op. cit. p. 379) afirma que el Tribunal Arbitral tiene carácter institucional. 

31. ALONSO GARCÍA (Op. cit. p. 66) sostiene que la lista confeccionada por el 
grupo debe estar integrada por nacionales de terceros países, es decir, no 
integrantes del Mercosur. En contra: EKMEKDJL-'\N, Miguel Ángel (Introduc
ción al Derecho Comunitario Latinoamericano con referencia especial al 
Mercosur, Buenos Aires, Depalma, 1994. p. 292) considera que la norma se 
refiere a terceros países ajenos a la controversia. 

32. PÉREZ OTERMIN. Op. cit. pp. 19-20. 
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El procedimiento de arbitraje comienza con la comunicación de uno 
de los estados a la Secretaría Administrativa (artículo 7º). La Secre
taría Administrativa debe comunicarles al otro Estado y al Grupo Mer
cado Común; tiene a su cargo los trámites del procedimiento arbitral 

(artículo 7º). 

De acuerdo con el artículo 15 del Protocolo de Brasilia, la elección de la 
sede del tribunal y las reglas de procedimiento se fijan en cada caso. Sin 
embargo, la Decisión 28/94 del CMC resolvió que los tribunales arbitrales 
ad hoc tendrán como sede la ciudad de Asunción33

• 

El Tribunal puede adoptar medidas provisionales a pedido de parte 
cuando existan presunciones de que el mantenimiento de la situación 
ocasionaría daños graves e irreparables a una de las partes (artículo 18). 

El plazo para dictar el laudo es de 60 días, que puede ser prorrogado 
por 30 días más (artículo 20). Se dicta por mayoría (artículo 20), lo que 

constituye una diferencia con el resto de las decisiones que adoptan los 
órganos del Mercosur, que en todos los casos requieren el consenso. 
Algunos consideran que aparece aquí un esbozo de supranacionalidad. 
Las disidencias no pueden ser fundadas y debe mantenerse la confiden

cialidad en la votación (artículo 20) 34
• 

El laudo debe basarse en el derecho del Mercosur y en los principios y 
normas del derecho internacional que resulten aplicables (artículo 19). 

33. ALONSO GARCÍA (Op. cit. p. 69, nota 43); PÉREZ OTERMIN (Op. cit. pp. 
57 y 58) explica que la fijación de la sede en Asunción se estableció como 
consecuencia de una negociación entre las partes. 

34. PÉREZ OTERMIN (Op. cit. pp. 20-21) señala la ventaja de que las disidencias 
no puedan ser fundadas . 

• 



El Tribunal puede laudar ex aequo et bono si así fue pactado por las 
partes (artículo 19). 

La posibilidad de que se apliquen los principios del derecho comunitario 
europeo se encuentra discutida, ya que la referencia del artículo 19 del 

Protocolo de Brasilia al derecho internacional es entendida por algunos 
como una exclusión de los principios del derecho comunitario35

• 

El laudo no podría anular la norma interna de uno de los estados que 
fuera considerada contraria a las normas del Mercosur, pero sí declarar 

su incompatibilidad con el derecho del Mercosur36 
• 

El laudo debe ser cumplido en el plazo de 15 días (artículo 21). Pueden 
plantearse recursos de aclaratoria o interpretación en el plazo de 15 

días; la resolución debe dictarse en 15 días (artículo 22). 

Si transcurrrido el plazo de 30 días, el laudo es incumplido, los demás 
estados parte en la controversia pueden adoptar medidas compensa
torias temporarias, por ejemplo suspensión de concesiones u otras 
equivalentes (artículo 23)37

• 

35. ARBUET VIGNALI (Op. cit. p. 1253) so Liene que el arlículo 19 del Protocolo 
de Brasilia es Laxativo. En el mismo sentido DAVEREDE. (Op. cit. pp. 1048-
1053). En contra: PÉREZ OTERMIN. Op. cit. p. 16; ídem. Op. cit. p. 40. Véa
se e interesante y profundo análisis de la cuestión que realiza ALONSO 
G CÍA (Op. cit. pp. 71-76), quien considera erróneo planlearse la extensión 
o no al Mercosur del conjunto de principios elaborados en el contexto euro
peo, cuando lo correcto sería planlearse dicha extensión desde una perspecli
va individual (p. 73). 

36. DU MARTÍNEZ. Op. cit. pp. 37-38. 

3 7. El laudo obliga sólo en el caso resuelto y a las partes en la controversia, lo que 
no contribuye a la aplicación uniforme del derecho del Mercosur. PÉREZ 
OTERMIN. Op. cit. pp. 18-19. 
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Los gastos son soportados por partes iguales, salvo que el Tribunal resuel
va distribuirlos de otro modo (artículo 24). 

El Protocolo de Brasilia no implementa un control efectivo de legalidad 
ni un sistema orgánico de interpretación uniforme de los tratados de 
integración38 

• 

El arbitraje no ha sido utilizado aún en ningún caso. Una controversia 
planteada por Uruguay contra Argentina, respecto a productos del sec
tor papelero, motivó la intervención del Grupo Mercado Común, quien 
designó tres expertos a comienzos de 1997, los que no llegaron a expe
dirse porque la cuestión fue solucionada39

• Previamente se había utili
zado desde marzo de 1995 el sistema de consultas, sin llegarse a solu
cionar la cuestión40

• 

38. RANGEL. Op. cit. p. 701. 

39. La designación de los tres expertos, Gustavo Magariños, por Uruguay, Guillermo 
Toranzos Torino, por Argentina, y Luis Olavo Baptista, de Brasil, fue realizada 
en la XIII Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común (Gazeta Mercan
til Latinoamericana. Semanario del Mercosur, 9 al 15 de febrero de 1997, p. 1). 
La controversia había comenzado en 1994, cuando Argentina colocó cuatro 
tipos de papel en el Régimen de Adecuación Final, lo que no fue admitido por 
Uruguay, quien sostenía la improceden ia d l m dicl , ya qu los productos 
no habían sido protegidos por Argentina durante el período d transición. 

40. Véanse: Consulta 5/95, presentada en la III Reunión de la CCM, realizada del 
15 al 17 de marzo de 1995 en Asunción; Consulta 13/95, presentada en la XIII 
Reunión de la CCM realizada del 18 al 19 de junio de 1996, reiterada por 
Uruguay en la XIV Reunión de la CCM, contestada por Argentina en la XV 
Reunión de la CCM. Uruguay consideró, en la XVI reunión de la CCM, insa
tisfactoria la respuesta de Argentina. Finalmente, en la XXIII Reunión de la 
CCM, cpnsideró su intención de utilizar el mecanismo de solución de contro
versias del Protocolo de Brasilia. El tema del papel dio lugar también a una 
consulta de Brasil a Argentina: Consulta 49/95, presentada en la IV Reunión 
de la CCM, cuyo seguimiento puede verse en la reuniones V, VII, VIII, XIV y 
XV: Véase: MERCOSUR/CCM/CONSULTAS No. 08/96. Brasilia, 29 al 31 de 
octubre de 1996. «Listado de consultas a la Comisión de Comercio del Mercosur 
y su seguimiento». 
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2. Reclamaciones ante la Comisión de Comercio. Anexo al Protocolo 

de Ouro Preto 

El Anexo sobre Procedimiento General para Reclamaciones ante la 

Comisión de Comercio del Mercosur del Protocolo de Ouro Petra, 

Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institu

cional del Mercosur, aprobado en Ouro Preto, Brasil, 17 de diciembre de 
1994, introdujo nuevos procedimientos de solución de controversias, 
otorgándole amplias facultades a la Comisión de Comercio del Mercosur, 

CCM. 

El sistema de reclamaciones previsto en el Anexo al Protocolo de Ouro 

Preto constituye un sistema complementario o alternativo al regulado 
por el Protocolo de Brasilia41

, siempre que se trate de una materia que 
sea competencia de la Comisión de Comercio del Mercosur (artículo 21 

del Protocolo de Ouro Preto). 

Están regulados los reclamos efectuados por los estados y los particulares 
contra estados parte. Los reclamos se presentan ante la Sección Nacional 

de la Comisión de Comercio del Mercosur (artículo 1º del Anexo al 
Protocolo de Ouro Preto), quien informa a la presidencia protémpore de 
la CCM, a fin de incluir el tema en la agenda de la próxima reunión de la 
CCM. La Comí ión de Comercio puede adoptar una decisión sobre el 
reclamo, que deberá serlo por consenso y con la presencia de todos los 
estados partes, como todas las decisiones de los órganos del Mercosur 
(artículo 3 7 del Protocolo de Ouro Preto). 

41. ALONSO GARCÍA. Op. cit. pp. 77-78. FERNÁNDEZ ARROYO. {Op. cit. p. 
11) también entiende que puede elegirse entre uno y otro sistema. En contra: 
RANGEL (Op. cit. pp. 693, 696 y 700) entiende que el Anexo al Protocolo de 
Ouro Freto ha modificado el Protocolo de Brasilia, por lo que analiza el siste
ma de solución de controversias, combinando las etapas de uno y otro instru
mento. 
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Si no adoptare una decisión, la CCM debe remitir los antecedentes al 
comité técnico correspondiente, quien tiene facultades de asesoramiento, 
pero no decisorias42 y debe elaborar un dictamen en el plazo de 30 días. 
El dictamen puede ser conjunto, o contener por separado las conclu
siones de los expertos. En la reunión siguiente, la CCM debe adoptar 
una decisión. 

Si no se logra el consenso, debe elevarse la reclamación, con las distintas 
alternativas propuestas, al Grupo Mercado Común, quien tiene un plazo 
de 30 días para resolver (artículo 5º del Anexo al Protocolo de Duro 

Preto). Si no se logra el consenso en el grupo o si el Estado reclamado no 
adopta las medidas aprobadas en un plazo razonable, el Estado reclamante 
puede recurrir al procedimiento de arbitraje del Protocolo de Brasilia 

(artículo 6º del Anexo). 

3. Sistema de consulta43 

La Directiva 13/95 de la Comisión de Comercio del Mercosur estableció 
un sistema de consultas entre los estados partes, que actualmente se 
encuentra regulado por la Directiva 6/96, que derogó la anterior. 

Aunque la consulta es presentada por un stado onlra otro Estado, ante 
la Comisión de Comercio del Mercosur, todas provienen de particulares, 
ya que los Es ta dos parte pueden llevar una cuestión al Grupo Mercado 
Común o alguno de los subgrupos. 

42. ALONSO GARCÍA. Op. cit. p. 79. 

43. No he encontrado bibliografía alguna sobre el sistema de consultas, a pesar de 
que es el mecanismo más utilizado en el Mercosur. Agradezco al doctor Anto
nio Gustavo TROMBETTA, Consejero de la Cancillería Argentina, el material 
e información suministrados y a la ministra doctora María Cristina BOLDORINI, 
también de la Cancillería Argentina, el tiempo dedicado a conversar conmigo 
sobre el tema. 
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El sistema de consultas requiere que la cuestión verse sobre una materia 
en la que tenga competencia la Comisión de Comercio del Mercosur, es 
decir, aplicación de los instrumentos de la política comercial común, 
aplicación del Arancel Externo Común y seguimiento de las materias de 
comercio intra Mercosur y con terceros países (artículo 16 y 19 del 

Protocolo de Ouro Preto). 

La consulta se presenta por uno de los Estados parte en las reuniones de 
la Comisión de Comercio del Mercosur, que tienen lugar como mínimo 
una vez por mes. El Estado consultado debe formular su respuesta en la 
reunión siguiente. El Estado consultante puede formular una ampliación. 
El sistema concluye ya sea porque la causa que dio lugar a la consulta 
fue superada, o la medida fue levantada -en muchos casos por una 

modificación legislativa en el Estado consultado-o porque las argumen
taciones del Estado consultado resultan satisfactorias para el Estado 
consultante. De cualquier modo, la Comisión de Comercio del Mercosur 
debe resolver que la consulta ha concluido, a más tardar en la segunda 
reunión posterior a la presentación, lo que no siempre sucede de este 

modo. 

En algunos casos se advierte que la materia que dio lugar a la consulta 
debe ser armonizada por lo que se remite al subgrupo respectivo. 

El sistema de consultas no obsta a las reclamaciones de acuerdo con el 

Anexo al Protocolo de Ouro Preto, ni a los procedimientos del Protocolo 
de Brasilia. En caso de que se acuda a uno de ellos, se tiene por finalizada 

la consulta. 

Se han planteado desde 1995 hasta mayo de 1997 aproximadamente unas 
250 consultas; 128 en 1995. Se estima que el porcentaje de cuestiones 
solucionadas por esta vía es de aproximadamente el 60%. 

Los temas que son motivo de consulta en forma más habitual están 
relacionados con normas técnicas, generalmente fitosanitarias o agrícolas, 
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que a veces funcionan como restricciones no arancelarias; con discri
minaciones impositivas, con restricciones de acceso al mercado, entre 
otros la exigencia de que las exportaciones sean pagadas al contado, sin 
autorizar plazos. 

E. Controversias entre un particular y un Estado parte 

1. Protocolo de Brasilia 

El Protocolo de Brasilia contempla en su capítulo V los reclamos de los 
particulares contra los estados miembros, por la sanción o aplicación 
de cualquiera de los estados partes, de medidas legales o administrativas 
de efecto restrictivo, discriminatorio o de competencia desleal en viola
ción de los tratados, protocolos y normas derivadas del Mercosur (ar
tículos 25 a 32). 

Los reclamos de particulares deben presentarse ante la sección nacional 

del Grupo Mercado Común donde se encuentre la residencia habitual o 
la sede de los negocios del particular (artículo 2644 

). La sección nacional 
puede recurrir a las consultas con la sección nacional del Grupo del 
Estado al que se atribuye el incumplimiento. De lo contrario eleva el 

reclamo al Grupo Mercado Común, quien puede rechazar el reclamo o 
nombrar un grupo de expertos, que deberá emitir su dictam nen el plazo 
de treinta días. La discrecionalidad del grupo para rechazar el reclamo 
del particular45 ha sido señalada como demostrativa del trasfondo 

44. GARRE COPELLO (Op. cit. p. 221) eñala las distintas posibilidade que pue
den presentarse con la calificación de sede de Jos negocios. 

45. ALONSO GARCÍA. (Op. cit. pp. 81-84 y nota 88) refuta la opinión contraria 
de FERREIRA y PÉREZ OTERMIN, quienes sostienen que el particular pue
de imponer a la sección nacional la consideración del asunto al Grupo Merca
do Común. En el sentido del texto, JARDI ABELLA (Op. cit. pp. 382-383) cita 
a OTEIZA, Eduardo («Crítica al sistema arbitral del Protocolo de Bnl3ilia», en: 

• 



interestatal ae la controversia, aunque ésta se desarrolle con presencia 

de particulares46 
• 

Los particulares carecen de una vía adecuada para dirimir sus contro
versias con los estados miembros, y se encuentran en una situación real 
de imposibilidad de acceso a la jurisdicción en el Mercosur. Es que las 
controversias entre particulares y estados miembros nunca podrán llegar 
a ser tales, porque, una vez agotadas las instancias ante la Comisión de 
Comercio del Mercosur o ante el Grupo Mercado Común, si no se logra 

el consenso para adoptar la resolución, si la sección nacional del grupo 
rechaza el reclamo del particular, o si el Estado reclamado no cumple lo 
decidido por consenso, para que puedan requerirse medidas correctivas 
o instar el procedimiento arbitral Jos únicos legitimados son los estados 

miembros del Mercosur (artículo 32 del Protocolo de Brasilia). Puede 
decirse, de algún modo, que es necesario que un Estado parte se haga 
cargo del reclamo del particular y lo tome como propio47 

• 

Revisto Uruguayo de Derecho Procesal, año 1992), quien afirma que el procedi
miento previsto para estas situaciones no tendrá mayor incidencia que <<Una 
simple denuncia de violación del derecho aplicable por el Tratado de Asun
ción y sus normas derivadas. Los estados se reservan indirectamente, me
diante el ontrol de admisibilidad ejercido por el grupo, el derecho a rechazar 
la petición de los particulares. Es claro el dominio que los estados tienen 
sobre el Grupo Mer ado Común, que es coordinado por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores de cuatro estados, que lleva a pensar que esta vía de acceso 
a los intento de solución de controversias constituye simplemente 1 derecho 
de personas de sugerir que se contemple determinada situación>>. 

46. ALONSO GARCÍA. Op. cit. pp. 82 y 83 y nota 88. 

47. NOODT TAQUELA. «Mercosur ¿cómo empezar?». Op. cit. p. 904. En el mis
mo sentido: PÉREZ OTERMIN. Op. cit. p. 62; OPERTTI BADAN, Didier (Op. 
cit. pp. 68-73, esp. pp. 70 y 72) considera que respecto a los particulares el 
Protocolo de Brasilia es insuficiente porque veda el acceso directo a los parti
culares y es inaplicable a controversias con los órganos del Mercosur. GARRE 
COPELLO (Op. cit. p. 228) afirma que la ausencia de una acción directa de los 
particulares contra los Estados -concediéndoles legitimación para actuar en 
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Los particulares no tienen acceso al arbitraje, ya que el procedimiento 
arbitral está limitado a los estados miembros48 

• 

Es correcto, entonces, que se denomine reclamos de particulares al tímido 
mecanismo previsto para escuchar a los particulares, ya que no se trata 
realmente de un sistema de solución de controversias49

• 

La necesidad de que un Estado parte se haga cargo del reclamo particu
lar -lo que por cierto es absolutamente facultativo para los estados y 
dependerá de cuestiones políticas y del interés que pueda revestir para 

el Estado el problema del particular- implica una denegación de acceso 

a la jurisdicción para los particulares. El derecho de acceso a la juris
dicción está garantizado por la Constitución argentina y por varios pactos 
de derechos humanos, que además en Argentina tienen jerarquía consti
tucional a partir de la reforma de 1994 (artículo 7 5, inciso 2 2). 

Esta falta de acceso de los particulares a la jurisdicción puede conducir 
a la intervención de los jueces nacionales para asegurar los derechos de 

los particulares50
• Desde la perspectiva del derecho argentino, podrá 

conducir a fundar la obligación del Estado de prever el establecimiento 

juicio y no meramente la posibilidad de iniciar un reclamo ante la Sección 
Nacional respectiva-, es la carencia más sensible en el me anismo de solución 
de conlroversias. 

48. JARDI ABELLA. Op. cit. p. 380. GREBLER. Op. cit. p. 354; RANGEL. Op. cit. 
p. 702. 

49. NOODT TAQUELA. Op. cit. p. 711 y bibliografía citada en p. 710, nota 1. 
GARRE COPELLO (Op. cit. p. 219) afirma que el procedimiento de reclamos 
de particulares del Protocolo de Brasilia deja en manos del Estado respectivo, 
en todos los casos, la decisión de si defenderá o no el reclamo del particular 
afectado. 

50. GARRE COPELLO. Op. cit. p. 226 . 

• 



de los mecanismos apropiados para asegurar los derechos garantizados 
por la Constitución y los tratados de derechos humanos51 

• 

2. Reclamaciones ante la Comisión de Comercio 

El sistema está previsto en el Anexo sobre Procedimiento General para 

Reclamaciones ante la Comisión de Comercio del Mercosur, del Protocolo 

de Guro Preto. 

El particular debe presentar su reclamo ante la sección nacional de la 

Comisión de Comercio de Mercosur; el procedimiento es el mismo que 
para las reclamaciones de los estados, pero si no se logra el consenso 
para adoptar un resolución en el Grupo Mercado Común, el particular 
carece de otra vía para canalizar su reclamo, ya que no puede recurrir al 

arbitraje, que sólo está previsto para los estados (artículo 7). 

La misma situación de indefensión se presenta si logrado el consenso, 
ya sea en la CCM o en GMC, el Estado contra el cual se formuló el reclamo 
no adopta las medidas aprobadas por los órganos del Mercosur. Sola
mente otro Estado parte, pero no el particular, puede recurrir al sistema 
de arbitraje del Protocolo de Brasilia (artículo 7º). 

3. Sistema de consultas 

Aunque el sistema de consultas está previsto para los estados -la directiva 
vigente 6/96 sólo se refiere a las consultas presentadas por un Estado 
parte a otro Estado parte (artículo 1 º)-, las consultas provienen en rea-

51. PALLARES, Beatriz. «Jurisdicción internacional en el Mercosur», en: Revista 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Ja Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, No. 123, 1995, pp. 179-194, espec. pp. 193-194. GREBLER, 
( Op. cit. p. 360), por lo contrario, entiende que la posibilidad de recurrir a los 
tribunales nacionales ha sido suprimida por el Protocolo de Brasilia. 
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lidad de particulares que ante dificultades concretas, presentan la 

cuestión ante la sección nacional de la CCM. 

De algún modo, el sistema de consultas es el único mecanismo efectiva

mente utilizado por los particulares, con un relativo éxito. 

F. Controversias entre dos particulares 

1. Jurisdicción judicial internacional 

Ni el Protocolo de Brasilia de 1991 ni el Anexo al Protocolo de Ouro 
Preto de 1994 se ocupan en las controversias que puedan suscitarse en

tre dos particulares. Los conflictos entre personas privadas pueden ser 

resueltos a través del arbitraje u otros medios alternativos de resolución 

de controversias, o recurriendo a la jurisdicción judicial de los tribunales 

nacionales. 

No existen normas aprobadas por el Mercosur, ni que resulten de aplica

ción en la región que contemplen otros medios alternativos de solución 

de conflictos distintos de arbitraje. 

El Mercosur ha regulado la jurisdi ción internacional en los siguientes 

instrumentos: 

Protocolo de Buenos Aires, sobre jurisdicción internacional en materia 

contractual (Buenos Aires, 5 de agosto de 1994 (CCM 1/94)52). 

52. El Protocolo de Buenos Aires fue aprobado por Argentina por la Ley 24.669, 
publicada en el Boletín Oficial el 2/8/96 y ratificado por Argentina, Brasil y 
Paraguay. Sobre el Protocolo de Buenos Aires, véase: NOODT TAQUELA, 
María Blanca. «Los acuerdos de elección de foro en el Protocolo de Buenos 
Aires de 1994». Ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional de De
recho para América del Sur, Montevideo 17 al 20 de mayo de 1995, en: 
«Mercosur. Balance y Perspectivas», Fundación de Cultura Universitaria, Mon-
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Acuerdo de transporte multimodal (Ouro Preto, 17 de diciembre de 1994 

(Dec. 15/94), Anexo //53
). 

Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de 

accidentes de tránsito entre los estados partes del Mercosur (Potrero de 
los Funes, provincia de San Luis, 25 de junio de 1996 (CMC Dec. 1/96)). 

Protocolo de Santa María sobre jurisdicción internacional en materia 

de relaciones de consumo (Fortaleza, 17 de diciembre de 1996 (CMC 

Dec. 10/96)54
• 

tevideo, 1996, pp. 135-149 y en Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos Ai
res, tomo 1996-II, pp.738-747; PALLARES, Op. cit. pp. 179-194. 

53. Se ha discutido la vigencia del Acuerdo de Transporte Multimodal ya que no 
se ha previsto que sea ratificado por los estados parte y ha sido protocolizado 
en ALADI, como modo de entrada en vigencia. Dado que el acuerdo regula 
cuestiones sobre jurisdicción internacional, límites de responsabilidad, pla
zos legales de prescripción, entre otros aspectos, que implican modificar los 
códigos de comercio, leyes de navegación, normas legales sobre jurisdicción 
internacional y normas de los tratados de Montevideo de 1940, especialmente 
los de derecho civil internacional y derecho comercial terrestre internacional, 
debería ser aprobado por los congresos de los estado parte. Véase: AGUIRRE 
RAMÍREZ, Fernando y FRESNEDO de AGUIRRE, Cecilia. «El Transporte 
Multimodal en el Derecho Internacional Privado y Comunitario. Mercosur». 
Curso sobre Tran porte Marítimo Multimodal organizado por la Asociación de 
Abogados de Buenos Aires, Buenos Aires, 2 de mayo de 1996, en ZUCCHI, 
Héctor A., RAVI A, Arturo Octavio, AGUIRRE RAMÍREZ,Fernando y 
FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia. Transporte Multimodal. Ed. Instituto Ar
gentino de lnve ligaciones de Economía Social, Buenos Aires, 1997. pp. 41-
113; FRESNEDO de AGUJRRE, Cecilia. «El sistema normativo del Mercosur y 
el uso de los acuerdos de alcance parcial de ALADI para regular el transporte 
regional». Ponencia presentada en el V Encuentro Internacional de Derecho de 
América del Sur, Buenos Aires, 6 al 8 de junio de 1996, publicada en: Revista 
Anales del Foro. Boletín Informativo Jurídico, Montevideo, julio-agosto 1996, 
No. 125, pp. 183-195. 

54. Sobre el Protocolo de Santa María véase: CIURO CALDANI, Miguel Ángel. 
<'Comprensión jusfilosófica de la protección internacional del consumidor (con 
especial referencia al Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacio
nal en Materia de Relaciones de Consumo)», en: Jornadas Uruguayas-
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2. Arbitraje internacional entre particulares 

El Protocolo de Las Leñas de 1992, Protocolo de Cooperación y Asistencia 

Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa55
, 

trata conjuntamente el reconocimiento y ejecución de las sentencias y 

de los laudos arbitrales extranjeros: artículos 18 a 24; son aplicables 
también los artículos 25 y 26. 

El Protocolo de Buenos Aires de 1994, Protocolo sobre Jurisdicción Inter

nacional en Materia Contractual, suscrito en Buenos Aires, el 5 de agosto 
de 1994, regula la jurisdicción judicial en materia contractual, pero 

además otorga validez a los acuerdos arbitrales (artículo 4º, segundo 
párrafo). 

Santafesinas, 2°. etapa, Libro de Ponencias, Santa Fe, Argentina, junio de 
1997, Facullad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, Argentina. Facultad de Derecho. Universidad de la Repúbli
ca. Montevideo. Uruguay, pp. 113-138; NOODT TAQUELA, María Blanca. 
«Los procesos a distancia y otros modos de cooperación judicial internacional 
en el Mercosur». Exposición formulada en las Jornadas Uruguayas-Santafesinas, 
2°. etapa , Santa Fe, Argentina, 12 al 14 de junio de 1997. Santa Fe, Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
Argentina. Facultad de Derecho. Universidad de la República. Montevideo. 
Uruguay. En prensa. 

55. Sobre el Protocolo de Las Leñas, véase: TELLECHEA BERGMAN, Eduardo 
«Un instrumento para la integración jurídica regional. El Protocolo de Coope
ración y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y admi
nistrativa entre los estados partes del Mercosur, aprobado en Las Leñas, Re
pública Argentina, el 27 de junio de 1992», en: VÁZQUEZ, M. Cristina y 
otros. Estudios multidisciplinarios sobre el MERCOSUR. Fundación de Cultu
ra Universitaria, Montevideo. 1995. pp. 135-163; TELLECHEA BERGMAN, 
Eduardo. «Panorama de los protocolos del Mercosur sobre derecho interna
cional Privado, con especial referencia a aquellos relativos a la cooperación 
jurídica internaciona1>, en: Del Mercosur. Aduana. Jurisdicción. Informática. 
Relaciones Intercomunitarias. Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1996, pp. 
187-241; ARAÚJO, Nadia de, SALLES, Carlos Alberto de y ALMEIDA, Ricar
do R. «Cooperag-ao interjurisdicional no Mercosul», en: BASSO, Maristela. 
Mercosul. Seus efeitos jurídicos, económicos e políticos nos Estados-Membros. 
Porto Alegre, Livraria do advogado, 1995, pp. 339-369. 

m 



No existen otras normas dentro del Mercosur que regulen el arbitraje 

internacional o interno entre particulares. 

Sin embargo, hay que considerar si los países del Mercosur están 
vinculados por tratados internacionales sobre arbitraje y su aplicabilidad 

dentro del espacio integrado. 

La Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras, suscrita en Nueva York, el 10 de junio de 195856
, 

vincula actualmente a 109 países del mundo, entre ellos Argentina, Para
guay y Uruguay. Sin embargo, Brasil no es parte en la convención. 

La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, 

suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, en el marco de la CIDIP-!57
, 

56. La Convención de Nueva York de 1958 fue aprobada por Argentina por la Ley 
23.619 del 28 de septiembre de 1988 (A.D.L.A. 1988-D, pp. 4230-4234). El 
depósito del instrumento de ratificación se efectuó el 14 de marzo de 1989, 
por lo que entró en vigencia para Argentina el 12 de junio de 1989. Uruguay 
depositó el instrumenlo respectivo el 30 de marzo de 1983. Véase: GRIGERA 
NAON, Horacio A. «Ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva 
York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranje
ros», en: Revista La Ley, Buenos Aires, 1989-C.) pp. 881-894; SANTOS 
BELANDRO, Rubén. Arbitraje comercial internacional. Fundación de Cultura 
Universitaria, Montevideo. 1988, pp. 19-157. 

57. Las Conferencias Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado e lle
varon a cabo en Panamá, 1975 (CIDIP-1), Montevideo, 1979 (CIDIP-II), La Paz, 
1984 (CIDIP-IIT), Montevideo, 1989 (CIDIP-IV) y México, D.F., 1994 (CIDIP-V) y 
han aprobado veintitrés convenciones. Argentina es parte en doce de estas 
convenciones. Véase: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. La codificación del 
derecho internacional privado en América Latina. Madrid, Eurolex, Ed. 
Beramar, 1994: esla obra es el Lrabajo más exhaustivo y profundo existente 
sobre el proceso de codificación del derecho internacional privado en Améri
ca y la labor de CIDIP e incluye una completísima bibliografía. Sobre el tema 
puede verse también: MAEKELT, Tatiana B. de. Conferencia Especializada de 
Derecho Internacional Privado (CIDIP-I). Caracas, 1979; PARRA-ARANGUREN, 
Gonzalo. Codificación del derecho internacional privado en América. Univer
sidad Central de Venezuela, Caracas. 1982; SAMTLEBEN, Jurgen. Derecho 
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cuenta actualmente con 16 estados parte, entre los que se encuentran 
los cuatro países del Mercosur. La ratificación de esta convención por 
parte de Argentina, el 5 de enero de 1995, y de Brasil, el 27 de noviembre 
de 1995, ha permitido que actualmente la CIDIP-I de Arbitraje se encuen
tre en vigencia en todo el ámbito del Mercosur. 

También son parte los cuatro países del Mercosur en la Convención 

Interamericano sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, el 8 de mayo de 1979, 

en el marco de la CIDIP-II. Esta convención trata conjuntamente el reco
nocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. 
Actualmente tiene nueve países ratificantes. Hay que recordar que sobre 
esta misma materia el Mercosur ha aprobado el Protocolo de Las Leñas 

de 1992. 

Dado que el Mercosur no ha elaborado hasta el momento una regulación 
integral en materia de arbitraje -cabe preguntarse si es conveniente que 
lo haga-, y que la única Convención referida específicamente al arbitraje 

que vincula a los cuatro países del Mercosur es la Convención Interame

ricano sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975, debe 
ser considerada, en mi opinión, como el instrumento base en lo que se 

Internacional Privado en América Latina. Teoría y Práctica del Código 
Bustamante. Traducción del alemán por Carlos Bueno-Guzmán, Buenos Aires, 
Depalma, 1983; CHALITA, Graciela E. y NOODT TAQUELA, María B. Unifi
cación del derecho internacional privado. CIDIP - I, JI y III. Buenos Aires, Ed. 
Universidad, 1988; España y la codificación internacional del derecho inter
nacional privado. Terceras Jornadas de Derecho Internacional Privado. San 
Lorenzo de El Escorial, 13 y 14 de diciembre de 1991, Madrid, Centro de 
Estudios Superiores Sociales y Jurídicos Ramón Carande, 1993, especialmen
te las disertaciones de Didier OPERTTI BADÁN, ]urgen SAMTLEBEN, Diego 
P. FERNÁNDEZ ARROYO, Pedro Pablo MIRALLES SANGRO y Alejandro M. 
GARRO, pp. 259-397 . 

• 



refiere al arbitraje comercial internacional entre particulares en el ámbito 

del Mercosur58
• 

Incluso en las relaciones entre países ratificantes de la Convención de 

Nueva York de 1958, como Argentina y Uruguay, debe aplicarse la Con

vención Interamericano, pues la Convención de Nueva York tiene un 

carácter subsidiario en relación con otras convenciones sobre arbitraje 

(artículo VII). 

De todos modos, la Convención de Panamá contiene soluciones similares 
a la Convención de Nueva York de 1958, lo que permite que la materia 
del arbitraje internacional en el Mercosur guarde consonancia con las 
soluciones universales. 

La Convención de Panamá debe complementarse o integrarse dentro 
del Mercosur, con otras normas referidas al reconocimiento y ejecución 
de sentencias extrajeras (artículo 4º) 59

, en particular con el Protocolo de 

Las Leñas de 1992. 

58. NOODT TAQUELA, María Blanca. Op. cit. p. 42. La suger ncia que formulá
ramos en el trabajo citado, fue adoptada por la Comisión Métodos de Resolu
ción de Conflictos del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, en el 
documento preparado por ZAPIOLA PÉREZ, Horacio R. Propuesta como Coor
dinador de la Comisión Métodos de Resolución de Conflictos del Consejo de 
Cámaras de Comercio del Mercosur. Buenos Aires, 26 de noviembre de 1996. 
La misma propuesta fue planteada en la Reunión Regional de lo Países del 
Mercosur de la Comisión Interamericano de Arbitraje Comercial - CIAC-OEA-, 
realizada en Buenos Air s, organizada por la S cción Nacional Argentina de la 
CIAC-OEA, en la Cámara Argentina de Comercio, el 25 de abril de 1997. 
Véase: NOODT TAQUELA, María Blanca. Solución de controversias en el 
Mercosur. Conferencia pronunciada en el reunión mencionada, documento 
inédito. 

59. El artículo 4º de la Convención de Panamá dispone: «Las sentencias o laudos 
arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán 
fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento po
drá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales 
ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde 
se ejecuten, y lo que establezcan al respecto Jos tratados internacionales». 
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Debe darse aplicación preferente al Protocolo de Las Leñas de 1992, frente 
a la Convención Interamericano sobre Eficacia Extraterritorial de las 

Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, en las relaciones entre países 

que sean parte en ambos tratados, porque el Protocolo de Las Leñas es 
posterior y fundamentalmente porque es el instrumento específico elabo

rado para el proceso de integración. Además, el artículo 35 del Protocolo 

de Las Leñas se otorga prioridad a sí mismo en relación con otras conven
ciones anteriores sobre la materia, aunque permite que los tratados ante
riores se apliquen si son más amplios y en lo que no esté previsto en 
Las Leñas. En cuanto a la aplicación conjunta de la Convención de 

Panamá y del Protocolo de Las Leñas para regular el arbitraje entre parti
culares en el Mercosur, hay que recordar que la posibilidad de regir una 

cuestión por dos o más tratados internacionales que resulten compatibles 

entre sí, está contemplada en el artículo 59 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados de 196960
, que dispone la terminación 

del tratado anterior sobre la misma materia, sólo si las disposiciones 
del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles que los dos trata
dos no pueden aplicarse simultáneamente. 

El Protocolo de Las Leñas de 1992 resulta de aplicación especialmente 
en lo que se refiere al trámite, que puede efectuarse por exhorto, a través 

de Autoridad Central y sin nec idad d legalización ni apostille (ar
tículos 19 y 26). 

En síntesis, entre los países del Mercosur, los requisitos para solicitar el 

reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales se rigen bási

camente por la Convención de Panamá de 19 75 y en todo lo que no esté 

previsto en ella, por el Protocolo de Las Leñas de 1992. 

60. CONVENCIÓN DE VIENA. Sobre el Derecho de Jos Tratados. Viena, 23 de 
mayo de 1969, aprobada por Argentina por Ley 19.865. (Ratificada por Argen
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay entre muchos otros países) . 

• 



Hay que agregar que la validez del acuerdo de arbitraje requiere, entre 
otros aspectos, que no haya sido obtenido en forma abusiva, por apli

cación del artículo 4º del Protocolo de Buenos Aires de 1994. 

3. Bases propuestas para el arbitraje en el Mercosur 

No parece conveniente que el Mercosur deje a un lado la labor codi

ficadora de la OEA a través de las conferencias especializadas intera
mericanas de derecho internacional privado, porque es útil servirse de 

los instrumentos ya elaborados y aplicados, para evitar una duplicación 
de esfuerzos y fundamentalmente porque la multiplicación de tratados 
internacionales sobre una misma materia en los que sean parte los 
mismos países genera dificultades en la determinación del que resulta 
aplicable y provoca, por ende, inseguridad jurídica61

• 

En materia de arbitraje, la circunstancia de que la Convención Interame

ricano sobre Arbitraje Comercial Internacional se encuentre vigente en 
16 países de América no parece desdeñable. Tampoco lo es la similitud 
existente con la Convendón de Nueva York de 1958, lo que permite 
mantener un sistema armonizado con el resto del mundo. 

61. OPERTTI BADAN, Didier. «Procedencia y límites de los nuevos procesos de 
codificación del derecho internacional privado en el marco de los organismos 
de integración: Unión Europea - Mercosur». Conferencia pronunciada en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay Dámaso A. 
Larrañaga, Montevideo, el 10 de septiembre de 1996, en: Temas de Derecho 
Internacional Privado y de Derecho Comunitario, Revista Uruguaya de Dere
cho Constitucional y Político. Serie Congresos y Conferencias No. 17, Monte
video, 1997, pp. 23-28, esp. p. 24; FERNÁNDEZ ARROYO (Op. cit. pp. 276-
281, esp. pp. 277 y 281) señala que las convenciones de CIDIP pueden cons
tituirse en una importante herramienta entre los estados del Mercosur; desta
ca, entre otras, la entonces proyectada convención referida a la contratación 
internacional. También advierte sobre la conveniencia de evitar duplicación 
de esfuerzos y una producción jurídica incontrolable, por lo que sugiere to
mar en consideración los instrumentos ya existentes . 
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La necesidad de una regulación específica para el Mercosur puede lograr
se adecuadamente a través de un Protocolo a la Convención de Panamá 

Aplicable entre los Países del Mercosut32
• No se crearía así un nuevo 

instrumento internacional que vendría a superponerse a los existentes, 
sino un acuerdo subregional complementario a la Convención Intera

mericano, que atendería los requerimientos propios de un espacio inte
grado, sin desvincular a los países del Mercosur del sistema existente 

en gran parte de los países americanos. 

Será necesario analizar si es conveniente, en el Mercosur, la aplicación 
del Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericano de 

Arbitraje Comercial, CIAC63 , al que remite el artículo 3º de la Convención 
de Panamá, en caso de que las partes no hayan acordado el procedimiento 
arbitral, o eventualmente efectuar precisiones en el caso de que las partes 
en el arbitraje estén ambas domiciliadas en estados parte del Mercosur; 

62. OPERTTI BADAN, Didier, con la colaboración de FRESNEDO de AGUIRRE, 
Cecilia (El Estado actual del tratamiento jurídico de los contratos comerciales 
internacionales en el continente americano. Ponencia presentada en el Con
gre o de UNIDROIT, realizado en Val ncia, Venezuela, del 6 al 9 de noviembre 
de 1996) proponen la elaboración de un Protocolo para el Mercosur comple
mentario de la Convención Interamericano sobre Derecho Aplicable a Jo Con
tratos Internacionales. 

63. El Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericano de Arbitraje 
Comercial, vigente desde el 1 ºde noviembre de 1996, dispone la convenien
cia de que el tercer árbitro designado por la CIAC sea una persona de naciona
lidad distinta a las partes en conflicto (artículos 7º.1 y 7º.4). La Dirección 
General de la CIAC confecciona una lista de árbitros, con base en una nómina 
de diez candidatos enviados por cada Sección Nacional de la CIAC (artículos 
5º.1 y 5º.3), es decir, que si no se formula alguna adaptación para el Mercosur 
al Reglamento de Procedimientos de la CIAC, en una controversia entre dos 
partes domiciliadas en el Mercosur, los árbitros deberán elegirse de la lista 
integrada por árbitros de todos los países americanos que forman parte de 
CIAC. 



por ejemplo en lo que se refiere a la elección y al país de origen de los 
árbitros64

. 

También sería conveniente contemplar el tema de la supresión de 
legalizaciones, a fin de facilitar la circulación de documentos en el 
Mercosur, ya que la cuestión sólo ha sido prevista en el Protocolo de Las 
Leñas de 1992, cuando los documentos se transmiten a través de la 

autoridad central (artículo 26). 

El Mercosur se encuentra trabajando actualmente en la elaboración de 
un Protocolo de Arbitraje, a partir de un proyecto presentado por Brasil 65

• 

Según información suministrada por el Ministerio de Justicia de Argen
tina, se sigue preponderantemente la Ley Modelo de UNCITRAL sobre 
Arbitraje Comercial Internacional de 1985 y no se trata el reconocimiento 
y ejecución de los laudos, por considerar que se encuentran ya regulados 
en otros instrumentos internacionales. 

64. ZAPIOLA PÉREZ, Horado R. (Op. cit.) planteó la utilización en el Mercosur 
del Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericano de Arbitraje 
Comercial, formulando la reserva de que la designación de los árbitros quede 
dentro de la órbita del Mercosur. Para ello sugirió que se conformara una 
secretaría general, o comité coordinador integrados por los representantes de 
lo~ países del Mercosur, que se ocupara de adecuar el Reglamento de Procedi
mientos de la CIAC, a las necesidades propias del Mercosur, de la actividad 
nominadora de los árbitros y de administrar el caso. Véase también: ZAPIOLA 
PEREZ, Horado R. Mi punto de vista. Documento presentado en la Reunión 
Regional de los países del Mercosur de la Comisión Interamericano de Arbitraje 
Comercial-CIAC-OEA-, realizada en Buenos Aires, organizada por la Sección 
Nacional Argentina de la CIAC-OEA, en la Cámara Argentina de Comercio, el 
25 de abril de 1997. 

5. El Proyecto de Brasil se encuentra en internet(www.mj.gov. br). Véase: Gazeta 
Mercantil La.tinoamericana, Semanario del Mercosur, 13 al 19 de abril de 
1997, p. 13. 
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Protocolo de Ouro Petro 

Artículo 21. Además de las funciones y atribuciones establecidas en los 
artículos 16 y 19 del presente protocolo, corresponderá a la Comisión 
de Comercio del Mercosur la consideración de las reclamaciones 
presentadas por las Secciones Nacionales de la Comisión de Comercio 
de Mercosur, originadas por los estados partes o en demandas de parti
culares -personas físicas jurídicas relacionadas con las situaciones 
previstas en los artículos 1 º ó 2 5 del Protocolo de Brasilia, cuando 
estuvieren dentro de su área de competencia. 

Parágrafo primero. El examen de las referidas reclamaciones en el ámbito 
de la Comisión de Comercio del Mercosur no obstará la acción del Estado 
parte que efectuó la reclamación, al amparo del Protocolo de Brasilia 
para solución controversias. 

Parágrafo segundo. Las reclamaciones originadas en los casos estable
cidos en el presente artículo se tramitarán de acuerdo con el procedi
miento previsto en el Anexo de este Protocolo. 

Anexo al Protocolo de Ouro Preto 

Procedimiento general para la reclamación ante la 
Comisión de Comercio del Mercosur 

Artículo 1 º . Las reclamaciones presentadas por las secciones nacionales 
de la Comisión de Comercio del Mercosur, originados en los estados 
partes o en reclamaciones de particulares -personas físicas o jurídicas
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Protocolo de Ouro Freto, 
se ajustarán al procedimiento establecido en el presente anexo. 

Artículo 2º. El Estado parte reclamante presentará su reclamación ante 
la Presidencia Protémpore de la Comisión de Comercio del Mercosur, la 
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que tornará las providencias necesarias para la incorporación del terna 
en la agenda de la primera reunión siguiente de la Comisión de Comercio 
del Mercosur con un plazo mínimo de una semana de antelación. Si no 
se adoptare una decisión en dicha reunión, la Comisión de Comercio 
del Mercosur remitirá los antecedentes , sin más trámite, a un comité 
técnico. 

Artículo 3º. El Comité Técnico preparará y elevará a la Comisión de Co
mercio del Mercosur, en el plazo máximo de treinta (30) días corridos, 
un dictamen conjunto sobre la materia. Dicho dictamen o las conclu
siones de los expertos integrantes del Comité Técnico, cuando no exis
tiera dictamen conjunto, serán tornados en consideración por la Comisión 
de Comercio del Mercosur, al decidir sobre el reclamo. 

Artículo 4º. La Comisión de Comercio del Mercosur decidirá sobre la 
cuestión en su primera reunión ordinaria posterior a la recepción del 
dictamen conjunto, o en caso de no existir éste, de las conclusiones de 
los expertos, pudiendo también ser convocada una reunión extraordinaria 
con esa finalidad. 

Artículo 5º. Si no se alcanzare el consenso en la primera reunión men
cionada en el artículo 4º, la Comisión de Comercio del Mercosur elevará 

al Grupo Mercado Común las distintas alternativas propuestas, así corno 
el dictamen conjunto o las conclusiones de los expertos del Comité Téc
nico, a fin de que se adopte una decisión sobre la cuestión planteada. El 
Grupo Mercado Común se pronunciará al respecto en un plazo de treinta 
(30) días corridos, contados desde la recepción, por la Presidencia 
protérnpore, de las propuestas elevadas por la Comisión de Comercio 
del Mercosur. 

Artículo 6º. Si hubiere consenso sobre la procedencia de reclamación, 

el Estado parte reclamado deberá adoptar las medidas aprobadas en la 
Comisión de Comercio del Mecosur o en el Grupo Mercado Común. En 
cada caso, la Comisión de Comercio del Mercosur o, posteriormente, el 
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Grupo Mercado Común, determinarán un plazo razonable para la instru
mentación de dichas medidas. Transcurrido dicho plazo sin que el Esta
do reclamado haya cumplido con lo dispuesto en la decisión adoptada, 
sea por la Comisión de Comercio del Mercosur o por el Grupo Mercado 
Común, el Estado reclamante podrá recurrir directamente al procedi
miento previsto en el capítulo IV del Protocolo de Brasilia. 

Artículo 7º. Si no se lograra el consenso en la Comisión de Comercio 
del Mercosur y posteriormente en el Grupo Mercado Común o si el 
Estado reclamado no cumpliera en el plazo previsto en el artículo 6º con 
lo dispuesto en la decisión adoptada, el Estado reclamante podrá recurrir 
directamente al procedimiento establecido en el capítulo IV del Protocolo 
de Brasilia, hecho que será comunicado a la Secretaría Administrativa 
del Mercosur. 

El Tribunal Arbitral deberá, antes de emitir su laudo, dentro del plazo 
de hasta quince (15) días contados a partir de la fecha de su constitución, 
pronunciarse sobre las medidas provisionales que consideren apropia
das en las condiciones establecidas por el artículo 18 del Protocolo de 
Brasilia. 

Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias 

Atento: 

A lo dispuesto en el artículo 3º y el Anexo III del Tratado de Asunción, 
suscrito el 26 de marzo de 1991, por los cuales los estados partes se 
comprometieron a adoptar un Sistema de Solución de Controvers1as 
que regirá durante el período de transición. 

CONSIDERANDO: 

Que el Grupo Mercado Común elaboró y sometió a consideración de 
este Consejo un Proyecto de Protocolo para la Solución de Controversias, 
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El CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE: 

Artículo 1º. Aprobar el Protocolo para la Solución de Controversias 
anexo a la presente decisión, que se denominará de Brasilia. 

Artículo 2º. Elevar el Protocolo a sus respectivos gobiernos, para que 
inicien sin mora los trámites internos pertinentes para su ratificación, a 
fin de su rápida entrada en vigor. 

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante denomi
nados estados partes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º 

y en el Anexo III del Tratado de Asunción, suscrito el 26 de marzo de 
1991, en virtud del cual los estados partes se han comprometido a adoptar 
un sistema de solución de controversias que regirá durante el período 
de transición; 

reconociendo la importancia de disponer de un instrumento eficaz para 
asegurar el cumplimiento del mencionado Tratado y de las disposiciones 
que de él deriven; 

convencidos de que el Sistema de Solución de Controversias contenido 
en el presente Protocolo contribuirá al fortalecimiento de las relaciones 
entre las partes sobre la base de la justicia y de la equidad; 

han convenido lo siguiente: 

Capítulo 1 
Ámbito de aplicación 

Artículo 1 º· Las controversias que surgirán entre los estados partes sobre 
la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el 
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marco del mismo, así como de las decisiones del Consejo del Mercado 
Común y de las resoluciones Grupo Mercado Común, serán sometidas a 
los procedimientos de solución establecidos en el presente Protocolo. 

Capítulo 11 
Negociaciones directas 

Artículo 2º. Los estados partes en una controversia procurarán resolver, 

ante todo, mediante negociaciones directas. 

Artículo 3º 

1. Los estados partes en una controversia informarán al Grupo Mercado 
Común, a través de la Secretaría Administrativa, sobre las gestiones 
que se realicen durante las negociaciones y los resultados de las 

mismas. 

2. Las negociaciones directas no podrán, salvo acuerdo entre las partes, 
exceder un plazo de quince (15) días a partir de la fecha en que uno 
de los estados partes plantee la controversia. 

Capítulo 111 
Intervención del Grupo Mercado Común 

Artículo4º 

1. Si mediante las negociaciones directas no se alcanzara un acuerdo o 
si la controversia fuere solucionada sólo parcialmente, cualquiera 
de los estados partes en la controversia podrá someterla a conside

ración del Grupo Mercado Común. 

2. El Grupo Mercado Común evaluará la situación, dándoles oportu
nidad a las partes en la controversia para que expongan sus respec-
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tivas posiciones y requiriendo, cuando lo considere necesario, el 
asesoramiento de expertos seleccionados de la lista a que se hace re
ferencia en el artículo 30 del presente protocolo. 

3. Los gastos que demande ese asesoramiento serán sufragados en 
montos iguales por los estados partes en la controversias o en la 
proporción que determine el Grupo Mercado Común. 

Artículo 5º. Al término de ese procedimiento, el Grupo Mercado Común 
formulará recomendaciones a los estados partes en la controversia 
tendientes a la solución del diferendo. 

Artículo 6º. El procedimiento descrito en el presente capítulo no podrá 
extenderse por un plazo mayor a treinta (30) días, a partir de la fecha en 
que se sometió la controversia a la consideración del Grupo Mercado 
Común. 

Artículo 7º 

Capítulo IV 
Procedimiento arbitral 

1. Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante 
la aplicación de los procedimientos referidos en los capítulos II y 
III, cualquiera de los estados partes en la controversia podrá 
comunicar a la Secretaría Administrativa su intención de recurrir al 
procedimiento arbitral que se establece en el presente Protocolo. 

2. La Secretaría Administrativa notificará de inmediato la comunica
ción al otro u otros estados involucrados en la controversia y al 
Grupo Mercado Común y tendrá a su cargo los trámites para el 
desarrollo de los procedimientos. 
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Artículo 8º. Los estados partes declaran como obligatoria, ipso facto y 
9.n necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal Arbitral 
c_ue en cada caso se constituya para conocer y resolver todas las contro-
ersias a que se refiere el presente Protocolo . 

.Artículo 9º 

1. El procedimiento arbitral se sustanciará ante un tribunal ad hoc 
compuesto de tres (3) árbitros pertenecientes a la lista a que hace 
referencia en el artículo 1 Oº. 

i. Los árbitros serán designados de la siguiente manera: 

(t) Cada Estado parte en la controversia designará un (1) árbitro. El 
tercer árbitro, que no podrá ser nacional de los estados partes en la 
controversia, será designado de común acuerdo por ellos y presidirá 
el Tribunal Arbitral. 

Los árbitros deberán ser nombrados en el término de quince días, a 
partir de la fecha en la cual la Secretaría Administrativa haya comuni
cado a los demás estados partes en la controversia la intención de 
uno de ellos de recurrir al arbitraje. 

(ii) Cada Estado parte en la controversia nombrará además un árbitro 
suplente, que reúna los mismos requisitos, para remplazar al árbitro 
titular en caso de incapacidad o excusa de éste para formar el Tribu
nal Arbitral, ya sea en el momento de su integración o durante el 
curso del procedimiento. 

Artículo 10º. Cada Estado parte designará diez (10) árbitros, los que 
integrarán una lista que quedará registrada en la Secretaría Adminis
trativa. La lista, así como sus sucesivas modificaciones, será puesta en 
conocimiento de los estados partes. 
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Artículo 11. Si uno de los estados partes en la controversia no hubiera 
nombrado su árbitro en el término indicado en el artículo 9º, éste será 
designado por la Secretraría Administrativa entre los árbitros de ese 
Estado, según el orden establecido en la lista respectiva. 

Artículo 12 

1. Si no hubiere acuerdo entre los estados partes en la controversia 
para elegir el tercer árbitro dentro del plazo establecido en el artículo 
9º, la Secretaría Administrativa, a pedido de cualquiera de ellos, 
procederá a su designación por sorteo de una lista de dieciséis ( 16) 
árbitros confeccionada por el Grupo Mercado Común. 

2. Dicha lista, que también quedará registrada en la Secretaría Admi
nistrativa, estará integrada en partes iguales por nacionales de los 
estados partes y por nacionales de terceros países. 

Artículo 13. Los árbitros que integren las listas a que hacen referencia 
los artículos 10º y 12 deberán ser juristas de reconocida competencia en 
las materias que puedan ser objeto de controversias. 

Artículo 14. Si dos o más estados partes sostuvieren la misma posición 
en la controversia, unificarán su representación ante el Tribunal Arbi
tral y designarán un árbitro de común acuerdo en plazo establecido en 
el artículo 9º (2,i). 

Artículo 15. El Tribunal Arbitral fjará, en cada caso, su sede en alguno 
de los estados partes y adoptará sus propias reglas de procedimiento. 
Tales reglas garantizarán que cada una de las partes en la controversia 
tenga plena oportunidad de ser escuchada y de presentar sus pruebas y 
argumentos, y también asegurarán que los procesos se realicen en forma 
expedita. 

Artículo 16. Los estados partes en la controversia informarán al Tribu
nal Arbitral acerca de las instancias cumplidas con anterioridad al proce-
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dimiento arbitral y harán una breve exposición de los fundamentos de 
hecho o de derecho de sus respectivas posiciones. 

Artículo 22 

1. Cualquiera de los estados partes en la controversia podrá, dentro de 
los quince (15) días de la notificación del laudo, solicitar una acla
ración del mismo o una interpretación sobre la forma en que deberá 
cumplirse. 

2. El laudo arbitral se expedirá dentro de los quince (15) días subsi
guientes. 

3. Si el Tribunal Arbitral considerara que las circunstancias así lo exi
gen, podrá suspender el cumplimiento del laudo hasta que decida 
sobre la solicitud presentada. 

Artículo 23. Si un Estado parte no cumpliere el laudo del Tribunal Arbi
tral en el plazo de treinta (30) días, los otros estados partes en la contro
versia podrán adoptar medidas compensatorias temporarias, tales como 
la uspensión de concesiones u otras equivalentes, tendientes a obtener 
su cumplimiento. 

Artículo 24 

1. Cada Estado parte en la controversia sufragará los gastos ocasionados 
por la actuación del árbitro por él nombrado. 

2. El presidente del Tribunal Arbitral recibirá una compensación pecu
niaria, la cual, juntamente con los demás gastos del Tribunal Arbi
tral, serán sufragados en montos iguales por los estados partes en la 
controversia, a menos que el Tribunal decidiere distribuirlos en dis
tinta proporción. 
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Capítulo V 
Reclamos de particulares 

Artículo 25. El procedimiento establecido en el presente capítulo se 
aplicará a los reclamos efectuados por particulares (personas físicas o 
jurídicas) con motivo de la sanción o aplicación, por cualquiera de los 
estados partes, de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, 
discriminatorias o de competencia desleal, en violación del Tratado de 
Asunción de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, de las 
decisiones del Consejo del Mercado Común o de las resoluciones del 
Grupo Mercado Común. 

Artículo 26 

1. Los particulares afectados formalizarán los mismos ante la sección 
nacional del Grupo Mercado Común del Estado parte donde tengan 
su residencia habitual o la sede de sus negocios. 

2. Los particulares deberán reportar a la referida sección nacional de 
la violación y la existencia o amenaza de un perjuicio. 

Artículo 2 7. A menos que el reclamo se refiera a una cuestión que haya 
motivado la iniciación de un procedimiento de solución de controversias 
bajo los capítulos II y III o IV de este Protocolo, la Sección Nacional del 
Grupo Mercado Común que haya admitido el reclamo conforme con el 
artículo 26 del presente capítulo podrá, en consulta con el particular 
afectado: 

a. entablar contactos directos con la Sección Nacional del Grupo Mer
cado Común del Estado parte al que se atribuye la violación a fin de 
buscar, a través de consultas, una solución inmediata a la cuestión 
planteada, o 

b. elevar el reclamo sin más trámite al Grupo Mercado Común. 



Artículo 28. Si la cuestión no hubiere sido resuelta en el plazo de quince 
(15) días a partir de la comunicación del reclamo conforme con lo previsto 
por el artículo 27 (a), la sección nacional que realizó la comunicación 
podrá, a solicitud del particular afectado, elevarla sin más trámite al 
Grupo Mercado Común. 

Artículo 29 

1. Recibido el reclamo, el Grupo Mercado Común, en la primera reunión 
siguiente a su recepción, evaluará los fundamentos sobre los que se 
basó su admisión por la sección nacional. Si concluyera que no están 
reunidos los requisitos necesarios para darle curso, rechazará el 
reclamo sin más trámite. 

2. Si el Grupo Mercado Común no rechazare el reclamo, procederá de 
inmediato a convocar a un grupo de expertos, que deberá emitir un 
dictamen acerca de su procedencia en el término improrrogable de 
treinta (30) días a partir de su designación. 

3. Dentro de ese plazo, el grupo de expertos dará oportunidad de ser 
escuchados y de presentar sus argumentos al particular contra el 
cual se efectuó el reclamo. 

Artículo 30 

1. El grupo de expertos a que se hace referencia en el artículo 29 estará 
compuesto por tres (3) miembros designados por el Grupo Mercado 
Común o, a falta de acuerdo obre uno o más expertos, éstos serán 
elegidos por votación que realizarán los estados partes entre los 
integrantes de una Hsta de veinticuatro (24) expertos. La Secretaría 
Administrativa comunicará al Grupo Mercado Común el nombre 
del experto o de los expertos que hubieren recibido la mayor cantidad 
de votos. En este último caso, y salvo que el Grupo Mercado Común 
lo decida de otra manera, uno de los expertos designados no podrá 
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ser nacional del Estado en el cual se formuló el reclamo, ni del Estado 
en el cual el particular formalizó su reclamo, en los términos del 
artículo 26. 

2. Con el fin de constituir la lista de expertos, cada uno de los estados 
partes designará seis ( 6) personas de reconocida competencia en las 
cuestiones que puedan ser objeto de controversias. Dicha lista que
dará registrada en la Secretaría Administrativa. 

Artículo 31. Los gastos derivados de la actuación del grupo de expertos 
serán sufragados en la proporción que determine el Grupo Mercado 
Común o, a falta de acuerdo, en montos iguales por las partes directamente 
involucradas. 

Artículo 32. El grupo de expertos elevará su dictamen al Grupo Mercado 
Común. Si en ese dictamen se verificare la procedencia del reclamo 
formulado en contra de un Estado, cualquier otro Estado parte podrá 
requerirle la adopción de medidas cuestionadas. Si su requerimiento 
no prosperare dentro de un plazo de quince (15) días, el Estado parte 
que lo efectuó podrá recurrir directamente al procedimiento arbitral, en 
las condiciones establecidas en el capítulo IV del presente protocolo. 

Capítulo VI 
Disposiciones finales 

Artículo 33. El presente protocolo, parte integrante del Tratado de 
Asunción, entrará en vigor una vez que los cuatro estados partes hayan 
depositados los respectivos instrumentos de ratificación. Tales instru
mentos serán depositados ante el Gobierno de la República del Para
guay que comunicará la fecha de depósito a los gobiernos de los demás 
estados partes. 

Artículo 34. El presente Protocolo permanecerá vigente hasta que entre 
en vigor el Sistema Permanente de Solución de Controversias para el 
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Mercado Común a que se refiere el numeral 3 del Anexo III del Tratado 

de Asunción. 

Artículo 35. La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción 

implicará ipso jure la adhesión al presente Protocolo. 

Artículo 36. Serán idiomas oficiales en todos los procedimientos 
previstos en el presente protocolo, el español y el portugués, según resulte 

aplicable. 
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CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE 
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Los sistemas de arbitraje del CIADI 

Alejandro A. Escobar 

Muchas gracias por haberme invitado a la XVI Conferencia de Arbitraje 
Comercial en representación del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones, o CIADI. A pedido de los organiza
dores de la conferencia, hablaré en el tiempo disponible acerca del 
funcionamiento y de la operación de los procedimientos de arbitraje 
que administra el CIADI. Para su mayor información acerca de estos 
procedimientos, he distribuido copias de una reseña de las labores del 
CIADI que ofreciera mi colega Antonio Parra y de algunas de las publi
caciones del centro. 

A. Introducción 

El CIADI administra dos sistemas de arbitraje y conciliación. En primer 
lugar, administra procedimientos de arbitraje y de conciliación bajo su 
Convento constitutivo, esto es, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a In versiones entre Estados y Nacionales de otros Estados 
llamado también el Convenio de Washington. El Convenio está, 
reproducido en nuestra publicación CIADI, Documentos Básicos, que 
puede obtenerse del centro. En segundo lugar, el CIADI administra proce
dimientos de arbitraje y de conciliación bajo el Reglamento de su 
Mecanismo Complementario, para ciertos casos que caen fuera del alcance 
del Convenio. Estos dos tipos de procedimientos son en gran medida 
similares entre sí. La diferencia obvia entre ambos, es decir, que uno 
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está regido por un convenio internacional y el otro no, conlleva conse
cuencias importantes que mencionaré más adelante. 

Ha habido un total de 44 casos registrados ante el centro. Éstos incluyen 
los procedimientos de arbitraje bajo el Mecanismo Complementario; tres 
procedimientos de conciliación bajo el convenio; y 39 procedimientos 
de arbitraje bajo el Convenio. Se encuentran pendientes 13 procedi
mientos ante el Centro, todos ellos de arbitraje. Este número, de ningún 
modo elevado, de arbitrajes puede explicarse a partir de las características 
de las diferencias sometidas al arbitrajes del CIADI. Tales diferencias, 
al involucrar a un Estado y a un nacional de otro Estado, han sido a 
menudo diferencias acerca de grandes proyectos regidos por contratos 
de larga duración, en las cuales las partes intentarán solucionar sus 
desavenencias por medio de la negociación y así evitar una ruptura 
definitiva. 

Del mismo modo, la mayoría de los procedimientos ante el CIAD! ha 
concluido por avenimiento de las partes antes de dictarse un laudo. 
Este diagnóstico tiende a ser confirmado por el reciente incremento de 
procedimientos pendientes ante el CIADI. A diferencia de los casos ya 
concluidos, la mayoría de los casos pendientes no se refieren a dife
rencias surgidas exclusivamente de un contrato que rigen proyectos espe
cíficos, sino a diferencias en las cuales una parte busca la determinación 
de sus derechos y obligaciones bajo el régimen de inversiones regido 
por un tratado internacional. En estos casos no se requiere que exista 
una relación contractual previa entre el inversionista y el Estado. 

Existen mas de 900 tratados bilaterales para la promoción y protección 
de inversiones cuyas disposiciones se refieren al arbitraje del CIADI. 
Estos tratados, corno es bien sabido, extienden a inversionistas garantías 
respecto al tratamiento de sus inversiones por el Estado que los recibe 
y, además, típicamente contienen el consentimiento de los estados partes 
para someter a arbitraje internacional las diferencias surgidas con los 
inversionistas cubiertos por sus disposiciones. Tales tratados bilaterales 
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sobre inversiones han sido invocados en unos siete procedimientos ante 
el CIADI, y los laudos en dos arbitrajes del CIAD! ya han dado aplicación 
a sus disposiciones de fondo. 

La misma estructura de garantías sustantivas combinadas con la oferta 
de arbitraje de diferencias con inversionistas, empleada por los tratados 
bilaterales, ha sido en esencia incluida en varios tratados multilaterales 
de libre comercio. Tal es el caso del Protocolo de Colonia del Mercosur, 
y de Tratado de Libre Comercio G3, entre Colombia, México y Venezue
la. Es también el caso del capítulo sobre inversiones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (o TLCAN) de conformidad con el cual 
se han iniciado ya dos procedimientos ante el CIADI. Otros acuerdos de 
libre comercio de tipo bilateral que incorporan un régimen similar 
respecto a las inversiones han sido concluidos entre México, Bolivia, 
entre México y Costa Rica y entre Canadá y Chile. 

Quisiera referirme aquí a tres aspectos de los procedimientos de arbitraje 
del CIADI, haciendo particular referencia a los casos que se han iniciado 
ante el Centro, de conformidad con las disposiciones de un tratado 
internacional. Estos aspectos son aquellos del registro de la solicitud 
de arbitraje, de la constitución del Tribunal, y del lugar e idioma del 
arbitraje. 

B. El registro de las solicitudes de arbitraje 

Bajo el Convenio del CIAD!, el secretario general del Centro registrará 
una solicitud de arbitraje salvo que, de la información contenida en la 
solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de 
la jurisdicción del Centro. Esta salvedad tiene por objeto evitar esfuerzos 
y gastos innecesarios respecto a diferencias que claramente no pueden 
ser llevadas ante el Centro. El registro de una solicitud no impide por 
supuesto que puedan formularse en forma subsiguiente excepciones a 
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la jurisdicción del Centro, ni tampoco disminuye en modo alguno la fa

cultad del Tribunal de Arbitraje de pronunciarse sobre tales excepciones. 

La frase jurisdicción del Centro significa simplemente el ámbito de apli
cación del Convenio. Su artículo 25 identifica cuatro elementos de esta 
jurisdicción del Centro. Toda solicitud de arbitraje debe exponer con 
precisión la concurrencia de estos cuatro elementos. 

En primer lugar, debe tratarse de una diferencia de naturaleza jurídica, 
lo que no presenta mayores dificultades. 

En segundo lugar, la diferencia debe surgir directamente de una inversión. 
El término inversión no está definido por el convenio, lo que sugiere la 
posibilidad de entenderlo en su sentido más amplio. Los tratados 
internacionales sobre inversiones comúnmente estipulan que sus 
disposiciones se aplican a todo tipo de inversiones o bienes. En los 
casos ante el CIAD!, las diferencias han incluido aquellas relativas a 
ciertos tipos de servicios, a la construcción y a arreglos de financia
miento, como también diferencias que han surgido de tipos más tradicio
nales de inversiones, tales como aquellas efectuadas bajo contratos de 
concesión. 

El tercer elemento de la jurisdicción del Centro es de carácter personal: 
la diferencia debe ser una entre un Estado contratante y un nacional de 
otro Estado contratante. Para las diferencias en las cuales el Estado parte 
o el Estado cuyo nacional es parte en la diferencia (pero no ambos) no 
sea un Estado contratante del Convenio del CIAD!, se encuentra dispo
nible el arbitraje bajo el reglamento del Mecanismo Complementario del 
Centro. Los nacionales de otros estados pueden ser individuos o perso
nas jurídicas. Se excluyen, sin embargo, los individuos que tengan tam
bién la nacionalidad del Estado parte en la diferencia. 

Las personas jurídicas constituidas bajo el ordenamiento jurídico del 
Estado parte en la diferencia pueden ser consideradas como nacionales 
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de otro Estado por acuerdo de las partes, por estar sometidas a control 
extranjero. Respecto a esta última situación, los tribunales establecidos 
bajo los auspicios del CIADI han procedido a verificar la existencia del 
control extranjero de una persona jurídica. En un caso se determinó 
que dicho control puede ejercerse indirectamente, por medio de otra 
persona jurídica. En otro caso se estimó que una participación del veinte 
por ciento en el capital de una persona jurídica no era suficiente para 
probar el control de la misma y que, por tanto, ella no podía invocar la 
nacionalidad de otro Estado sobre esta base, no obstante la existencia de 
un acuerdo entre las partes al efecto. Dado que el Convenio no define lo 
que se entiende por control de una persona jurídica, algunos tratados 
sobre inversiones han dispuesto que las personas jurídicas se conside
rarán nacionales de un Estado, si en su capital hay una participación 
mayoritaria de los nacionales de ese Estado. 

Un cuarto y fundamental elemento de la jurisdicción del Centro es el 
consentimiento escrito de las partes. Muchas veces esto no presentará 
problemas. Un contrato, por ejemplo, podrá contener una estipulación 
bajo la cual las partes otorgan su consentimiento de someter todas las 
controversias que pudieren surgir respecto a la ejecución o interpretación 
del mismo a arbitraje bajo el Convenio del CIADI, o bajo el Reglamento 
del Mecanismo Complementario del CIADI si el arbitraje bajo el convenio 
no estuviera disponible. Algo muy parecido podrá ocurrir bajo un tratado 
sobre inversiones, en los cuales cada Estado parte típicamente otorga su 
consentimiento al arbitraje de diferencias con el inversionista. En este 
último caso, el consentimiento de las partes se perfeccionará cuando el 
inversionista otorgue su propio consentimiento de someter una diferen
cia con el Estado a arbitraje. En la práctica del Centro, este consenti
miento del inversionista se ha otorgado aun en la misma solicitud de 
arbitraje. 

Muchas veces, el consentimiento al arbitraje dado por un Estado parte 
de un tratado sobre inversiones se encuentra condicionado a que no se 
haya sometido la diferencia por el inversionista en forma previa a los 
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tribunales nacionales del Estado parte. La finalidad de esta condición 
del consentimiento es evitar posibles contradicciones entre las decisiones 
de los tribunales nacionales, por una parte, y de los tribunales de arbitraje 
por la otra. El artículo 26 del Convenio del CIADI dispone que el consen
timiento al arbitraje bajo el Convenio se considerará excluyente de 
cualquier otro recurso. Muchos tratados invierten esta regla excluyendo 
el arbitraje internacional si el inversionista ha recurrido primero a los 
tribunales nacionales. Algunos tratados de libre comercio limitan esta 
exclusión del arbitraje a los casos en que se hayan invocado las disposi
ciones del tratado ante tribunales nacionales. En estos casos, el inver
sionista no podrá luego reclamar la infracción del tratado ante un tribu
nal de arbitraje. Varios tratados les permiten a las partes solicitar ante 
tribunales nacionales medidas precautorias o de protección interina que 
no conlleven el pago de una indemnización, lo que es perfectamente 
compatible con las disposiciones del convenio. 

Se pueden someter al arbitraje del CIADI diferencias relativas a inver
siones entre un organismo público o subdivisión política de un Estado 
contratante (es decir, entidades distintas al Estado mismo), por una parte, 
y un nacional de otro Estado contratante por la otra parte. El Convenio 
les permite a tales entidades acceso al arbitraje del CIADI si han sido 
designadas al Centro y si su consentimiento ha sido aprobado por el 
Estado contratante (al menos que dicho Estado contratante notifique al 
centro que su aprobación no es necesaria). Ejemplos de entidades públi
cas designadas al Centro incluyen la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana y Perupetro S.A. En la práctica, sin embargo, muy pocos de 
los casos del CIADI han incluido como partes a organismos públicos 
distintos a un Estado contratante. 

C. La constitución del Tribunal de Arbitraje 

Una vez registrada una solicitud de arbitraje se invita a las países a que 
constituyan un tribunal lo antes posible. Las partes deben acordar, en 



primer lugar, el número de árbitros y método de su nombramiento, 
siguiendo para ello los reglamentos de arbitraje del Centro. Si no logran 
tal acuerdo dentro de 60 días, cualquiera de las partes puede elegir la 
fórmula prevista en el convenio para estos efectos, bajo la cual el tribu
nal se compondrá de tres árbitros, uno nombrado por cada una de las 
partes y el tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, nombrado de común 
acuerdo. 

Los reglamentos de arbitraje del CIADI contienen una regla algo com
plicada acerca de la nacionalidad de los árbitros nombrados por las 
partes, pero que en la práctica implica que una parte no puede nombrar 
como árbitro a una persona que tenga la nacionalidad del Estado parte o 
del Estado cuyo nacional es parte en la diferencia, salvo que ambas partes 
acuerden lo contrario. Esta regla tiene por finalidad impedir que la mayo
ría de los miembros de un tribunal sean de una de estas nacionalidades, 
resguardando a la vez la igualdad de condiciones entre las partes respecto 
a la nacionalidad de los árbitros nombrados por ellas. 

Si no se ha constituido el Tribunal luego de transcurridos 90 días desde 
el registro de la solicitud, cualquiera de las partes puede solicitar el 
nombramiento de los árbitros que faltaren por el presidente del Consejo 
Administrativo del CIADI, quien es también el presidente del Banco 
Mundial. En la práctica, el presidente del Consejo efectuará este nombra
miento a sugerencia del secretario general del Centro. 

Algunos tratados multilaterales sobre inversiones regulan la constitución 
del Tribunal de Arbitraje. Disponen, por ejemplo, que el tribunal se com
pondrá de tres miembros, uno nombrado por cada una de las partes y el 
tercero nombrado de común acuerdo. Las partes retienen su libertad, 
sin embargo, de alterar esta modalidad de común acuerdo. Algunos 
tratados también designan directamente al secretario general del CIADI 
como la autoridad para nombrar árbitros a solicitud de alguna de las 
partes, aun para procedimientos de arbitraje que no sean los del CIADI. 
El Centro ya ha comenzado a recibir solicitudes a este respecto. 
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Según el Convenio del CIAD!, los nombramientos de árbitros por el 
presidente de su Consejo Administrativo deben efectuarse de entre las 
personas que integran la lista de árbitros mantenida por el Centro. Esta 
lista está integrada por los nombres de personas calificadas designadas 
en conformidad con el Convenio, que estén dispuestas a desempeñar en 
caso necesario el cargo de árbitro. Las designaciones a la lista de árbitros 
se efectúan, a su vez, por cada uno de los estados contratantes del CIAD! 
y por el presidente del Consejo. Cada Estado contratante puede designar 
hasta cuatro personas. El presidente del Consejo designa hasta diez per
sonas, las que representan los principales sistemas jurídicos del mundo. 
En su conjunto, estas designaciones hacen de la Lista de Árbitros del 
Centro una fuente valiosísima para los nombramientos de árbitros que 
deba hacer el presidente del Consejo (o en su caso el secretario general). 
Varios de los países del continente americano del CIAD!, sin embargo, 
no han efectuado a la fecha sus designaciones a la Lista de Árbitros, 
omisión que en esta medida puede privar al arbitraje internacional en 
materia de inversiones de la importante contribución de sus juristas. 
Se debe observar, sin embargo, que los estados contratantes del CIAD! 
no están limitados en sus designaciones a personas de su propia nacio
nalidad, y esto ya se ha reflejado en dos designaciones por países del 
continente. 

D. Lugar e idioma del arbitraje 

Constituido un tribunal bajo los reglamentos del CIAD!, el Centro designa 
a uno de sus consejeros jurídicos para que sirva de secretario del Tri
bunal. Los servicios del secretario no conllevan el pago de honorarios 
al Centro, sino únicamente el reembolso de sus gastos. Las tareas 
principales del secretario son las de asistir al Tribunal en la conducción 
del procedimiento y de servir de canal exclusivo a procedimiento y 
de comunicación escrita entre las partes y el Tribunal. Las comu
nicaciones orales, por supuesto, se efectúan en audiencias del tribunal 
con las partes. 
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Dentro de los 60 días de su constitución, el Tribunal deberá celebrar 
una primera reunión con las partes para determinar una serie de asuntos 
procesales. Dos aspectos de la administración del procedimiento se 
pueden mencionar aquí. El primero es el lugar del arbitraje. A diferencia 
de otras formas de arbitraje internacional, en el arbitraje bajo el Convenio 
del CIADI el lugar del arbitraje no conlleva consecuencias jurídicas, 
siempre y cuando el arbitraje se conduzca dentro del territorio de alguno 
de los 126 estados contratantes del CIADI. Los procedimientos bajo el 
convenio se encuentran aislados de la legislación nacional y de la 
intervención de los tribunales nacionales. Las implicancias del lugar de 
arbitraje en estos casos, por tanto, son meramente aquellas de conve
niencia o de las percepciones de neutralidad que pudieren tener las 
partes. 

Las partes pueden acordar conducir su procedimiento en la sede de 
alguna institución con la que el Centro tenga un arreglo para tal efecto. 
Dichas instituciones consisten actualmente en la Corte Permanente de 
Arbitraje en La Haya y en centros de arbitraje ubicados en El Cairo, Kuala 
Lumpur, Melbourne y Sydney. Acuerdos de las partes respecto a otros 
lugares requieren la aprobación del Tribunal. La práctica ha demostrado 
gran flexibilidad en este sentido, dándose aun el caso de procedimientos 
en que el Tribunal se reúne con las partes en dos lugares en forma alter
nante (por ejemplo, entre Sydney y Papua y Nueva Guinea; o entre 
Francfort y Londres). Un criterio de uso frecuente es considerar lugares 
donde el Banco Mundial tiene oficinas que pueden ser puestas a dis
posición del Tribunal y la partes, o lugares donde otras instituciones 
afines tengan sus sedes (se han usado, por ejemplo, la del Banco de 
Desarrollo del Caribe, en Barbados). A falta de otro acuerdo de las partes, 
los procedimientos se conducen en la sede del Centro. 

A diferencia de los procedimientos de arbitraje bajo el Convenio del 
CIADI, en los procedimientos bajo el Reglamento de su Mecanismo 
Complementario el lugar de arbitraje sí traerá consecuencias jurídicas 
importantes. Dichas consecuencias serán las propias de las demás formas 
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de arbitraje comercial internacional, las que se encuentran esbozadas en 
instrumentos tales como la Convención de Naciones Unidas de 1958 

sobre reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, la 
Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional de 1975. 

En dos palabras, por tanto, en los procedimientos bajo el Mecanismo 
Complementario del CIAD! existe la posibilidad de intervención de los 
tribunales del lugar del procedimiento durante la conducción del mismo, 
y la posibilidad de la revisión de los laudos, resultantes al momento de 
su reconocimiento y ejecución. El reglamento de arbitraje del Mecanismo 
Complementario reconoce estas consecuencias al disponer que el lugar 
del arbitraje será determinado por el tribunal en uno de los estados que 
sean partes de la Convención de Naciones Unidas de 1958. 

El segundo aspecto procesal que quisiera mencionar es el del idioma 
del procedimiento. El Centro tiene tres idiomas oficiales: el español, el 
francés y el inglés. En algunos procedimientos, las partes han elegido 
dos de estos idiomas, lo que implica que los instrumentos podrán presen
tarse en cualquiera de dichos idiomas y que el laudo se redactará en 
ambos idiomas, siendo las dos versiones igualmente auténticas. Esto 
supone, sin embargo, un tribunal enteramente bilingüe. Ha ocurrido 
que, al elegir cada parte un idioma oficial distinto, uno o más de los 
miembros del Tribunal no manejan ambos idiomas del procedimiento. 
En estos casos, es conveniente para la comunicación adecuada con las 
partes que al menos uno de los miembros del tribunal se encuentre 
cómodo con ambos idiomas procesales y que todos los miembros del 
Tribunal compartan un idioma común. (Se puede apreciar nuevamente 
aquí la importancia que pueden cobrarlas designaciones por los estados 
del continente americano a la Lista de Árbitros del Centro). 

Para los efectos de las presentaciones de instrumentos por las partes, 
las traducciones de tales instrumentos pueden en teoría ser encargadas 
por el Centro a costa de las partes. En la experiencia del Centro, sin 
embargo, la prudencia ha aconsejado entregarles a las propias partes la 
responsabilidad de traducir sus respectivos instrumentos. Respecto a 
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las comunicaciones emanadas del Centro, éste está siempre atento al 
idioma en el cual se comunica con las partes. Aunque no siempre emplee 
dos idiomas en forma simultánea para una misma comunicación, intenta 
responder (o, en su caso, reaccionar) a las comunicaciones que recibe 
empleando el mismo idioma de estas últimas. 

Conclusiones 

La experiencia del Centro ha sido que cada uno de los procedimientos 
auspiciados por éste ha presentado cuestiones distintas en su 
administración y en la aplicación de los sistemas de arbitraje del CIAD!. 
Su carácter especializado le ha permitido al Centro prestar una gran 
atención a estas cuestiones procesales en cada caso, ofreciendo un sólido 
apoyo al Tribunal y a las partes. A grandes rasgos se puede decir que la 
dinámica del Centro ha tendido hacia el avenimiento de las diferencias. 
No se puede excluir la posibilidad, sin embargo, que en el futuro aumente 
el número y variedad de diferencias sometidas al CIADI, de conformidad 
con las disposiciones de los tratados en vigor, en las cuales se busque 
definir para el caso particular el sentido de las protecciones sustantivas 
de estos tratados. Una vez iniciados, sin embargo, los procedimientos 
del CIADI han demostrado ser un marco propicio para soluciones 
amistosas de las diferencias relativas a inversiones, ya sea en una etapa 
relativamente temprana del procedimiento o aun una vez que éste haya 
concluido. 
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Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de otros Estados 

Preámbulo 

Los estados contratantes 

Considerando la necesidad de la cooperación internacional para el desa
rrollo económico, y la función que en ese campo desempeñan las inver
siones internacionales de carácter privado; 

teniendo en cuenta la posibilidad de que a veces surjan diferencias en
tre estados contratantes y nacionales de otros estados contratantes en 
relación con tales inversiones; 

reconociendo que aun cuando tales diferencias se someten corriente
mente a sistemas procesales nacionales, en ciertos casos el empleo de 
métodos internacionales de arreglo puede ser apropiado para su solución; 

atribuyendo particular importancia a la disponibilidad de medios de 
conciliación o arbitraje internacionales a los que puedan los estados 
contratantes y lo nacionales de otros estados contratantes, si lo desean, 
someter dichas diferencias; 

deseando crear tales medios bajo los auspicios del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento; 

reconociendo que el consentimiento mutuo de las partes en someter 
dichas diferencias a conciliación o a arbitraje a través de dichos medios 
constituye un acuerdo obligatorio, lo que exige particularmente que se 
preste la debida consideración a las recomendaciones de los concilia
dores y que se cumplan los laudos arbitrales; y 
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declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este 
convenio por parte del Estado contratante, no se reputará que constituye 
una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación 
o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado; 

han acordado lo siguiente: 

Capítulo 1 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 

Artículo 1º 

Sección 1 

Creación y organización 

1. Por el presente convenio se crea el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo llamado el 
Centro). 

2. El Centro tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias 
relativas a inversiones entre estados contratantes y nacionales de 
otros estados contratantes a un procedimiento de conciliación y 
arbitraje de acuerdo con las disposiciones de este convenio. 

Artículo 2º. La sede del Centro será la oficina principal del Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento (en lo sucesivo llamado el Banco). 
La sede podrá trasladarse a otro lugar por decisión del Consejo Adminis
trativo adoptada por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros. 

Articulo 3º. El Centro estará compuesto por un Consejo Administrativo 
y un Secretariado, y mantendrá una lista de conciliadores y una lista de 
árbitros . 

• 



Sección2 
El Consejo Administrativo 

Artículo 4º 

1. El Consejo Administrativo estará compuesto por un representante 
de cada uno de los estados contratantes. Un suplente podrá actuar 
con carácter de representante en caso de ausencia del titular de una 
reunión o de incapacidad del mismo. 

2. Salvo en caso de designación distinta, el gobernador y el gobernador 
suplente del Banco nombrados por un Estado contratante serán ex 

officio el representante y el suplente de ese Estado, respectivamente. 

Artículo 5º. El presidente del Banco será ex officio presidente del Consejo 
Administrativo (en lo sucesivo llamado el presidente) pero sin derecho 
a voto. En caso de ausencia o incapacidad para actuar y en caso de 
vacancia del cargo de presidente del Banco, la persona que lo sustituya 
en el Banco actuará como presidente del Consejo Administrativo. 

Artículo 6º 

1. Sin perjuicio de las demás facultades y funciones que le confieren 
otras disposiciones de este convenio, el Consejo Administrativo 
tendrá las sigui en tes: 

a. adoptar los reglamentos administrativos y financieros del Centro; 

b. adoptar las reglas de procedimiento que debe seguir la conciliación 
para iniciar la conciliación y el arbitraje; 

c. adoptar las reglas procesales aplicables a la conciliación y al arbitraje 
(en lo sucesivo llamadas Reglas de Conciliación y Reglas de Arbi
traje); 
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d. aprobar los arreglos con el Banco sobre la utilización de sus servicios 
administrativos e instalaciones; 

e. fijar las condiciones del desempeño de las funciones del secretario 
general y de los secretarios generales adjuntos; 

f. adoptar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Centro; 

g. aprobar el informe anual de actividades del Cent-o. 

Para la aprobación de lo dispuesto en los incisos (a), (b), (c) y (f) se 
requerirá una mayoría de dos tercios de los miembro del Consejo 
Administrativo. 

2. El Consejo Administrativo podrá nombrar las comisiones que consi
dere necesarias. 

3. Además, el Consejo Administrativo ejercerá todas las facultades y 
realizará todas las funciones que a su juicio sean necesarias para 
llevar a efecto las disposiciones del presente convenio. 

Artículo 7º 

1. El Consejo Administrativo celebrará una reunión anual y las demás 
que sean acordadas por el Consejo, o convocadas por el presidente o 
por el secretario general cuando lo soliciten a este último no menos 
de cinco miembros del Consejo. 

2. Cada miembro del Consejo Administrativo tendrá un voto, y salvo 
disposición expresa en contrario de este convenio, todos los asuntos 
que se presenten ante el Consejo se decidirán por mayoría de votos 
emitidos. 

3. Habrá quórum en las reuniones del Consejo Administrativo cuando 
esté presente la mayoría de sus miembros . 
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4. El Consejo Administrativo podrá establecer por mayoría de dos 
tercios de sus miembros, un procedimiento mediante el cual el 
presidente pueda pedir votación del Consejo sin convocar a una 
reunión del mismo. Sólo se considerará válida esta votación si la 
mayoría de los miembros del Consejo emiten el voto dentro del plazo 
fijado en dicho procedimiento. 

Artículo 8º. Los miembros del Consejo Administrativo y el presidente 
desempeñarán sus funciones sin remuneración por parte del Centro. 

Sección3 
El Secretariado 

Artículo 9º. El Secretariado estará constituido por un secretario gene
ral, por uno o más secretarios generales adjuntos y por el personal del 
Centro. 

Artículo 1 Oº 

1. El secretario general y los secretarios generales adjuntos serán 
elegidos, a propuesta del presidente, por el Consejo Administrativo 
por mayoría de dos tercios de sus miembros por un período de ser
vicio no mayor de seis años, pudiendo ser reelegidos. Previa consulta 
a los miembros del Consejo Administrativo, el presidente presentará 
uno o más candidatos para cada uno de esos cargos. 

2. Los cargos de secretario general y de secretario general adjunto serán 
incompatibles con el ejercicio de toda función política. Ni el secre
tario general ni ningún secretario general adjunto podrán desem
peñar cargo alguno o dedicarse a otra actividad, sin la aprobación 
del Consejo Administrativo. 

3. Durante la ausencia o incapacidad del secretario general y durante 
la vacancia del cargo, el secretario general adjunto actuará como 
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secretario general. Si hubiera más de un secretario general adjunto, 
el Consejo Administrativo determinará anticipadamente el orden 
en que deberán actuar como secretario general. 

Artículo 11. El secretario general será el representante legal y el funcio
nario principal del Centro y será responsable de su administración, 
incluyendo el nombramiento del personal, de acuerdo con las disposi
ciones de este convenio y los reglamentos dictados por el Consejo Admi
nistrativo, desempeñará la función de registrador, y tendrá facultades 
para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme con este convenio 
y para conferir copias certificadas de los mismos. 

Sección4 
Las listas 

Artículo 12. La Lista de Conciliadores y la Lista de Arbitras estarán 
integradas por los nombres de las personas calificadas designadas, tal 
como se dispone más adelante, y que estén dispuestas a desempeñar 
sus cargos. 

Artículo 13 

1. Cada Estado contratante podrá designar cuatro personas para cada 
lista, quienes podrán ser, o no, nacionales de ese Estado. 

2. El presidente podrá designar diez personas para cada lista, cuidando 
que las personas así designadas sean de diferente nacionalidad. 

Artículo 14 

1. Las personas designadas para figurar en las listas deberán gozar de 

amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el 
campo del derecho, del comercio, de la industria o de la finanzas e 
inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. La competen-
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cia en el campo del derecho será circunstancia particularmente rele
vante para las personas designadas en la Lista de Árbitros. 

2. Al hacer la designación de las personas que han de figurar en las 
listas, el presidente deberá además tener presente la importancia de 
que en dichas listas estén representados los principales sistemas 
jurídicos del mundo y los ramos más importantes de la aactividad 
económica. 

Artículo 15 

1. La designación de los intregrantes de las listas se hará por períodos 
de seis años, renovables. 

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro cualquiera de las listas, 
la autoridad que le hubiere designado tendrá derecho a nombrar 
otra persona que lo remplace en sus funciones por el resto del perío
do para el que aquél fue nombrado. 

3. Los componentes de las listas continuarán en las mismas hasta que 
sus sucesores hayan sido designados. 

Artículo 16 

1. Una misma persona podrá figurar en ambas listas. 

2. Cuando alguna persona hubiere sido designada para integrar una 
lista por más de un Estado contratante o por uno o más estados con
tratantes y el presidente, se entenderá que lo fue por la autoridad 
que lo designó primero; pero si una de esas autoridades es el Estado 
de que es nacional, se entenderá designada por dicho Estado. 

3. Todas las designaciones se notificarán al secretario general y entrarán 
en vigor en la fecha en que la notificación fue recibida. 
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Sección 5 

Financiación del Centro 

Artículo 17. Si los gastos del Centro no pudieren ser cubiertos con los 
derechos percibidos por la utilización de sus servicios, o con otros in
gresos, la diferencia será sufragada por los estados contratantes miem
bros del Banco en proporción a sus respectivas suscripciones de capital 
del Banco y por los estados contratantes no miembros del Banco, de 
acuerdo con las reglas que el Consejo Administrativo adopte. 

Sección 6 

Status, inmunidades y privilegios 

Artículo 18. El Centro tendrá plena personalidad jurídica internacional. 
La capacidad legal del Centro comprende, entre otras, la de: 

a. contratar; 

b. adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; 

c. comparecer en juicio. 

Artículo 19. Para que el Centro pueda dar cumplimiento a sus fines, 
gozará en los territorios de cada Estado contratante, de las inmunidades 
y privilegios que se señalan en esta sección. 

Artículo 20. El Centro, sus bienes y derechos gozarán de inmunidad 
frente a toda acción judicial salvo que renuncie a ella. 

Artículo 21. El presidente, los miembros del Consejo Administrativo, 
las personas que actúen corno conciliadores o árbitros o como miembros 
de una comisión designados de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 52 y los funcionarios y empleados del Secre
tariado: 

• 



a. gozarán de inmunidad frente a toda acción judicial respecto a los 
actos realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones, salvo que 
el Centro renuncie a dicha inmunidad; 

b. cuando no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus funciones, 
gozarán de las mismas inmunidades en materia de inmigración, de 
registro de extranjeros y de obligaciones, derivadas del servicio mili
tar u otras prestaciones análogas, y así mismo gozarán de idénticas 
facilidades respecto al régimen de cambios e igual tratamiento res
pecto a facilidades de desplazamiento, que los estados contratan
tes concedan a los representantes, funcionarios y empleados de rango 
similar de otros estados contratantes. 

Artículo 22. Las disposiciones del artículo 21 se aplicarán a las perso
nas que comparezcan en los procedimientos promovidos conforme con 
este convenio como partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o 
peritos, con excepción de las contenidas en el párrafo (b) del mismo, 
que se aplicarán solamente en relación con su desplazamiento hacia y 

desde el lugar donde los procedimientos se tramiten y con su perma
nencia en dicho lugar. 

Artículo 23 

l. Los archivos del Centro, dondequiera que se encuentren. serán 
inviolables. 

2. Respecto a sus comunicaciones oficiales, el Centro recibirá de cada 
Estado contratante un trato no menos favorable que el acordado a 
otras organizaciones internacionales. 

Artículo 24 

l. El Centro, su patrimonio, sus bienes y sus ingresos y las operaciones 
y transacciones autorizadas por este convenio estarán exentos de 
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toda clase de ünpuestos y de derechos arancelarios. El Centro queda
rá también exento de toda responsabilidad respecto a la recaudación 
o pago de tales impuestos o derechos. 

2. No estarán sujetas a impuestos las cantidades pagadas por el Centro 
al presidente o a los miembros del Consejo Administrativo por razón 
de dietas, ni tampoco los sueldos, dietas y demás emolumentos 
pagados por el Centro a los funcionarios o empleados del Secretaria
do, salvo la facultad del Estado de gravar a sus propios nacionales. 

3. No estarán sujetas a impuestos las cantidades recibidas a título de 
honorarios o dietas por las personas que actúen como conciliadores 
o árbitros o como miembros de una comisión designados de confor
midad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 2, en los proce
dimientos promovidos conforme con este convenio, por razón de 
servicios prestados en dichos procedimientos, si la única base 
jurisdiccional de imposición es la ubicación del Centro, el lugar 
donde se desarrollen los procedimientos o el lugar de pago de los 
honorarios o dietas. 

Artículo 25 

Capítulo 11 
Jurisdicción del Centro 

1. La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de natura
leza jurídica que surjan directamente de una inversión entre 
un Estado contratante (o cualquiera subdivisión política u organis
mo público de un Estado contratante acreditados ante el Centro 
por dicho Estado) y el nacional de otro Estado contratante y que 
las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El 
consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente 
retirado . 
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2. Se entenderá como «nacional de otro Estado contratante»: 

a. toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes 
consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la 
fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado 3 del 
artículo 28 ó en el apartado 3 del artículo 36, la nacionalidad de un 
Estado contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero 
en ningún caso comprenderá las personas que en cualquiera de 
ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la 
diferencia; y 

b. toda persona jurídica que en la fecha en que las partes prestaron su 
consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en 
cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado contratante distinto 
del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, tenien
do en la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferen
cia, las partes hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos 
de este convenio, por estar sometidas a control extranjero. 

3. El consentimiento de una subdivisión política u organismo público 
de un Estado contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, 
salvo que éste notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria. 

4. Los estados contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este 
convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la cla
se o clases de diferencias que aceptarían someter o no a su jurisdic
ción. El secretario general transmitirá inmediatamente dicha notifi
cación a todos los estados contratantes. Esta notificación no se 
entenderá que constituye el consentimiento a que se refiere el 
apartado 1 anterior. 

Artículo 26. Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las 
partes al procedimiento de arbitraje conforme con este convenio se 
considerará como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de 
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cualquier otro recurso. Un Estado contratante podrá exigir el agotamiento 
previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su 
consentimiento al arbitraje conforme con este convenio. 

Artículo 27 

1. Ningún Estado contratante concederá protección diplomática ni 
promoverá reclamación internacional respecto a cualquier diferencia 
que uno de sus nacionales y otro Estado contratante hayan consen
tido en someter o hayan sometido a arbitraje conforme con este 
convenio, salvo que este último Estado contratante no haya acatado 
el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo. 

2. A los efectos de este artículo no se considerará como protección 
diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como 
único fin facilitar la resolución de la diferencia. 

Artículo 28 

Capítulo 111 
La conciliación 

Sección 1 

Solicitud de conciliación 

1. Cualquier Estado contratante o nacional de Estado contratante que 
quiera incoar un procedimiento de conciliación dirigirá, a tal efecto, 
una solicitud escrita al secretario general, quien enviará copia de la 
misma a la otra parte. 

2. La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de 
la diferencia, la identidad de las partes y, al consentimiento de éstas 



a la conciliación, de conformidad con las reglas de procedimiento 
que se debe seguir para iniciar la conciliación y el arbitraje. 

3. El secretario general registrará la solicitud, salvo que de la informa
ción contenida en dicha solicitud encuentre que la diferencia se halla 
manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará 
inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su 
denegación. 

Sección2 
Constitución de la Comisión de Conciliación 

Artículo 29 

1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo en el artículo 28, se 
procederá lo antes posible a la contratación de la Comisión de Conci
liación (en lo sucesivo llamada la Comisión). 

2. a. La Comisión se compondrá de un conciliador único o de un núme
ro impar de conciliadores, nombrados según lo acuerden las partes; 

b. Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de concilia
dores y el modo de nombrarlos , la Comisión se constituirá con tres 
conciliadores designados, uno por cada parte y el tercero, que recibirá 
la Comisión, de común acuerdo. 

Artículo 30. Si la Comisión no llegare a constituirse dentro de los 90 

días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, 
hecho por el secretario general conforme con el apartado 3 del artículo 
28, ó dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente, 
a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas 
partes, deberá nombrar el conciliador o los conciliadores que aún no 
hubieren sido designados. 
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Artículo 31 

1. Los conciliadores nombrados podrán no pertenecer a la Lista de 
Conciliadores, salvo en el caso de que los nombre el presidente 
conforme con el artículo 30. 

2. Todo conciliador que no sea nombrado de la Lista de Conciliado
res deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado 1 del 
artículo 14. 

Artículo 32 

Sección 3 

Procedimiento de conciliación 

1. La Comisión resolverá sobre su propia competencia. 

2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites 
de la jurisdicción del Centro o que por otras razones la Comisión no 
es competente para oírla, se considerará por la Comisión, la que 
determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjunta
mente con el fondo de la cuestión. 

Artículo 33. Todo procedimiento de conciliación deberá tramitarse según 
las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las 
partes, de conformidad con las Reglas de Conciliación vigentes en la 
fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la conciliación. 
Toda cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las Reglas 
de Conciliación o en las demás reglas acordadas por las partes, será 
resuelta por la Comisión. 

Artículo 34 

1. La Comisión deberá dilucidar los puntos controvertidos por las 
partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en condiciones 
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aceptables para ambas. A este fin, la Comisión podrá, en cualquier 
estado del procedimiento tantas veces como sea oportuno, proponer 
a las partes fórmulas de avenencia. Las partes colaborarán de buena 
fe con la Comisión al objeto de posibilitarle el cumplimiento de sus 
fines y prestarán a sus recomendaciones la máxima consideración. 

2. Si las partes llegaren a un acuerdo, la Comisión levantará un acta 
haciéndolo constar y anotando los puntos controvertidos, si en 
cualquier estado del procedimiento la Comisión estima que no hay 
probabilidades de lograr un acuerdo entre las partes, declarará con
cluso el procedimiento y redactará un acta, haciendo constar que la 
controversia fue sometida a conciliación sin lograrse la avenencia. 
Si una parte no compareciera o no participare en el procedimiento, 
la Comisión lo hará constar así en el acta, declarando igualmente 
concluso el procedimiento. 

Artículo 35. Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas 
podrá invocar, en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitral o ante 
cualquier otra autoridad, las consideraciones, declaraciones, admisión 
de hechos u ofertas de avenencia, hechas por la otra parte dentro del 
procedimiento de conciliación, o el informe o las recomendaciones 
propuestas por la e misión. 

Artículo 36 

Capítulo IV 
El arbitraje 

Sección 1 

Solicitud de arbitraje 

1. Cualquie Estado contratante o nacional de Estado contratante que 
quiera irnc ar un procedimiento de arbitraje dirigirá, a tal efecto, 
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una solicitud escrita al secretario general, quien enviará copia de la 
misma a la otra parte. 

2. La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de 
la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de 
éstas al arbitraje, de conformidad con las reglas de procedimiento 
que deben seguirse para iniciar la conciliación y el arbitraje. 

3. El secretario general registrará la solicitud salvo que, de la informa
ción contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se 
halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará 
inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su 
denegación. 

Artículo 37 

Sección 2 

Constitución del Tribunal 

1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 36, se 
procederá lo antes posible a la constitución del Tribunal de Arbitraje 
(en lo sucesivo llamado el Tribunal). 

2. a. El Tribunal se compondrá de un árbitro único o de un número 
impar de árbitros, nombrados según lo acuerden las partes; 

b. Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de árbitros 
y el modo de nombrarlos, el Tribunal se constituirá con tres árbitros 
designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el Tribu
nal, de común acuerdo. 

Artículo 38. Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90 días 
siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro, 
hecho por el secretario general conforme con el apartado 3 del artículo 
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36, ó dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente, 
a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas 
partes, deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún no hubieren 
sido designados. Los árbitros nombrados por el presidente conforme 
con este artículo no podrán ser nacionales del Estado contratante parte 
en la diferencia, o del Estado contratante cuyo nacional sea parte en la 
diferencia. 

Artículo 39. La mayoría de los árbitros no podrán tener la nacionalidad 
del Estado contratante parte en la diferencia, ni la del Estado que perte
nezca el nacional del otro Estado contratante. La limitación anterior no 
será aplicable cuando ambas partes, de común acuerdo, designen el 
árbitro único o cada uno de los miembros del Tribunal. 

Artículo 40 

1. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la Lista de Arbitras, 
salvo en el caso de que los nombre el presidente conforme con el 
artículo 38. 

2. Todo árbitro que no sea nombrado de la Lista de Árbitros deberá 
reunir las cualidades expresadas en el apartado 1 del artículo 14. 

Sección3 
Facultades y funciones del Tribunal 

Artículo 41 

1. El Tribunal resolverá sobre su propia competencia. 

2. Toda alegación de una parte que la diferencie fuera de los límites de 
la jurisdicción del Centro, o que por otras razones el Tribunal no es 
competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que determi-
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nará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con 
el fondo de la cuestión. 

Artículo 42 

1. El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de 
derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal 
aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, 
incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas 
normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables. 

2. El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u 
oscuridad de la ley. 

3. Las disposiciones de los precedentes apartados de este artículo no 
impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerden, decidir la dife
rencia exaequo et bono. 

Artículo 43. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal en 
cualquier momento del procedimiento podrá, si lo estima necesario: 

a. solicitar de las partes la aportación de documentos o de cualquier 
otro medio de prueba; 

b. trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él 
las diligencias de prueba que considere pertinentes. 

Artículo 44. Todo procedimiento de arbitraje deberá tramitarse según 
las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las 
partes, de conformidad con las reglas de arbitraje vigentes en la fecha en 
que las partes prestaron su consentimiento al arbitraje. Cualquier 
cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las reglas de 
arbitraje o en las demás reglas acordadas por las partes será resuelta por 
el Tribunal. 
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Artículo45 

1. El que una parte no comparezca en el procedimiento o no haga uso 
de su derecho, no supondrá la admisión de los hechos alegados por 
la otra parte ni allanamiento a sus pretensiones. 

2. Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su derecho, 
podrá la otra parte, en cualquier estado del procedimiento, instar 
del Tribunal que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. 
Antes de dictar laudo el Tribunal, previa notificación, concederá 
un período de gracia a la parte que no haya comparecido o no haya 
hecho uso de sus derechos, salvo que esté convenido de que dicha 
parte no tiene intenciones de hacerlo. 

Artículo 46. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal deberá, 
a petición de una de ellas, resolver las demandas incidentales, adicionales 
o reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia, 
siempre que estén dentro de los límites del consentimiento de las partes 
y caigan además dentro de la jurisdicción del Centro. 

Artículo 47. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, si 
considera que las circunstancias así lo requieren, podrá recomendar la 
adopción de aquellas medidas provisionales que considere necesarias 
para salvaguardar los respectivos derechos de las parles. 

Artículo 48 

Sección4 
El laudo 

1. El Tribunal decidirá todas las cuestiones por mayoría de votos de 
todos sus miembros. 

2. El laudo deberá dictarse por escrito y llevará la firma de los miembros 
del Tribunal que hayan votado en su favor. 
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3. El laudo contendrá declaración sobre todas las pretensiones some
tidas por las partes al Tribunal y será motivado. 

4. Los árbitros podrán formular un otro particular, esté o no de acuerdo 
con la mayoría, o manifestar su otro contrario si disienten de ella. 

5. El Centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes. 

Artículo 49 

1. El secretario general procederá a la inmediata remisión a cada parte 
de una copia certificada del laudo. Éste se entenderá dictado en la 
fecha en que tenga lugar dicha remisión. 

2. A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 días 
después de la fecha del laudo, el Tribunal podrá, previa notificación 
a la otra parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en 
dicho laudo y rectificar los errores materiales, aritméticos o similares 
del mismo. La decisión constituirá parte del laudo y se notificará en 
igual forma que éste. Los plazos establecidos en el apartado 2 del 
artículo 51 y apartado 2 del artículo 52 se computarán desde la fecha 
en que se dicte la decisión. 

Sección 5 

Aclaración, revisión y anulación del laudo 

Artículo 50 

1. Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido o alcance 
del laudo, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración mediante 
escrito dirigido al secretario general. 

2. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo tribunal que 
dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo tribunal de 
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conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de esta capítulo. Si el 
Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender 
la ejecución del laudo hasta que decida sobre la aclaración. 

Artículo 51 

1. Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido al 
secretario general, la revisión del laudo, fundada en el descubri
miento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente 
en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere 
sido desconocido por el Tribunal y por la parte que inste la revisión 
y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia. 

2. La petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días 
siguientes al día en que fue descubierto el hecho y, en todo caso, 
dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo. 

3. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo Tribunal que 
dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo tribunal de 
conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo. 

4. Si el Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá sus
pender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la revisión. Si 
la parte pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su solici
tud, la ejecución se suspenderá provisionalmente hasta que el Tri
bunal decida sobre dicha petición. 

Artículo 52 

1. Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo 
mediante escrito dirigido al secretario general fundado en una o más 
de las siguientes causas: 

a. Que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente . 
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b. Que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus 
facultades. 

c. Que hubiera habido corrupción de algún miembro del Tribunal. 

d. Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento. 

e. Que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se 
funde. 

2. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar 
desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la pre
vista en el letra (c) del apartado 1 de este artículo, el referido plazo 
de 120 días comenzará a computarse desde el descubrimiento del 
hecho pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de 
los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo. 

3. Al recibo de la petición, el presidente procederá a la inmediata consti
tución de una Comisión ad hoc integrada por tres personas selec
cionadas de la Lista de Árbitros. Ninguno de los miembros de la 
Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, 
ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de 
dicho Tribunal, ni podrá tener la nacionalidad del Estado que sea 
parte en la diferencia ni la del Estado a que pertenezca el nacional 
que también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar 
la Lista de Árbitros por cualquiera de aquellos estados ni haber actua
do como conciliador en la misma diferencia. Esta comisión tendrá 
facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del laudo 
por alguna de las causas enumeradas en el apartado 1. 

4. Las disposiciones de los artículos 41-45, 48 , 49, 53, 54 y de los capí
tulos VI y VII se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento que 
se tramite ante la Comisión. 

5. Si la Comisión considera que las circunstancias lo exigen, podrá 
suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la anulación. 
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Si la parte pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su 
solicitud, la ejecución se suspenderá provisionalmente hasta que la 
Comisión dé su decisión respecto a tal petición. 

6. Si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de 
cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo tribunal que debe
rá constituirse de conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de 
este capítulo. 

Artículo 53 

Sección6 
Reconocimiento y ejecución del laudo 

1. El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de 
apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos 
en este convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus 
términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de 
acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este 
convenio. 

2. A los fines previstos en esta sección, el término laudo incluirá cual
quier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos 
50, 51ó52. 

Artículo 54 

1. Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme con 
este convenio de carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus 
territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como 
si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente 
en dicho Estado. El Estado contratante que se rija por una constitu
ción federal podrá hacer que se ejecuten los laudos a través de sus 
tribunales federales y podrá disponer que dichos tribunales 
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reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias firmes 
dictadas por los tribunales de cualquiera de los estados que lo 
integran. 

2. La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los 
territorios de un Estado contratante deberá presentar, ante los 
tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad designados 
por los estados contratantes a este efecto, una copia del mismo, 
debidamente certificada por el secretario general. La designación de 
tales tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior que a este 
respecto se introduzca será notificada por los estados contratantes 
al secretario general. 

3. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución 
de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha 
ejecución se pretenda. 

Artículo 55. Nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como 
derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante, relativas 
a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado 
extranjero. 

Capítulo V 
Sustitución y recusación de conciliadores y árbitros 

Artículo 56 

1. Tan pronto quede constituida una comisión o un tribunal y se inicie 
el procedimiento, su composición permanecerá invariable. La vacante 
por muerte, incapacidad o renuncia de un conciliador o árbitro será 
cubierta en la forma prescrita en la sección 2 del capítulo III y sección 
2 del capítulo IV. 

2. Los miembros de una comisión o un tribunal continuarán en sus 
funciones aunque hayan dejado de figurar en las listas . 
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3. Si el conciliador o árbitro, nombrado por una de las partes, renuncia 
sin el consentimiento de la Comisión o del Tribunal de que forma 
parte, el presidente nombrará, de entre los que integran la correspon
diente lista, la persona que deba sustituirle. 

Artículo 57. Cualquiera de las partes podrá proponerle a la comisión o 
tribunal correspondiente la recusación de cualquiera de sus miembros 
por la carencia manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado 1 

del artículo 14. Las partes en procedimiento de arbitraje podrán, así 
mismo, proponer la recusación por las causas establecidas en la sección 
2 del capítulo rv. 

Artículo 58. La decisión sobre la recusación de un conciliador o árbitro 
se adoptará por los demás miembros de la Comisión o Tribunal, según 
los casos, pero, si hubiere empate de votos o se tratare de recusación de 
un conciliador o árbitro único, o de la mayoría de los miembros de una 
comisión o tribunal, corresponderá resolver al presidente. Si la recusa
ción fuere estimada, el conciliador o árbitro afectado deberá ser sustituido 
en la forma prescrita en la sección 2 del capítulo III y sección 2 del 
capítulo rv. 

Capítulo VI 
Costas del procedimiento 

Artículo 59. Los derechos exigibles a las partes por la utilización del 
centro serán fijados por el secretario general de acuerdo con los aranceles 
adoptados por el Consejo Administrativo. 

Artículo 60 

1. Cada Comisión o Tribunal determinará, previa consulta al secretario 
general, los honorarios y gastos de sus miembros, dentro de los 
límites que periódicamente establezca el Consejo Administrativo. 
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, las 
partes podrán acordar anticipadamente con la Comisión o el Tribu
nal la fijación de los honorarios y gastos de sus miembros. 

Artículo 61 

1. En el caso de procedimiento de conciliación, las partes sufragarán 
por partes iguales los honorarios y gastos de los miembros de la 
Comisión, así como los derechos devengados por la utilización del 
Centro. Cada parte soportará cualquier otro gasto en que incurra, en 
relación con el procedimiento. 

2. En el caso de procedimiento de arbitraje, el Tribunal determinará, 
salvo acuerdo contrario de las partes, los gastos en que éstas hubieren 
incurrido en el procedimiento, y decidirá la forma de pago y la manera 
de distribución de tales gastos, de los honorarios y gastos de los 
miembros del Tribunal y de los derechos devengados por la utiliza
ción del Centro. Tal fijación y distribución formarán parte del laudo. 

Capítulo VII 
Lugar del procedimiento 

Artículo 62. Los procedimientos de conciliación y arbitraje se tramitarán, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, en la sede del Centro. 

Artículo 63. Si las partes se pusieran de acuerdo, los procedimientos de 
conciliación y arbitraje podrán tramitarse: 

a. En la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de cualquier 
otra institución apropiada, pública o privada, con la que el Centro 
hubiere llegado a un acuerdo a tal efecto. 

b. En cualquier otro lugar que la Comisión o Tribunal apruebe, previa 
consulta con el secretario general. 
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Capítulo VIII 
Diferencias entre estados contratantes 

Artículo 64. Toda diferencia que surja entre estados contratantes sobre 
la interpretación o aplicación de este convenio y que no resuelva mediante 
negociación se remitirá, a instancia de una u otra parte en la diferencia, 
a la Corte Internacional de Justicia, salvo que dichos estados acuerden 
acudir a otro modo de arreglo. 

Capítulo IX 
Enmiendas 

Artículo 65. Todo Estado contratante podrá proponer enmiendas a este 
convenio. El texto de la enmienda propuesta se comunicará al secretario 
general con no menos de 90 días de antelación a la reunión del Consejo 
Administrativo a cuya consideración se ha de someter, y aquél la trasmi
tirá inmediatamente a todos los miembros del Consejo Administrativo. 

Artículo 66 

1. Si el Consejo Administrativo lo aprueba por mayoría de dos terceras 
partes de sus miembros, la enmienda propuesta será circulada a 
todos los estados contratantes para su ratificación, aceptación o 
aprobación. Las enmiendas entrarán en vigor 30 días después de la 
fecha en que el depositario de este convenio despache una comu
nicación a los estados contratantes notificándoles que todos los 
estados contratantes han ratificado, aceptado o aprobado la en
mienda. 

2. Ninguna enmienda afectará los derechos y obligaciones, conforme 
con este convenio, de los estados contratantes, sus subdivisiones 
políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dichos esta
dos nacidos del consentimiento a la jurisidcción del Centro dado 
con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. 

111 



Capítulo X 
Disposiciones finales 

Artículo 67. Este convenio quedará abierto a la firma de los estados 
miembros del Banco. Quedará también abierto a la firma de cualquier 
otro Estado signatario del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
al que el Consejo Administrativo, por voto de dos tercios de sus miem
bros, hubiere invitado a firmar el convenio. 

Artículo 68 

1. Este convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los estados 
signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales. 

2. Este convenio entrará en vigor 30 días después de la fecha del 
depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación. Entrará en vigor respecto a cada Estado que con poste
rioridad deposite su instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación, 30 días después de la fecha de dicho depósito. 

Artículo 69. Los estados contratantes tomarán las medidas legislativas 
y de otro orden que sean necesarias para que las disposi iones de este 
convenio tengan vigencia en sus territorios. 

Artículo 70. Este convenio se aplicará a todos los territorios de cuyas 
relaciones internacionales sea responsable un Estado contratante, salvo 
aquellos que dicho Estado excluya mediante notificación escrita dirigida 
al depositario de este convenio en la fecha de su ratificación, aceptación 
o aprobación, o con posterioridad. 

Artículo 71. Todo Estado contratante podrá denunciar este convenio 
mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La 
denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notifi
cación . 
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Artículo 72. Las notificaciones de un Estado contratante hechas al amparo 
de los artículo 70 y 71 no afectarán los derechos y obligaciones, conforme 
con este convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones políticas u orga
nismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del 
consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos 
con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario. 

Artículo 73. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación 
de este convenio y sus enmiendas se depositarán en el Banco, quien 
desempeñará la función de depositario de este convenio. El depositario 
transmitirá copias certificadas del mismo a los estados miembros del 
Banco y a cualquier otro Estado invitado a firmarlo. 

Artículo 74. El depositario registrará este convenio en el Secretariado 
de las Naciones Unidas de acuerdo con el artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas y el reglamento de la misma adoptado por la asamblea 
general. 

Artículo 75. El depositario notificará a todos los estados signatarios lo 
siguiente: 

a. Las firmas, conforme con el artículo 67. 

b. Los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación y aproba
ción, conforme con el artículo 7 3. 

c. La fecha en que este con venia entre en vigor, conforme con el artícu
lo 68. 

d. Las exclusiones de aplicación territorial, conforme con el artícu
lo 70. 

e. La fecha en que las enmiendas de este convenio entren en vigor, 
conforme con el artículo 71. 
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f. Las denuncias conforme con el artículo 71. 

Hecho en Washington, en los idiomas, español, francés e inglés, cuyos 
tres textos son igualmente auténticos, en un solo ejemplar que quedará 
depositado en los archivos del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, el cual ha indicado con su firma su conformidad con el 
desempeño de las funciones que se le encomienden en este convenio. 
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ALADI 

DOCUMENTO PARA LA XVI CONFERENCIA DE ARBITRAJE COMERCIAL 

Regímenes de solución de controversias 
Antecedentes y principales mecanismos 

vigentes en la región 
ALADI* 

1. Para ser útil y eficaz, cualquier sistema de solución de controver
sias debe adaptarse, en el tiempo y en el espacio, al proceso de inte
gración al que está llamado a servir. 

Su adopción no constituye un problema académico o técnico, sino 
eminentemente práctico. A medida que avanza la complejidad y pro
fundidad de las relaciones que vinculan los estados que forman parte 
de un proceso de integración cualquiera sea su modalidad, irá acen
tuándose la necesidad de contar con dispositivos que permitan dis
cernir, a satisfacción de las partes involucradas en dicho proceso, las 
diferencias que se susciten en la aplicación de cualquiera de las dis
posiciones que los ligan o el cumplimiento de los compromisos que 
hubieran asumido para la consecución de sus objetivos. 

La adopción de un mecanismo regional de solución de controversias 
obedece, en definitiva, a la impostergable necesidad de disponer de 
un sistema que controle la legalidad de las normas emanadas de un 
tratado o de un acuerdo -cualquiera sea su modalidad-, dirima las 
controversias sobre el cumplimiento de las obligaciones y compro
misos asumidos por los países miembros e interprete los principios 
que configuran su estructura jurídica. 

2. La ausencia de un mecanismo de solución de controversias de 
alcance regional es una consecuencia de que el Tratado de Montevideo 

* ALADI/SEC/di 865. 
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1980 que tiene como objetivo de largo plazo el establecimiento de un 
mercado común latinoamericano, carece de un modelo definido de 
integración económica para cumplir esa finalidad. 

La promoción y regulación del comercio recíproco entre los países 
miembros, la complementación económica y el desarrollo de las 
acciones de cooperación económica que coadyuven a la ampliación 
de los mercados, ha sido concebida con base en el establecimiento de 
un área de preferencias económicas acerca de la cual el tratado sólo 
se limita a enunciar, sin definirla, los mecanismos que la componen. 

Precisamente, la flexibilidad, que caracteriza su aplicación, determinó 
la aparición de una multiplicidad de formas de concertación entre 
pares o grupos de países, utilizando distintos instrumentos capaces 
de dinamitar y ampliar los mercados nacionales, sin referirse a ningún 
modelo de integración con características definidas. 

Por ese motivo es posible sostener como lo hace el doctor Zelada 
Castedo en su estudio sobre la «Necesidad y conveniencia del desa
rrollo de un régimen de alcance regional sobre medios para la solución 
de controversias en el ámbito de la ALADI» (ALADI/SEC/Estudio 83, 

p. 6) y que el motivo por el cual los órganos de la asociación no desa
rrollaron, ab inito, un mecanismo de solución de controversias con 
alcances general, radica en la flexibilidad admitida por el tratado en 
torno a los compromisos asumidos por los países miembros en el 
establecimiento de un programa definido de integración económica 
regional. 

Esto no quiere decir -como lo destaca, así mismo, el doctor Zelada
que el Tratado de Montevideo 1980 y algunas disposiciones dictadas 
para regular el funcionamiento de los nuevos mecanismos instituidos 
en el mismo, se hayan desentendido de establecer normas destinadas 
a la solución de las diferencias que pudieran suscitarse entre las partes 
o a ejercer determinados controles de legalidad (artículos 35, literal 
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(m) y 38 literal (i) del tratado y artículo 5 literal (f) de la Resolucíón 2 
del Consejo de Ministros de fecha 12NIII/80). 

El tratado también le otorga al Comité de Representantes la competen
cia de «declarar la compatibilidad de los acuerdos parciales que 
celebren los países miembros en los términos del artículo 27 ... », y de 
«apreciar multilateralmente los acuerdos que celebren los países en 
los términos del artículo 25 ... » (artículo 35 literales (ñ) y (n), respec
tivamente). 

Pero mientras la declaración de compatibilidad prevista en el artículo 
2 7 puede calificarse como una verdadera función de control de legali
dad, la apreciación multilateral a que alude el artículo 25 no tiene 
otra finalidad que la de conocer el alcance de los acuerdos pactados y 

facilitar la participación de otros países miembros en los mismos. 

En todo caso, ninguna de las disposiciones comentadas ha sido conce
bida con la finalidad de constituir un procedimiento para la solución 
de controversias, sino como una más de las competencias atribuidas 
a dos de los órganos de la Asociación: el Comité de Representantes y 

la Secretaría General. 

Tanto es así que recogiendo una de las tantas instrucciones impartidas 
por el Consejo de Ministros en su quinta reunión (Resolución CM/ 
22), el Comité de Representantes dispuso «reglamentar la efectiva apli
cación de las competencias de los órganos de la Asociación otorgadas 
por los artículos 35 inciso (m) y 38 inciso (i) del Tratado de Montevideo 
1980, «como meta para resolver situaciones de inobservancia de las 
normas de la asociación» (ALADl/CR/Resolución 125 Plan de Acción 
para el Trienio 90-92). 

3. Mientras se inició el proceso de transformación de la ALALC a la 
ALADI, o sea durante el primer quinquenio de la década del ochenta, 
los países miembros de la asociación ocuparon su atención en la revi-
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sión de los compromisos derivados del programa de liberación de la 
ALALC, incorporando al nuevo esquema de integración establecido 
en el tratado, las concesiones registradas en las listas nacionales, de 
ventajas no extensivas otorgadas a los países de menor desarrollo 
económico relativo y en los acuerdos de complementación industrial, 
vigentes al 31 de diciembre de 1980. 

Los resultados de aquella revisión, lejos de originar mayores dificul
tades entre las partes, simplificaron los términos de la liberación comer
cial intrarregional al facilitar el relacionamiento bilateral de los países 
miembros a través de una cuidadosa selección de productos y modali
dades de negociación, libres de un esquema único de desgravación 
arancelaria. 

Los acuerdos de alcance parcial resultante de la recuperación del deno
minado patrimonio histórico de la ALALC, aggiornaron en las conce
siones otorgadas por las partes, sin los riesgos de enfrentar la desviación 
de las ventajas derivadas de las preferencias pactadas en beneficio de 
los países más desarrollados de la región. 

El nuevo tratado estableció con claridad los términos de la cláusula 
de la nación más favorecida y determinó que los derechos y las obliga
ciones resultantes de los acuerdos celebrados por los países miembros 
de la Asociación, regirían exclusivamente entre sus signatarios y 
adherentes. Estos hechos contribuyeron, así mismo, a alejar la nece
sidad de establecer un mecanismo de solución de controversias con 
alcance general. 

4. La situación varió sustancialmente en el transcurso de la presente 
década en que los acuerdos de alcance parcial, además de establecer 
esquemas de liberación de mayor cobertura en el ámbito de su aplica
ción y programas de desgravación automáticos sobre bases preesta
blecidas, incursionaron en el campo de la armonización de políticas 
macroeconómicas y racionalización de instrumentos de política 
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comercial, obligándose a establecer mecanismos para la solución de 
las controversias que pudieran suscitarse frente a la amplitud y profun
didad de los compromisos asumidos en la concertación de los nuevos 
acuerdos. 

La decisión de los órganos de la Asociación de establecer verdaderos 
procedimientos destinados a facilitar la aplicación de las escasas 
disposiciones del tratado relativas a la solución de controversias nace, 
precisamente, en ese momento. 

La Resolución 114 del Comité de Representantes -adoptada en marzo 
de 1990- configura el primer intento multilateral dirigido a establecer 
un procedimiento destinado a preservar el cumplimiento de las normas 
del tratado y los compromisos contraídos en los acuerdos concertados 
por los países miembros y en las resoluciones dictadas por los órganos 
de la asociación./ 

Dicha resolución surgió de una recomendación formulada por los 
representantes gubernamentales de alto nivel en el transcurso de su 
segunda reunión celebrada en marzo de 1989 fundada en la conve
niencia de «contar con un procedimiento breve y sumario destinado a 
evitar la vulneración del compromiso asumido por los país s miembros 
relativo a la eliminación total e inmediata de las restricciones que 
incidían sobre la importación de los productos incluidos en los acuer
dos regionales de apertura de mercados». 

El procedimiento sugerido con aquel propósito se iniciaba a solicitud 
de la parte afectada mediante consultas con el país o países miembros 
que hubieran adoptado medidas cuya aplicación se pretendía remover, 
consultas que debían iniciarse y finalizar en plazos establecidos a texto 
expreso. El fracaso de las consultas podía derivar en la intervención 
del Comité de Representantes «a los efectos previstos por el artículo 
35 letra (m)», que debía pronunciarse en un plazo máximo de cinco 
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días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se le hubiera 
sometido el problema y, a falta del cual, la decisión del comité se con
sideraría favorable a la reclamación interpuesta. El comité debía ana
lizar, así mismo, la naturaleza jurídica de la medida impugnada, califi
cándola conforme con lo dispuesto por el Consejo de Ministros en su 
Resolución 17 (III) del 12 de marzo de 1987. Su decisión debía ser 
fundada. 

Conforme con aquellos lineamientos resultaba un verdadero procedi
miento encaminado a evitar la aplicación de restricciones no arance
larias a la importación de los productos incluidos en las NAM. No 
obstante, si bien la Resolución 114 del Comité de Representantes 
amplió el ámbito de aplicación previsto inicialmente, se limitó a insti
tucionalizar un régimen de consulta entre los países miembros, en 
virtud del cual cualquiera de ellos podrá solicitar su celebración al 
país que a su entender aplique medidas incompatibles con los compro
misos asumidos conforme con el tratado o a las resoluciones pertinen
tes de la Asociación. El procedimiento es, pues, de carácter facultativo, 
fija plazos para su iniciación y conclusión, a cuyo vencimiento sin 
haber logrado una solución satisfactoria, los países sólo concluyen en 
que podrán recurrir al Comité de Representantes a los efectos previstos 
por el artículo 35 literal (m) del tratado. 

También en el primer quinquenio del decenio del noventa nace a nivel 
regional la institucionalización de un procedimiento arbitral para la 
solución de las diferencias que pudieran suscitarse en la interpretación 
y aplicación de las disposiciones del Protocolo Interpretativo del 
artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980, fundada en la necesidad 
de disponer de un cuerpo normativo para regular la composición, los 
procedimientos y la forma operativa de un Grupo Especial designado 
por el Comité de Representantes, toda vez que los resultados de las 
negociaciones previstas en dicho protocolo (artículo 3º) fueran conside
rados insuficientes por el país que se sintiera afectado . 
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5. En consecuencia, la necesidad de contar con un mecanismo de 
alcance regional para la solución de las controversias que se susciten 
entre los países miembros surge de la mayor complejidad y profundi
dad de las relaciones económicas que los vinculan, desarrolladas fun
damentalmente en el transcurso de la presente década. 

Precisamente, fundándose en que los avances de los acuerdos subre
gionales y bilaterales planteaban la necesidad de establecer nuevas 
modalidades, el Consejo de Ministros previó la adopción de un progra
ma dirigido a impulsar una progresiva articulación y convergencia 
entre los distintos esquemas de integración con miras a avanzar desde 
el área de preferencias económicas hacia formas más acabadas de 
integración (Resolución 38 (VII), artículo 1 º). 

Y, así como un programa de acción de esa naturaleza presupone un 
acercamiento entre los distintos esquemas de integración en torno a 
los instrumentos utilizados para la regulación del comercio recíproco 
de los países miembros, también impone la necesidad de vigilar la 
legalidad y la solución de posibles conflictos entre las partes, toda 
vez que su propia eficacia puede depender de la adopción de disposi
tivos de vigilancia y solución de diferencias ágiles y adecuados que 
permitan dotarlo de la necesaria seguridad jurídica para la consecución 
de sus objetivos. 

De acuerdo con lo expuesto y atendiendo a las reiteradas directivas 
formuladas por el Consejo de Ministros al Comité de Representantes, 
destacando la necesidad de realizar el seguimiento de los compromisos 
asumidos por los países miembros a fin de velar por su debido cumpli
miento y establecer un Régimen Regional de Solución de Controversias 
(resoluciones 22 (V); 30 (VI); 32 (VII); 34 (VII) y 41 (VIII) del Consejo 
de Ministros), la Secretaría General ha elaborado el presente análisis 
comparativo de los mecanismos registrados en tratados y acuerdos 
bilaterales, subregionales y regionales, vigentes, con la finalidad de 
servir de apoyo a la adopción de un procedimiento de solución de 
controversias con alcance general. 



El protocolo proyectado en la ALADI 

Una vez definido el ámbito de aplicación, el proyecto incluye los 
siguientes procedimientos: negociaciones directas, un procedimiento 
de conciliación iniciado a nivel del Comité de Representante, que se 
continúa a través de un Comité de Grupo ad hoc de Conciliadores y 
un procedimiento de arbitraje a cargo de un Grupo Arbitral constituido, 
caso por caso, para conocer y resolver las controversias que se susciten 
en el ámbito de aplicación del protocolo proyectado. 

El proyecto prevé, adicionalmente, la intervención de particulares que 
tengan residencia habitual o la sede de sus negocios en un país 
miembro, para formalizar ante el organismo nacional designado por 
el país, sus reclamos en torno a la interpretación, aplicación o incum
plimiento de las normas previstas en el campo de aplicación del 
protocolo. 

(i) Ámbito de aplicación. Conforme con el texto del anteproyecto de 
protocolo preparado por un grupo de trabajo del Comité de Repre
sentantes, el mecanismo de solución de controversias es aplicable a 
las diferencias que se susciten entre los países miembros en torno a la 
interpretación, aplicación o in umplimiento de: 

las normas del Tratado de Montevideo de 1980, TM80, y las resolu
ciones, decisiones o acuerdos adoptados por los órganos de la 
asociación; y 

los compromisos contraídos en los acuerdos concertados o a 
concertarse en el marco de dicho tratado, siempre que éstos no 
tengan previsto expresamente otro mecanismo de solución de 
controversias que prevean decisiones inapelables obligatorias para 
los estados partes en las mismas . 
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Este último concepto responde al principio general establecido en el 
TM80 y en disposiciones expresas adoptadas por los órganos de la 
asociación en virtud del cual las normas específicas adoptadas en los 
acuerdos parciales que se celebren, prevalecen sobre aquellas de 
carácter general; especialmente si -como sucede en la especie- los 
resultados derivados de su aplicación han sido adoptados con carácter 
de inapelables y obligatorios. 

(ii) Procedimientos y/o métodos para la solución de las diferencias. 
El anteproyecto prevé distintos procedimientos para la solución de 
controversias, para ser aplicados, necesariamente, en forma sucesiva. 
Esto significa que el recurso al procedimiento de conciliación es proce
dente siempre y cuando no haya sido posible lograr una solución satis
factoria de la controversia a través de negociaciones directas y así 
sucesivamente. 

Negociaciones directas. El proyecto prevé que los países procura
rán resolver sus diferencias, a pedido de parte, mediante negociacio
nes directas de carácter ineludible y previo a cualquier otra instancia. 

Cualquiera sea la entidad de las diferencias, el procedimiento deberá 
iniciarse por negociaciones directas que no podrán extenderse más 
de treinta días, salvo acuerdo de partes, contados a partir de la fecha 
en que «se comunique la petición a la Secretaría General». 

La redacción del párrafo (artículo 4º proyectado) es ambigua, toda 
vez que la solicitud de cualquiera de los países miembros para accionar 
el mecanismo, se comunica al «Comité de Representantes por interme
dio de la Secretaría General» y no a la Secretaría General (artículo 3º 

proyectado). 

Los acuerdos logrados mediante este procedimiento serán obligatorios 
para las partes. 

Procedimiento de conciliación. Agotada la instancia de las nego
ciaciones directas sin acuerdo de partes, el proyecto prevé la posibili-
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dad de someter la controversia por cualquiera de los países miembros 
a la consideración del Comité de Representantes. El comité ordena 
un informe a la Secretaría General y una vez recibido procede a «desig
nar un grupo ad hoc de conciliadores que entenderá en la controversia 
y al cual le será trasladado el informe» referido. 

El proyecto prevé la composición, integración y designación de los 
conciliadores, así como el procedimiento de la conciliación (artículos 
Bº, 9º, 10º y 11 del anteproyecto), estableciendo que en un plazo de 
treinta días contados a partir de la fecha en que se le sometió la contro
versia, el grupo debe «evaluar los cargos y descargos presentados, 
formular la recomendación y soluciones de avenimiento que estime 
pertinentes y fijar el plazo en el cual deban ser cumplidas dichas reco
mendaciones y soluciones» (artículo 12 proyectado). 

Tal como ha sido concebida esta instancia, el anteproyecto parecería 
haber creado una nueva figura además del Comité de Representantes, 
con competencia para «evaluar cargos y descargos de las partes involu
cradas, así como para fijar el plazo» en que sus recomendaciones y 
soluciones deben ser cumplidas, lo cual induce a pensar que sus 
decisiones tienen cierto carácter imperativo1

• 

Procedimiento arbitral. Es el último de los procedimientos de solu
ción de diferencias establecido en el anteproyecto, caracterizado por 
el carácter obligante no sólo de sus decisiones o Jaudos sino por su 
imposición ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, a cargo de 
un grupo arbitral constituido en cada caso para conocer y resolver las 
controversias que se presenten conforme con el Protocolo. 

El anteproyecto legisla cuidadosamente acerca de la composición del 
Grupo Arbitral, de la designación de árbitros y del plazo para realizar 

1. En este sentido cabe señalar que la propues de la Secretaría General formulaba 
una instancia y más clara al mantener la intervención del Comité de Repre
sentantes con el cometido de "efectuar recomendaciones con miras a lograr 
una solución al conflicto" . 
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las designaciones respectivas (artículos 16,17, 18, 19 20, 21 22 y 23, 

proyectados). 

Le corresponderá al Comité de Representantes dictar las reglas a las 
que el grupo deberá ajustarse sin perjuicio de las propias que adopte, 
en tanto el comité no se expida (artículos 24 y 25, proyectados). Sin 
perjuicio de decidir la controversia en equidad, si así lo acordaran las 
partes, el grupo adoptará sus decisiones con base en el ordenamiento 
jurídico del tratado, así como de los principios y disposiciones del 
derecho internacional aplicables en la materia. El anteproyecto prevé 
un plazo relativamente breve para resolver. La cuestión planteada (30 

días prorrogables por igual lapso, contados desde la fecha de la consti
tución del grupo que a su vez no podrá exceder de 10 días contados 
desde la designación (artículos 26 y 27, proyectados). Los laudos serán 
adoptados por mayoría, sin fundamentación de los votos disidentes 
(artículo 28); son inapelables y obligatorios para las partes involu
cradas, pasando en autoridad de cosa juzgada desde su notificación. 

Entre las conclusiones de su estudio, el doctor Zelada señala, con 
acierto, que el anteproyecto del Grupo de Trabajo del Comité de Repre
sentantes «no hace ninguna referencia a las facultades conferidas al 
Comité de Representantes por el articulo 35 literal (m) del tratado en 
materia de solución de controversias, así como tampoco a las compe
tencias de control y vigilancia atribuidas a la Secretaría General de la 
asociación en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 literal (i)»2

• 

A lo que habría que agregar que no sólo no hace referencia a las facul
tades del comité en la materia, sino que parecería desplazarlo en su 
función de mediador en favor de un grupo ad hoc de conciliadores 
cuyas funciones no han quedado bien delimitadas. 

2. Obra citada. p. 65. 
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El anteproyecto adolece, así mismo, de un defecto que debilita, en 
cierta forma, el mecanismo que se procura establecer, fundamental
mente en la instancia relativa al procedimiento arbitral: carece de 
normas relativas al seguimiento del laudo y de sanciones por 
incumplimiento. 

Recurso de los particulares. Señala el doctor José Luis Siqueiros 
en nota introductoria al documento del Comité Jurídico Interamericano 
que como <<norma general la controversia se plantea entre los estados 
parte que suscribieron el acuerdo o tratado de integración o libre comer
cio. Empero, dependiendo del ámbito o contenido del instrumento, 
los particulares también pueden ser parte en la disputa»3

• 

Así lo reconoce el anteproyecto elaborado por el Grupo de Trabajo del 
Comité de Representantes al establecer que los «particulares (perso
nas físicas o jurídicas) que tengan residencia habitual o la sede de sus 
negocios en un país miembro, estarán habilitadas para formalizar ante 
el organismo nacional designado por ese país, sus reclamos por la in
terpretación aplicación o incumplimiento de las normas de que trata 
el artículo 1 º por parte de otro país miembro» (artículo 31 proyectado). 

La formulación del recurso reconocido a los particulares en el antepro
yecto es insuficiente. Bastaría señalar que tras la habilitación estable
cida en la disposición referida en el párrafo anterior, exige a los parti
culares aportar los elementos de juicio que le permitan al organismo 
nacional establecer con claridad «la real existencia del perjuicio 
esgrimido», insinuando la presencia de un dato como motivo o causal 
de su intervención que no ha quedado establecido expresamente. 

El tema será analizado más detenidamente en el estudio referido al 
Protocolo de Brasilia. 

3. Dimensión jurídica de la integración. Estudio de los métodos de solución de 
controversias en los esquemas regionales y subregionales de integración o 
libre comercio en el hemisferio (ALADVSEC/dí 771, p. 7) . 
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D 
urante la Segunda Cumbre Ministerial, realizada en Cartagena 
el año pasado, nos comprometimos a preparar un documento 
sobre los sistemas de solución de controversias en el con-

tinente. 

Para encarar esta importante responsabilidad, la Comisión Interame
ricana de Arbitraje Comercial, CIAC, a través de sus comités nacionales 
y con el apoyo de las cámaras de comercio de América, de la Asocia
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio y de la Organización 
de Estados Americanos, llevaron a cabo cinco talleres regionales en 
los que se realizó un profundo análisis de los sistemas de solución de 
controversias de los distintos esquemas regionales. 

La Comisión Interamericano de Arbitraje Comercial que nació en 1933 

en el marco del Sistema Interamericano, lideró la importante tarea de 
adelantar los talleres regionales en razón a su experiencia y a la cober
tura de sus secciones nacionales. 

Los mencionados talleres que contaron con la participación de expertos 
de los países del continente analizaron los mecanismos de solución 
de controversias de la zona de libre comercio de América del Norte, 
del Mercado Común Centroamericano, del Caricom, de la Comunidad 
Andina y del Mercosur. 

Las conclusiones del trabajo realizado por la CIAC se presentaron en 
la XVI Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial que se rea
lizó en Río de J aneiro los primeros días de la presente semana. En 
dicha conferencia, tuvimos la oportunidad de debatir ampliamente 
con expertos de todo el hemisferio, los distintos sistemas de solución 
de controversias, su aplicación y eficacia. 

Como resultado de este trabajo, se concluyó que los bloques regionales 
existentes cuentan con sistemas de solución de controversias que se 
ajustan a uno de dos modelos. 
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En el primer modelo, la solución de controversias es responsabilidad 
de un órgano supranacional creado para estos fines, al cual se acude 
una vez agotada una instancia ante un órgano técnico. 

Un segundo modelo establece las consultas, la mediación y el arbitraje 
como etapas para la solución de las controversias. Igualmente determi
na la conformación de un tribunal de arbitramento o grupo de expertos 
ad hoc, es decir, para cada controversia. 

Este diagnóstico de los mecanismos existentes en el continente permite 
concluir que se han privilegiado los sistemas destinados a dirimir las 
controversias entre los estados. 

De otra parte, los mecanismos de solución de controversias entre los 
particulares y los estados se contemplan de manera excepcional dentro 
de los sistemas regionales de integración y constituyen elementos 
característicos de los acuerdos bilaterales de inversión. 

En el tema de las controversias entre los particulares y los estados, 
cabe anotar que el Grupo Andino aprobó el año pasado una modifica
ción al tratado por el cual se creó el Tribunal de Justicia de la subregión, 
en la que se contempla la posibilidad d que lo particulares acudan 
directamente ante el mencionado organismo jurisdiccional para exigir
le a un Estado el cumplimiento del tratado. 

En el Mercosur, los particulares pueden solicitar directamente el 
cumplimiento de una obligación del tratado presentando la demanda 
ante la sección nacional de la Comisión del acuerdo. 

Respecto a la solución de controversias entre particulares, el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, al igual que los tratados de 
libre comercio firmados por México con algunos países latinoameri
canos entre los que se encuentran Colombia, Venezuela, Bolivia y Costa 
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Rica, se limitan a promover el uso del arbitraje y otras técnicas alterna
tivas para la solución de controversias como los medios más conve
nientes para resolver tales conflictos. 

En este tipo de controversias, el Protocolo de Trujillo, modificatorio 
del tratado por el cual se creó el Tribunal Andino de Justicia, establece 
la posibilidad de que los particulares acudan ante dicho tribunal para 
que mediante arbitraje se diriman las controversias que surjan de la 
interpretación o aplicación de aspectos contenidos en contratos, con
venios o acuerdos de carácter privado, regidos por el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina. 

En esta materia de las controversias entre particulares, puede con
cluirse que los esquemas regionales del continente se han limitado a 
promover los sistemas alternativos para la solución de diferencias o a 
sugerir instancias para resolverlas, salvaguardando siempre la autono
mía privada, es decir, dejando a la voluntad de las partes el estable
cimiento del mecanismo y las instancias en las que se resolverían las 
diferencias. 

Esta promoción de los mecanismos alternativos para la solución de 
conflictos consagrada en algunos acuerdos ya ha producido sus prime
ros frutos. El año pasado, al interior de la Zona de Libre Comercio de 
América del Norte, surgió el Centro de Arbitraje y Mediación Comercial 
para las Américas, CAMCA, creado entre la Asociación Americana de 
Arbitraje, el Centro de Arbitraje Comercial de la Columbia Británica, 
el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de Quebec y la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 

Al interior de Mercosur, la Comisión de Métodos de Resolución de 
Conflictos del Consejo de Cámaras de Comercio y el Tribunal Arbitral 
de las Sociedades Rurales son foros cread<?s por el sector privado para 
debatir estos temas. 
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En dichas instancias se ha logrado un consenso en torno a que el 
mecanismo idóneo para canalizar la solución de diferencias entre 
particulares es la CIAC. 

Una vez elaborado el diagnóstico de los mecanismos existentes, 
procede también pronunciarnos sobre los desafíos del ALCA en ma
teria de solución de diferencias. 

En este tema se concluyó que la creación de una zona de libre comercio 
en el continente deberá tener como supuesto indispensable la existen
cia de un mecanismo de solución de controversias que les asegure a 
los productores que sus exportaciones no se verán obstaculizadas por 
decisiones unilaterales que no pueden ser revocadas ante instancias 
imparciales y mediante mecanismos ágiles. 

De otra parte, quedó claro que el acceso preferencial a los mercados 
de los países de América traerá como consecuencia un incremento de 
las transacciones entre particulares, lo que generará obviamente 
mayores controversias. 

Igualmente, se advjerte que la consolidación de la zona de libre comer
cio deberá producir mayores flujos de inversión proveniente de los 
países del continente. Este hecho exigirá mecanismos que le garanti
cen al inversionista la posibilidad de solicitar del país receptor, en 
instancias diferentes a las domésticas, la aplicación efectiva de las ga
rantías otorgadas a la inversión extranjera. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que estas nuevas realidades, con 
las que nos veremos enfrentados en el siglo XXI, hacen imperativa la 
creación a la mayor brevedad del grupo de solución de controversias 
dentro de ALCA. Dicho grupo, cuya creación está prevista en la presen
te Reunión de Ministros de Comercio Exterior, deberá iniciar el diseño 
del mecanismo que se utilizará en el ALCA para dirimir las diferencias 
que surjan en su aplicación . 
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El estudio y análisis de los diferentes sistemas de solución de contro
versias en los esquemas regionales del continente y las reflexiones 
sobre las implicaciones que tendrá la consolidación de una zona de 
libre comercio en América, nos han permitido identificar como carac
terísticas que debería reunir el esquema que se negocie al interior del 
ALCA, las siguientes: 

1. Los términos que se pacten dentro del mecanismo deben conciliar 
dos objetivos: la solución oportuna de las controversias y el análisis 
profundo del tema materia del conflicto. 

2. El sistema de solución de controversias que se elija debe ser una 
consecuencia necesaria del esquema de integración que se acuerde. 

Esta característica exige que la elección del mecanismo de solución 
de controversias, más que la copia de uno de los sistemas existentes 
en el continente, se constituya en el resultado de una reflexión 
profunda sobre las necesidades que debe satisfacer el mismo dentro 
de un esquema de integración con las características del ALCA. 

3. Deben contemplarse dentro del mecanismo como etapas previas, 
las consultas entre las partes de la controversia y la participación 
del organismo que agrupe a la totalidad de los países miembros 
del ALCA. Estas etapas garantizarían la posibilidad de que bilate
ralmente se encuentre una solución a la diferencia y al mismo 
tiempo se brindaría un escenario multilateral en el que se minimi
cen los pesos relativos de poder de los actores del conflicto. 

4. El mecanismo debe ofrecer un alto nivel de credibilidad, para lo 
cual la calidad de quienes adopten las decisiones y la existencia 
de instrumentos que permitan la retaliación ante los incumpli
mientos de dichas decisiones dentro de unos parámetros claros, 
resultan elementos indispensables. 

Además de estas características, el trabajo realizado por la CIAC, con 
el apoyo de las cámaras de comercio del continente y de la OEA, al 
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igual que el debate en la XVI Conferencia Interamericano de Arbitraje 
en Río, tuvo como resultado la identificación de unos puntos que suge
rimos se adopten como agenda del Comité de Solución de Contro
versias que se creará en la presente Cumbre Ministerial. 

Dicha agenda deberá contemplar, además de la revisión de los sistemas 
vigentes en el continente, los siguientes temas: 

1. La determinación de los legitimados para acudir al 
mecanismo 

En este punto se tendrá que analizar la posibilidad de que los particu
lares demanden el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
ALCA. De garantizarse el acceso de las personas naturales y jurídicas 
al mecanismo de solución de diferencias, será necesario determinar 
si esta garantía será exclusiva de las materias relacionadas con la inver
sión extranjera o si, por el contrario, la misma tendrá una aplicación 
general sobre la totalidad de los compromisos pactados. 

2. Los tipos de controversias 

En esta materia, será indispensable determinar si el mecanismo de 
solución de controversias se aplicará exclusivamente en el evento en 
que se expidan medidas contrarias al acuerdo, o si el mismo podrá ac
tivarse aun en los casos en los que sin existir contradicción entre una 
medida doméstica y las disposiciones del ALCA, se anulen o menos
caben las ventajas derivadas del mencionado acuerdo. 

3. La cobertura del mecanismo 

En este punto, el comité deberá determinar si el mecanismo de solución 
de controversias se aplica a la totalidad de los compromisos derivados 
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del ALCA, o si deben existir mecanismos especiales o especificidades 
dentro del sistema general para materias como los subsidios, el dump
ing y los temas agrícolas. 

4. La relación del mecanismo del ALCA con los 
sistemas de solución de controversias vigentes en 
el continente 

En este tema, el grupo deberá analizar la relación que existirá entre la 
solución de controversias del ALCA, los sistemas vigentes en los esque
mas de integración del continente y el mecanismo contemplado en la 
Organización Mundial de Comercio. 

Este análisis deberá concluir en la determinación clara de las compe
tencias de cada uno de los mecanismos de solución de controversias, 
o en la posibilidad de que los países elijan el foro para la solución de 
sus diferencias. 

5. La utilización de sistemas o facilidades 

Teniendo en cuenta que en la actualidad existen los mecanismos del 
CIAD! y de la CIAC, se sugiere que sean tenidos en cuenta como instan
cias a las que se pueda acudir para solucionar eventuales diferencias 
que surjan dentro del ALCA. 

6. Las controversias entre particulares 

En esta materia, resultará indispensable establecer si dentro del ALCA 
simplemente se promocionarán los sistemas alternativos de solución 
de diferencias o si se identificarán unas convenciones o tratados que 
deberán suscribir los países con el fin de contar con instrumentos in-
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ternacionales que permitan y promocionen la utilización de este tipo 
de sistemas y con un marco jurídico común. 

Cabe destacar que en América ya existe un marco jurídico para e 
arbitraje como mecanismo para resolver las controversias entre par
ticulares y entre particulares y estados, el cual está constituido po 
las convenciones de Nueva York, de aplicación universal, y de Panamá 
aplicable en el Sistema Interamericano, cuya ratificación debe reco
mendarse a todos los países que no lo hayan hecho todavía. Igual
mente, es importante tener en cuenta que la Comisión Interamericanc. 
de Arbitraje Comercial, CIAC, constituye un mecanismo ágil y de apli
cación inmediata porque la mayoría de los países del continente han 
suscrito la Convención de Panamá, que debe aprovecharse al máxim 
haciendo quizás innecesario la creación de otras fórmulas. 

7. Implicaciones de las diferencias entre los países 

La diversidad de culturas, de idiomas y de sistemas jurídicos en el 
continente exigirá el establecimiento de disposiciones que minimicen 
este tipo de obstáculos. 

Para finalizar este informe quisiera agradecer la oportunidad que se 
nos ha brindado a quienes pertenecemos al sector privado de América, 
de participar activamente en este tema que constituye uno de los pila
res fundamentales de la integración. 

De otra parte, reitero en nombre de la CIAC y de AICO la disposición 
de estas organizaciones y de las cámaras de comercio del continente 
de continuar participando en la definición del sistema de solución de 
controversias del ALCA, para lo cual estaríamos en capacidad de seguir 
apoyando los esfuerzos que se realicen en este tema. 

Este trabajo realizado a nivel del continente con ocasión de la partici
pación en el ALCA, ha producido efectos muy positivos en la medida 
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en que ha permitido estrechar los vínculos entre las cámaras de comer
cio, ha demostrado la enorme capacidad de convocatoria de la CIAC y 
ha fortalecido la red existente bajo la mencionada comisión. Si reacti
vamos y fortalecemos esta red, lograremos anticiparnos a las necesida
des que surgirán como consecuencia de los mayores flujos de comercio 
de bienes, servicios y capitales, una vez se consolide el proceso de 
integración bajo el Acuerdo de Libre Comercio de América. 

Quienes día tras día promovemos la solución de conflictos entre parti
culares, tenemos la certeza de que en el futuro la globalización y los 
estrechos vínculos entre nacionales de distintos estados no implicarán 
la desaparición de los conflictos. El libre comercio no eliminará las 
controversias; por el contrario, implicará la proliferación de las mismas, 
pero estamos seguros de que hoy tenemos mayores alternativas para 
enfrentarlas y que los estados, las empresas y los particulares del conti
nente están abiertos en la búsqueda de mecanismos que garanticen el 
respeto a los compromisos pactados. 
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Capítulo 

IV 

Resumen de la 
Declaración de 

Ministros en la Cumbre 
de las Américas 

Belo Horizonte, Brasil, mayo de 1997 





L 
a Declaración Ministerial Conjunta de Belo Horizonte reitera 
el compromiso de concluir las negociaciones a más tardar en 
el año 2005 y señala que en febrero de 1998 la reunión minis

terial formulará los lineamientos dentro de los cuales se adelantarán 
las negociaciones y que en marzo de 1998, en Santiago de Chile, se 
iniciarán las mencionadas negociaciones. 

Los ministros reconocieron la asistencia técnica y logística que el 
Comité Tripartito les ha brindado a los grupos de trabajo, al igual que 
las contribuciones del III Foro Empresarial de las Américas. 

Igualmente se acordó, en Belo Horizonte, que los viceministros de los 
treinta y cuatro países revisarían los informes de los doce grupos de 
trabajo, los cuales seguirán funcionando con el fin de cumplir los térmi
nos de referencia. De otra parte, dentro de la declaración al Grupo de 
Trabajo de Economías más Pequeñas se le solicitó la formulación de 
sugerencias específicas en relación con las medidas que permitirían 
la efectiva participación de estas economías en el proceso del ALCA. 

Cabe destacar que en la reunión ministerial realizada en Belo 
Horizonte, en mayo, se constituyó el Grupo de Trabajo de Solución de 
Contro-versias. Los términos de referencia del mencionado grupo se 
incluyen en el siguiente aparte de esta publicación. 
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Capítulo 

V 

Términos de referencia 
para el Grupo de 

Trabajo sobre Solución 
de Conflictos 

Belo Horizonte, Brasil, mayo de 1997 





Anexo 11 de la Declaración Ministerial Conjunta 

1. Preparar un inventario sobre los procedimientos y mecanismos 
de solución de diferencias establecidos por los acuerdos, tratados 
y arreglos de integración existentes en el hemisferio y los de la 
OMC, adjuntando los textos legales. 

2. Sobre la base de este inventario, identificar las áreas de convergen
cia y divergencia entre los sistemas de solución de diferencias en 
el hemisferio, incluso respecto al grado en que se han empleado 
estos sistemas. 

3. Intercambiar puntos de vista, después de consultas internas con 
el sector privado, con respecto a los mecanismos para fomentar y 

facilitar el uso del arbitraje y los medios alternativos de solución 
de diferencias para resolver litigios comerciales internacionales. 

4. Recomendar métodos que promuevan la comprensión de los pro
cedimientos en virtud del entendimiento relativo a las normas y a 
los procedimientos por los que se rige la solución de diferencias 
de la OMC. 

5. A la luz de los distintos temas que abarcara el acuerdo del ALCA 
y otros factores relevantes, intercambiar puntos de vista sobre po
sibles enfoques para la solución de diferencias en el mencionado 
acuerdo, según el entendimiento relativo a las normas y procedi
mientos por los que se rige la solución de diferencias de la OMC. 

6. Formular recomendaciones específicas sobre los pasos que deben 
seguirse para la construcción del ALCA en esta área . 
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Capítulo 

VI 

Perspectivas del 
trabajo del Grupo de 

Solución de 
Controversias 

Belo Horizonte, Brasil, mayo de 1997 





L 
os documentos presentados en esta publicación nos permiten 
evidenciar que dentro de los esquemas regionales se han defi
nido diferentes mecanismos de solución de controversias y 

que igualmente los sujetos que tienen acceso a esos mecanismos varían 
dependiendo del tipo de integración. 

Corno elemento común en la totalidad de los esquemas se puede resal
tar la existenca de una instancia que pudiéramos denominar adminis
trativa y que se surte bien sea ante los órganos de integración o ante 
los representantes de los estados signatarios del tratado. 

De otra parte, es importante tener en cuenta que en algunos esquemas 
del continente se ha trabajado adicionalmente en la solución de 
conflictos entre particulares. 

En América del Norte existe el Centro de Arbitraje y Mediación 
Comercial, CAMCA, que es un foro internacional para la solución de 
conflictos comerciales privados dentro del área de libre comercio. 

En el Protocolo Modificatorio del Tribunal del Acuerdo de Cartagena 
se prevé la posibilidad de que los particulares sometan a arbitraje 
ante dicho tribunal, las controversias que se susciten por la aplicación 
o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter priva
do y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

Igualmente, en Mercosur se suscribió un Convenio de Tribunales Arbi
trales, el cual establece la constitución de una comisión técnica que 
proyectará una reglamentación arbitral uniforme que será adoptada 
por las asociaciones rurales de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Los términos de referencia definidos por los ministros en la Cumbre 
de Belo Horizonte, en mayo de 1997, además de contemplar el análisis 
comparativo de los sistemas de solución de controversias de los dife
rentes esquemas regionales, establecen el intercambio de puntos de 
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vista entre los funcionarios y el sector privado, respecto a los mecanis
mos para fomentar y facilitar los medios alternativos de solución de 
diferencias para resolver litigios comerciales internacionales. 

Teniendo en cuenta este punto de la agenda, la Comisión Interameri
cana de Arbitraje Comercial y bajo la coordinación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, seguirá apoyando el trabajo de los funcionarios 
gubernamentales, por lo cual se organizará una segunda sesión de los 
talleres regionales en la que se evaluarán las decisiones de los tribu
nales o paneles de cada tratado y su contribución a la consolidación 
de la integración subregional. 

Igualmente, solicitará información a la Organización Mundial de Co
mercio, con el fin de estudiar el desenvolvimiento del mecanismo 
acordado recientemente e identificar sus avances. 

El resultado del mencionado trabajo se presentará al Grupo de Solución 
de Diferencias a través del Gobierno colombiano. 

De otra parte, y teniendo en cuenta que uno de los efectos de la 
integración será el incremento de las transacciones entre particulares 
y por ende que resulta indispensable dotar al continente de un marco 
legal que garantice la seguridad y la agilidad en la solución de los 
conflictos, la CIAC continuará impulsando el establecimiento de 
acuerdos a nivel hemisférico que permitan la solución de conflictos 
entre particulares. 
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