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El Terna 

El 14 de mayo, el Presidente de la R epública sancionó la ley por 
medio de la cual se aprobó el Acuerdo de Cartagena, conocido popular
mente con el nombre de Pacto Andino. 

El Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969, inició sus desarrollos 
con la participación de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En 
este año Venezuela formalizó su ingreso tras varios años de delibera
ciones. Se completó, así, el número de países con los cuales se pensó 
que debería efectuarse este desarrollo subregional de la Asociación de 
Libre Comercio. 

En el curso de los cuatro años de actividades, el mercado de la 
subregión ha registrado aumentos de importancia para cada uno de sus 
países y tod.o hace prever que el incremento no habrá de estancarse para 
alcanzar los objetivos que son los siguientes: 

"Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los 
países miembros, acelerar su crecimiento mediante la inte
gración económica, facilitar su participación en el proceso 
de integración previsto en el Tratado de Montevideo y esta
blecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC 
en un mercado común, todo ello con la finalid ad de procurar 
un mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la 
subrogación" 

Para lograr los anteriores objetivos, el Acuerdo de Cartagena creó 
dos organismos: La Comisión y La Junta. 

La Comisión es el órgano máximo del Acuerdo y está constituíd.a 
por un representante de cada uno de los gobiernos de los países miembros. 

A la Comisión le corresponden las siguientes funciones: 

a) Formular la política general del Acuerdo y adoptar las 
medidas que sean necesarias para el logro de sus objetivos. 

b) Aprobar las normas que sean indispensables para hacer 
posibles la coordinación de los planes de desarrollo y La 
armonización de las políticas económicas de los Países 
Miembros. 

c) Designar y remover a los Miembros de la JuntCli. 

d) Impartir instrucciones a la Junta. 

e) Delegar sus atribuciones en la J unta cuando lo estime 
conveniente. 



f) Aprobar, no aprobar o enmendar las proposiciones de la 
Junta. 

g) Velar por el cumplimiento armomco de las obligaciones 
derivadas del Acuerdo y las del Tratado de Montevideo. 

h) Aprobar el presupuesto anual de la Junta y fijar la 
contribución de cada uno de los Países Miembros. 

i) Dictar su propio reglamento y el de los Comités y aprobar 
el de la Junta y sus modificaciones. ' 

j) Proponer a los Países Miembros modificaciones. 

k) Conocer y resolver todos los demás asuntos de interés 
común". 

La Junta es el órgano técnico del Acuerdo, al que corresponde realizar 
las siguientes funciones: 

a) Velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento 
de las Decisiones de la Comisión. 

b) Cumplir los mandatos de la Comisión. 

c) Formular a la Comisión proposiciones destinadas a faci
litar o acelerar el cumplimiento del Acuerdo, con la mira 
de alcanzar sus objetivos en el término más breve posible. 

d) Efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias 
para la aplicación de los tratamientos especiales en favor 
d·e Bolivia y el Ecuador y, en general, las concernientes 
a la participación de los dos países en el Acuerdo. 

e) Participar en las reuniones de la Comisión, salvo cuando 
esta considere conveniente celebrar reuniones privadas. 

f) Evaluar anualmente los resultados de la aplicación d el 
acuerdo y el logro de sus objetivos; prestando especial 
atención al cumplimiento del principio d e distribución 
equitativa de los beneficios de la integración, y proponer 
a la comisión las m edidas correctivas pertinentes de 
carácter positivo. 

g) Efectuar los estudios técnicos que le encomiende la 
Comisión y otros que a su juicio sean necesarias . 

h) Ejercer las distribuciones que le delegue la Comisión. 

i) Desempeñar las funciones de S ecretariado Perman nte 
del Acuerdo y mantener contacto directo con los Gobier
nos de los países miembros a través del organismo que 
cada uno de ellos señale para tal efecto . 

j) Elaborar su reglamento y someter a la Comisión la apro
bación del mismo o sus modificaciones. 

k) Presentar a la Comisión el proyecto de presupuesto anual. 



l) Elaborar su programa anual de labores, en el cual inclui
rá preferentemente los trabajos que le encomiende la 
Comisión. 

m) Proponer a la Comisión la estructura orgamca de sus 
departamentos técnicos y las moclificaciones que estime 
conveniente. 

n) Contratar y remover su personal técnico y administrativo. 

ñ)-. Encargar la ejecución de trabajos específicos a expertos 
en determinadas materias. 

o) Promover reuniones periódicas de los organismos nacio
nales encargados de la formulación o ejecución de la 
política económica y, especialmente, de los que tengan 
a su cargo la planificación, y 

p) Ejercer las demás atribuciones que expresamente le 
confiere el Acuerdo". 

Además d.e la Comisión y la Junta, el Acuerdo establece que haya 
un Comité Consultivo al cual corresponde asesorar a la Juntco y analizar 
las proposiciones que la misma prepara para la Comisión; otro Comité 
Asesor es el Económico y Social, integrado por representantes de los 
empresccrios y de los trabajadores de los países miembros. El Comité 
Económico conocerá de las decisiones de la Junta para emitir sus opiniones. 





Aspectos Jurídicos de la 
Aprobación del Acuerdo 

de Cartagena 

POR JAIME VIDAL PERDOMO 

Sancionada por el señor Presidente de la Repúblic'a a mediados de 
mayo la ley 8~ d'e 1973, por la cual s'e aprueba el Pacto de Integración 
Subreg10nal Andino, que habia sido suscrito también en el mes de m'ayo 
de 1969, y definido por dicha ley un sistema de inc'Orporación al derecho 
colombiano de las normas adoptadas por las autoridades del Acuerdo de 
Cartagena, se cierra uno de los más intensos capítulos de discusión jurídica 
que ha tenido el país en much'Os -años. 

La novedad de los temas envueltos en tan inheI"esante controversia, 
que ni siquiera se enseñan en las Facultades de Derecho; la complejidad 
de los mismos, como que están dando lug'ar al nacimiento de esa nU'eva 
rama de las ciencias jurídicas denominada " derech'O de la integración"; 
y la necesidad de que los países que han tomado puesto en el fantástico 
recorrido de l'a integración económica t'engan claridad sobre los instru
mentos jurídicos que pueden poner en marcha para obten'er la , han llevad'O 
a mi ánimo 'el deseo de estudiar, desde el solo ángulo jurídico, los 
problemas de ese orden que se han suscitado con 'Ocasión d'e la aprobación 
del Acuerdo de Oartagena y la incorporación de algunos de sus principales 
actos de desarrollo, y en los cuales se mezclan, abigarradamenhe, 'ele
mentos del derecho internacional, '21 derech'O constitucional y el propio 
derecho administrativo. 

Si bien la discusión jurídica sobre ese particul'ar ha sido amplia y en 
'eUa han tomado part'e numerosos juristas, en esta oportunidad se va a 
centrar el análisis sobre los debates cumplid'Os en el seno de la Corte 
Suprem'a de Justicia, 'el Cons'ejo de Estado y el Congreso colombiano con 
lo cual, dicho sea de paso, juristas y polític'O's comenzaron a participar 
en el proceso de integración que, con anterioridad, pareCÍa s'er del 
dominio reservado de los economistas y de los técnic'Os. 

1. Con motivo d'e la ·aprobación del Acuerdo de Cartagena, nombre 
bajo el cual fue designado p'Or el órgano del mismo -la Comisión- en 
su primera sesión de Lima del 25 de agosto de 1969, 'el pacto suscrito 
'entre los Gobiernos de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú en la 
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ciudad d!e Bogotá el día 26 de mayu de 1969, llamado también Pacto 
Andino, por la región que cubre, se ha suscitado la discusión de impor
tantes temas de derecho internacional y constitucional que han tenido 
como epicentro las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
de Estrado en torno de las demandas contra 'el decreto número 1245 de 
1969 que dió aprobación al Acuerdo de Integración Subl"egional. 

Con ocasión de la eüntroversia planteada ante la Corte Suprema de 
Justicia sobre la constitucionalidad de dicho decreto, se produjo la sen
tencia de 26 de julio de 1971 por la cual se abstiene de decidir sobre el 
'artículo lQ y declara exequibles los artículos 29 y 3Q del mismo. El 
fallo es respuesta a las demandas de los ·abogados Jam'es W. F. Raisbeck 
y Hernando Pryor Varón y tiene, además del concepto del Procurador 
General de la N'ación doctor Jesús Bernal Pinzón del cual discrepó la 
m'ayoría de la Sala Plena de la Corte, 8 importantes salvamentos de voto, 
5 formulados en conjunto y con los argumentos que contenía la ponencia 
original adoptada por la mayoría d'e la Sala Constitucional y los comen
toarios fa la sentencia del Magistrado Luis Sarmiento Buitrago. 

Entre las principales t:2mas evocados en los documentos que se han 
citado y en la demanda propuesta ante el Consejo de Estado por el abogado 
Francisco Eladio Gómez Mejía y en Ita d'ecisión adoptada por el tribunal 
supremo de lo contencioso administrativo el 2 de marzo de 1971 son los 
siguient'es: la naturaleza jurídica del ACUerdo, la naturaleza jurídica del 
decreto taprob'ación y la competencia de 10'5 tribunales colombianos para 
cono"cer de las demandas contra dicho deoreto. 

Con posterioridad al decreto 1245 de 1969 y antes que se produjera la 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo, el Gobierno 
Nacional expidió el decreto número 1299 de junio 30 de 1971 "por el cual 
se pone en vig'enda el régimen común de tratamiento a los capitales 
extranjeras y sobre marcas, patentes, licencias y regalías del Acuerdo de 
Cart'ag'ena", conocido en el lenguaje colombiano con el nombre simplifi
cado ,de "Estatuto de Capitales". 

Este decreto fué t'ambién demandado ante la Corte Suprema de 
Justicia por el primero d'e los acusadores ,del de creto de aprobación del 
Acuerdo de Oartagena y 'en fallo de 20 de enero de 1972 la Corte Suprema 
de Justicia, con ponencia del Magistrado doctor José Gabriel de Ira Vega, 
lo declaró inexequible. En 'esta oportunidad también se estableció disp~Jta 
sobre la naturaleza del acto 'acusado, si era de derecho interno o no, 
sobre la competencia de las autoridades colombianas para expedirlo, pero 
el punto relevante que aparece en toda Ira discusión es el del fenómeno 
jurídico de la incorp'Oración al derecho patrio de las normas dictadas 
por las autoridades del Pacto Andino. Haciendo eco de esta circunst-ancia, 
la segunda parte de 'este trabajo versará sobI"e ese gran problema de 
relaciones entre el derecho nacional y lo que puede llamars'e el derecho 
comunitario -para emplear un nombre d'e recibo en los ambi'entes Jurídi
cos europeos y de poco agrado para la sentencia de la Corte de julio de 
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1971-; la primera, por '21 contr'ario, se organizará conceptualmente alre
dedor de la naturaleza jurídica del Acuerdo de Cartagena, punto central 
en torno del cual discurrió la oposición de las tesis jurídicas. 

A) La naturaleza jurídica del Acuerdo de Cartagena 

2. Tres puntos fundamentales han aparecido en cuanto a la aprecia
ción jurídica de la naturaleza del Acuerdo: si tiene el c'arácto2r de tratado 
internacional, si puede ser considerado como un desarrollo d21 Tratado 
de Mont'evideo de 19M sobre la Zona y Asociación de Libre Com2rcio 
(ALALC), y sobre la índole de las inst ituciones organizadas por el convenio 
Alr2dedor de ellos se ha discurrido sobre otros d2 tanto interés j'uridico 
como el de la existencia de un derecho comunitario o de la integración, 
obviamente inspirado en los movimientos int'21ectual'es que ha suscitado 
el mereado común europeo; el de los trat'ados marco , modalidad de ci'er
tos compromisos internaciona}2s que prevén de.senvolvimi·ento digamos 
" reglamentarios" , y el de la supranacionalidad, bien sea porque s'e con
cluya que las instituciones andinas tienen 'esa calidad o porque s'e razone 
sobre la posibilidad jurídica d e que el Estado colombiano quede sometido 
al imperio de autoridad'es supranacionales . De todos esos 'aspectos nos 
ocuparemos a renglón seguido. 

a) El Acuerdo co,mo tratado internacional. 

3. La demanda contra el decreto 1245 de 1969 lo acusa de violar el 
artículo 120 ordinal 20 y el ,artículo 76 ordinal 18 en cuanto en ambas dispo
siciones s'e exige que los tra tados sean some tidos a la aprobación del Con
greso, requisito que según el actor no se cumplió resp'ecto del que contiene 
'el decreto de 1969. De tal cargo se desprenden dos consecuencias : si efecti" 
vamente el Acuerdo d'ebía ser sometido ·a la aprobación de las Cámaras 
legislativas y el punto d2 definir si, no obstante la a usencia de dicho 
requisito constitucional , el Pacto 'es obligatorio para Colombia. 

19 ) La necesidad de aprobación por el Congreso. 

4. Separándose de la opinión del señor P rocur ador de la Nación s'egún 
la cual el Acuerdo de Cartagena no es tratado sino un acto peculiar, un'a 
categoría que ha venido apar eCÍ'endo dentro del concepto moderno del 
derecho internacional y ·a la luz de los principios del derecho comunitario 
y de la integración, y que puede denominars e convenio de complementa
ción, desarrollo y ejecución a nivel subregional y para el grupo andino 
del trat ado de ALALC, la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 26 de 
julio de 1971 hace una comparación de los propósitos integracionistas /de 
este último y el con\TIenio de Cartagena así como de los mecanismos eco
nómicos que ambos ponen en juego para el cumplimiento de sus fin'es, al 
cabo de la cual concluye 'en estas proposiciones: "Al poners'e en cotejo 
siquiera sea por modo somero, las dos reglamentaciones contenidas 'en los 
convenios de Montevid'eo y de Cartagell'a resalta que eUas son constitutivas 
de dos actos diferentes, desde muchos puntos de vista. Por 'ejemplo: las 
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partes contratan hes , los sujetos d.e los derechos y obligaciones que nacen 
de erada convenio son distintos, ya que todos los nlloembros de la ALALC no 
están en '21 Pacto Andino, se hallan fuera de los vínculos jurídicos que 
ést'e engendra; además, los órganos que rigen el tratadO' de Montevideo 
y los del acu'erdo andino s'Ün diferentes y se hallan dotados de aptitudes 
también distintas, como diversas son las materias sobre las cuales versan. 

"Anhe disparidades tan palmarias, aparece insostenible que '21 Pacto 
Andino pueda considerarse como desarrollo y ejecución del tratado de 
Montevideo. 

"Precisa concluir que el Acuerdo de Cartag-ena tiene individualidad 
propia, y basta leerlo para comprobar que de él nacen peculiares obliga
ciones a cargo del Estado, a cuya virtud éste qUeda sometido, en muchos 
casos, de índole económica, antes dependientes, en última instancia, de 
sus poderes nacionales de decisión, a l,as determinaciones 'que tomen sea la 
Comisión, sea la Junta, instauradas por dicha convención subregional". (1). 

5. La Corte toma pie en el ordinal 18 del artículo 76 ,que abre la 
posibilidad de qU'e por medio d'e tratados o convenios aprobadoo por el 
Congreso el Estado colombiano se obligue para que, sobre bases de igual
dad y reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionaJ.es que tengan 
por objeto promover o consolidar loa integración económica con otros Es
tados, y afianza su punto de vista sobre la independenda del Acuerdo d'e 
CaTtagena respecto del TT'atado de ALALC puesto que considera qU'e eS'e 
estudio de las b-ases de igualdad y reciprocidad no puede hac'erlo sino el 
Congreso aprobando o improbando el acto respectivo. Aún en el caso de 
aceptars'e el vínculo entre el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Mon
tevideo, anota la Corte, serí'a indispensable la aprobación del Congreso 
ya que el numeral citado exig'e la revisión de 'este cuerpo para los actos 
que se propongan no solo pi'omover sino también "consolidar la integra
ción económica con otros Est'ados". Por todo ello la Cort'e concluye que 
'el Gobierno ha debido someter a la aprobación del Congreso el Pacto 
Andino. 

La opinión de la mayoría de la Corte 'eS compartida por los Magistra
dos Alejoandro Córdoba Medina y Jorge Gaviria Salaz-ar, quienes salvaron 
el voto por consideraciones de qU'e S'e dará cuenta en otro sitio. Sobre el 
particular ellos expresan: " que la facultad de 'aprobar tratados es exclu
siva del Congreso Nacional y no puede ser deleg·ada en el Gobierno porque 
resultaría éste aprobando sus propios actos, lo cural es absurdo". {2). 

29) Obligatoriedad sin el} requisito de a,probación. 

6. No obstante la conclusión ·a que llegó la Corte Suprema de Justicia 
en .su fallo del 26 de Juli'Ü de 1971, sobre que el GO'bie¡r-no ha debido llevar 

(1). FOTO Go' ormbiano, Tomo V, 19'7,1, ¡p. 13. 
(2) . op. et. p. 56. 
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a la aprobación del Congreso el Acuerdo de Cartagena, la Corte, tomando 
en consideración los compromisos internacionales que él creaba para Co· 
lombia y una vieja jurisprudencia sobre un poder limitado suyo en mate
ria de tratados públicos, d'ecide abstenerse de resolver sobre el 'artículo 
19 del decreto 1245 aprobatorio del Acuerdo, lo que 'significa neces'aria~ 
mente el reconocimi'ento de la vigencia del pacto subregional y su 'Obli
gatoriedad para Colombia. 

Para llegar a est'a conclusión la Oorte 'exalta la conducta del Gobierno 
en su intención de eficacia internacional, de buena fe en las relaciones 
c'On las demás partes del Grupo Andino, y toma 'en cuenta también que 
el ej-ecutivo procedió a comunicar a la Secretaria Ej'ecutiva de ALALC el 
correspondi'ente 'acto de aprobación, acto equivalente al canje de ratifi
caciones, con lo cual se cumplió el último trámite que remata la negocia
ción y firma de los tratados públic'Os. 

Los 'Párrafos que se van a insertar son muy expresivos del pensami'ento 
que orientó a la Corte Suprema de Justida y por ello va}e mucho la pena 
su cita t'extual. Dice así la sentencia: "Ante los signatari'Os del Acuerdo 
Subregional, ante la ALALC y r especto de terceros, ,en derecho de gentes, 
el Estado colombiano, sin l"emisión a dudas, ha adquirido derechos y 
contraído obligaciones ; es parte de un convenio internacional, ha empe
ñado su hon'Or y buena fe, en la medida 'cn que, a virtud del mismo instru
mento subregional, lo hicieron Bolivia, Chile, el Ecuador y Perú, quienes 
también ratificaron el instrumento respectivo sin que sea dable investigar 
si sus comunicaciones de aprobación se conforman con sus procedimientos, 
constitucionales o legales, de derecho interno. Ba'sta que un Gobierno, 
universalmente apto, salvo excepción, par'a ejoecutar el acto de canj-e de 
ratificaciones 'O el depósito de un mensaje expr·esivo de haberse impartido 
lra aprobación, necesaria, así lo cumpla o decl'are, para que los tratados 
deban l"eputarse plenam'ente válidos e invulnerables, exentos de violación 
manifiesta de disposiciones internas sobre competencia poara concertarlos. 
Si el canj-e 'O depósito adoleüe de irregularidades desde el ángulo del 
derecho interno tal anomalía no puede ser esgrimida contra el país cuyo 
Gobierno incurrió 'en error, pues la prim·acía del derecho de gentes, que 
es base y sustento de la seguridad internacional, no tolera que se inmis· 
cuyan unos Estad'Os en los asuntos internos de los otros, para eludir com· 
promisos ampar'ados poI' el respeto debido a l·a ley de las naciones, y 
menos aceptable s'eTía que el propio Estado -cuyos ag'entes hubiesen co· 
metido errores jurídicos o violaciones de su ordenamiento interno, se 
prevalioese de ellos, así alegare falha de cap'acidad protectora de su con
sentimiento. Los Estados res'Ponden de los hechos u omisiones de sus 
gobernantes, cuales quiera qU'e sean (autoridadeS administrativas, legis· 
lativ,as 'O jurisdiccionales), y la primera 'sanción la más elemental, en 
orden a garantizar -esa responsabilidad, 'es negarles toda acción de inva
lidez que llegaren a intentar por vicios de competencia 'a ellos impatables. 
El principio de la responsabilidad 'es , en la práctica, el mejor respaldo 
de la palabra internacional. Las competencias internas se subordinan a 
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reglas superiores, como condición de normal convivencia 'en la comunidad 
interestatal" . .(3). 

La Corte recuerda la jurisprudenci-a contenida en Ira s-entencia de 18 
de marzo de 1941 y la de 6 dc julio de 1914 'Sobre 'su incompet-encia para 
decidir sobre las leyes aprobatorias de tratados públicos y reit-el"a que 
ella es jUlcz de loa cünstitucionalidad de los actos de derecho público interno 
que enumera el artículo 214 de la Carta política y no de actos internacio
nales por más que contengan elocmentos jurídicos de índole interna_ 

7. El punto de vista sobre la vigencia del Acuerdo de Cartag-ena no 
obstante la ausencia d'c aprobación por el Congreso es sostenido también 
por el Gobierno colombiano, quien al presentar el 1Q de agosto de 1972 
por medio de los Ministros de R'claciones Exteriores y Des·arrollo Econó'" 
mico al Congreso el proyecto de ley aprobatoria d'el Pacto Andino, cita 
el párrafo de la sentenCÍ'a qu'c hemos insertado atrás (4). Al propio tiempo 
en la Exposición de Motivos los Ministros invocan el principio de "Pacta 
sunt serv·anda" de que ha hecho mérito el fallo d·c la Corte y de aquel 
según el cual la denuncia o caducidad de los tratados s-e produce de con
formidad con las cláusulas de los mismos tratados y nunca por proll'mr 
ciami'cntos políticos o judiciales, para subrayar que en tal virtud "El 
Acuerdo Subregional Andino está vigeni-e para Colombia", 

b) El Acuerdo de Cartagena como desarrollo del tratado· de Montevideo. 

8, Ad'cmás del criterio dominante en el seno de la Corte Suprema de 
Justici'a acerca de que el Acuerdo de Cartagena no constituía un desarrollo 
del tratado suscrito en Montevideo el 18 dc Febrero de 1960 por los repre
sentantes de los Gobiernos de la Argentina, el Brasil, Chile, México, Para
guay, Perú y Uruguay y por el cual se est-abledó la zona de librc comer
cio y se instituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, tra
tado al cual fué autorizado el Gobierno colombiano 'a suscribir por la }~y 
88 de 1961, uno de los demandantes de la nulidad del derecho aprobatorio 
del Acuerdo de Gartagena expuso conceptos contrarios a la tesis de que 
éste fu-era un perfeccionamiento de aquel. Por lo contrario, la vista fiscal 
del Procurador General de la Nación parte de loa base de que el Pado 
Andino es "un convenio de complementación, desarroUo, y ejecución a 
nivel subregional" del tratado ALALC. 

En torno de estos destacados aspectos, que envuelven primordialmente 
un análisis económico, donde 'eS propio que el jurist·a se encuentre asistido 
de las luces de expertos en la nueVla ciencia de la integración, subieron 
a la sup-erfici'e de la controversia jurídica temas tan importantes como 
el del derecho comunitario y el de loa supranacionalidad. 

(3). op. ct. p. 16. 
(4). A!Ilal€S ,(}31 Congreso, Año XV. número 48, 24 ago&toj72 p, 70'6. 
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19 ) El punto de vista negativo. 

9. Ya se citó textualm.ente 'en el númerO' 3 el razO'namiento de la sen
tencia de 26 de julio de 1971 que desemboca en una independencia del 
AcuerdO' de Cartagena en I"e1ación cO'n el TI"atadO' de MO'ntevideO'. 

En el conceptO' del ProcuradO'r G€neI"al de la Nación (5) se presenta 
el pensamientO' de unO' de los demandantes en el sentido de que el Acuerdo 
no es ejecución de un compromisO' contraído sino formalización de com
promisos que fueron inicialment'e desc'artados en las negociaciones del 
Tratado de MO'ntevideo. Los fundamentos de 'esta interpretación son los 
siguientes ~ 

"lQ El Tratado de MontevideO' 'en ninguna parte de su texto contempla 
la hipótesis de celebración de acuerdos subregionales de integración. Por 
el ·contr·ariO' , las negociaciones qU'e dieron origen al Tratado d'escartarO'n 
básicamente la idea de acuerdos subregionales. 

"29 Fll'e más tarde, mediant:e la Resolución 222 (VII) ...... cuando se 
contempló pO'r primera vez la posibilidad de celebrar acuerdos subregio
nales. Estableció t:al R€solución que dichos acuerdos son aqUellos mediante 
los cuales los países que los suscriban p'odrán promover el proceso de 
integración 'económica en forma equilibrada y más acelerada que la deri
vada de los compromisos propios del Tr'atadO' de Montevideo. De dO'nde 
dichos 'acuerdos nO' Son ejecución, en modo alguno, de compromisO's con
traídos por los Estados por virtud del Tratado de Montevideo. 

"3Q Los Estados contratantes en el Pacto Andino no obraron en calidad 
de Estados miembros del TI"atado de Montevideo, sino como entidades 
políticas 'autónomas 

-"4Q El Tratado de Mont'evideo nO' aCDge la disposición de países de 
mayor, mediano O' menor desarrollo económico formulada desde 1955 por 
la Comisión Económica para la América Latina. 

"Agrega el actor que el acuerdo de Cartag'ena fue sometido a la ron
sideración del Comité de la ALALC y que éste, mediante Ira Resolución 
179, declaró que era compatible con el Tratado de Monbevideo. Pero, cO'n
tinua, diciendo, se incurre en confusión al hacer sinónimas las expresiones 
"desarrollO''' y "compatibilidad". Que el Acuerdo Subregional deba ser 
compatible con el Tratado de Mont'evideo no depende de que así Se haya 
dicho en el propio Acuerdo, sino que nace de una situación anterior, a 
saber, que los Estados intervini'entes en el Acu'erdo son 'a su vez miembros 
de la ALALC y se hallan obligados por t'anto entre sí por normas jurídicas 
que en ningún mom'ento pueden desconoc·er. Lo mismo sucede en la Orga
nización de las Naciones Unidas y en la de Estados Americanos". 

(5~. DerreclhO' Colombiano. TomO' XXIII, 1971, p. ~95. 
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2C?) El punto de v.ista positivo. 

10. Al rendir concepto en favor de la constitucion·alidad d'21 decreto 
1245 de 1969 la Procuraduría General de la Nación hace un denso estudio 
sobre l'OS aspectos '2conómicos de la integración a fin de poder analizar 
con conocimiento suficiente si el Acuerdo de üartagena constituía o no un 
desarrollo del Tratado de Montevid20. A esta conclusión llegó después de 
hac·er un recorrid'O de todos los antecedentes del proceso integracionista 
que remató en la firma del Pacto Andino y d2ntro del cual dest'a·ca este 
concepto director: "Ya en est-a declaración de principios queda insinuado 
que .el Acuerdo de Cartag-ena es punto de partida de un proceso que en 
su des'arrollo tiende a alcanzar aquellos 'Objetivos, mediante los mecanis· 
mos y a través de los órg·anos contemplados 'en 'el resto de su artkulado, 
pero -que constituye también y esto importa mucho destacarlo aquÍ, la 
culminación a nivel subregional de otro proceso cuya iniciación puede 
situarse -en las discusiones preliminares de la Comisión Económica para 
-la Amérioa Latina (CEPAL), que en ,~l año de 1955 contemplaron la posibi· 
lidad de establecer un mercado latinoameric-ano y la necesidad de prever 
en éste lO's distintos grados de desarrollo de los países de la R-egión" (6). 

11., La vista fiscal menciona como pasos preliminares del itinerario 
económico l-atinoamericano que concluye ·en el Acuerdo de Cartag'ena 13.s 
reuniones del Grupo de Trabajo celebradas en Santiago de Chile en 1958 
y en ciudad de México -en febrero de 1959, y la del Comité de Com'ercio 
en Panamá en mayo del mism'O año, que examinaron '21 informe del Grupo 
de T'rabajo y que 'aprobaron la Resolución 6 (Il) t'endiente a acelerar las 
laboI"2s preliminares de ,constitución del mercado común latinoamerico3.no. 

También el Tratado de Montevideo y la Conferencia de las Partes 
Oontrat·antes que en su primer período d2 sesiones ordinarias reglamentó 
el capítulo VIII reservándolo a los países cuya ·condición de menor desa
rrollo económico I"elativo en la Zona sea reconocido y estableció los pro'" 
cedimientos para otorgarles ventajas económic-as pr,evistas. En reunión 
posterior de noviembre de 1963 S'e aprobó una resolución sobre la situación 
de aquellos países denominados de "mercado insufici'ente" que si bien no 
ha tenido efectos prácticos, comenta la Procut"aduría, sí tien2 importancia 
teórica 'en cuanto al reconocimiento de una categoría intoerm'edia de paíse'S 
y a la po-sibilidad de medidas conjuntas en su f'avor. Por dificultades de 
aplicación d2 los m'ecanismos del Tratado de Montevideo se planteó du· 
rante la conferencia la posibilidad de 'autorizar en la Zonra la ce}.ebración 
de Acuerdos 'Subregionales. 

Se invoca igualm'ente la Declaración de Bogotá suscrita el 16 de agosto 
de 1966 por los Presidentes de Colombia, Chile y Venezuela y los repre
s'2ntantes personales de los Presidentes de Ecuador y Perú en la cual 'Se 
insiste en el tratamiento para los países de menor desarrüllo económico 
relativo y los de mercado insufici€ntJe y se r.ecomienda la realización de 
acuerdos temporales entre ellos. 

·(6). ib. p. 297. 
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Lo mismo la Decl-aración de los Presidentes de América firmada -en 
Punta del Este el 14 de abril de 1967 en donde s-e haoe reconocimi-ento de 
los distintos niveles de desarrollo y condiciones 'económicas y de mercados 
de los diferentes países de América Latina y se habla de "propiciar la 
concertación de 'acll'erdos subregionales de carácter transitorio con regí
menes de desgravación internos y armonización de tratamiento hacia t-er
ceros, en forma más acel'erada que los compromisos g'enerales y que sean 
compatibles con el objetivo de loa integración regional". Al respecto la 
Procuraduría subraya que "desde el punto de vista jurídico y sin perjuicio 
d'e vol ver sobre el tema, deseo destacar desde ahora que, plant:eada la 
incompatibilid-ad de los Acuerdos SubI"egionales con el Tratado de Mon~ 
tevideo, se llegó 'a la conclusión de que tales Acuerdos "pueden s'er m-2-' 
canismos de acción del Tratado, qU'e no contradicen sus objetivos, sino 
que ti'enden precisamente a su realización" (7). 

Por último, la Comisión Mixta contemplad-a en la Declaración de 
Bogotá C'elebró reuniones a partir de 30 de junio de 1967 y en la reglamen
tación básica sobre los acuerdos subregionales dice que no pueden con
cebirse "sino como un mecanismo al servicio del prOC'eSO general de inte
gración 'latinÜ'americana". Luego ,el Consejo de Ministros de ALALC 
reunido en Asunción 'en 1967 ,expidió las Resoluciones 202 y 203 en la 
primera de los cuales se establecieron principios de carácter obligatorio 
para los acuerdos subregional'es y en la segunda se aproharon las bases 
del acuerdo subregional presentadas por los país-es del Grupo Andino y se 
delegó en -el Comité Ejecutivo Permanente la facultad de constatar la 
compatibilidad del acuerdo subregional con las hases y los principios 
enum'erados en la Resolución 202. 

12. El análisis de ' todos los antecedentes mencionados, la naturaleza 
del derecho comunitario que invoca la Procuraduría citando a Nicola Ca
talana en su obra M-anual de Derecho de las Comunidades Europeas, con
dUCen a ese despacho a la tesis ya estamp'ada en el número 3 según la 
cual el Acuerdo de Cartagena es un des-arrollo del Tratado de Montevideo. 
La Procuraduría expone 'así su criterio: 

"De la simple relación que se hizo anteriormente d-e los antecedentes 
del Acuerdo de Cartagena es fácil qUe este instrumento, como expre
sión jurídica de loa integración entre los países participantes, no puede 
ser considerado aisladamente de lo que le pr-ecedieron y -en particular del 
Tratado de Montevideo, todos los cual'es constituyen momentos o actos de 
un proceso cuyo fin último es la integración de los países de la Améric'.1 
Latina, pero Í'emendo en cu-enta que a ese resultado no es posible llegar 
en breve plazo ni simultáneamente respecto de todas las naciones de la 
región, por múltipl'2'S I"azones de diVersa índole, ,entr.e loas cuales cabe 
anotar el desigual estado de desarrollo económico, y de condiciones so
ciales que ellas ofrecían al concertarse el Tr,atado y aún pres-entan si 
bien ha de suponerse que progresivamente en m-enor grado. 

('7) . op. d. p. 301. 
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'''De ahí que sea absolutamenbe indispensable que en el proceso de 
integración regional se contemplen diversas m-etas parciales, suscepti
bles de alcanzars'e sucesivamente ene! tiempo y con diferentes intensida
des y mod-alidades en el espacio. Es por esto que el Tratado de Montevideo 
no se concebió y ~edactó como un -estatuto rígido y de ejecución instantá
nea, sino como un conjunto orgánico de principios básicos y más o menos 
generales si se exceptúan algunas obligaciones precisas impuestas a los 
Estados miembros de cumplimiento gradual y progresivo y susceptible 
de complemento, desarrollo y regl-amentación, y, por este m'edio, de ade
cuación a los diversos grupos de países que forman la región. 

"Estas son, expresadas simplemente, la explicación y la justificación 
de los Acuerdos Subregionales de integración, cuyo ejemplo típico debe 
encontrarse en -el referente ·al denominado Grupo Andino, formado hasta 
el momento por Colombia, Bolivia, Chile el Ecuador y Perú" (8). 

La parte final en la materia de la exposición d'e la vista fiscal está 
destinada -a relevar el carácter de tratado marco que tiene el de Monte
video y a refutar los cargos de los dem'andantes sobr-e que éste no contem
pla la celebración de acuerdos subregionales y que ellos habían sido des
cartados y de que los Esbados contratantes del Pacto Andino no obparon 
en la calidad d'e Estados miembros del Tratado de Montevideo sino como 
entidades políticas autónomas. 

Opinión en el mismo sentido de Ira compatibilidad del Acuerdo de Car 
t-agena con el Tratado de Mont'evid'eo fué consignada por los cinco magis
trados de la Corte Suprema de Justicia -que salvaron su voto por estar en 
desacuerdo con la s'entencra de 21 de julio de 1971. En el salvamento de 
voto se lee lo siguiente: 

"De las transcripciones que se acaboan de haüer s'e deduce ,que la con
certación de acuerdos subregionales se halla autorizada en los principiO'S 
básicos del Tratado de Montevideo; que la Conf.erencia de loas Partes Con
tra tantes, con las facu ltades que le otorga 'el mismo Tratado, instituyó 
la integración subr-egional por medio de las Resoluciones ci bad as , como 
una complem'entación d'e la estructura jurídica y normativa de }a Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio; y que el Comité Ejecutivo Per
manente consideró que 'en particular el Acuerdo de Integración subregio
nal (Pacto Andino) "es compatible con el Tratado de Montevideo" y se 
ajusta a los principios generales sobr-e integr.ación subregional trazados 
por la Conferencia" (9). 

39) La noción de de-recho comunitario y de tratado-marco. 

13. va Procuraduría General de la N-ación, ant'es de entrar en refle
xiones sobre la constitucionalidad del decreto 1245 de 1969, juzgó conve
niente hacer consideraciones generales sobre los nuevos conceptos de 

'(8). op. loto p. ~07. 
(9) , /Foro Co:ombiano, Tomo V, 1971. p. 41. 
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ramas del derecho que han venido surgiendo, como el d.erecho comunita
rio que ha g'anado gran importancia -en E:uropa, y de vocablos que, como 
"tratado", corresponden 'a categorías jurídicas conocidas pero que, sin 
embargo, por influencia de los nuevos acontecimientos económicos, ha 
tomado nUevas acepciones bajo el término de "tr·atado-marco". 

Afirma la vista fiscal que como consecuencia de la creciente necesidad 
de la integración económica el derecho internacional clásico ha venido 
evolucionando y ha sido complementado por 'el derecho comunitario o más 
'ampliamente derecho de la integración, que es la expresión y la r'egulación 
jurídicoa de aquel proceso socio'económico. 

Utilizando como guía la obra de Nicola Catalano (Manual de las Co
munidades Europeas) el jefe del Ministerio Público apunta cuatro carac
terísticas del derecho comunitario: es un derecho pragmático por su 
elaboración y por su contenido; -es un derecho operativo; es un derecho 
transitorio; es un derecho f1.exible en normas de base y en su mecanismo 
de ·elaboreción. 

Invocando textualmente a Catalano dice el Procurador buscando pre
cisar el concepto de derecho comunitario: "Si se considera al alcance de 
las disposiciones contenid'as en los tratados que instituyeron las Comuni
dades europeas, hay que reconocer qUe de ordinario se limitan a estable
cer grandes p.rincipios según los cuales debe ej'ercerse la acción comuni
taria, sin fijar, no obstante, UIl'a reglamentación definitiva para todos los 
sectores sobre los cuales tiene el objeto de los tratados una directa o indi
recta incidencia. Esta · reglramentación habrá de ser elabor·ada y adoptada 
en función de las necesidades y de las contingencias imprevisibles y cam
biantes del futuro. En vez de establecer reglas definitivas (lo qU'e hubiese 
impuesto UIl'a revisión constante de los tratados), sus autores previeron 
procedimientos que permitirán atribuir a las instituciones comunitarias 
el poder de promulgar las normas necoesarias para 'aplicar y adapt:ar los 
principios establecidos por los tratados a las exigenci'as d'el futuro. Estas 
normas podrán ser revisad"as, completadas, modificadas, o derogadas, si 
el caso se presentara, sin que haya necesidad de revisión alguna de los 
tratados" (10). 

y más adelante vuelve sobre punto de vista y presenta la noción de 
tratado-marco como conclusión del examen de las aspectos -económicos 
del Grupo Andino en relación con el sistema de ALALC, para aseverar 
que de acuerdo con l'as citas de Catalano el Tratado de Montevideo res
ponde a las notas doctrinales y al carácter jurídico que los expositores 
de derecho comunit:ario asignan a los denominados tratados-marco, los 
cuales no contienen todo el derecho 'aplicable en la zona o región a que se 
refieren, sino que sientan bases, enuncian principios, señalan ciertos obje
tivos o m'etas, establecen mecanismos y proc'edimientos sin perjuicio de 
que por sí mismos impongan algunas obligaciones a los Estados miembros, 

(lO). Dereaho CQl ombi ano, Tomo XXIH, !lf71 , p. 305. 
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pero todo dentro de una gran flexibilidad y mediante nÜ'rmas en buena 
parte de vig'€ncia temporal porque miran siempre hacia el futuro y se 
hallan en trance constante de perfeccionamient'O y superación. 

Co~forme ,a tales características, los tratados son 'es'encialmente di
námicos y ello les permite adaptarse a los cambiantes requerimientos y 
neC'esidades que acompañan los proceso's d.e integración, mediante nuevos 
convenios de los Estados y también por actos de sus propios órganos q-Je 
constituyen desarroUos, cÜ'mplementos, reglamentaciones o modos de 
'ej-ecución del tratado-marco. 

14. Por cuanto la Procuraduría General de la Nación y lÜ's 5 magis
trados de la Corte que hicieron salvamento de voto conjunt'O estuvieron 
muy cerca 'en 'el pensamiento sobre el decreto 1245 de 1969, es apenas 
natural que en este punto dichos m'agistrados reproduzcan parte de la 
exposición del Procurador y agreguen qU'e "'el hombre moderno va dejando 
progresivamente de ser solamente miembro de comunidades 10cale'S, cir
cunscritas por límites meramente territorial'es, para ser miembro cada 
vez más activo de la comunidad humana, rebasando en sus ansias de 
bienestar y de progI"eso -esos límites. Por eso el concepto de l·a soberanía 
es un concepto revaluado en sus proyecciones, sobre todo en cuanto atañe 
al desarrollo armónico de la ec'Onomía mundial, aunque sea empezando 
por meras org'anizaciones de tipo regional" (11). 

En el salvamento se concluye que a estas inquietudes no -eS aj-eno el 
derecho público col'Ombiano que ha previ'sto y facilitado la utilización de 
todo instrumento de organización económica supranacional, y al ef.ecto 
citan los autores del salvamento el ordinal 18 del artículo 76 de la Cons
titucional tal como quedó reformado en el año de 1968. 

Cálida defens·a del derecho de la integración y de lo que él implica en 
cuanto a las obligaci'Ones del Estado hace el magistr ado Sar miento Bui
tr ago en sus comentarios a la sentencia (12). 

La mayoría de la Corte, por 'el contrar io, se muestra adversa a la 
concepción de un derecho de las comunidades internacionales con estipu
laci'Ones de tipo 'económico elásticas qUe dan vida a organizaciones dife
rente's y confieren poderes superiores a los or dinarios de los Estados. En 
cuanto s'e d.esví·a su orientación hacia el tema de la supranacionalidad , la 
posición que asume la Corte en la sentencia de 26 de julio de 1971 debe 
S'cr precisada 'en el párrafo siguiente. 

La 'Opinión de los Ministros de Relaciones Exteriores y Desarr ollo 
Económico de Colombia, favorable a l'a noción de tr-atado-marco, también 
se -expresará dentro de ese epígrafe. 

(1'1). ,For o Colombiano. Tomo V, 1971, p. 29. 
(1'2) . ib. ¡p. 5,3. 
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e) Carácter de las instituciones andinas: discusión sobre la 
supranacionalidad. 

15. El 'apasionante tema de la supranacional1dad, objeto de tantas 
discusiones doctrinal'es como las pres'enta con mano maestra el juez de 
la Corte de las Comunidades Europeas Pierre Pescatore (13), si bien no 
ha estado -en el üentro de la controversia originada en la aprobación del 
Pacto Andino, no ha dejado por ello de -aflorar en el cruce de las argu
mentaciones que tal aprobación ha .suscitado. Es por ello que Viale la pena 
dar cuenta, así sea brevemente, de lo que sobre el particular s'e ha 
expuesto. 

En el salvam'ento de voto, qU'e era la ponencia inici'almente adoptada 
en la Sala Constitucional de la Corte, y -que fué suscrito por 5 magistrados, 
se hace referencia a dos formas de limit-ación d'e la soberanía 'en las orga
nizaciones internacionales: cuando se dota a las instituciones de ciertos 
poderes propios de los Estados y se !<e transfieren a la organización inter 
nacional ('ejemplo de las Comunidades Europeas), por lo cual ésta adquie
re carácter supranacioll'al y su fuerza radica ,en la potestad de imponer 
sus d'ecisiones a los Estados miembros y a lüs ciudadanos en forma inme
diata y válida sin interv'ención de ningún acto de naturaleza ejecutiVia o 
legislativa por parte de los Estados, y cuando se siguen las normas tradi
cionales d'e loa contratación internacional clásica y las decisiones quedan 
som,etidas al pod'er discrecional de los países pactantes. - Se hace luego 
mención de la vinculación de Colombia a .organismos int'ernacionales que 
limitan su soberanía y del ordinal 18 del artículo 76 de la Constitución 
introducido en la reforma de 1968, para sostener más adelant'e que si bien 
el Tratado de Montevideo limita la soberanía económica de los país'es 
miembros no ha tr'ansferido el ·ejercicio de ella a organismos supranacio
nales que puedan dictar normas con carácter obligatorio sobre los Estados 
o sobre los particulares, por lo que la Conferencia de las Partes Contra
tantes y el Comité Ejecutivo Permanente de ALALC no 'Son instituciones 
supranacionaJoes sino órganos intergubernamentales, calilicación que en 
las conclusiones del salvamento se da también a las instituciones del 
Acuerdo de Oartagena. 

16. La sent'encia de 26 de julio de 1971 expresa un rechazo enfático a 
la tesis del der,echo comunitario y también a cualquier consecuencia de 
supranacionalidad que de allí pued'a derivarse. Es en este pasaje de la 
providencia donde la may.oría de la Corte se manifiesta con mayor vigor 
haciendo al lado el r'azonamiento del ProcuradOr General de la Nación. 
Por ello nos parece lo más propio reproducir las palabras de la Sala 
Plena: "Ni se diga que existe un d'erecho de las comunidades internacio
nales, conforme al cual ciertas estipulaciones de tipo económico consagra
das en pactos multilaterales, por elásticas, dan vida, así como así, a or
ganizaciones diferentes y les confieren poderes superi.ores .a los que son 

(3). Le droit de l'intégra.tion, Imtitut de Hautes Etudes In'tl2!rnationa:!es. 
Genéve, 19712. 
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ajenos de ordinario a las ' Estados, 'aisladamente considerados, en el ma
nejo de sus asuntos exteriores. No; ese derecho no existe, ni por semejas. 
Algunas asociaciones económicas, cuya compresión abarca varios países 
y constituye ámbito regional, tan conocidas 'en los días que corren, gozan 
de naturaleza institucional, esto es, de órganos y mecanismos autónomos, 
capaces de producir efectos por sí mismos, sin que siempre s,ea menester 
la interv,ención de los países miembros para imprimir eficaci·a a tales 
vínculos. Pero lello solo ocurre cuando se han oelebrado pactos, muy ex
presos, muy precisos, atributivos de competencias determinadas a la res
pectiva entidad comunitaria, cuyos poderes se deben siempre a los estatu
tos que constituyen su fuente. Los cuerpos supranacionales derivan de 
instrumentos voluntarios suscritos por los Estados qUe los integran. No 
es dable trasladar capacidades de una institución ·a otra, a talante y gusto 
de los intérpretes. Fuera de las transferencias de poderes que excepcio
nalmente conceden los Estados, ellos siguen sU}etos por excelencia tanto 
del derecho int'erno como del derecho de gentes. Invoc'ar nociones tan 
vagas como las aquí traídas en refuerzo de la validez, sin aprobación <lel 
CongreSo, del Pacto Andino, cuya tabla de comp€t'encias no ha sido con
&agrada por todos los órg'anos idóneos del Estado Nacional, es argüir en 
sentido contrario a la Constitución, a los procedimientos del derecho co
lombiano, a los cuales remite, por lo demás, el propio Acuerdo de Carta
gena (Artículo 110) (14). 

17. Los Ministros de Relaciones Exteriores y Desarrollo Económico, 
en la Exposición de Motivos tal proyecto de ley "por la cual se .aprueba 
un Convenio Internacional y se determinan las modalidades de su aplica
ción", presentada al Congreso 'en el mes de agosto de 1972, vuelv'en oa 
evocar el tema de la supranacionalidad al rreferirse al aspecto de] Acuerdo 
Subregional Andino como expresión de la voluntad de los Estados que lo 
suscribieron, pero al mismo tiempo al mencionar la existencia de autori
dades que tienen una capacidad propia para desempeñ'ar funciones inter
nacionales, adoptar d'ecisiones y formular programas de armonlz·ación de 
políticas económicas y, de manera general, de integración económica. 
"Por ese segundo aspecto participa de los caracteres de los tratados
marco y conlleva modalidades supranacion~les", conclUyen. 

En el cuerpo de la Exposición los Ministros Alfredo V ásquez Carrizosa 
y Rernando Agudelo Villa indican que en el d'erecho internacional contem
poráneo 1a idea de supranacionalidad trasciende como una modalidad es
peCÍfica de algunas organizaciones internacionales s'emejantes a la Co
munidad Económica Europea o el Grupo Andino, que no desempeñan l,3.s 
funciones clásicas de Ira simpl1e colaboración entre sus mi'embros, ni se 
limitan a la reunión de ·conferencias periódicas, sino que están dotadas de 
autoridades comunitarias para llenar funciones de integración económica 
con una competencia que no es tan solo la de un órgano de cooperación, 
sino de un órgano de decisión. 

(14). Foro Colombiano, Tomo V, 1971 p. 14. 
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En -el Senado de l,a R'epública el ponente doctor Alvaro Uribe Rue,da 
emitió opiniones completam'ente adversas ral concepto de supranacional.i
dad. Refiriéndose al proyecto gubernamental según el cual se podría mo· 
dificar la legislación vigente por decretos expedidos con base -en las fa
cultades del ordinal 11 d'el artículo 76 y no del 12 y recordando la invoca
ción que hace el Gobiern'O en el proy'ecto del ordinal 18 del mismo texto 
que habla da la vinculación de Oolombia a institutos supftanacionales que 
tengan por objeto promov'er o consolidar la integración económica, dijo 
así en su ponencia para primer debate (Anales del Congreso, NQ 86, 14 d:e 
noviembre de 1972, p. 1336): "Para los efectos que qui'ere darle el Gobierno 
este artículo es insuficiente. Esta norma dice que "podrá 'el Estado obli-
garse ...... para que sean creadas (subrayo) instituciones supranacio-
nales ...... ". Para que sean creadas 'Solamente, pero n'O dice ni podía 
decir el artículo qu'e tales instituciones reemplacen al Congreso de Co
lombi~ en la atribución supr-ema de dictar las leyes en las materias que 
requi.eren lrey; ni consagra delegación de atribuciones o traspaso de com~ 
petencias del Congreso en faV'Or de la Comi'sión de Lima. Dicho confuso 
artículo permite sólo la adhesión de Colombia a instituciones supraest'a
tales, pero no r·esuelve 'el problema de la inserción del derecho comuni
tario de estas instituciones 'en el derecho intern'O del país. Se necesita una 
reforma constitucional que expresra la idea de que las decisiones de los 
entes supraestatales entrarán en vigencia y 'Obligarán a los ciudadanO'S 
colombianos, mediant'e simple promulgación por el Gobierno Nacional. 
Mientras este artículo no exista en la Constitución, no podrá prescindirse 
de la 'expedición de loa ley qu'c ponga en vigencia lo resuelto por la Co
misión del Acuerdo". 

El Ministro de Relaciones Exteriores en la discusión qll'e se desarrolló 
en el seno de la Comisión II del Senado, volvió sobre 'Su punto de vista 
relativo a la interpretación del ordinal 18 del 'artículo 76 sobre la supra
nacionalidad, aunque aceptando el criterio del ponentre que se estaba 
abriendo pas'O en la cOlTIÍsión. En el Acta de la sesión correspondiente al 
día 28 de noviembre de 1972 (Anales d'el Congreso número 18, 15 de marzo 
de 1973, p. 246) se expresó así el Canciller: "Lamento que Su S.eñoría no 
haya 'asistido anteriormente, para que hubierra vÍ'sto qll'e esto se ha desa
rrollado c'On la Constitución en la mano. El Gobierno vino con la tesis 
original del numeral 18 del artículo 76, que -es el que habla de Iras faculta
des supranacionales, ya defendí y sigo defendiendo esa t'c'sis, porqll'e para 
algo se hizo la reforma constitucional de 1968. No puede s'er posible que 
después de un·a ref'Orma constitucional, preguntemos a la manera del 
Presidente Echandía, ¿Y la Reforma para qué? Yo traje aquí toda una 
tesis que mostraba que el numeral 18 del 76, quiso poner a Colombia a tono 
con Ira evaluación jurídica de las organizaciones de integración, permi
tiendo que -el Estado se 'Obligara -así dice el numeral- para adherir a 
'entidad-es supranacionales, con qué objeto? con el objeto de cumplirlas. 
El Gobierno sí cree que la evolución ,del derecho -colombian'O debe hacerse 
con el s'entido de una aplicación exacta, de los compromisos de un Pacto 
de Integración. Pero comprend'O que el Congreso y el país y los gremios, 
no están preparados, no estamos prreparados par'a aplicar int-egralmente 
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y en su letra y en su espíritu el numeral 18 del artículo 76. El Senador 
Uribe Rueda lo .calificó como confuso, como insufici'ente en letras ma
yúscula·s. De modo que no va ·a haber sustitución del Congreso, disminución 
del Congreso, ni nada que se parezca; porque lo único que podrá apHcar 
'81 Ejecutivo como mi·embro del Pacto Andino, serán las decisiones nor
mal'es de un pacto que está vigente y que está comprometido". 

B) De la incorporación de las normas de desar,rollo y particularmente 
del Est¡ado de Capitales. 

18. No solamente la ,aprobación del Acuerdo de Cartagena hizo revivir 
importantes controversias 'en derecho colombiano a.cer.ca de la particip.r 
ción de l0's poderes públicos en los compromisos internadonales del país; 
apaciguada en parte la tormenta que desató la sent'encia de la Corte de 
26 de julio de 1971 que se examinó a espacio en la prim'era parte d'e este 
trabajo, surge en el panorama jurídico otra gran discusión 'alrededor de 
uno de los temas más debatidos en el derecho moderno: el de la incorpo
ración, adopción o inserción de las normas expedidas p'Or autoridades 
internacionales dentro del derecho de los países que d'e ellas 'son lTIÍembros. 

Si bien no es posible en 'esta ocasión traer a .cuenta la oposición de 
l'as tesis y monista en esta materia, no puede pasars·e por alto la conexión 
entI"e posturas ad0'ptadas en el curso del debate sobre el Estatuto de Capi
tales y esas grandes te oría:s, ni menos observar que si en un momento 
daño adquirió mucha importanci·a el problema de la aprobación del Pacto 
Andino, sí la podía hacer el Gobi'erno conforme a las facultades que pO'se~a 
o era menester la intervención del Congreso de la República, es indud·able 
que s'erá la preocupación 'Sobre la forma como sean recibidas en las na,cio
nes vinculadas al Acuerdo de Cart·ag'ena las decisiones proferidas por sus 
autor idades dentro de la marcha del proceso d'e integración la que ocupe 
el afán de los gobernantes, los juristas y los propios hombres de negocios. 

Dos aspectos principal'es dominan el tem'a que se está tratando: el 
re} ativo al decreto 1299 de 1971 "por 'el cual se pone en vigencia el régimen 
común de trat'ami'ento a 1>os capitales extranjeros y sobre marca:s, patentes, 
licencias y reg·alías del Acuerdo de Cartagena", que fué objeto de una 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y el de las disposiciones que 
con po'steri0'ridad a ella s'e han discutido o expedido para facilitar el 
ingreso al derecho colombiano de loas decisiones de las autoridades del 
Pacto Andino, particularmente la loey aprobada en marzo de 1973 por el 
Congreso Colombiano que, además de adoptar el Pacto Andino, indica los 
principios que ,deben ponerse en juego para tal efe·cto. 

El primer 'aspecto comporta examen de ciertÜ'S enfoqu'es que se han 
hecho alrededor del decreto 1299, como si él era o no aprobatorio de un 
tratado internacional, el de la naturaleza jurídic·a del texto mirada desde 
el ángulo de la competencia de los tribunales colombianos y desde aque,l 
otro de la fuerza par'a producir determinadas normas; en cuanto a lo que 
el país ha pI'evisto sobre un sistema de incorporación de normas que ten
gan origen en compromisos internacionales habrá que detener la atención 
en el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Gartagena. 
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19. Debe anticiparse que la solución que se abrió paso en la jurispru
dencia -colombiana se ubica dentro del ámbito jurídico de la siguiente 
admonición que hizo la Corte Suprema de Justida en su primera sentencia 
de julio de 1971 y 'en la cual, refiriéndose a futuros desarrollos del Acuerdo 
de Cartagena que se estaban adoptando por las autorid-ades com"Jnitarias, 
hizo -esta advertencia que explica la posición qUe tomó más tarde al decidir 
l-a inconstitucionalidad del decreto aprobatorio del Estatuto de Capitales: 
"Las instituciones supranacionales generan derechos y deberes, cuya 
efectividad no siempre deriva mecánicamente del funcionamiento de 'ellas. 
A menudo se requiere que las autoridades nacionales consoliden lo resuelto 
por loas entidades internaciona}e'S competentes, y en tales situaciones han 
de dictar l'eyes o decretos que deparen vigencia a lo 'Ordenado 'en el campo 
comunitario. Por ejemplo, cuando sea necesario adoptar aranceles adua
neros comunes o, en sum'a, cuando proceda armonizar legislaciones dife
re1ntes, los países interesados, para respetar sus compromisos, se hallan 
en la precisión de incluir en 'Sus derechos positivos por medio del órgano 
competente, las reglas capaces de asegurar el cumplimiento de las deter
minaciones int'ernacionales de que se trata. Mientras semejantes etapas 
d'e consülidación no se recorran, cuando sea indispensable recorrerlas, las 
providencias internacionales incompletas caI"ecen de pleno vigor. 

"Estos fenómenos, obvios en el derecho de gentes clásico, también 
ocurr'en con ocasión de las reglament'aciones -comunitarias de hoy. Los 
Estados no pueden prescindir de su propio ordenamiento jurídico 'cuando 
el internacional no es imperativo para ellos, por expreso mandatoconsti-
tucional" (15). 

En V'erdad, en la subI"aya que hemos hecho del texto, la Corte indica 
el criterio de la necesidad de dictar normas de incorporación de los actos 
de las autoridades comunitarias por medio de l'Os órganos eompet'entes, lo 
que depende, como se verá al examin'ar la senhencia sobre el Estatuto de 
Capital'es, del tipo de normas de der'echo interno que resulten afectadas 
por las ordenacione'S de las autoridades del Pacto Andino. 

Debe decirs'e de una vez que el mismo punto de vista sobre l·a necesi
dad de actos jurídicos internos que hagan 'Obligatorios las Reso}luciones y 
Decisiones de las autoridades del Tratado d'e Montevideo y del Pacto An
dino la expresan los 5 M'agistrados que hicieron s'alvamento de voto con" 
junto, como consecuencia de que dichos compromisos no crean instituciones 
supranacionales (16). 

a) El decreto 1299 de 1971 es aprobatorio de un tratado internaci'Onal 
o desarrollo de él? 

20. El primer punto de la controV'ersi'a trabada alrededor del decreto 
1299 de junio 30 de 1971 por el cual s'e puso en vigencia el régimen común 

(15). Foro Colombiano. Tomo V, 1971, p. 21. 
(1)6). ib. p. 43. 
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de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licen
cias y regalías del Acuerdo de Cart-agena, fué el relativo a s'aber si era 
o no aprobatorio de un tratado int'ernacional. 

El demandante doctor Jame's W. Raisbeck consideró el estatuto pues
to en vigor por el decreto 1299 de 1971 como un trat-ado o convenio inter
nacional y de este supuesto dedujo el cargo de inexequibilidad por violación 
de los artículos 76 ordinal 18 y 120 que 'exigen la aprobación de tales com
promisos por el congreso de la RepúbliC'a. El actor fundaba su razona
miento en la circunstancia de ser el Estatuto de Capitales Extranjreros un 
acuerdo 'entre varios Estados internacionales cuyo objetivo 'es promover 
el des·arrollo común de dichos Estados. 

21. Esta posición intelectual quedó insular puesto ql1'e no fué compar
tida ni por el Procurador General de la Nación ni por la Cort-e en su sen
tencia de 20 de enero de 1972 ni por los siete Magistrados que 'en esta oca
sión sal v-aron el voto acogiendo parra el ef'ecto la ponencia adoptada por 
mayoría de votos en la Sala Constitucional. 

El jefe del Minisberio Público en su concepto de 16 de septiembre de 
1971, citado por la sentencia de la Corte (17) de enero 20 de 1972 y más 
ampliamente por 'el s'a1vamento de voto conjunto, sostiene la constitucio
nalidad del decreto acusado la cual fundamenta en puntos de vista que 
se van a resumir en esta part'e de la exposición. 

La Procuraduría encuentra en el artículo 15 del Tratado de Montevideo 
el propósito de las Partes Contratantes de -armonizar los tratamient03 
aplicables a los capital'es procedentes de fuera de la zona, como uno de 
los medios busC'ado par·a asegurar ,condiciones 'equitativas de competencia 
entre ellas y de f·acilitar la creciente integración y complementación de sus 
economías, y su desarrollo en 'el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena 
según el cual, a propuesta de loa Junta, 'antes del 31 de diciembre de 1970 
la Comisión aprobará y som'eterá a la consideración de los Países Miem
bros un régimen común sobre tratamiento a los capit'ales extranjeros y 
éstos se comprometen ·a adoptar la providencia que fueren necesarias para 
poner en práctica este régimen dentro de los 6 meses siguientes a la 'apro
bación por la Comisión. 

Fué a través de las d~isiones números 24 y 37 la primera de 31 de 
dici:embre de 1970 y ] a segunda de 24 de junio de 1971, como la Comisión 
dió cumplimiento a la disposición cit·ada del Acuerdo adoptando el régimen 
común 'el cual, a su turno, fue declarado en vigencia por todos los países 
antes de vencerse el plazo previsto en el artículo 27. 

Colocando las Decisiones 24 y 37 como desenvolvimiento de este ar
tículo 27 del Acuerdo de Cart-ag-en'a, la Procuraduría afirma que ellas no 
revisten el caráct-er de tratados y no debían por ello ser pasadas a la 
'aprobación del Congreso de la República, como a su juicio t-ampoco debió 

(17). Foro Co'ombía,no . Tomo VI, 1971. p. 25. 
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ser llevado ante este Cll'e'rpo el acto aprobatorio del Acuerdo, y argumen
tando sobre la vig'encia del Tratado de lVIontevideo y del decI"eto 1245 de 
1969, loa vista fiscal siente la tesis más audaz en materia d'e incorporación 
de las disposiciones de las autoridades del Pacto Andino al sistema jurídico 
colombiano: la de que 'ella no supone participación del Congreso de la 
República sino del Gobierno Nacional en virtud de los poderes de que 
ell,a misma da cuenta. He aquí sus p'alabras: "Los actos de derecho inter
no que se requieran en aplicadón del citado artículo 27 del Acuerdo de 
Cartag'ena en armonía con 'el artículo 15 del Tratado de Montevideo, no 
corresponden ,al Congreso cuya voluntad se m·anifestó ya en relación con 
éste, sino al Presidente de la República 'en ejercicio de sus atribuciones 
amstitucionales ordinarias, y, en cuanto fuere necesario, de la -especial 
DI'evista en el artículo 118-8 de }a Carta en relación con 'el artículo 76-11, 
'actualizada para el caso por la expedición del artículo 2 de la Ley 88 de 
1961, invocado en el decreto ,acU'Sado. 

"Se dijo ya que 'el eoarácter jurídico de las decisiones de la Comisión 
del Acuerdo de Oartagena es análogo al de las Resoluciones de la ALALC, 
y efectivamente, invocando también las facultades del artículo 2 de la 
ley 88 de 1961, el Gobierno puso en vigenCÍta algunas de esas resoluciones, 
ref'erentes al régimen aduanero, IIl€diante los Decretos 3139 de 1963, 146 
de 1965, 160 de 1966, 85 y 1938 de 1967, 340 y 2034 de 1968 y 255 de 1969, no 
obstante que tales decretos, salvo el último, se produj'eron cuando aún 
no había sido expedido el Acto Legislativo NQ 1 de 1968, que 'en su artícu lo 
41 atribuye esa función al Presidente de l·a República con suj'eción a las 
correspondientes leyes-cuadro (artículo 120 numeral 22 de' la Codificación 
Constitucional)" (18). 

22. Los 7 Magistrados que salvaron el voto conjuntamente llegan a 
conclusiones simil'ares pU'eS aprecian el decreto 1299 de 1971 no como un 
tratado sino como derivado natural de los artículos 15 del Tr'atado de 
Montevideo y 27 del Acuerdo de Cartagena adoptado por el Gobi'erno co
lombiano en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2 de loa Ley 88 de 
1961 que lo facultó, al aprobar el Tratado suscrito 'en la capital uruguaya, 
para "'adoptar todas las medidas conducentes y para crear los Institutos 
o d'ependencias que sean necesarios". 

A renglón seguido se plantea en el s'al vamento de voto este punto de 
vista de mucha importancia en cuanto a la incorpoI"ación de las normas 
de desarrollo del Acuerdo de Cartagena y en el cUlal campea la tesis 
monista: "Las cláusulas de 'estos dos Tratados o Convenios Internaciona
les, así reconocidos, contienen normas jurídicas de obligatorio cumpli
miento para Colombia, y producen efectos legales plenos '2n el ámbito in
terno del país, como las leyes que expid'e el Congreso en desarrollo normal 
de su función legislativa. En otros términos y como lo observa el Profesor 
Georges SeoeH-e. "el Decreto Internoacional consuetudinario y contractual 
penetra de plano en el orden jurídico interno sin que sea necesario ningún 

(18) . op. d. p. 40. 
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acto formal de "recepción" o de "introducción" para dar le fuerza obliga
t.oria, y deroga de pleno derecho las reglas del derecho interno que sean 
incompatibles con él" (Précis d,c Droit des gens, tomo TI, P'arís (Sirey) 
1934. Cita de PHILLIPPE COMTE). 

'''La jurisprudencia de la Corte ha aceptado estos principios, conside
rando que las estipulaciones contractual,es internacionales tienen vigencia 
en el territorio nacion·al y obligan a gobernantes y gobernados; y lo qu.e 
es más important'c: ,ellas no pueden ser abrogadas o modificadas de modo 
unilateral" {19). 

Es tan rotundo el pensamiento monista ·en esta cuestión que ellü obliga 
a los M'agistrados Romero Soto y Luna Góm'ez a aclarar su salvamento d-c 
voto y a manifestar su discrepancia sobre las opiniünes del profesor Scelle 
pues consideran que no son aplicables a la ALALC ni al Pacto Andino, ya 
qu'e la recepción de las normas contenidas en estos tratados no se hace 
de plano sinü de 'acuerdo con lars leyes de cada país, situación dif.erente 
a la del Mercado Común Europeo y a la de la Comunidad Económica del 
Carbón y del Acero, -anotan, donde existen organismos directoI'cs cuyas 
decisiones se imponen, sin trámite especial, a lüs Estados Mk~mbr'Os y 
t'especto de las cuales sí puede decirse que la recepción de tales normars 
se hace de plano. 

23. La mayoría de los Magistrados de l'a Corte Suprema 'de Justicia 
discrepa de los anteriores puntos de vista y solo concuerda con 'el Procu
rador General de la Nación y con Ira minoria que salvo el votü en la esti
mación d'e que el decr'eto 1299 de 1971 no consagra ni aprueba ningún tra-' 
tadü internacional sino que ·es puramente' un acto de derecho público 
interno. 

Dentro de los conceptos que sirven de puntal a la decisión de ine'xequi
bilidad del 20 de enero de 1972 'Cstá el de que 'el decreto 1299- no es desarro
llo del artículo 15 del Tratado de Montevideo; la Corte hace hincapié en 
·el propósito de un esfuerzo para -armonizar los regímenes jurídicos, pero 
agrega que ello debe hacerse por los medios capaces de darles vigor, esto 
es, al través de negociaciones preliminares o por leyes. En el primer 
caso los resultados de las negociaciones se fürm·alizan en "protocolos" 
(artículo 17 del Trat'ado), ·en el segundo se requi-ere la expedición de una 
lrey que "infunda eficacia a las regulaciones de que s'e trat·a", por lo que 
~n su sentjr la cita del artículo 15 hecha en el d-ecreto enjuiciado carece 
de pertinencia y deja fuera de l·a ley 88 dc 1961 al decreto acusadü "ya 
que éste pretende ser desarrollo de un convenio internacional a cuyas 
estipulaciones no se pliega". 

rrampoco ,acepta como válida la sentencia de 1972 l·a invocación del 
artículo 27 del Acuerdo de Oartagena pues mientras que según sus preci
sas palabras 1'0 que S'C somete a l-a consideración de los GobÍ'ernos es un 
proyecto, se tomó la Decisión 24 como un texto con virtud obligatoria y 

(19). op. d . p. 43. 
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propia, y se dejó sin C'umplimiento la segunda parte del procedimiento 
cont'2mplado en el artículo 27 pues no se adoptaron las providencias nece
sarias para poner en práctica el régimen adoptado, porque tal finalidad 
en derecho colombiano no es posible ale'anzar sino por medio de la ley 
dada por el Congreso o ext'cndida en uso de sus facultades extraordinarias 
del ,Gobierno. De esta manera su argumentación el fallo: "Mientras dis-l 

posiciones legislativas no adoptcn las normas propuestas a Colombia en 
las R'2soluciones 24 y 37 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que 
t'Ocan diversas materias de la }cgislación vigente, alterándola en muchos 
puntos, esas propuestas no adquieren valor obligatorio, por contrar~3.s, 
en su '2xpedición, 'al artículo 76, atribuciones 1q. y 12 de la Carta" (20). 

b) La naturaleza jurídica del de,creto 1299 de 1971. 

24. Si bien los considerandos del decreto 1299 invocan actos interna
cionales como el Tratado de Montevideo y el Acucrdo de Cartagena, lo 
que puede proporcionar le una ubie·ación dentro de ese concierto de normas 
y tal como se examinó '2n el aparte inmediatamcnte anterior, también él 
hace referencia a las autorizaciones recibid'as por el Gobi'erno Nacional 
de la ley 88 de 1961 aprobatoria d21 Tratado de Montevidco; en esta se
gunda perspectiva, que es ,eminentem'cnte de d2recho interno, porcontI"as
te con l·a que se acaba de señalar, los documentos quc se han venido utili
zando en este ensayo dan cuentoa de una discusión asaz interesante sobre 
la natural'2za jurídica del decreto acusado y acerc-a del tipo de medidas 
que a través de las facultades de la ley 88 de 1961 podía tomar el Gobi'crno, 
lo que es útil tanto para la teoría del der2cho administrativo en la materia 
de los a veces imprecisables "decretos 'esp2ciales" ,como para el tema 
central de este análisis cual es el dc las definiciones que trajo la sentencia 
de la Corte de 20 de enero de 1972 sobr'c la incorporación de I,as normas 
d'e desarrollo del Pacto Andino en el sistema jurídieo Colombiano. 

19 ) El decre to 1299 de 1971 como "decreto especial". 

Como ya se ha recordado en distintos sitios de '2ste t~abajo , la ley 88 
de 1961 'aprobó el Tratado de Montevid'co y 'en su artículo 2Q dispuso tex
tualmente: "Facúltas'2 al Gobierno Nacional para adoptar todas las me
didas conducentes y para crear los institutos o depcndendas que sean nece
sarias, establecer los cargos y sus respectivas asignaciones y para abrir 
créditos, contra.créditos o trasl'ados que estime conveniente para el desa
rrollo del presente Tratado". 

Tanto '2n el año de 1969 para adoptar el Pacto Andino como instru
mento jurídico obligratorio para Colombia como en 'el año de 1971 para 
cumplir el compromiso de unificar la normatividad sobre capitales ex
tranjeros, el Gobierno juzgó que '2staba dotado de atribuciones suficientes 
emanadas de l'a 88 de 1961 para tomar las medidas que tomó. 

(2{)~. op. et. p. 31. 
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Corresponde, 'entonces, meditar sobre la naturaleza jurídica del de
creto 1299 de 1971 y su colocación dentro de la clasificación de actos del 
Presidente de l,a República en derech'O .colombiano a la cu.al han contri
buído la doctrina y la jurisprudencia. Se nota de paso que la misma natu
raleza jurídiera 'Se atribuyó al decreto 1245 de 1969, por 10 que S'e hará 
mención de los criterios que respecto de él s'c expusi'eron en su oportunidad 
en la Corte Suprema de Justicia y 'en el Cons'ejo de Estado. 

Si se' parte de la base de la existencia die 5 tipos de d~ocretos del Pre
sidente de la República, a saber: legisl/ativos (art. 121 de la Constitución), 
extraordinarios (art. 76 ord. 12 y art. 122), regltamentarios (art. 12{) ord. 
3Q), especiales (art. 76 ord. 11) y reglamento1s constitucionales ('en vía de 
ejempl'O ·art. 76, ord. 14), y pasando por 'alto una futura discusión sobre 
si la últim,a categoría absorbe o no completamente los que antes se deno
minaban "decretos ejecutivos" por no ser propia de la ocasión, se tÍ'ene 
qU'e la clasificación que mejor conviene a l'a especie de l'Os decretos 1245 
de 1969 y 1299 de 1971 es la de decretos especiales ,con origen en las falCUl
tades que el Congreso puede dar al PI"esidente de la República según el 
ordinal 11 del artículo 76 de la Garta Política. 

En este aspecto de la discusión hubo cTiterio idéntico 'en el Oonsejo 
de Estado, en la Procuraduría General de la Nación y en la misma Corte 
incluyendo allí los salv-amentos de voto, que discreparon sólo en cuanto 
al alcance de ese decreto -especial. No obstante, en marzo de 1973 la 
ponencia para primer debate en la Cámara de l·a ley aprobatoria d'el 
Pacto Andin'O llramó al decreto "ejecutivo". 

26. El Consejo de Estado tuvo antes que la Corte Suprema de Justicia 
que decidir sobre una dem-anda contra actos relacionados con el Grupo 
Andino. En decisión de lo que se denomina " Sala Unitaria" de 2 de marzo 
de 1971 (21) el Consejero Humberto Mora OS'ejo no admitió la demanda 
incoada por el abogado Fr'ancisco E ladio Góm-ez Mejía contra el decreto 
1245 de 1969 aprobatorio del ACUerdo de Cartagena. Si bien esa pieza jurí
dica razona sobre la natuI"aleza internacional del acto demandad'O, conclu
sión a que también llegó la Corte en su sentencia d'e 26 de julio de 1971, 
plant'ea la hipótesis de que el decreto pUesto en la picota fuera de derecho 
interno, circunstanci'a que implica la incompetencia del Consejo y la co
rrelativa c'Ompetencia de la Corte, como en ef'ecto ocurrió, por cuanto el 
decreto 1245 de 1969 tiene su raíz en las facultad'es de la ley 88 de 1961 
que no son las del ordinal 12 del artkulo 76 de la Constitución sino del 
ordinal 11. 

En fallo de 26 de julio de 1971 dijo l'a Corte sobre la naturaleza jurídica 
del decreto 1245 de 1969: "Vista la invocación d-el articul'O 2 de la Ley 88, 
que consigna el decreto acusado, y si s'e tiene en cuenta que los tr'atados 
públicos, para su cumplimiento, requi'eren a menudo que se adopten por 
el Gobrerno (y ·aún por el Congreso) actos posteriores que los haga efec
tivos, resulta evidente que el texto legal que va mencionado concedió 'al 

(,21). Derecho Colombiano, Tomo Xx.In. 1971, p. 279. 
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Ejecutivo una autorización para 'Obrar dentro de 'Su órbita constitucional, 
en cuanto el tratado de libre comercio pact'ado en Montevideo requiéres'e 
actuaciones guhernamentales, a los fines de su desarrollo. Esta suerte de 
facultades está prevista por el numeral 11 del precepto 76 de la Constitu
ción, y de 'acuerdo con el ·artículo 214 d'e la misma, la Corte tiene compe
tencia para conocer de acusaciones contra los decretos que las ejerzan. 
Como el decreto 1245 s'c halla comprendido en esa clas-e de actos, se pasa 
ra resolver" {22.) 

En el s-alvamento conjunto de voto a aquel~a primera sentencia tam
bién se hac'c valer 'éÜ criterio de que el decreto 1245 aprobatorio del Pacto 
Andino c()rrespondía a las f,acultades del ordinal 11 del artículo 76 de la 
constitución, punto dé vista que expone también el Procurador General 
de la N ación 'Según cita que allí mismo se hace (23).' 

En cuanto al decreto 1299 de 1971, aprobatorio del Estatuto de Capitales, 
ya se indicó en el número 21 de este 'estudio que el Procurador General de 
la Nación sostuvo que la adopción de actos de derecho interno qUe requie
ra el cumplimiento del artíeulo 'Xl del Acuerdo de Cartagen,a y 15 del 
Tratado de MontevideO, era de compebencia del Pr·esidente de la Repúblie,l 
quien lo haría en ejercicio de sus atribuciones ordinarias y, "en cuanto 
fU'ere neces,ario", de la prevista en el artículo 118 de la Constitución ordi
nal 8 en rel,ación con ,el 76-11, -actualizada por la expedición del artículo 
2 de la ley 88 de 1961 invocado 'en el decreto acusado. 

La s'émbencia de 20 de enero de 1972 reproduce el conoepto anteriormen
te transcrito de l,a sentencia de 26 de juHo de 1971 sobre la naturaleza de 
decreto especial del número 1299 de este último año; por su parte 'el sal
vamento de voto a la sent'encia de 1972 recuerda la posición de la Corte 
y cita expresamente el ordinal 11 del artículo 76 de l/a Constitución como 
fuente de la -expedición d'el decreto 'Sobre incorporación del Estatuto de 
CapitaLes. 

29 ) El alcance del decreto 1299 de 1971. 

27. Aunque la tipificación del decreto no ofreció, como se 'ha visto, 
controversia pues en todas has oportunidades se le calificó como decreto 
especial, sí hubo pareceres diametralmente 'encontrados en ,cuanto S'e refh:~
re al alcance de las facultades que poseyera el Gob~erno colombiano con 
base en l,as autorizaciones de la ley 88 de 1961. A tal grado Uegó 'la dis-; 
crepancia en la materia que los salvamentos de voto 'le asignan un conte· 
nido de "acto legisl'ativo", 'eS decir, fuerza de 'rey, mientras que la s'enten
da de 20 de enero habla del ejercicio de facultades administrativas sim
rplement-e a través del tipo de decfleto de que s'e viene tratando. 

(22). FOTO Colombiano, Tomo V, lS71. :p. 7. 
C~3). op. ct. p. 27. 
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En el salvamento de voto {24) Ira consideración quinta ,está destinada 
·a transcribir 'el ordinal 11 del 'artículo 76 y ·a comentar que .' 'la Cort'e ha 
mantenido el criterio de que cuando el numeral 11 del artículo 76 de la 
Cartra permite al Oongreso conceere'f autorizaciones al Gobierno para 10'S 
ef'ectos indioados, sin que en bal caso se exija, por ejemplo, la temporali" 
dad de dichas facultades, se refioere a funciones de carácter administrativu, 
de las que, naturalmente, entran en la esfera propia del Gobioerno, pero 
respe'cto a las cu'ales la constitu'Ción prescribe cierta p'articipación deli 

legislador (eL sentencia de 6 de ag'Osto de 1970)" ¡(Subrayado en el texto). 

El salvamento de voto afirmra que en ese tipo de facultades propias 
del Ejecutivo pero que requieren aprobación previa o porsterior del Con
greso para alcanzar la pllenitud de sus 'efectos jurídicos encajan las de la 
ley 88 erc 1961 y rem'emora los antecedentes de la ley en cuanto a su ar" 
tícul'o 2Q dictado según su autor par·a que el Gobierno dispongta de un ins~ 
trumento legal adecuado para Iras m.edidas que 'exija la dinámica del Tra
tado. El s'alvamento precisa que para el desarrollo y cumplimiento pau
latino de las obligaciones contractual-es que envuelven los tratados o con
venios internacional.es, result a de mayor aptitud una autorización espoci'al, 
sin límite en el tiempo, 'en la imposibilidad de hacerlo, qUe las facultades 
precisas y pro tempor,e del ordinal 12 del 'artículo 76. 

28 .. La mayoría de 'la Cort'c Suprema de Justicia, que dictó el fallo de 
20 de enero de 1972, tuvo una concepción del asunto compl<etamente dife
rente. El hilo del razonamiento arranc·a ere la Conside.ración de que los 
diferentes temas sobre que versa el decI"eto 1299 de 1971 "Ucnen carácter 
legislativo y entrañan sustancial,cS alteraciones del ordenamiento legal 
que hoy rige, sobre eSDas cuestiones" .(25). 

Sentada esta premisa, pS'e impone e l exam·en de las facultades deriva
das de la ley 88 de 1961 enlrazadas con las del or dinal 11 del .artícuo 76. 
La Corte "despacha", como dic'cn en los toros, rápidam'ente el asunto 
aseverando que tales faculDades "excluyen por definición el e jercicio dc 
atribuciones propias del llcgislador" . Ahí conC'luye enfáticamente que el 
decr,eto 1299 de 1971, por quebrantar el ordinal 11 del artículo 76, es por 
entero inexequibll8 . 

e) El sistema contemplado en la ley aprobato·ria del Acuerdo de 
Cartagena. 

29. El Congreso dc la República adoptó 'el proyecto de ley presentado 
por el Ejecutivo en agosto de 1972 por medio de la cual se ~aprueba el 
Acuerdo de Oartagena "y s'c determinan las modalidades de su aplicación". 
El acto final del trámite legislativo, que fué la 'aprobación por la Cámara 
de Representantes, tuvo lugar el día miércol·cs 21 de marzo, la sanción 

(24) . Foro Colombiano, Tomo VI, 1972, \p. 45. 
( 25). op. d. p. 2V . 
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por -el Presidente de 'la Repúblic'a fue 'en mitad de mayo pero la ley 8~ de 
1973 lleva fecha de 14 de abril y la firma del entonü2s Ministro de Desa
rrono Hernand'O Agudelo Villa. 

La ley en .cuestión -contiene un prim'er artículo pOi' el cual se aprueba 
e'l Acuerdo Subregional Andino suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969 
por los plenipot'enci'ari'Os de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y P.erú cuyo 
texto se incorpora a la ley. En 'Otros tres artículos se provee sobre lo si
guiente: principio general sobre puesta en vigencia de las Decisiones de 
la C'Omisión y de la Junta del Acuerdo de Cartagena, otorgamiento de 
facult·ades extraordinarias al Gobi'erno para poner en vig'encia las normas 
que considere convenientes de 9 Decisiones de la Comisión, entfle ellas la 
24, la 37 y la 37 A sobre ,el Estatuto de Capitales, creación de una comisión 
consultora del Gobiern'O integrada por 3 Senador,es y 3 Representant'es 
elegidos por l·as ComisioneS Segundas Permanentes y cuyo concepto debe 
ser solicitado por aquel antes de la aprobación de las Decisiones que se 
refieran a modifkaciones al Acuerdo, programa de armonización de los 
instrumentos de regulación del comercio exterior de los país'es miembros, 
programas conjuntos de desarr'011o agropecuario, reduc-ción de materias 
incluídas en el Anexo 1 y establecimiento de c'Ondiciones para la adhesión 
al Acuerdo; provisionalmente, mi·entr·as se designa la Comisión, el Go
bierno debe consultar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. 

VamO'S a tr-atar los d'Os primeros puntos, tanto '2n re'lación con el crite
rio }egal acogido como en la evolución que ellos tuvieron dUI'ante las dis
cusiones parlamentarias. 

19) Principio general sobre puesta en vigencia de los actos de las 
Aut-oridades del Acuerdo de Cartagena. 

30. El 'artículo 29 de la ley aprobada en 'las sesiones 'extraordinarias 
de los meses de f'ebrero y marzo de 1972 por e'l CongI"2S0 de Colombia 
dispone lo siguiente: El Gobiern'O Nacional dirigirá las relacioneS con la 
Comisión y 'la Junta lo mismo que con otros organismo's del Acuerdo Sub
regional Andino y designará los Ministeri'Os y entidades descentralizadas 
,que deberán efectu·ar los estudios correspondient'2s o representar al país 
cuando sea necesario. 

'''El Gobierno Nacional podrá poner 'en vigencia las Decisi'Ones de la 
Comisión y de la Junta o de los organismos que desarrollen el Acuerdo 
Subregi'Onal Andino y no m'Odifiquen la legislación o no 'Sean mat'eria del 
legislador" . 

"En cambio, tales Decisiones, para su aprobación y entrada en vigen
cia, deberán s'er sometidas al Congreso por el Gobierno, cu·ando sean ma
teria de competencia del legislador, o modifiquen la legislación existente 
'O cuando 'el Gobierno no haya sido investido de facultades legales an
teriores" . 

Este artículo implioo una toma de posición jurídica del Congreso de 
la República de Colombia, pero también, dicho sea de paso, enCÍterra un 
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propósito claro de'! órgano político de la Nación de participar en el proceso 
d:e int'cgración, como ya lo habían hecho los juristas a través de las sen
tencias de la Corte Suprema de Justicia y el auto del Consejo de Estado, 
quienes ocuparon sitio alIado de lo.s 'cconomistas y técnicos que han tenido 
hasta ahor,a la mayor intervención en el recorrido integracionista. 

Aunque no concierna 'estrictam'cnte el tema puesto que no se ha reco
nocido el carácter supranacional de 'las instituciones del Acuerdo de Car
tagena, ·al menos por la Corte Supr'2ma de Justicia ya que los representan
tes de:l Gobiern'O sí mencionan ciertas "modalidades supr anacionales", 
esta postura jurídica maestra un desafecto del Congreso .a la tesis según 
l,a cual del ordinal 18 del :artículo 76 de la Constitución puede desprenderse 
el 'cjercicio de funciones atribuídas al ¡legislador colombiano por parte de 
dichas aut'Oridades supranacionales. El comentario que hace el Canciller 
de la Repúblic'a hacia esta interpretación quc ganaba terreno en }a Comi
sión y que se citó en el número 17 de este trabajo 'cs bien expresivo y 
compresivo del fenómeno político 'exisbcnte. 

31. Puede observarse, también, que mientras el Congreso colombian'O 
s'c coloca 'en la posición jurídica que sentó la Corte Suprema de Justicia 
en las dos sentencias larg'amente analizadas en este trabajo, el Gobierno 
consideró que bastaban las facultades gubcrnamentales contenidas en l'Os 
ordinales 11 y 18 del artículo 76 de la Carba fundamental para que el 
Gobierno quedara !autorizado a incorporar al derecho colombiano todas 
las m'cdidas adoptadas 'en Lima por los directores del Acuerdo de Car
tagena. 

En efecto: en el proyecto de ley presentado por los 'Ministros de Re-' 
laciones Extcriores y De's'arrollo Económico al Senado de la República en 
agost'O de 1972 se proponía como artículo 29 el siguiente texto: "De confor
midad con lo dispuesto en los numer'ales 11 y 18 del artículo 76 de la 
Constitución, autorízas'e al Gobierno Nacional :a fin de que dicte las pro
videncias neces'arias para la 'cjecución de las Decisiones de la Comisión 
del Acuerdo Subregi'On·al Andino sobre bas'es de igualdad y reciprocidad 
con los demás países contratantes. El Gobi'crno Nacional solicitará, antes 
de aprobar las mismas decisiones y cuando no esté investido de facultades 
legales anteriol"2s, el concept'O de una comisión inter parlamentaria d'e 
seis miembros , tres Senadores y tres Representantes, 'clegidos respecti
vamente por l'as Comisiones Scgundas del Senado y la Cámara de Re
presentantes" . 

En la exposición de motivos al proyecto 1(26) el Gobiern'O afirma que el 
P-acto Andino ti'cne como fundamento las facultades que el Ejecutivo reci
bió de la ley 88 de 1961, que él 'es un desarrollo del Tratado de M'Ontevideo, 
pero cita las sentencias d,e la Corte con las t'esis contrarias ya conocidas: 
son tratados diferentes, el Acuerdo de Cart·agena requi'ere aprobación l'c
gislativa, a pesar de ello 'cstá vigent'e, punto de vista que también ha tenido 

(26) . Ana~es d'31 CortgTte'so número 48, 124 de agosto de 1!}7t2. 
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el Gobierno. Invocando los conceptos de tratado-marco y de "modalidades 
supranacionales", los Ministros juzgan que la f'Orma dc satisfacer la ne
cesidad de darle instrumentos al Ejecutivo colombiano para aceptar las 
decisiones de las autoridad'es del Acu'crdo es darle aplicación al ordin'al 
18 del artículo 76 sobre vinculación del país ,a instituciones supranacionales, 
"complementada con el numer,al 11 del mismo artículo para darle más 
fundamento a las atribuciones del Gobierno en la ejecución de una política 
de integración". Los Ministros son 'explícitos en exponer que no hay peti
ción de facultades extraordinarias, o sea de aquellas por virtud de las 
cuales los actos del Gobierno adquieren toda la fuerza de leyes, (ordinal 
12, artículo 76) no obstante que se refieren ell'Os a la 'aprobación del Esta
tuto del Capital Extranj-ero. 

32. El ponente para primer debat2 designado en el Senado de la 
República, Senador Alvaro Uribre Rued·a, atribuye con razón al Ejecutivo 
la idea de que la aprobación d'el tratado conlleva la de los actos de desa
rrollo o ejecución, por lo que la l'egislación colombi'ana podría seT modifi
cada por los decretos especiales dictado's con bas'e en el ordinal 11 del 
artículo 76. Como ya se dió cuenta atrás al hablar del tema de l'a supra
nacionalidad, el ponente considera que el 'Ordinal 18 del mismo artículo 
es insuficiente para que los ·actas de Lima pU'cdan modificar las disp'Osi" 
dones legislativas del país y por ello sostÍ'ene que tendría qu'e completarse 
el texto constitucional con ese criterio ·explícito. Prefiriendo la expre'sión 
supraestatalidad a la de supran·aci'Onalidad pues están 'en juego Estados 
y no naciones, Uribe Ru'eda menciona la carencia de normas constitucio
nales que la ·autoricen y haü2 referencia al proyecto del President:e Freí 
de Chile 'en 1965 que no fué finalmente acogido; aprecian~o también la 
necesidad de dictar normas d'e derecho interno para insertar las comuni
tariras como un medio de participación del órgano político -en defensa de 
las instituciones repres'entativas, el ponente juzga indispensable para que 
'Obliguc una Decisión de Lima como el Estatuto de capitales: la expedición 
de una ley qU'2 la conteng'a, la aprob-ación de la misma como tratado, o la 
adopción gubernamental si el Gobi'erno goza de las facultades extraordi
narias del ordinal 12 del artículo 76, porque haciendo eco de la sentenci'a 
de la CDrte el Senador reitera que las autorizaciones que 'el EjecutiVXJ 
pueda recibir según el ordinal 11 por su naturalez'a no alcanzan para 
variar la legislación y censura al Gobierno por asumir posición favorable 
a es.a posibilidad con fundamento 'en este texto conocida como está la 
definición del punto por la Corte Suprema de Justicia. 

Por último, con el nombre de "curioso engendro" califica la propuesta 
del proyecto de ley cuando dice que 'el GobieTno consultará la comisión 
par1amentarira si carecoe de fa1cultades, pues expon'e, con justa razón, que 
'en tal evento se impone no una consulta sino la expedición de una norma 
de ,carácter legal. 

Con apoyo 'en todas estos razonamientos el ponente se aleja de 1,3, 
solución sometida al Congreso por los Ministros de Relaciones Exteriores 
y Desarrollo Económico y toma el camino qu-e finalmente aprobó el Con
greso y por ello 'en el Pliego de Modificaciones distingue los actos de las 

37 
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-aútoridades del Acuerdo de Cartagena que puede adoptar el Gobierno 
Nacional y aquellos otros que deh2n ser llevados a la aprobación del par
lamento colombiano por modificar la legislación existente o por regular 
materioas de competencia d2l mismo. 

33. Aprobado el proyecto de ley -en primer debate en el Senado el día 
29 de noviembre de 1972 (Anales del Congreso, número 19 de 20 de marzo 
de 1973), con la redacción que se ins'ertó en el número 30, y posteriorm2nte 
en segundo debate, fU2 repartido en la Cámara de Repr-esentantes par'a 
ponencia de Humberto Silva Valdivieso, perteneciente al Partido Alianza 
Nacional Popular (Anapo) y ra Migu'2l Durán Ordoñez también del Partido 
Liberal como el ponente del Senado, lo que dió lugar a discrepancias en 
las conclusiones de la ponencia. Finalml2nte la Comisión II de la Cámara 
'-aprobó 10 propuesto por el Representante Durán, o se·a lo que procedía 
del S2nado, y de esta m'anera pudo la Cámara de Representantes dentro 
de la misma s-emana del 20 al 24 de marzo de 1973 convertir en ley el 
proyecto de integración subI'2gional ·andino. 

29 ) La de(:isión sobre el Estatuto de Capitales. 

34. AlIado del problema anterior sobre la manera como S'2 incorporan 
en el derecho colombiano las providencias de l'as autoridades del Acu2rdo 
de Cartagena, de tanta importancia en el d2bate que tuvo lugar en 1a 
Corte Suprema de Justicia y en el que se desarrolló 'ant2 la Comisión 
Segunda del Senado, 'en el cura 1 121 Gobierno aceptó la orientación que 
tomó el proyecto con la ponencia de Uribe Rueda,es indudable qU2 el 
'Punto qu'e le sigue en jerarquía conflictiva fué '21 reJ.ativo al Erstatuto de 
Capitales. Por ello puede decirse que una vez qU'2 se llegó a un 'a-cuerdo 
sobre su modificación, -el proyecto de ley aprobatoria d21 Pacto Andino, 
tuvo éxito asegurado. 

Como ya se explicó en el número 31, el proyecto gubernramental con
templaba la adopción de la Decisión 24 y complementarias concerni'2ntes 
al régimen de capitales como susceptibles de ser pU2stas en vigencia por 
medio de decretos fundados en los ordinales 11 y 18 d21 artículo 76 de l-a 
Constitución. La ponencia en el Senado, apoyándose en la sent2ncia de 
la Corte de enero d2 1972, es de parecer que el Estatuto debe ser aprobado 
por ley o puesto en vigencia por el Gobierno dotado de facult-ad2s extraor
dinarias d'21 ordinal 12 del artículo 76; no obstante, en Ira ponencia se expre
sa la necesidad de que él sea modificado, criterio que se abrió paso en la 
Comisión después de oídas las exposiciones d2 miembros de ella, del 
Gobierno y de Ira Asociación Nacional de Industr ial.es (ANDI), como tam
bién consulta el pensamiento de la mayoría el otorgamil2nto de facultades 
extraordinarias al Gobierno en la materia. 

En -estos aspectos discrepan los ponentes de la Cámara pues mientras 
Silva V'aldivieso afirma la inconstitucionalidad de las autorizaciones ex
traordinarias al Presidente de la Repúblic-a para pon2r en vigencia varias 
Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 'Por no satisfacer 
a su juicio el requisito de precisión que exige la norma constitucional, 
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Durán en la ponencia para segundo debat'e (27) demll'C'Stra con toda pro
piedad la concordancia con la Constitución que tienen las facultades ex" 
traordinarias pll'eS se dan autorizaciones al Gobierno para aprobar actos 
que son suficientemente conocidos y cuyo contenido se designa con los 
números utilizados. 

El texto incorporado al proyecto de ley 'en materia de facultades ex
traordin·arias reza así: Artículo 3Q "revístese al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias hasta el 31 de diciembre de 1973, para poner 
en vigencia las normas que considere convenientes de las contenidas en las 
Decisiones 24, 37, 37 A, 46, 47, 48, 49, 50 y 56 d'e l·a Comisión del Acuerdo 
de Cartagena y para convenir con las otras partes contratantes las modi
ficadones a la citada Decisión 24". 

JAIM,E VIDAL PERDOMO 

(,27). Anales del Congreso, número 20, 21 de marzo de 1973. 

Jaime Vidal Perdomo, es abogado, especializado en Derecho 
Administrativo y D~echo Constitucional. E~ catedrático de 
dichas materias en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario y Externado de Colombia. Ha publicado los siguientes 
libros: Derecho Administrativo, Derecho Constitucional General, 
Historia de la Reforma Constitucional de 1968 y sus alcances 
jurídicos. Ha desempeñado los siguientes cargos: Secretario Ge. 
neral del Ministerio de Agricultura, Sub-Gerente Jurídico del 
IncoTa y Secretario Jurídico de la Presid.encia de la República. 
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La Incorporación de las 

Decisiones 24 y 37 
al Derecho Cololllbiano 

POR JOSE JOAQUIN CAICEDO PERDOMO 

El derecho internacional tiene 
actualmente nuevas características. 
Tradicionalmente solo el Estado 
podía actuar como suj eto de dere
cho internacional, es decir, podía 
tener derechos y obligaciones in
ternacionales y crear las mismas 
normas del derecho internacional. 
Después de la Segunda Guerra 
Mundial aparecieron miles de or
ganismos internacionales, especial
mente en el campo económico, que 
son considerados también como su
jetos de derecho internacional y 
participan en la elaboración de las 
normas de derecho internacional. 
(1). Ante la apremiante necesidad 
de lograr un nivel adecuado de 
desarrollo en los diferentes campos 
de la actividad humana, los Esta
dos han venido delegando :part1e 
de sus competencias a los organis
mos internacionales, situación que 
modificó el trámite clásico de la 

elaboración normativa internacio· 
nal; negociación, firma, aprobación 
parlamentaria y ratificación. Este 
fenómeno conduj o a la necesidad 
de recurrir a conceptos más mo
dernos' de la soberanía naci'ona1 
que aún no han sido aceptados ple
namente por la doctrina constitu
cional. 

El derecho de la integración al 
establecer competencias suprana
cionales en favor de organismos in
ternacionales o comunitarios, res
ponde a esa inquietud. Como lo 
subraya el eminente profesor ve
nezolano Morales Paul: "Quizás la 
cuestión fundamental que se plan
tea al analizar el problema de la 
integración, es la de determinar en 
qué medida es compatible con el 
ordenamiento constitucional vigen. 
te la creación de organismos supra
nacionales o comunitarios" (2). El 

(1). Weil P. Le Droit International Economique: Mythe ou réalité Aspects 
du droit international economique. Elaboration controle et sanction 
-éditions A. Pedome- París 1972. Páginas 3 '¡l 34. 

(2). Morales Paul (I) Aspectos económicos y jurídicos de la Comunidad 
Económica Europea. 
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas - Ene. 
ro, Abril-- 1970, Página 50. 
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objeto de este trabajo es precisa
mente estudiar la compatibilidad 
del derecho andino con el ordena
miento constitucional colombiano, 
es decir, la compatibilidad de las 
decisiones 24 y 37 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena con el 
Derecho Constitucional. 

Pero antes de iniciar el estudio 
mencionado, tenemos que contes
tar estas dos preguntas: qué se 
entiende por supranacionalidad en 
derecho internacional? Puede con
siderarse que los órganos del Pac
to Andino tienen competencias su
pranacionales? 

1 Q. Definición de la Sup,ranacio
nalidad en Derecho Internacio
nal 

La supranacionalidad se ha de
finido como la competencia de un 
órgano internacional o "comunita
rio", para tomar decisiones direc· 
tamente obligatorias en el territo
rio de los Estados miembros sin la 
necesidad de una incorporación en 
el ordenamiento jurídico nacional 
(3). Esta competencia se caracteri
za por la autonomía del órgano in
ternacional, por la estricta obliga
toriedad de la norma aprobada y 
por su aplicación directa sin la ne
cesidad de su incorporación en el 
órden jurídico interno de los Es
tados por medio de un acto del po
der ejecutivo o del poder legisla
tivo. El fundamento de esa compe
tencia supranacional, sea cual fue
re la teoría utilizada (4) aparece 
en el tratado negociado, firmado, 

aprobado y ratificado por los Es
tados, de acuerdo con las normas 
tradicionales del derecho de los 
tratados. 

La supranacionalidad es indiscu
tible cuando figura en las disposi
ciones de un tratado vigente, es 
decir, que una vez aprobada la de
cisión por el órgano in ternacio
nal, la norma internacional se apli
ca directamente sin que los Esta
dos tengan que incorporarla por 
un Decreto o una Ley al órden ju
rídico interno. Naturalmente pue
den existir grados diferentes de su
pranacionalidad: un tratado puede 
otorgar mayor supranacionalidad 
que otro: Por ejemplo se conside
ra que el Tratado de París de 1951 
par el cual se creó la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero 
(C. E. C. A.) otorga mayor supra
nacionalidad al órgano comunita
rio que los tratados de Roma por 
los cuales se creó la Comunidad 
Económica Europea (e.E.E.) y la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (E. U. R. A. T. O. M.). 
Veamos cómo ;Quedan las compe
tencias supranacionales en el Tra
tado de Roma por el cual se esta
blece la C. E. E. El artículo 189 di
ce: 

"Artículo 189: Para el cumplimien
to de sus tareas y de acuerdo 
con las condiciones previstas en 
el presente Tratado, el Consejo 
y la Comisión dictarán regla
mentos y directivas, adoptarán 
decisiones' y formularán reco
mendaciones u opiniones. El re-

(3) . Ver otras definiciones de la Integración Latinoamericana -Instituto In. 
teramericano de Estudios Jurídicos Internacional- Ed. Depalma Bue
nos Aires 1969, Páginas 540-541. 

(4). Ver cita anterior. P~na 587-594. 
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glamento tendrá una aplicación 
general. Será obligatorio en to
das sus partes y directamente 
aplicable a cada uno de los Es
tados Miembros. La directiva 
obligará al Estado miembro a 
quien se dirija por lo que se 
refiere al resultado a obtener 
y dejará a cargo de las instan
cias nacionales la competencia 
en cuanto a la forma y los me
dios. Las decisiones serán obli
gatorias en todas sus partes palo 
ra los destinatarios a que se di
rij a. Las recomendaciones y las 
opiniones no tendrán fuerza 
obligatoria". (5). 

Este artículo establece dos tipos 
de normas europeas: las normas 
obligatorias y las que no lo son. 
Las normas obligatorias (reglamen~ 
tos directivas y decisiones) se sub
dividen en dos categorías: Las que 
requieren incorporación (directi~ 
vas) y las aplicables directamente 
sin ninguna incorporación (regla .. 
mentos y decisiones). Las recomen
daciones y opiniones no tienen ca
rácter jurídico obligatorio. 

El artículo 191 complementa el 
artículo antes mencionado al d~ 
terminar la entrada en vigencia de 
las normas europeas en el territo
rio de los Estados Miembros de la 
C. E. E.: 

Artículo 191: "Los reglamentos se 
publicarán en el Diario Oficial 
de la Comunidad y entraran en 
vigencia en la fecha que ellos 
determinen o en su defecto a 
los veinte días de su publica
ción. Las directivas y las deci .. 

siones se notificarán a sus des
tinatarios y tomarán efecto por 
esa notificación". 

Estos artículos demuestran la 
existencia de competencias supra
nacionales en favor del Consej o 
y de la Comisión de la C. E. E., 
veamos ahora si es tan evidente 
la supranacionalidad en el caso del 
Pacto Andino? 

2Q. La Supranacionalidad en el 
Acuerdo de Cartagena 

El término supranacional no fi .. 
gura en ninguna de las disposicio
nes del Acuerdo de Cartagena. Esa 
ausencia no quiere decir que los 
órganos del Pacto Andino no ten
gan competencias supranacionales. 
Los Tratados de Roma de 1957 tam
poco mencionan ese término, pe
ro después de la lectura de los ar
tículos 189 y 191 no nos cabe du
da de que existen esas competen
cias en favor de los órganos de la 
C. E. E. Por lo tanto sÜ'lo un es
tudio detenido del acuerdo de Car
tagena nos puede dar la respuesta. 

El artículo 6Q dice que "La COlo 
misión es el órgano máximo del 
Acuerdo y está constituído por un 
representante plenipotenciario de 
cada uno de los gobiernos de los 
países miembros. Cada Gobierno 
acreditará un representante titular 
y un alterno. La Comisión expre
sará su voluntad mediante decisio
nes". El artículo 11 establece el 
procedimiento para la aprobación 
~e las decisiones que menciona el 
artículo 6Q: 

(5). Tratado que establece la Comunidad Económica Europea y otros ins
trumentos. Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacio_ 
nales. Washington, 1965. 
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"La Comisión adoptará sus de· 
cisiones con el voto afirmativo de 
los dos tercios de los países miem
bros ... " Si comparamos esta re
dacción con la de los artículos 189 
y 191 del Tratado de Roma, nos 
damos cuenta ,que parece insufi
ciente para determinar claramente 
la existencia de competencias su· 
pranacionales a favor de la Comi
sión. Debemos entonces acudir al 
reglamento de la Comisión para 
poder interpretar el término "de
cisiones". El reglamento de la Co
misión aprobado por la decisión 
N9 6, el 21 de Octubre de 1969, di
ce en su artículo 21 que: "el texto 
de la Decisión en su parte resolulo 
tiva estará dividido en artículos. 
En los casos en que sus disposicio
nes expliquen obligaciones para 
los órganos del Acuerdo, se indica
rá la fecha de su entrada en vigor 
en el artículo final. En caso con
trario, se entiende que la fecha co
rrespondiente es la de aprobación 
del acto final de la reunión res
pectiva". Esto demuestra que no 
toda "decisión" tiene carácter julo 
rídico obligatorio, algunas son sim. 
pIes recomendaciones y además so
lo entran en vigor al aprobarse 
el acta final de la reunión respeew 
tiva. Las decisiones que impliquen 
obligaciones para los países miem
bros entran a regir en la fecha que 
determinen las cláusulas finales. 
Aquí si aparece la competencia su
pranacional de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena. 

La supranacionalidad es aún más 
clara si consideramos los artículos 
27, 28, 29 Y 30 del Acuerdo. Según 
estas disposiciones la Comisión de
be aprobar decisiones antes de una 
fecha determinada y los estados 
miembros tienen la obligación de 
"adoptar las providencias que sean 
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necesarias para poner en práctica" 
las normas andinas. Aclaremos es'· 
te aspecto analizando el artículo 
27 del Acuerdo de Cartagena. 

"Artículo 27: Antes del 31 de Di-
ciembre de 1970, la Comisión, 
a propuesta de la Junta, apro
bará y someterá a la conside
ración de los países miembros 
un régimen común a los trata
mientos de los capitales extran. 
jeros y entre otros, sobre mar
cas, patentes, licencias y regalo 
lías'. Los Países Miembros se 
comprometen a adoptar las pro
videncias que fueren . necesarias 
para poner en práctica este ré
gimen dentro de los seis meses 
siguientes a su aprobación por 
la Comisión". 

La decisión sobre el estatuto de 
capitales extranjeros es obligatoria 
según el artículo 21 del reglamenl. 
to de la Comisión y el artículo 27 
del Acuerdo. Los e'st.ados miem
bros tienen la obligación de poner 
en práctica 'esta decisión "dentro 
de los seis meses siguientes a su 
aprobación por la Comisión". La 
Comisión del Acuerdo de Cartage
na, ej erce competencias suprana
cionales, pero esa supranacionali
dad en el caso del artículo 27 no 
se ejerce directamente y requiere 
una incorporación en el ordena~ 
miento jurídico nacional. "Los paílo 
ses miembros se comprometen a 
adoptar las providencias que fue
ren necesarias para poner en prác
tica este régimen ... " 

El tratadista chileno Orrego Vilo 
cuña confirma esta interpretación: 
"El régimen común de tratamien
tos a los capitales extranjeros, es 
una decisión de naturaleza obli
gatoria, que requiere de una acción 
posterior por parte de los gobier-
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110S, pues sus disposiciones normal
mente no tienen el carácter de 
"Self-executing". (6). 

Si aceptamos el carácter supra
nacional del Acuerdo de Cartage
na, se plantea el problema de la 
incorporación de las normas sub
regionales al derecho interno, cues'
tión que vamos a analizar a la luz 
del caso colombiano. Al respecto 
podemos decir que la Corte Supre
ma de Justicia al declarar inexequi
ble el decreto 1299 de 1971 que in. 
corporaba las decisiones 24 y 37 de 
la Comisión del Acuerdo de Carta
gen a al ordenamiento jurídico co
lombiano, obligó al gobierno a pre.
sentar ante el Congreso un proyec
to de ley aprobatoria del Pacto An
dino con el fin de aclarar las mo. 
dalidades de su aplicación. 

PRIMERA PARTE: 

EL INTENTO DE INCORPORA
CION DE LAS DECISIONES 24 

Y 37 AL ORDENAM lENTO 
JURIDICO COLOMBIANO 

Durante su tercer período de se
siones extraordinarias, la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena aprobó 
la decisión N9 24 sobre Régimen 
Común de tratamiento a los capi
tales ~xtranjeros y sobre Marcas, 
Patentes, Licencias y Regalías. Es
ta decisión se fundamenta en los 
artículos 26 y 27 del Acuerdo de 
Carta§ena y en la propuesta N9 
4 de la Junta. Una vez aprobada, 

fue sometida a la consideración de 
los Países Miembros. Colombia y 
Ecuador presentaron ciertas obser. 
vaciones y la Comisión modificó 
los artículos 39 inciso C, 17, 28, 30 
y 35 de la decisión 24, al aprobar 
la decisión 37 el 24 de Junio de 
1971. El llamado estatuto de capi
tales figura entonces en dos docu· 
mentos diferentes, en la decisión 
24 de Diciembre de 1970 y en la 
decisión 37 de Junio de 1971. Las 
citadas disposiciones tienen carác
ter jurídico obligatorio sin la ne
cesidad de una aprobación poste
tior legislativa o ejecutiva, pero 
requieren incorporación en el ora 
denamiento jurídico nacional die 
los países miembros. El gobierno 
colombiano, muy prudente, des
pués de las demandas de inexiqui. 
bilidad del decreto 1245 de 1969 
.ante el Consejo de Estado y la 
.corte Suprema, estudió detenida~ 
mente el asunto y llegó a la con
clusión que podía efectuar esa in
corporación por la vía ejecutiva, 
Cumpliendo con la obligación del 
párrafo segundo del artículo 27, el 
gobierno expidió el decreto 1299 
de 1971 por el cual se ponía en vi
gencia el régimen común de tra
tamiento a los capitales extranje
ros y sobre marcas, patentes, li. 
cencias y regalías del Acuerdo de 
Cartagena. El ciudadano James W. 
Raisbeck demandó el Decreto y pi
dió que se declarará in exequible. 
La Corte Suprema de Justicia fa
lló el 20 de enero de 1972 en ese 
sentido. 

(6). )rrego Vicuña (F) -La incorporación del 'Ordenamiento jurídico sub. 
:-egional al derecho interno- Análisis de la práctic'a y jurisprudencia 
je Colombia. - Revista Derecho de la integración INTAL N9 11-. Oc
,ubre 1972. Páginas 39·59. 
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1 Q. El Decreto 1299 de 1971 

El decreto 1299 no puede enten
derse sin considerar el contexto 
político del momento. El procedi
miento de aprobación del Acuerdo 
de Cartagena había sido deman
dado y las pocas informaciones que 
filtraban de la Corte Suprema eran 
contradictorias y en su mayoría 
desfavorables a la tesis guberna .. 
mental. El Acuerdo de Cartagena 
tenía en ese instante plena vigen
cia para el país y aún en el caso 
de una sentencia negativa, el com
promiso ya estaba sellado por el 
depósito del instrumento colombia
no de ratificación y por la canse· 
cuente entrada en vigor del trata
do. Si el Pacto Andino estaba en 
vigor y por lo tanto era obligatorio 
en todas sus disposiciones el go
bierno tenía que cumplir con las 
disposiciones del artículo 27. 

a) Los fundamentos legales del 
Decreto 1299 de 1971 

La mecánica jurídica utilizada 
para fundamentar el decreto 1245 
de 1969, apar€Ce de nuevo en el de
creto 1299 de 1971: el Acuerdo de 
Cartagena es un desarrollo del tra
tado de Montevideo; este tratado 
ha sido aprobado por el congreso 
colombiano por la Ley 88 de 1961 
y el artículo 2Q de esa ley faculta 
al gobierno para adoptar las medi .. 
das conduoentes que estime con
venientes para el desarrollo del 
tratado. Entonces si el Gobierno 
aprobó por un decreto basado en 
el artículo 2Q de la Ley 88 de 1961, 

el Acuerdo de Cartagena, mal po
dría utilizar otro procedimiento pa
ra incorporar las normas andinas 
al derecho> interno. N o se puede 
olvidar que la doctrina siempre 
ha considerado al Acuerdo de Car
tagena como un desarrollo del Tra
tado de Montevideo. Al estudiar' 
este Decreto. el Profesor Arrego 
Vicuña dice: "El Fundamento del 
Decreto revela, pues un ciclo de 
normas legales que van dando lu
gar a progresivos desarrollos. El 
Tratado de Montevideo da lugar 
al acuerdo Sub-Regional y la apli
cación de éste da lugar al régimen 
común sobre capitales extranjeros; 
la a u torización conferida en la Ley 
88 de 1961 cubre cada una de las 
etapas siguientes (7)". Esta tesis 
será defendida por el Procurador 
General de la Nación cuando dice: 
"Entonces a la luz de los principios 
que he dejado expuestos en el alu
dido concepto de fecha 13 de Mar
zo último respecto de los procesos 
de integración económica y del ca
rácter dinámico de los Tratados 
Marco, y teniendo en cuenta las 
anotaciones procedentes, parece ló. 
gico concluir que si no se estimó 
necesaria una nueva manifestación 
de voluntad del Congreso fundada 
en el artículo 76-18 de la Carta, en 
relación con las normas orgáni .. 
cas del Grupo Andino, como Sub
Región de la A. L. A. L. C., mucho 
menos habrá de estimarse proce
dente con frecuencia a los actos 
que en ejercicio de sus funciones 
expida la entidad creada por ellos 
como órgano máximo del Acuerdo 
¡para darle aplicación práctica a 
sus previsiones" (8). 

(7). Orrego Vicuña: F. ver artículo citado supra. 

(8) . Texto citado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Revista De. 
recho de la Integración, INTAL, N9 10, Abril de 1972. Página 182: 



JOSE JOAQUIN CAICEDO PERDOMO 

b) El Signüicado de la Puesta 
en Vigencia. 

Hasta el momento ha pasado de
sapercibida la característica prin
cipal del decreto 1299 de 1971. Es· 
te decreto no es aprobatorio de un 
tratado internacional y no hubie
ra podido serlo; el decreto 1299 
"pone en vigencia" al régimen co
mún de tratamiento a los capitales 
extranjeros. No podía aprobar un 
tratado, porque las decisiones de 
la Comisión no tien-e'll esa natura'" 
leza. No podía aprobar una norma 
de derecho internacional o una nor
ma de derecho comunitario por
que estamos en el caso del ejerci
cio de competencias supranaciona
l~~ que nunca requieren aproba
ClOn por parte de los estados sino 
incorporación cuando la suprana'" 
cionalidad es indirecta. Debía ser 
d.e '.'puesta en vigencia" por las 
slgulentes razones: Cuando un or
gani?mo comuni~ario ejerce compe
tenclas supranaclOnales y dicta una 
norma jurídica directamente obli
gatoria, se considera que el con'" 
sentimiento del estado en obligar
se aparecer en momento de la 
aprobación del texto por el órgano 
competente, que en la mayoría de 
los casos es el órgano político, in
tegrado por plenipotenciarios de 
los estados miembros. 

Si el representante de un estado 
vota en contra y la decisión que
da aprobada según la mayoría que 
establece el tratado, se considera 
que ese tratado también participó 
en el consenso necesario para la 
creación de la norma supranacio
nal. Ninguna totra in~rpretación 
sería aceptable por la simple exis
tencia de mayorías especiales pa-

ra la aprobación de dichas normas. 
Por lo tanto si el consentimiento 
en obligarse ya había sido dado 
por el plenipotenciario colombiano, 
sobraba la aprobación y solo se ne
cesitaba fijar su entrada en vigor 
por un decreto, competencia exclu
siva del poder ejecutivo según el 
artículo 120 de la Constitución. 

Esta interpretación, a pesar de 
su carácter revolucionario, es acor
de con las más recientes teorías 
del derecho internacional (artículo 
53 de la Convención de Viena so
bre el Derecho de los Tratados o 
teorías del Jus Cogens). 

Estas ideas que expuse en Abril 
de 1971 fueron acogidas por el Go
bierno con mucha reserva desde 
luego y aceptadas después del res
paldo que tuvieron durante el cuar~ 
to período de sesiones extraordi
narias de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena. El acta final dice al 
respecto en el ordinal 2Q del pun
to lII: "La Comisión estimó con· 
veniente que, de conformidad con 
las modalidades jurídicas propias 
de cada país, se dicten los decretos 
que pongan en vigor el menciona·· 
nado régimen común. Recomendó 
que, la decisión 24 se recoja ínte
gramente en un instrumento úni
co, mientras las disposiciones re-
glamentarias y de otro género que 
sean necesarias para aplicar el ré
gimen se ·expidan en instrumentos 
separados, los cuales pueden ser 
inclusive simultáneos. Si fuere ne
cesario completar el texto de la 
decjsión NQ 24 con disposiciones 
tendientes a adoptarlo a las moda
lidades jurídicas nacionales, se con
vino que, en ningún caso, ellos po
drían referirse a materias de in-
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t'erpretación ni a aspectos regla
mentarios que sean competencia 
de la Comisión (9)". 

Cabe anotar que el Gobierno CO'
lombiano solo expidió el decreto 
1299 cuando tuvo plena seguridad 
de actuar de acuerdo con los prin
cipios del derecho de la integra
ción. Los hechos lo demuestran: 
el 24 de Junio la Comisión aprO'
bó el procedimiento antes mencio
nado y el 30 de Junio se expidió 
el decreto 1299. 

2Q • La Demanda de Inexequibili
dad del Decreto 1299 de 1971 

Cuando se elaboró el estatuto de 
capitales, el economísta Miguel S. 
Wioncek expuso una predicción in
teresante: "Las autoridades del 
acuerdo sub-tregional de integra .. 
ción enfrentaron desde el primer 
mamen to la presión de poderosos 
grupos de interés tanto extranj e
ro como nacional, opuestos al tra
tado común del capital extranjero. 
Hay numerosos indicios en las pu
blicaciones especializadas estadou
nidenses de que las grandes cor
poraciones multinacionales están 
conscientes de la importancia po
tencial del futuro mercado andi
no para su estrategia en América 
Latina. 

Las mismas empresas están tam
bién dispuestas a presionar a los 
distintos gobiernos del área para 
que, bajo pretexto del nacionalis
mo económico tradicional, es de-

cir, en defensa de los intereses eco
nómicos inmediatos de cada país, 
les ayuden a fij ar 'en el Acuerdo 
Sub-Regional, las reglas del jue
go que convengan al capital extran
jero y no necesariamente a la re
gión misma" (10). 

Cuando el abogado J. Raisbeck 
pidió que se declarara inexequi-. 
ble el decreto 1299, la Corte Su
prema de Justicia había fallado el 
26 de Julio de 1971 sobre la de
manda en contra del decreto 1245 
de 1969, diciendo que se abstenía 
"de resolver sobre la constitucio
nalidad del artículo 1 Q. del decreto 
1245 del 8 de Agosto de 1969", por 
el cual se aprueba el acuerdo de 
Integración Sub-Regional (Grupo 
Andino) ... " Como no hubiera si .. 
do posible lograr la declaración de 
inconstitucionalidad del Acuerdo 
mismo, se buscó entonces el modo 
de quitarle toda aplicabilidad anu
lando el procedimiento de incorpo
ración de las normas andinas, es 
decir, en este caso, la incorporación 
de las decisiones 24 y 37 alarde
namiento jurídico colombiano por 
medio del decreto 1299 de 1971. 
Los argumentos de las dos deman
das ante la Corte Suprema son idén
ticos: todo tratado internacional 
debe presentarse al Congreso pa
ra su debida aprobación de acuer
do con el artículo 76 numeral 18 
y numeral 20 de la Constitución. 
Si la primera demanda es sobre la 
forma (inexequibilidad del proce
dimiento aprobatorio del Acuerdo 
de Cartagena), la segunda es de 

(9) . Texto del Acta final del cuarto periodo de reuniones extraordinarias 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Revista Comercio Exterior 
Volumen 3 NQ 7. Julio de 1971. Páginas 55 a 57. ' 

(la) . Wionczek (M). El Grupo Andino y la Inversión Extranjera privada.. 
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fondo (inexequibilidad de las dis
posiciones del régimen común de 
tratamiento de los capitales extran
jeros) . 

Así lo consideró la Corte cuan
do estudió el contenido del Decreto 
1299: "Sencilla apreciación acerca 
de las disposiciones citadas y las 
demás que con ellas se enlazan, 
indica a las claras que ellas con
tienen normas generales, imperso
nales, objetivas, es decir, que tie
nen carácter legislativo y entrañan 
sustanciales alteraciones del orde. 
namientO' legal que hoy rige sobre 
esas cuestiones". 

Esta cita coloca el debate del Es
tatuto de Capitales en su verdade· 
ro nivel: el pleito de la supranalo 

cionalidad. 

b) El Fal'Io del 20 de Enero de 
1972 de la Corte Suprema de 
Justicia 

La Corte Suprema de Justicia 
utilizó su primera sentencia de 1971 
para descartar como fundamento 
legal del decreto 1299 las disposi
ciones del artículo 2 de la Ley 88 
de 1961: El AcuerdO' de Cartagena 
no puede ser un desarrollo del Tra
tado de Montevideo, por lo tanto 
si el artículo 2 de la Ley 88 de 
1961 no cobija al decreto 1245 de 
1969, menos podía fundamentar el 
decreto 1299 de 1971. 

La Corte rechazó también como 
fundamentO' el artículo 27 del Pac
to Andino al decir: es dable en
tender las decisiones 24 y 37 como 
un proyecto sometido "a la consi
deración" del gobierno Colombia
no; jamás como un texto con vir
tud O'bligatoria y propia. Dado que 
el decreto 1299, equivocadamente, 
da este último alcance a dichas de
cisiones, priva de valor la invoca-

clOn que trae del artículo 27, cir
cunstancia que hace innecesario 
apreciarlo por otrO' aspecto cual. 
quiera". 

La corte Suprema de Justicia 
menciona además ciertas partes de 
su sentencia anterior: "Ni se diga 
que existe un derecho de las co
munidades internacionales confor
me al cual ciertas estipulaciones de 
tipo económico consagradas en pac
tos multilaterales por elásticas, dan 
vida, así como así, a organizaciO'
nes diferentes y les confieren po· 
deres superiores a los que son aje
nos de ordinario a los estados, ais
ladamente considerados en el ma
nej o de sus asuntos exteriores. N o: 
ese derecho no existe ni por seme
jas". Dadas estas circunstancias la 
resolución de la sentencia de la 
Corte era obvia: "Amérito de lo 
expuesto, la Corte Suprema de Jus'· 
ticia, en ejercicio de la competen
cia que él atribuye al artículo 214 
de la Constitución, previo estudio 
de la sala constitucional y oído el 
concepto del Procurador General 
de la Nación, resuelve: es inexe
quible el decreto 1299 ... " 

e) Comentarios de la Sentencia 

Al comparar las dos sentencias 
observamos que los argumentos de 
la Corte son contradictorios. En el 
primer fallo sobre una demanda de 
forma la Corte se abstiene por ra
zones de fondo alegando la vieja 
teoría del "acto complejo de dere
cho internacional". En la segunda 
sentencia sobre una demanda de 
fondo, la Corte u tiliza la forma pa
ra declarar la inexequibilidad del 
decreto 1299 de 1971. 

La Corte motivó la primera sen. 
tencia como si llegara a declarar 
la inexequibilidad del artículo pri-
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mero del decreto 1245 de 1969 y 
cuando estudia la conformidad del 
decreto 1299 con el artículo 27 del 
Acuerdo, desconoce totalmente el 
Acta Final del cuarto período de 
sesiones extraordinarias de la Co
misión del Acuerdo de Cartagena. 
La Corte interpretó erróneamente 
fanto la naturaleza del mecanisJ. 
mo de adopción de decisiones co
mo el valor de los instrumentos 
subregionales. En efecto el artícu
lo 27 dispone ;que el régimen sería 
sometido a la consideración de los 
gobiernos, pero esta fase de con- . 
suItas debe lógicamente llevarse a 
cabo antes de la aprobación de la 
decisión respectiva y no después 
como lo considera la Corte. 

Conclusiones de la Prim'era Parte 

La declaración de inexequibili
dad genera dos categorías de con
secuencias: 

-En el campo del derecho in
terno la declaración produce efec
tos para el futuro y no tiene ca
rácter retroactivo, es decir que el 
decreto 1299 produjo efectos jurí
dicos desde la fecha de su expedi
ción hasta la fecha del fallo de la 
Corte. Además según el artículo 
14 de la Ley 153 de 1887, la legis
lación derogada por el decreto 1299 
no revive automáticamente, sino 
que requiere de una nueva ley que 
la ponga en vigencia. De ahí que 
la sentencia creó un vacío jurídi. 
ca al no poder hacer revivir el de
creto 444 de 1967. 

-En el campo internacional es 
evidente el total incumplimiento 

de las disposiciones de un tratado 
vigente. Pero lo más grave es que 
después de esta sentencia el Pacto 
Andino quedó sin ningún poder 
normativo para Colombia, es de
cir que el Acuerdo de Cartagena 
no era más que "una simple hoja 
de .papel". 

SEGUNDA PARTE: 

LA REVISION DE 'LA P'ROBLE
MATICA ANDINA PARA E,L 
CONGRESO COLOMBIANO 

La Corte Suprema de Justicia 
en las dos sentencias opinó muy 
claramente que para una norma 
andina pueda modificar leyes na
cionales se requiere una incorpo
ración legislativa al ordenamiento 
jurídico interno: "Pero esa orga
nización de regímenes jurídicos no 
es factible sino por medios capa
ces de darles vigor, esto es, a tra
vés de negociaciones preliminares 
o cabe en lo hacedero, de leyes" 
(11). En ese momento el Canciner 
de la República, doctor Alfredo 
Váz:quez Carrizosa, vio muy clara ... 
mente la problemática del Pacto 
Andino. Después de la sentencia 
sobre el estatuto de capitales, el 
gobierno tenía que llevar el caso 
del Pacto Andino al Congreso Na
cional. Cabe anotar que la suerte 
del proyecto de Ley aprobatoria 
del Pacto Andino no afectaba la 
vigencia del Acuerdo puesto que 
ya se había depositado un instru
mento de ratificación en base al 
decreto 1245 de 1969. En ese senu.. 
do la Corte se había pronunciado 
el 26 de Julio de 1971 al decir: 

( 11 ) . Fallo del 20 de Enero de J 972 de la Cort~ Suprema de Justicia; - Re
vista, derecho ~~ J¡t integración, INTAL NQ 10, Abril de 1972, :página 182. 



JOSE JOAQUIN CAICEDO PERDOMO 

"Ante los signatarios del Acuer
do Sub-Regional, ante la ALALC, 
y respecto de terceros, en derecho 
de gentes, el estado colombiano, 
sin remisión a dudas, ha adquirido 
derechos y contraído obligaciones') 
es parte de un convenio internacio
nal, ha empeñado su honor y bue
na fe, en la medida que, a virtud 
del mismo instrumento subregio
nal, lo hicieron Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú quienes también 
notificaron el instrumento respec
tivo, sin que sea dable investigar 
si sus comunicaciones de aproba
ción se conforman con sus procedi
mientos constitucionales o legales, 
de derecho interno". Por lo tanto 
el proyecto de ley si buscaba la 
aprobación del Pacto Andino, te· 
nía por objetivo principal aclarar 
las modalidades de su aplicación. 

1 Q. El Proyecto de Ley NQ 38 de 
1972 "por el cual se Aprueba 
un Convenio Internacional y 
se Determinan las Modalidades 
de su Aplicación". 

Los Ministros de Relaciones Ex
teriores y de Desarrollo ante la si
tuación creada por los fallos de la 
Corte Suprema de Justicia, deci. 
dieron presentar un proyecto de 
Ley al Congreso Nacional con el 
fin de lograr la aprobación parla
mentaria del Acuerdo de Cartage
na y determinar las modalidades 
de su aplicación, objetivo princi
pal del proyecto. 

a) El Articulado del Proyecto de 
Ley 38 de 1972. 

El texto de su artículo primero 
puede considerarse como tradicio
nal, por mencionar la fórmula con
sagrada para la aprobación de los 
Tratados: 

"Artículo 1: Aprúebase , el Acuer. 
do Sub-Regional Andino, suscri
to en Bogotá, el 26 de Marzo 
de 1969, por los Plenipotencia
rios de Colombia, Bolivia, Chi
le, Ecuador y Perú, cuyo texto 
es el siguiente: . .. ". 

El artículo primero clausura el 
debate jurídico del Decreto 1245 
de 1969, y confirma la primera sen
tencia de la Corte Suprema de Jus
ticia que decía que el Acuerdo de 
Cartagena no puede ser en desarro
llo del Tratado de Montevideo y 
menos podría ser aprobado por de
creto basado en el artículo 2 de la 
Ley 88 de 1961. Quedaba la deter. 
minación del procedimiento de in
corporación de las normas andinas 
al ordenamiento jurídico nacional: 

"Artículo 2: De conformidad con 
lo dispuesto en los numerales 
11 y 18 del artículo 76 de la 
Constitución, autorÍzase al Go
bierno Nacional a fin de que 
dicte las providencias necesa
rias para la ejecución de las de
cisiones de la Comisión del 
Acuerdo Sub-Regional Andino 
sobre bases de igualdad y reci
procidad con los demás países 
contratantes. El Gobierno N a. 
cional solicitará, antes de apro
bar las mismas decisiones y 
cuando no está inve·stido de fa
cultades legales anteriores, el 
concepto de una Comisión in. 
terparlamentaria de seis miem
bros, tres senadores y tres re
presentantes, elegidos respecti
vamente por las Comisiones Se
gundas del Senado y Cámara 
de Representantes". 

El Gobierno al mencionar en la 
primera frase: "las providencias 
necesarias para la ej ecución de las 
decisiones. de la Comisión" defen-
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día la tesis de la supranacionali. 
dad de la Comisión: las decisiones 
se aprueban en el ámbito de la Co
misión del Acuerdo y no requie
ren aprobación interna post'erior 
sino únicamente la expedición de 
las "providencias necesarias para 
su ejecución". La supranacionali
dad era en este caso indirecta. 

La segunda frase del artículo 2 
del proyecto de ley vincula el Con
greso Nacional al procedimiento de 
aprobación de las decisiones: "El 
Gobierno Nacional solicitará, an
tes de aprobar las mismas decisio
nes y cuando no está investido de 
facultades legales anteriores, el 
concepto de una Comisión inter
parlamentaria . . . ". El procedimien
to mencionado merece dos observa
ciones: desde un punto de vista 
constitucional la opinión de la Co
misión interparlamentaria no pue
de obligar al Gobierno Nacional 
porque si fuere obligatoria se es
taría violando la competencia ex
clusiva del Presidente de la Repú. 
blica en materia de relaciones in
ternacionales técnicamente la con
sulta es imposible por,que las deci. 
siones, 'en la mayoría de los casos, 
se elaboraron al último momento 
y reflejan un consenso circunstan
cial que podría alterarse si uno de 
los Países tiene que pedir una sus
pención de los debates con el fin 
de consultar a una Comisión inter. 
parlamentaria "antes de ,aprobar 
las mismas decisiones". En el fon
do el artículo segundo establecía 
un control parlamentario de las ac
tuaciones diplomáticas del poder 
ejecutivo en el seno de la Cornil. 
sión del Acuerdo de Cartagena, 
procedimiento inconstitucional y 

sujeto a cualquier demanda de ine
xequibilidad. 

b) El Estudiol del Proyecto de 
Ley NQ 38 de 1972 por la Co
misión segunda del Senado 

El proyecto presentado conjun
tamente por los Ministros de Rela
ciones Exteriores y de Desarrollo 
fue modificado totalmente por la 
Comisión Segunda del Senado a 
raíz de la Ponencia del senador Al. 
varo Uribe Rueda (12). El ponen
te rechazó la supranacionalidad 
que dejaba entender el artículo se
gundo del proyecto: 

"Este tratado de integración eCOA 
nómica -basta leer 10- se relacio
na con derecho positivo de tal ma .. 
nera Íntima que ni la legislación 
tributaria, ni la laboral, ni la cam· 
biaria, ni la comercial, ni la petro
lera, ni la relativa a la planeación, 
ni la agraria, ni la financiera, ni 
la aduanera, ni la de intercambio 
internacional, ni la de transportes , 
ni la monetaria, ni la industrial, 
dejan de quedar afectadas por las 
disposiciones del Tratado o por sus 
desarrollos. La mayor parte de las 
decisiones de importancia de la Co
misión del Acuerdo -,es el caso 
de la Decisión 24 sobre régimen 
común de tratamiento de capitales 
extranjeros- o modifican nuestro 
derecho interno o regulan materias 
que no se hallaban contempladas 
por él. 

La Comisión del Acuerdo pre
tende ser una institución supraes
t atal. Las normas del mismo tra· 
tan de crear derecho comunitario. 
El reglamento de la Comisión y el 
Reglamento de la Junta del Acuer-

(2). Arrales de Congreso. Martes 14 de Noviembre de 1972. 
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do lo confirman... Podría decir
se,' sin embargo, que, al aproba! el 
Acuerdo de Cartagena, el legIsla
dor colombiano está admitiendo por 
el mismo hecho, que los órganos 
del Acuerdo tienen potestad supra
estatal. 

"Esta tesis equivaldría a consi
derar los tratados oon mayor 
fuerza que la Constitución Na
cional y llegaría al absurdo de 
que mediante el vis!o bueno d~l 
legislativo a cualquIer ~onvenl? 
internacional, se podna modI
ficar la Constitución, contravi~ 
niendola al propio tiempo, por 
el voto de la simple mayoría y 
en una sola legislatura". 

Después de negar la exist~n.c,ia 
de la supranacionalidad, POSICI?n 
que contradice la doctrina y la JUlo 
risprudencia internaciona~es . (sen
tencia del tribunal de arbItraJe en
tre Colombia y Los Estados Uni,
dos de América en el caso Mon ti
ja; fallo N: 1 de la Corte.Perma
nente de Justicia InternacIOnal en 
el caso del vajor Wimbledon, etc. 
... el senador Uribe Rueda recha
zó toda incorporación automática 
de las normas andinas: 

"La incorporación automática 
de los desarrollos de un trata
do complejo como es el de la 
integración llevaría a eliminar 
toda participación de los ciuda
danos de los países miembros 
en el nacimien to de las leyes. 
En cambio la necesidad de dic
tar normas de derecho interno 
obliga a la intervención del ór
gano representativo de la volun
tad pública en el acto de crear 
el derecho comunitario. Lo conlo 
trario significa entregar la po
testad de dictar normas a ór-

ganas totalmente extraños al de
seo popular .. . " 

Concluye 'el ponente diciendo 
que para que una decisión de la 
Comisión del Acuerdo de Cartage
na, sea obligatoria existen tres. v.í!lS 
legales posibles: a) la expedlclOn 
de una ley que contenga las nor
mas de la decisión, o b) hacer 
aprobar la Decisión por el Congre
so como se aprueban los tratados, 
o c) revestir protempore al Presilo 
dente de la República de precisas 
facultades extraordinarias para 
que ponga en vigencia el conteni
do de la Decisión, de acuerdo con 
el ordinal 12 -no el 11- del ar
tículo 76 de la Constitución N acia
na!. Consecuentemente con lo an
terior el senador Uribe Rueda prew 
sentó el 25 de Octubre de 1972 el 
siguiente pliego de modificaciones: 

"Para artículo 19 tal como se en
cuentra el original del proyecto". 

Para artículos 29, 39, 49, 59 Y 69, 
los siguientes. 

Artículo segundo. Es entendido 
que las Decisiones y dem~s .t;0rmas 
proferidas por la ComIslOn del 
Acuerdo Sub-Regional Andino que 
regulen materias de competencia 
del legislador o modifiquen la le
gislación existente, deberán ser pre
sentadas al Congreso para su apro
bación, a menos que el Gobierno 
Nacional hubiera recibido del Conlo 
greso las facultades precisas y pro
témpore de que trata el numeral 
12 del artículo 76 de la Constitu
ción. 

Artículo tercero. Revístese al 
Presidente de la República de fa .. 
cul tades extraordinarias hasta el 
20 de Julio de 1973 para poner en 
vigencia las normas que considere 
convenientes de las contenidas en 
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las Decisiones 24, 37 Y 37-A de la 
Comisión del Acuerdo de Cartage
na sobre Régimen Común de Tra
tamiento a los capitales extranje
ros y sobre marcas, patentes y re
galías, y para convenir con las 
otras partes contratantes, las mo
dificaciones a dicho. estatuto de ca
pitales, en especial las referentes 
a la v.enta de acciones por parte 
de los propietarios extranj eros. 

Artículo cuarto. Las Decisiones 
de la Comisión del Acuerdo de Car
tagena que no. requieren de expe
dición de leyes serán puestas en 
vigencia por el Gobierno Nacional 
con el concepto favorable de una 
Comisión Bicameral de seis miem
bros, tres Senadores y tres Repre
sentantes, elegidos respectivamen
te por las C'omisiones Segunda del 
Senado y Segunda de la Cámara 
de Representantes. Esta Comisión 
Bicameral deberá asimismo dictar 
concepto favorable para que el Es
tado colombiano quede obligado a 
acatar la votación prevista en el 
artículo 11, orninal a), y en el nu
meral 13 del Anexo Primero. del 
Acuerdo de Integración Sub-Regio" 
nal a que se refiere el artículo pri
mero de la pr esente ley. 

Artículo quinto. Créase el Minis
terio de Integración. Comercio y 
Cooperación Internacional y revís-· 
tese al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias has
ta el 20 de julio de 1973 para que, 
en cumplimientO' de la paridad 
constitucional, cree otro Ministerio 
y determine su nomenclatura y la 
precedencia de todos ellos. 

Artículo sexto. Esta Ley regirá 
desde su sanción. 

Este pliego de modificaciO'nes 
provocó largos! debates entre lO's 
miembros de la Comisión y los 
Ministros m'encionados. El 29 de 
Noviembre de 1972, después de ha
ber acO'rdado que "todos los acuer
dos futuros y decisiones a que se 
llegare en desarrollo. del Pacto An
dino y que sean materia de compe
tencia del legislador, deben ser con
siderados y aprobados previamen
te por el Congreso de Colombia 
para que puedan estar en vigencia 
e ingresar en nuestro derecho in· 
terno" (13), la Comisión Segunda 
del Senado aprO'bó el siguiente pro
yecto de ley: 

PROYECTO DE LEY NUMERO 
38 DE 1972 

"POIr la cual se aprueba un conve· 
nio internacional y se dete'rminan 
las modalidades de su aplicación". 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 19 Apr uébase el Acuer
do Sub-Regional Andino, suscrito 
en Bogotá el 26 de mayo de 1969, 
por los plenipotenciarios de Colom
bia , Bolivia, Chile, Ecuador y Pe
rú, cuyo texto es el siguiente: 

(Sigue igual al texto original) . 

Artículo 29 El Gobierno N acio
nal dirigirá las r elaciones con la 
Comisión y la Junta lo mismo que 
con otros organismos del Acuerdo 
Sub-Regional Andino y designará 
los Ministerios y entidades descen
tralizadas que deberán efectuar los 

(13) . Anales del Congreso. Miércoles 6 de Diciembre de 1972. Página 1596. 
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estudios correspondientes o repre
sentar al país cuando sea necesa
rio. 

El Gobierno Nacional podrá po
ner en vigencia las decisiones de 
la Comisión y de la Junta o de 
los organismos :Que desarrollen el 
A;cuerdo Sub'-Regional ·Andino y 
no modifiquen la legislación o no 
sean materia del legislador. 

En cambio, tales decisiones, pa
ra su aprobación y entrada en vi
gencia, deberán ser sometidas al 
Congreso por el Gobierno, cuando 
sean materia de competencia del 
legislador, o modifiquen la legislo 
lación existente o cuando el Go
bierno no haya sido investido de 
facultades legales anteriores. 

Artículo 3<? RevÍstese al Presi
dente de la República de faculta
des extraordinarias hasta el 31 de 
diciembre de 1973, para poner en 
vigencia las normas que considere 
convenientes de las contenidas en 
las decisiones 24, 37, 37-A, 46, 47, 
48, 49, 50 Y 56 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena y para con
venir con las otras partes contra
tantes las modificaciones a la cita
da decisión 24. 

Artículo 4Q El Gobierno Nacio
nal solicitará el concepto de una 
comisión integrada por seis (6) 
miembros, tres (3) Senadores y 
tres (3) Representantes, elegidos 
respectivamente por las ComisiO"
nes Segundas del Senado y la Cá
mara de Representantes, antes de 
la aprobación de las decisiones de 
la Comisión del Acuerdo de Carta
gena que se refieran a las siguien. 
tes materias consignadas en el ane
xo 1 del mismo Acuerdo: Modifi
caciones al Acuerdo de Cartagena; 
programa de armonización de los 

instrumentos de regulación del co
mercio exterior de los países miem
bros' programas conjuntos de desa
rron'o agropecuario; reducción de 
materias incluídas en el anexo 1 
y estab1ecim~~nto de condicio:nes 
'Para la adheslOn el Acuerdo. MIen. 
tras el Congreso no integre dicha 
comisión el Gobierno Nacional con
sul tará a la Comisión Asesora de 
Relaciones Exteriores. 

Artículo 5<? Esta ley regirá desde 
su sanción. 

El día 15 de Diciembre el pro
yecto antes mencionado fue aprO"
bado en sesión plenaria del Senado. 

c) El Estudio del Proyecto 'de 
Ley NQ 38 de 1972 por la Co
misión Segunda de la Cáma·· 
ra de Representantes. 

El 6 de Marzo de 1973 el Repre
sentante Miguel Durán Ordoñez 
presentó ponencia ante la Comi
sión Segunda, sugiriendo a su vez 
modificaciones al texto aprobado 
por el Senado. El nuevo 'Pli~go de 
modificaciones, aunque meJoraba 
el texto ya aprobado, no fue aco
gido por la Comisión y el 21 de 
Marzo de 1973 la Cámara de Re
presentantes aprobó el texto que 
le había sometido el Senado. 

El 14 de Mayo de 1973 el señor 
Presidente de la República sancio
nó la Ley aprobatoria del Acuer
do de Cartagena, la ley 8<? de 1973. 

29. La Incorporación de las De.. 
cisiones de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena al Orl' 
denamiento Jurídico Interno 
Según la Ley Aprobatoria del 
Acuerdo de Cartagena. 

La supranaciona1idad del Pacto 
Andino desapareció en un 98% 

ss 
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por el procedimiento de incorpo
ración de las normas andinas adop
tado por el Congreso en el artícu
lo 2 de la ley aprobatoria del 
Acuerdo de Cartagena. Además la 
mecánica esta blecida es demasia\o 
do compleja para no decir confusa. 

a) Los Principios que Rigen la 
Incorporación de las decisi(). 
nes de la Comisión del Acuer. 
do de Cartagena. 

El Gobierno solo podrá poner 
en vigencia por decreto, aquellas 
decisiones de la Comisión y de la 
junta o de los organismos que de
sarrollen el Acue-rdo sub-regiO'nal 
que no modifiquen la legislación 
vigente o que no sean materias de 
la competencia exclusiva del legi~ 
lador. Esto limita la supranaciona
lidad al campo de las competencias 
exclusivas del poder ejecutivo, tal 
como lo establece la Constitución 
Nacional. En realidad para eso no 
se 'necesitaba el artículo 2 de la 
le 89 de 1973. 

En princlplO las decisiones que 
reglamentan materias que figuran 
en el campo de competencias del 
legislador modifiquen la legisla
ción existente, deben ser someti
das al examen del Congreso para 
su aprobación y entrada en vigen
cia. 

b) La Mecánica de la Incorpora
ción 

El procedimiento de incorporal. 
ción es aún más complejo porque 
las principios antes mencionados 
deben interpretarse a la luz del 
artículo 4 de la Ley. Existen dos 
procedimientos diferentes según 
las materias consideradas: 
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El gobierno debe solicitar el con
cepto de una Comisión integrada 
por tres senadores y tres represen
tantes antes de la aprobación de 
las decisiones cuando se refieren 
a las siguientes materias consigna .. 
das en el anexo N9 1 del mismo 
acuerdo: modificaciones al Acuer
do de Cartagena; programa de ar
monización de los instrumentos de 
regulación del comercio exterior 
de los Países Miembros; programas 
conjuntos de desarrollo agropecua\o 
rio; reducción de materias incluí
das en el anexo 1 y establecimien
to de condiciones para la adhesión 
al Acuerdo para las demás mat~ 
rias mencionadas en el artículo 11 
del Acuerdo de Cartagena se uti
liza el procedimiento del artículo 
2 de la Ley aprobatoria. 

El Procedimiento de Incorporación 
s.egún el Artículo 2 de la Ley gQ 
de 1973. 

Cuando la decisión no modifica 
la legislación colombiana vigente 
o no es materia del legislador, se 
considera que la aprobación por 
parte de Colombia se realizó en el 
momento de la votación en la CO'
misión. En este caso la decisión se 
incorpora al ordenamiento jurídi\o 
co nacional por un decreto que po
ne en vigencia en el país la nor
ma andina. 

Cuando la decisión modifica la 
legislación colombiana vigente o es 
materia del legislador, se conside
ra que la aprobación por parte de 
Colombia no se realizó en el mo
ment O' de la votación, sino en el 
momento de expedición de la Ley 
aprobatoria de la decisión por el 
Congreso, Nacional. El procedi
miento de incorporación se reali
za esta vez por conducto de la mis
ma ley aprobatoria. 
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El Procedimiento de Incorporación 
Según el Artículo 4 de la Ley 8 
de 1973. 

Cuando la decisión contemple 
ciertas materias enumeradas en el 
anexo 1 del Acuerdo, además del 
procedimiento establecido por el 
artículo 2 se requiere la consulta 
de una ComÍsión de seis congresis
tas. El artículo 4 no dice si ese con
cepto debe ser favorable o no pa
ra que el Gobierno pueda ejercer 
el derecho de veto que le confie
re el párrafo A del artículo 11 del 
Acuerdo. Cabe anotar que ese con
trol parlamentario es previo a la 
aprobación de la decisión. La uti· 
lidad de ese procedimiento no es 
muy clara: si la decisión no afecta 
la legislación vigente o no es ma
teria d:el legislador, 'el Congreso 
interviene en lo que es el campo 
de la competencia exclusiva del po
der ejecutivo; Si la decisión afec
ta a la legislación existente o re
glamenta un aspecto reservado al 
legislador, el artículo 2 ya estable. 
ce que la aprobación será otorga
da por el Congreso. Esto demues'. 
tra que los artículos 2 y 4 de la 
ley son contradictorios y crearán 
dificultades graves en la aplicación 
del Acuerdo. 

Conclusiones de la Se1gunda Parte: 

Al fin y al cabo como quedó in
corporado el Estatuto de Capitales 
al ordenamiento jurídico nacio
nal? 

Una primera vez 'por el decreto 
1299 de 1971 que tuvo efectos jurf
dicos entre el 1 Q de Julio de 1971 
y el 20 de Enero de 1972. 

Las decisiones 24 y 37 de la Co
misión del Pacto Andino serán de 
nuevo incorporadas por medio de 
un decreto ley en aplic.a,c~ón del 

artículo 3 de la ley aprobatoria del 
Acuerdo- de Cartagena: "artículo 3 
Revístese al Presidente de la Re
pública de facultades ~x:traordina
rias hasta el 31 de DICIembre de 
1973 para poner en vigencia las 
normas que considere convenientes 
de las contenidas en las decisiones 
24, 37, 37-A, 46, 47, 48, 49, 50 Y 56 
de la Comisión del Acuerdo de Car
tagena y para convenir con las 
otras partes Contratantes las mo
dificaciones a la citlada 'decisión 
24". Esto demuestra que aún no 
sabemos cómo vaya a quedar el 
Estatuto de Capitales ya que el 
Presidente "puede convenir con 
las otras partes contratantes las 
modificaciones a la citada Decisión 
24". 

Conclusiones Finales: 

Una verdadera integración eco
nómica es imposible actualmente 
sin aceptar la supranacionalidad. 
La }.ey aprobat/oria del Acuerdo 
de Cartagena al establecer las mo
dalidades de incorporación de las 
decisiones, dej a sin ningún poder 
normativo a los órganos del Acuer
do. Si el derecho comunitario no 
puede elaborarse a nivel interna
cional, no podemos creer que. ese 
derecho aparezca en los r ecIntos 
de los Congresos de los Países 
Miembros. El bien común de una 
sub-región económica no- se lo~a 
legislando de acuerdo con los In
tereses personales de los Congre
sistas andinos o específicos de calo 
da país. Por eso creo ;que ha llega
do la hora de estudiar con serie .. 
dad el problema de la integración 
económica: Mejor sería denunciar 
el Acuerdo que acaba de ser apro
bado que creer que la integración 
puede desarrollarse a través de los 
Congresos Nacionales. 
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La revisión del Acuerdo de Car
tagena en un sentido totalmente 
supranacional se impone hoy en 
día. Si la supranacionalidad es ina\. 
ceptable lPara Colombia, tenemos 

la obligación de decirlo claramente 
a los demás países miembros y re
tirarnos del tratado después de ha
berlo denunciado. 
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El Grupo Andino: 
Caracterización 

Comparativa 

POR CIRO ANGARITA BARON 

El presente cons·tituye 'Un intento de señalar las peculiaridades que 
individualizan al Grupo Andino mediante un'a comparación global de S'ilS 

.antecedentes, objetivos, mecanismos, órganos, procedimientos y realiza
ciünes con los de otros importantes procesos de integración económica que 
se des'arrollan actualment'e en divers'as regiones del mundo, a saher: La 
Comunidad Económica Europea o Mercado Común Europeo, el Mercadu 
Común Centroam·ericano y la ASüciación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Este trabajo es una primera aproximación al tema. En un futuro 
próximo an'alizaremos ,en detalle cada uno de dichos procesos a fin de 
estableCer los elementos que, en definitiva, habrán de permitirnos carac
terizar cabtalmente el esquema nacido del AC"lerdo de Cartagena cuyo 
cuar·to aniv'ers'ario S'e celebró el 26 de Mayo pasado. 

CONSI DERACION ES PRELI M I NARES 

En su 'actual sentido político, como encarnación del ideal de una más 
justa participación en los beneficios de la civiliZtación moderna, el término 
integración económica es d'e uso reciente. En su más com0.n acepción, 
d'eno.ta la unión de parbes dentro de un todo. Hasta l·a segunda guerra mun
dial se empleaba casi exclusivamente en las ciencias sociales para c<ar·3.C
terizar relacioll'es establ·es dentro de una comunidad est'acionaria, aislada y 
primitiva, en equilibrio maltusiano de población y una división establecida 
de funciones y responsabilidades. Hoy se usa en un sentido que es casi 
contrario al antiguo. Como ,lo destaca Myrdal (1) "signifioa un id'eal para 
la dirección del cambio social en vez de un equilibrio. estático y más 
espe.cíficam.ente: ,la meta deseada para un ,ajuste interno y recíproco de 
las co.munidades nacionales cuya m.ut.ua dependencia se ha vuelto más 
estrecha" . 

1(1) Oftr. My:rdal Guam.ar. Solidaridad o desin.t,egración. FondO' d~ CuLtura Econó-
mica México, 1956 pág. 112. 
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En economía el término no tiene un significado claro.. Algunos 
autores incluyen la integración so.cial dentro de la int'egración económica; 
'Otros agrupan bajo esta d2nnminación las diferentes formas de cooperación 
internaci'Onal y no falta qUÍ'enes consideran que la mera existencia de 
relaciones comerciaJ.2s entre reconomías nacio.nales independientes €S un 
signo de int·egración. 

Para Balassa (2) la integración es tanto un proceso como una situa
ción de las actividades económicas. Como proces'O, se traduC'2 en medidas 
encaminadas a abolir la discriminación 'entre unidades económicas perte-
nedentes a diferentes naciones. Como situación, se caracteriza por la a".r 
sencia de varias form-as de discriminación 'entre economías nacional,es. 
Distingue igualmente entre co'Op2ración e integración y anota -que mien
tras qUe la primera involucra 'acciones encaminadas :a disminuir la dis
criminación, el proceso de integración -económica implica medidas desti
nadas a suprimir las diversas formas de ,discriminación. 

Observ,a también el referido autor {3) qUe, según sus diversos grados, 
la int-egración económÍC'a puede adoptar diversas formas,entre las más 
conocidas y caracterizadas se encuentran las siguientes: 

1 - Area () zona de libre comercio: Supone la abolición de las tarifas 
y restricciones cuantitativas entre los países participant'es. Oada país 
mantiene sus propias tarifas ,en sus relaciones comerciales con países qU€ 
no hacen parte del área. 

2 - Unión aduanera: R'equiere no s'Olo la supresión de la discrimina
ción a los movimientos de meroanCÍas dentro de su área sino también la 
equiparación de tarifas en el comercio con países no mi'embros. 

3 - Mercado común: Es una forma superior de integración en que 
n'O 'Solü se suprimen las restriccione-s tal comercio sino también aquellas 
que dificultan l,a libre circulación de los factores de la producción. 

4 - Unión económica: Combina la supresión de restricciones al movi
miento de mercanCÍas y de los factores con un cierto grado de armoniza
ción de políticas ec'Onómicas nacionales, con el fin primordial de eliminar 
la discriminación resultante de las disparidades de dichas políticas. 

5 - Integración económica tot;al: Presupo.ne la unific·ación de las po
líticas monetarÍ'a, fiscal, social antiCÍclica así como el establecimiento de 
una autoridad supranacional cuy.as decisione's s-ean obligatorias para los 
Estados Miembros. 

Cuando consideremos los más 'Significativos procesos d€ integración 
tendremos oportunidad de constatar que las mencionadas form,as no S'on, 
como pudi'era pensarse, antitéticas o excluyenDes sino que, por el contra-

1(2) Cfir. Balassa Be::,a, Teorí,a de la integración económica. Unión Tipográifi.ca 
Edi,torial Hispano Americ-ana, México, 1964, p. J.. 

(3) Thid., p. 3. 
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rio, pueden 'coexistir y servir unas veces de fines y 'Otras de medios, según 
el grado de int'egración que los Estados acuerden Cümo meta final en la 
vía de suprimir gradualmente todas las formas de discriminación. 

No debe perderse de vista, de otra parte, que la integración es una 
tarea c.ompleJa y requiere no solo el concurso de la econoffiÍ,a sino también 
de la ci'encia política, de la antropología, de la sociología y del derecho, 
para citar únicam'ente 'algunas de las más importantes disciplinas, si de 
veras se quieren satisfacer las exigencias y expectativas de un vasto con
gl'Omerado humano que ya no se resigna 'a seguir siendo mero espectador 
pasivo del quehacer histórico contemporáneo, 

Por cuanto respe·cta a sus I"elacione'S concretas con -el derecho, es 
innega]jle que éste oonstituye instrumento neüesario para lograr una 
justa distribución de }as cargas y beneficios de la integración entre 10'S 
diversos grupos sociales 'así como para formar el consen'So y legitim'ar 
las decisiones de los órganos que tienen a su cargo la buena marcha -del 
proC'eso, En el desarrollo de sus norm'ales activid,ades, tales órganos de
ben observar reglas fundamentales que les señalan tanto los objetivos 
como los mecanismos y procedimientos para su acción. El papel del de
recho en la integr'ación aparece en toda su importancia en l.os tratados 
sobre los cuales S'e han edificado los diversos procesos hoy en marcha (4), 

Hechas estas preliminares consideraciones enderezadas a precisar el 
'alcanc'e de concoeptos que habrem.os de 'utilizar una y otra vez, iniciamos 
el estudio comparativo de los procesos de integración que hemos elegido 
refiriéndonos s'eguidament-e a su'S antecedentes y luego a sus 'Objetivos y 
demás aspectos dignos de atención. 

1I ANTECEDENTES 

1 - La idea de la unidad europea no es nuev,a, En -el siglo XII Pierr'2 
Dubois la expuso en sus obras y cinco siglos más tarde Joseph Proudhon 
contribuyó poderosam'ente a mantener la viva. Pero s.olo hasta 1919, en 
virtud de la creación de la Sociedad de Naciones, se tomaron medidas 
serias 'P'ara reformar las relaciones int'ernacionales. 

Luego la segunda guerra mundial deterioró profundamente la posición 
de Europa, Pero la presión de la t'ecnología, la creciente interdependencia, 
el sentimiento cada vez mayor de que ]ras naciones debían unirse y la 
ne·cesidad de hacer frente a los estragos del conflicto, contribuyeron al 
resurgimiento de la vieja idea. 

En Junio ·de 1955 se reunieron en Mesina, Italia, los I"epres-entantes de 
los seis gobiernos miembros de la Comunjdad del Carbón y del Acero 
(CECA), nacida del tratado de París del 18 de Abril de 1951, seg¡ún las 
ideas expuestas el año anterior por el ministro francés de Asuntos Exte-

1(4) Gfr, Oatalano Nico'la, Manual de derecho de las comunidades europeas. BID 
INT AL, Buenos Aires, 196ti, p, 6. 
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riores Robert Schuman, y constituyeron un comité intergubernamen1J3.1 
para estudiar los métodos que permitieran un progreso en la integración. 
En Abril de 1956 'el comité, bajo la presidencia de Paul Henry Spaak, 
presentó un informe el cual fué acogido un mes más barde como base de 
las negociaciones que el 25 de Marzo de 1957 culminaron en Roma con 1.1 
firma de los tratados constitutivos de la Comunidad Europea de Encrgía 
Atómica (EURATOM) y l.a Comunidad Económica Europea (CEE) mejor 
conocida como el Mer'cado Común. Ambos tratados 'entraron en vigor el 
19 de Enero .dc 1958 (5). 

2 - Durante casi tres siglos (1524-1821) la región que hoy comprende 
las repúblicas de Guat'2mala, El Salvador, Hondur·as, Nicaragua y Costa 
Rica constituyó la antigua Capitanía General d·c Guatemala, la cual se 
independizó de España en 1821 para constituírs-e en república federal. Pe
TO el lazo jmídico que lig'aba a los cinco Estados fué roto en 1838 y 103 

numer·osos esfuerzos que desde entonces se hicieron para reconstruir la 
unidad fueron inútiles. 

En 1951 las delegaciones de los países centroa'merkanos qli'e partici
paban en el cuarto período -de sesione's de la CEP AL solicitaron y obtavie
ron que se aprobara la Resolución 9-IV 'Sobre "Desarrollo económico en 
Oentroamérica" que vino a constituir 'el fundamento del programa de 
integración económica de dicha región. En la misma oportunidad Guate
mala, El Salv.ador, Honduras, Nical"'agua y Costa Rica expresaron interés 
en promOVeT la integración de sus economías y ampliar sus m'ercados 
medjante el intercambio de sus productos y la coordinación de sus plr.1nes 
de fomento . 

Este interés cristalizó finalmente en el Tr'atado General de Integración 
Económica suscrito en Managaa, el 13 de Diciembre de 1960 por Guate
mal'a, El Salvador, Honduras y Nicaragua, Costa Riera se adhirió en 1962, 
entró en vigencia para Guatema]a, El Salv·ador y Nicaragua el 4 de Junio 
de 1961; para Honduras en Abril de 1962 y para Costa Rica 'en Septiembre 
de 1963 (6). 

3 - Los país'es del llamado " Cono Sur" 'erigieron los acuerdos co
merciales y de pagos bilatera}.es en una tradición que fué preservada por 
'algunos de ellos cuando depositaron su ratificación o adhesión tal GATT. 
Puesto que tales países realizaban más del 70% del comercio interlatino
americano, surgió la idea de establecer una zona de libre comercio. Tal 
fué el origen de la Asociación Latinoamericana de LibI'e Comercio y del 
Tratado de Montevideo, firmado el 18 de Enero de 1968, en cuya negocia-

(!5) CflI'. Hallstein WalteT, La unifica-c:ió", de Europ.a. · BID - INT'AL, BuenJO\s 
AÍlI'es, 1966, pp. n, 14, 18 Y 19. 

,(6) Gf1r. Almeida Romulo, Oa-vo Al1:Y2lrto, Delgado 'Pedro Abelrurdo, otros, 
Integración latinoamericana. Situación y pelI"spectivas INTAL, Buenos Aires, 
1965, pp. 53. 55 . 
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clon intervinieron, inicialmente, Argentina, Brasil, ChHe y Uruguay y 
lueg.o Bolivia, Méxko, Paraguay y Perú (7). 

4 - ua DecLaración de Bogotá, 'Suscrita 'el 16 de AgO'sto de 1966 por 
loo Presidentes de C'Olombia, Chile y Venezuela y delegados personales 
de los mandatarios del Ecu,adO'r y p.erú recomendó la concertación, dentro 
del marco del Tratado de Montevideo, de acuerdo entr'e países de menor 
des'a,rrollo ec'Onómico relativo y de mercado insuficiente -cuyas ventajas 
no 8!erían extensivas, tempor.almente, a los países no participantes. Para 
proponer las medi,das indispensabl'es se creó una Comisión Mixta la C'aal, 
en su teroera reunión, celebrada en Caracas 'en Agosto de 1967, aprobó 
l,as "bases del Acuerdo Subregional". Sometidas ellas tanto al Cans'ejo 
de Ministros -como a la Conferencia de las Altas Partes Contratantes de 
la ALALC dichos órganos las aprobaron por m'edio de las Resoluciones 
203 y 222 respectivamente, pO'r ser acordes con l,as pautas que sobre acueT~ 
dos subregionales trazaron tanto la Declaración de l'Os Presidentes de 
América formulada en Punta del Este el 14 de Abril de 1967 -como la 
Resolución 202. El Acuerdo de Cariag'2na fué suscrito en Bogotá el 26 de 
Mayo de 1969 y entró 'en vigor el 16 de Octubre del mismO' año (8). 

111 OBJETIVOS 

1 ---J Son objetivoo de la Comunidad Económka Europea promoV'er, 
mediante la constitución de un mercado común y el gradual acercamiento 
de las polítioas económicas de los Estados Mi'embros, un desarrollo ar
mónico de las actividades económicas del área, una 'equilibrada y cO'nti~ 
nuada expansión, una meJora cada vez más rápid,a del niV'el de vida de 
sus habitantes y más estrechas relaciones entre los Estados miembros (9). 

2 - Para impulsar en forma ·conjunt·a 'el desarrollo de CentToamérka 
y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, los Estados contr3.~ 
tantes acordaron establecer entre ellos un m'ercado común el cu·al debería 
quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años contados a partir 
de la vigencia del Tratado de M·anagua. También se comprom'etieron a 
constituir una zona aduanera entre sus territorios (10). 

3 -4 Persuadidas de que la ampliación de las actuaJ.es dimensiones 
de los m'er-cados nacionales, a través de la eliminación gradual de l,as 
barreras al comercio inteIT'egional, constituye condición fundamental 
pal'a que 1O's países de América Latina pue,d;an acelerar su proc'eS'O de 

(7) !bid., p. 18. 

(8) Ofr. Antecedentes del Acuerdo de Infregra'Ción Subregiona\l Andino. En 
Oomercio Exterior, Vol. 1 NQ 1 Jru:io 19&9, p. 11. 

(9) OÍlr. Tlratadl() de Roma, Art. 2. 

(lO) 'Of!l". ¡'¡-atado de Managua, . Art. 1. 
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desarrollo ,económico, las partes contratantes del Tra'tado de Montevideo, 
acordaron establecer una zona de libre comercio e instituir la Asociación 
LatinÜ'americana de Libre Comercio con sede mencionada ciudad (11). 

4 - El Acuerdo de Cartag'ena busca promover el desarrollo equili
brado y 'armónico de los países miembros, 'acelerar el cI"ecimiento me
diante la integración 'económica, facilitar su participación en el proceso 
de inbcgración previsto en el Tratado de Montevideo y establecer condicio
nes favol'lables para la conversión de la ALALC en un mercado común, 
todo ello con la finalidad de procura[' un mejoramiento en el niV'éü de 
vida de los habitantes de la rsubregión (12). 

IV MECANISMOS 

1 -- Como instrumentos para 'el log,ro de sus objoctivos el tratado de 
Roma consagró los siguientes: 

'a) La supresión entre los Estados mi'embros de los derechos 'aduane
ros y dc las restricdones cuantitativas para la entrada y salida de las 
mercaderias, así como la supresión de tod'as las demás medidas de 
car ácter similar. 

b) La adopción de una tarifa aduanera común y de una política co
merdral frent·c a los demás Estados. 

c) La eliminación entre los Estados miembros de los obstáculos a la 
libr,e circulación de personas, servicios y capitales. 

d) La adopción de una política común 'cn el $'ector de la agricultura. 

'e) La adopción de una política común en el sector de los transportes. 

f) La creación de un sistema que garantice de hecho que la compe
tencia no quede falseada en el Mercado Común. 

g) La aplicación de procedimientos que permitan la coordinación de 
las políticas económicas de los Estados miembros y los remedios para 
los desequilibrios en sus bal'anzas de pagos. 

h) La 'armoruz'ación de las legislaciones nacionales en la medida 
necesaria para el funcionamiento del Mercado Común. 

i) ,La creación de un FUndo Social E'Ulropeo con el fin d,e mejorar las 
posibilidades de ocupación de los trabaj.adores y su nivel de vida. 

j) La creación de un Banco Europeo para las inV'CTsiones, destinado 
a facilitar el fomento económico de la Comunidad medi,ante la obtención 
d'e nuevus rocUf1SOS. 

(11) etir. rTm:taa.o de Montevideo, Alrt. 1. 

(12) Gfl!'. -AcU'2roo de Cartéllgena, Arl. 1. 
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k) La asociaclOn d2 los países y territorios de ultramar con el fin de 
fomentar los intercambios y proseguir juntos en ,el esfuerzo de desarrollo 
económico y 'Social (13). 

2 - Las -partes contratantes del Tratado d2 Managua adquirieron el 
compromiso de perfeccionar una zona -centroamericana de libre comeTcio 
en un plazo de cinco años y adoptar un aranc21 uniforme -en los términos 
del Convenio Centroamericano sobre Equipwación de Gravámenes a la 
Importación (14). 

3 - La zona debía perfeccionaI"S'2 en un período no superior a doce 'años 
contando a partir de Ita entrada en vigor del Tratado de Montevideo (15). 

4 - Los objetivos del Acuerdo d2 Carlagena deben s'er -alcanzados 
mediante los siguientes mecanismos y medidas: 

a) La armonización de polític,as económicas y 'Sociales y la aproxi
mación de las legislaciones nacionales en Iras materias peTtinentes. 

b) La programación conjunta, l'a intensificación del proceso de indus
trializadón subregional y la ejecución de programras sectoriales de desa
rrollo industrial. 

c) Un programa de liberación de intercambio más acelerado que el 
que se adopte en general en el marco de la ALALC. 

d) Un arancel 'externo común cuya etapa previa será la adopción de 
un arancel externo mínimo común. 

-e) Programas destinados a acelerar el desarrollo ,dr21 sector agrope
c;uario. 

f) La canalización de recursos de dentro y fuera de l'a subregión para 
prOV'2er a la financiadón de las inversiones que sean necesarias para el 
proceso de integreción. 

g) La integración física. 

h) Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y Ecuador (16). 

V ORGANOS 

1 - La ejecución de las tafl2a:s del Mercado Común Europeo ha si jo 
confi-ada a los siguientes órganos: una Asamblea compuesta por represen
tantes de lüs pueblos d'2 los Estados reunidos en la Comunidad; un Conse
jo compuesto por un representante de cada uno de lüs Estados una Comi-

(l3) Oflr. Tratado de Rom-a, Art. 3. 

(14) Ofr. Tratado de Managua, Arr'it. 2. 

(15) CfT. T:r.atado de Montevideo, Art. 2. 

(16) afr. Acuerdo de Gart-a g'en a , Art. 3. 
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si6n de nueve miembros enca1rgada de velar por Ira 'aplicación del Trntado 
y cuyos miembros deben ejercer sus funciones con total independencia y 
en interés general de la Camunidad y sin solicitar o 'aceptar instruccianes 
de ningún gobierno u arganismu; una Carte de siete jueees que debe ase
gurar el respeto al derecho en la interpretación y aplicación del tratado 
de Roma 1(17). 

2 - Para dirigir la integración y ,coordinar la polític'a económica de 
los Estados contratantes se creó el Consejo Económico Centroamericano, 
compuesto de los ministras de ecanomía. Este órgrano se 'reúne cuando sea 
neoesario, eX'amina los trabajos del Cons'ejo Ejecutivo y tama las resolu
,ciones que juzgue pertinentes (18). 

La aplicación y administración del tratado de M'anagua así ,como la 
realización de gestianes y trabajos que hagan posible la unión 'económica 
de Centraamérica ha sida canfiada a un Cansejo Ejecutivo integrada por 
un funcionario principal y uno suplente designados por cada uno de los 
país'es miembros (19). 

Una Secretaría Permanente can s'ede en Guatemal·a y que constituye 
una persona jurídica cuyos miembros gazan de inmunidad diplomática 
es la 'encargada de velar par el cumplimiento no solo del Tratado sinO' 
también de las resolucianes del Consejo Económica y del Consejo EJecu
tiva y de realiz.ar los trabajas y ,estudios que estos dos órganos le en
comienden (20). 

3 - La Conferencia, constituída por delegaciones debidamente aere
ditadas de las partes cantratantes, !es el órgrano máximo de la ALALC. 
Toma todas las decisianes sobre asuntos que exijan resolución conjunta 
de dichas partes; 'adopta Itas providencias necesarias para la ejecución 
del Tratado y examina las resultadas de 'su aplicación (21). 

El Camité es el órgano permanente de la Asociación encarg'ada de 
velar por la aplicación del Tratado. Entre sus -atribucianes se encuentra 
la de realizar estudios, sugerir pravidencias y formular a la Conferencia 
las recomendaciones que cansidere canveni'ente para su mejor cumpli
miento. Está c<mstituído por un repf!esentante permanente de cada parte 
contratante. Tiene una secretaría dirigida par un secretaria ej'ecutivo y 
compuesta de personal técnico y ·administrativo (22). 

(7) OfT. Tratado .de Roma. Arts. 137. 145. 155. 167 . 

.(1:8) Cfr. TJfat aoo de Manag¡ua, Art. 20. 

(19) C:f.r. libid., Art. 21. 

(20) Gflf. Ibid., Arr:bs. 23, 24. 

(21) Ofr. T.ratado d·:= Mont,evideo, Art. 34. 

(22) Cf['. Lbid, , Ar:bs, 39, 40, 41. 
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4 - Los órganos principales a cuyo cargo está la realización d'e las 
objetivos del Acuerdo de Cartagena son la Comisión y la Junta. El prime
ro es la máxuna autoridad política y -está constituído por un repres'entante 
plenipotenciario de cada uno de los gobiernos de los países miembros. 
Entre sus importanhes funciones se halla la de formular Ira política gene
ral y adoptar las medid-as necesarias. Expresa su voluntad mediante 
decisiones (23). 

La Junta, órgano técnico, está compuesta por tres miembros y actúa 
~nicamente en función de los intereses de la subregión. Le corresponde 
velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de l-as De-cisio
nes de la Comisión (24). 

Son órganos auxiliares el Comité Consultivo y el Comité AselSDr 
Económico Social (25). 

VI PROCEDIMIENTOS 

1 - Según el procedimiento 'establecido en el Tratado de Romra para 
la constitución del MeTcoado Común (26) debía entrar en su fase definitiva 
al cabo de un período de transición de doce años, es decir, -el lQ de Enero 
de 1970. Sin embargo la mayor parte de los objetivos se alcanzaron año 
IY medio antes de tal fecha. 

El período tr-ansitorio fué dividido en tr'es etapas de cuatro años y a 
cada una de ellas se le asignó un conjunto de acciones que debían S'€T 

emprendidas y conduddas concurrentement-e. 

El paso de la pTimera etapa a la segunda fué condicionado a la 
comprobación de que, en lo es-encial, los objetivos fijados para la primera 
s'e hubieran aloanzado efectivamente y S'e hubieran cumplidD, así mismo, 
las respectivas obligaciones. La comprobación debía ser hecha por el 
Cons'ejo el cual debía resolver por unanimidad y en base en un informe 
presentado por la Comisión, si se pasaba a la sigui-ente etapa. En caso 
de no lograr la unanimidad requerida, la primera etapa debí1a prolongarse 
automáticam'ente por un año, lo cUlal no ocurrió. 

A fines del quinto año debía hacerse una comprobación en las mismas 
condiciones. A fines del sexto el Consejo debía T'esolver por mayoría 
calificada. 

La segunda y tevcera -etapa no podían ser prorrogadas o :reducidas 
sino 'en virtud de decisión adoptada por el Cons'ejo en forma unánime y 
de la Comisión. 

(123) Of!!" . .A:cueI'do de Garlagíena, Art. ·6. 

(04) Cfr. !bid., Art. 13. 

(125) CfiI'. !bid., IArt. 5. 

(26) Cf'r. T,ratado de Roma, Art. 8. 
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El período transitorio no podía prorrogarse más d'e quince años a 
partir de la entrada en vigor del tratado. S.alvo 'excepciones previstas, -21 
período transitorio era también 'el plazo último para la vigencia del con
junto de normas previstas por él así como para la puesta en práctica del 
conjunto de realizaciones requeridas para la constitución del Mercado 
Común. 

2 - El establecimiento del m'ercado común y de la zona pI"cvistos en 
el Tratado de Man'agua ha de alcanzarse mediante el otorgami'ento de 
libre comercio para los productos originarios de los países miembrüs, con 
las limitaciones compr-cndidas 'en los regímenes especiales a que se refiere 
el Anexo A. En consecuencia, tanto l'Os productos naturales corno los 
m·anufacturadO'S en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica están exentos del pago de d-crechos de importación y exportación, 
inclusive los derechos consulares y de todos los demás impuestos, sobre -: 
cargos y contribucioncs que causen la importación y la exportación, o que 
se cobren en razón de ellas, ya sean nacionales, municipales o de otro 
orden (27). 

Por otra parhc, los Estados contrat'ant:es deben mantener plena liber
tad de tránsito a través de su territorio para las mercancí-as destinad.as a 
cua}esqui-cra de las 'Otros Estados signatarios o procedentes de ellos, así 
como para los vehículos que transporten t-ales mercancías. El tránsito se 
hará sin deducciúnes, discriminaciones ni restricciones cuantitativas y por 
las rutas legalm'2nt'e habilitadas para ello, cón sujeción -a las leyes y Te
glamentos de aduana y de tránsito aplicables en el territ'Orio de paso (28). 

Deben también otorgar el mismo tratamiento que a las compañías 
tnadonales a las empresas d.e los otros Estados signatarios qu'c Se dediquen 
a la construcción de carreteras, puentes, presas, sistemas de ri'ego, -clec
trificación y otras obras que tiend'an al desarrollo de la infra'cstructura 
económica centroamericana (29). 

Igualmente los Bancos CentraleS dc los países signatarios han de 
cooperar estrechamente para evitar las 'especulaciones m'Onetarias que 
pued'an 'afectar los tipos de cambio y para mantener la convertibilidad de 
sus ~cspectivas monedas sobre una base que garantice, dentro de un régí~ 
men normal, la libertad, la uniformidad y la estabilidad cambiada. 

En caso ·de que uno de los países signatarios llegare 'a establ:ecer 
restricciones cuantitativas sobre las transferencias monetarias interna
cionales, deberá oadoptar .las medidas necesarias para que tales restric
ciones no afecten -cn forma discriminatoria a los demás países miembros. 

(27) Cflf . Tretado de Managua, Art. 3. 

(Q8) Cfr. Ibid ., Art. 15. 

(29) aflf. Ibid., Art 16. 
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En caso de dificultades graves d'c balanza de pagos que 'afectan o pUé
d'an afectar las relacioll'es monetarias de pagos entre países miembros, 
'al Consejo Ejecutivo, de oficio o a petición de parte, estudiará inmediata
ment'e 'el problema en colaboración con los Bancos centrales y recomen
dará a los gobiernos una solución compatible con el mantenimiento del 
régimen multilater-al de libre comercio (30). 

3 - Los mi'embros de la ALALC se comprometieron a eliminar gra
dualmente para lo esencial de su comercio recíproco, los gravámenes y 
las restricciones de todo orden qU'e incidan sobre la importación de pro
ductos originarios de los países miembros medi-ante negociaciones perió
ldicas de las CUal'2S d'eben -resultar: 

a) List'as nacionales con las reducciones anuales de gravámenes y 
demás restricciones que cada poart'e contratantoe conceda a las demás. 

b) Una lista común con la relación de los productos cuyos gravámenes 
y demás restricciones las partes s'e comprometen, por decisión colectiva, 
a eliminar íntegramente para el comercio intrazonal en un período no 
superior a dooe años (31). 

4 - El procedimiento que el Acuerdo de Cartagena señala para 'ace
leI"ar el desarrollo 'económico de los países miembros en condiciones de 
'equidad consiste primordialmente en coordinar sus planes de desarrollo 
en s'ectOI"eS específicos y en armonizar 'Sus políticas económÍC'as sociales. 
Este proceso debe cumplirse paralela y coordinadamente con el de for
mación del mercoado subregional (32). 

VII REALIZACIONES 

1 - El Mercado Común Europeo representa un proceso de fusión en 
una sola unidad de las economías nacionales de Al'emania, Francia, Gran 
Bretañ·a, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, países que tienen, en 
conjunto, una superficie de 1.411.500 kilóm'etros cuadrados y una pobla
ción global de 246 millones de habitantes. 

Desde el 1 Q de Julio de 1968 exist'e la liDertad de intercambio en el 
seno de la Comunidad tanto en lo referente a los productos industri~l€s 
como a la mayoría de los agrícolas. Se suprimieron los aranceles 'adua
neros entre países miembros y se estableció un ·arancel común para mer
cancías importadas de terceros países. 

Al finalizar el período transitorio el 31 de Diciembre de 1969, se 
habían alcanzado la m·ayoría de las m'etas. Los siete Estados han instau-

(3rO) Cfr. Ibid .• Art. 10. 

(31) Cf:r, Tl'Iatado de Montevideo, Ar:t.s . 3, 4. 

(32) CiT. Acuerdo de Carrtag2na, A,rt. 26. 
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rado una unión aduanera y están echando los cimientos para una umon 
económica rotal que en un futuro habrá de conducir también a la unión 
política. 

El Mercado Común Europeo es hoy la tercera unidad industri'al del 
,mundo después de los Estados Unidos y la Unión Soviética es el primer 
productor de acero y el s'egundo de vehículos; es el segundo productor 
mundial de leche y carne. Desde hace años constituye la primer-a potencia 
comercial y el principal cliente de los países en desarrollo. Sus imporia
Iclones totalizaron en 1970 45.622 millones de dólares y sus exportaciones 
'ascendieron a 45.198 millones (33). 

2 - El Merc-ado Común Centroamericano reúne una poblaCión de 
catorce millones de habitantes en una supe.rficie de 411.093 kilómetros 
cuadrados. 

En el período 'comprendido desde la vigencia del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (Junio de 1961) hasta mediados 
del año de 1969, fecha en que se produjo un conflicto b~co entre El 
Salvador y Honduras, el Mercado Común se desenvolvió en condicion2s 
de normalidad. En 1961 se dió comienzo a la aplic·ación del programa de 
liberación del comercio recíproco y la equiparación arancelaria. En 1966 
se perfeccionó la zorra de libre comercio la cual comprende alrededor del 
95% del intercambio intra-regional y l·a tarifa externa común. También 
¡se consolidaron los órganos del Tratado (34) . 

En el lapso comprendido entre 1951 y 1966 las países miembros expe
rimentaron una señalada recuperación de sus exportaciones tradicionales. 
lA partir de este ú1timo año la relación de términos de inter.eambio aCusó 
signos neg~tivos. 

A partir de 1969 el M'ercado ha venido afrontando serias dificultades 
como resultado de la 'crisis en las relaciones entre Honduras y E,l Salvador 
y la 'expedición por parte d~l gob~erno hondureño del decreto NQ 97 en 
virtud del cual se dispuso la aplicación d~l 'arancel uniforme centroame
ricano a todas las importaciones del país con su narn2nclatura y tarifas 
actualoes. Est'a medida y algunas complement'arias provocaron la virtual 
separación de hecho de Honduras del Tratado. En Julio de 1970 los minis
tros de economía acordaron hacer todors los esfuerzos necesarios para 
encontrar un modus operandi que restableciera la normalidad del sistema 
ya que durante más de dos años han dejado de funcionar el Consejo 
Económico Centroamericano y el Consejo Ejecutivo (35). 

(33) 

(34) 
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Cfr. ,La Comunid,ad Europea, hoy. Supl,eme:I1Jto al NQ 80 de Comunidad 
Europea. Boletín de 1a DirecciÓ':l G 2ner,a1 de P rensa ,e Inf'OrmiaóólI1 de 'a 
C'Omisión de Las Comunidades Eur.opeaG, MélII'zQ 1972, p. 1. 

Gf['. BID-INTAL. El Proce'so de integración en América Latina 1968 - 1971 
Buenoo AiIDes, 1'9712, pp. ,1127, 1129. 

OfT. 'Ibid., p. 28. 



eIRO ANGARITA BARON 

LuegQ de 'la declinación producida a raíz del conflicto bélico, el comer
cio ,centroamericano volvió a incrementarse en 1970. En efecto, en dicho 
año 'alcanzó un monto de 299.4 millones de pe'Sos centroamericanos lo cua'l 
representó un aumento del 20.2% con relación a 1969. Sin embargo por 
efecto de las medidas adoptadas por el gobierno hondureño y l'a respuesta 
de Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, el intercambio entre los países 
dal Mercado sufrió en 1971 una disminución c-ercana al 10% {36). 

3 --.; Los países de la ALALC repres'entan aproximadamente el 82% de 
la población (requiv'a}ente a 225 millones de habitantes) y el 85% del 
producto interno br~to de América Latina. 

Entre sus reraliza.ciones merece destacars'e la vigorización del comer
cio intrazonal cuya participación 'en el intercambio total de los países de 
la ALALC pasó da 6% en 1961 a 8.4% en 1963 (equivalente a 951 miHones 

. de dólares). Por otra parte, superando numerosas dificultades, s'e '3.probó 
€il primer tramo de la lista común en reunión ef'octuada 'en Bogotá en 
1964. Comprende 175 productos de los cuales el 25% de 'e11o'S no había sido 
obj'eto de comercio intrazonal. ObI"a de la Asociación es también la ela
boración y aprobación de una nom'enclatura aduanera uniforme para lr3. 
presentación de estadísticas de comercio y servir de base a Iras negocia
QÍoners yel fomento de las marinas mercantes (37). 

Sin embargo ¡la flexibilidad .propia del procedimiento de negociación 
selectiva que desde sus orígenes ha venido practicando ALALC y el cual 
dej-a a los países en libertad de elegir la oportunidad, forma y cuantía 
de la reducción de gravámenes para cada producto específico así como la 
ausencia de órganos dotados de facultades suficientes y que repres'enten 
el interés de la comunidad como un todo, no le han permitido alcanz'ar 
cabalmente sus objetivos y la han conducido al estado de inercia que hoy 
la aqueja. Estas limiVaciones han pU'esto de presente la necesid'ad de 
utilizar mecanismos más eficaces para estimular y acelerar 'la integrn
ción. Entre ellos figuI"an, en primer plano, IQS grupos subregionales (38). 

Durante las dos primeras conferencias el número de los productos 
negoci-ados y las concesiones otorgadas en listas naciones por las partes 
contratant'es que pusieron en vigench su lista nacional en 1962 fué muy 
significativo (6.794 concesiones). Pero en el lapso comprendido entre 1964 
y 1971 el número de concesiones disminuyó 'S'ensiblem,ente (1856). 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entl'e las partes contra
t·antes para aprobar el s'egundo tramo de 'la lista común la Conferencia, 
en su noveno período de sesiones realizado en Caracas en 1969, decidió 
modificar 'el Tratado de Montevideo medi-ante el llamado Protocolo de 

(36) Oflr. Ibid., p. 18.0. 

(37) OfT. GBPAL. Hacia la integración acelerada de América Latin,a. Fondo de 
Cultum Económioa, México, 1965, p. 80. 

(3'8) Cfr. BID - INTAL. El p,roceso de integración en América Latina. 1968..1 19,71. 
Buenos AiT'es 1972, p. 7. 
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Caracas el cual, si bien no introdujo ninguna modificación de fondo, 
'amplió el plazo del período de perfeccionamiento de la zona de libre 
comercio y redujo, a partir del noveno -año de vigencia del programa de 
liberación, lel porcentaj-e de desgravación anual del 8% al 2.9%. El Pro
tocolo no ha sido aún ratific'ado por todos los demás países miembros (39). 

!4 - El Grupo Andino constituye un mercado de 70 -milloU'es de consu
midores distribuídos en un área de 5.7 millones de kilómetros cu-adrados 
y un producto bruto interno de 32.775 millones d'e dólares. En loo años 
transcurridos desde el momento en que entró en vigencia el ACUerdo de 
Cartagena se han cumplido exitosamente Iras primeras etapas de los pro'''' 
gramas de libeflación, desarrollo industrial y armonización de políticas 
los cuales son justamente considerados como los tres pUares del proceso 
de integración. 

El 31 de Diciembre de 1970 aproximadamente 3470 item NABALAC de 
los 5900 que constituyen total iniciaron un proceso anual de reducdón de 
aranceles. Colombi·a, ChHe y Perú rebajan desde 1971, cada 31 de Diciem
bre y durante 10 años, el 10% de sus aranceles para su comercio recíproco 
y en 40%, 30%, Y 30%, en 1971, 1972 Y 1973, resp'ectivamente para los 
productos originados del Ecuador. Los 1~5 item del primer tramo de la 
lista común de l-a ALALC fueron totalmente desgravados 180 días después 
de la firma del Acuerdo por Colombia, Chile y P.erú (40). 

Con la aprobación del primer programa sectoriral m'etalmecánico 
(-Decisión 57) ha comenzado en firme la planificación conjunta del desa
rrollo industrial del área. Actualmente la Junta se halla -entregada a 
preparar los programas correspondientes a las industriras de pulpa y papel, 
vidrio, un segundo sector metalmecánico, colorant'es, pesticidas, fertili
zantes, automotriz, siderúrgica y farmacéutica (41). 

En materia de -armonización de políticas fué aprobado 'el régimen 
común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, 
licencias y reg'alías (Decisión NQ 24, vigente desde Julio de 1971), el 
arancel externo mínimo común (Decisión NQ 30.), las directivas básicas 
para la armonización de las legislaciones de fomento industrial entre llO's 
países miembros, el régimen uniforme de laempres'a multinacional y el 
tratamiento al capital 'Subregional (Decisión NQ 46), el convenio para 
evitar la dobl-e tributación entre país'es miembros (Decisión NQ 40) Y 
normas pare prevenir y corregir las prácticas que puedan distorsionar 
la competencia comercial (Decisión NQ 45). Además la Junta ha preparado 
un documento sobre bases generales de una estrategia subregional de 
des·arrollo que es 'actualm'ente objeto de estudio por los órganos compe-' 
tentes de los país-es andinos. 

(~9) Ofl'. ]hid., pp. 4, 5. 

(40) afr. Grupo Andino. Oarta ilnformaltiva ofióal de lla Junta del Acm~{rdo de 
CM'ltagena, NQ 18, Octubre 1972, p. 3. 

( 41) Of['. Thid., p. 4. 
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Por cuanto a Colombia respecta, es de anotar que su comercio glübal 
con los paÍs'es del área ascendió -en 1972 a 128.7 millones de dólares, 
dejando un superávit de 10 millones de dólrares. En 1961 sus exporttalCÍones 
interzona}es fueron del orden de 5.6 rrúllones de dólares y en 1972 ascen-' 
dieron a 57.5 millones de dólares (42). 

VIII CONCLUSIONES 

De la comparación global que hemos hecho 'entre el Grupo Andino y 
otroo procesos de integración se infieren algunas de sus caracterÍstic'as 
qUle, 'a manera de conclusiones, señalaremüs seguidamente: 

1 - Los antecedentes históricos de los procesos reseñados indican 
que la integración económic'a ·encontró condiciones más favorab}es en 
Europa, Centro américa y lüs Llamados países del Cono Sur qU'e en la 
región andina donde en el pasado 'el intercambio comercial no fué muy 
significativo. 

2 - El Grupo Andino, el Mereoado Común Europeo, el Mercado Común 
Centroamericano y la ALALC tienen 'en común un objetivo fundamental 
el desarrollo equilibrado y armónico de Jos países miembros. Pero el 
propósito de unión política qU'e también caracteriza el Mercado Común 
Europeo no s'e evidencia en los demás procesos que hemos cünsider'ado. 

Es notorio, así mismo, que el Grupo Andino tÍ'ene objetivos más 
ambiciüsos que los de la ALALC. 

3 - Los mecanismos fundamentales escogidos para la concreción 
de los objetivos del Grupo Andino, del M'2rcado Común Europeo y del 
Me,rcado Cümún Centro'a'mericano apuntan hacia la instauración de una 
unión económica basada en una unión aduanera, en tanto que los d2 la 
ALALC parece orientarse hacia una simple liberación comercial. 

4 - Igualmente es marcada la diferencia 'en cuanto respecta a la 
eficacia de los diveI"Sos procedimientos utilizados para re'alizar la integra
ción. En efecto, mientras que el Grupo Andino, el Mercadü Común Euro
peo y el Mercado Común Centroamericano consagran métodos aptos para 
aseguI"ar la desgravación 'arancelaria 'en forma automática y universal, 
la ALALC escogió la negüciación s'electiva producto por producto cuyas 
dificultades prácticas explican en buena parte el retardo en perfeccion.lr 
la zona de libre comercio en el lapso señalado inicialmente por el Tratado 
de Montevideo. 

5 - El Grupo Andino, el Mereado Cümún Europeo y 'el Mercado Co
mún Centroamericano cuentan eon órganos encargados de proteger los 
intereses comunitarios y hac'2'r que ellos no se vean rel'egados a un rsegun-

(42) Es1:os datos ¡fu'eron dados a canONr 'recientemente por -el Dr. Raúl Arbe-áez 
Uribe, dir,ootor del Instituto ColombiaJIlo de Comercio EJct.erior (INCOMEX). 

73 



EL GRUPO ANDINO: CARACTERIZACION COMPARATIVA 

do pIrulo por egoístas exigencias de los Estados mi·embros. Los órganos 
de la ALALC, por el contrario, actuan primordialmente en de-fensa y fan
ción de intereses nacionales. 

No existe un órgano encarg'ado de la observancia del derecho de }a 
interpretación y ~p1icación del Acuerd.o de Cartagena. Pero ya 'Se han 
adel'antado algunos estudios que bien pronto pueden culminar en la crea
ción de una Corte Andina de Justicia. 

6 - Con dinamismo digno de toda loa el Grupo Andino ha puesto ya 
en funcionamiento sus principales -mec-anismo'S en orden a armonizar las 
políticas ,económicas y los planes de desarrollo de l'Os países miembros. 

7 - Las notabl-es re-alizaciones del Mercad.o Común Europeo indican 
a las c1aT'as que la integr'ación es ;Jn efi'caz instrumento para el desarrollo 
económico. Pero las experiencias tanto del M'ercado Común Oentroameri
cano como de loa ALALC demuestran qu'e el proceso requiere una serie 
y decidida volunt'ad política a fin de no comprometer gravernent'e los re
sultados alcanzados ya que ellos no son, como lo confirma el -caso hondu
reño, necesariament-e irreversibl'es. 

8 - 'La creación del Grupo Andino ha ensanchado el mercado para 
productos colombianos. Lo demuestra el cI"e.cÍ'ente aumento del intercam
bio comercial con 10s países del área. 

'. 9 - Como medio para aceler'ar el proceso de integración el Grupo 
Andino constituye un esquema de sorprendente dinamismo~ audacia y ori
ginalidad, puesto que, a diferencia de otros procesos que han logrado tal 
meta solo en form·a gradual y progresiva, él se ha propuesto alcanzar 
paralela y sjmultáneamente la unión económica y la unión aduanera. Y 
lo que 'es más importanhe aún: el Grupo Andino exhibe ya significativas 
realizaciones en la vía hacia ambras metas. 

10 ---' Dentro del contexto latinoameric-ano y de los países en vía d'e 
d'esarrollo, 'en general, el Grupo Andino se destaca no como un simple 
'acuerdo comercial 'O un mero instrumento de liberación arancelaria: en
oarna l a acción concertada de Colombia, Venezuela, P.erú, Chil'e, Ecuador 
y Bolivia para afrontar el serio desafío del 'Subdesarrollo económico y 
social. 
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Las Decisiones 

de la COlllisión del 
Acuerdo de Cartagena 

El presente escrito tiene como 
único objetivo presentar, a los lec
tores de la Revista de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, en forma 
temática, un resumen del conteni
do de las Decisiones aprobadas has'
ta el momento por la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena. Con ello la 
consulta, comprensión y conoci,
miento sobre el desarrollo de este 
Instrumento del Grupo Andino, re
dundará en un mejor aprovecha
miento de las grandes posibilida
des que este pr oceso de integración 
económica ofr ece a los habitantes 
de la Subr egión Andina. 

DECISION No. 1 - Nombre del 
Acuerdo de Cartagena. 

Como un homenaj e a la ciudad 
colombiana en donde se discutió 
y aprobó el Acuerdo de Integra'
ción Subregional, por parte de los 
Gobiernos de Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador y Perú, se desig
nó este Tratado con el nombre de 
Acuerdo de Cartagena. 

DECISION No. 2 - Delegación de 
FunciQnes en la Junta. 

La Comisión le delegó a la J un 
ta la facultad de celebrar actos y 

POR GUILLERMO POLO M. 

contratos indispensables para el de
sarrollo de las labores que el 
Acuerdo y la Comisión le señalen, 
así como las gestiones de orden l€'
gal ante el Gobierno del País Se
de (Perú). Anualmente la Junta 
debe dar cuenta a la Comisión de 
la maner a como ha cumplido esta 
delegación de funciones. 

DECISIONES Nos. 3 y 67 - De
signación y Reelección de los 
Miembros de la Junta. 

Fueron nombrados y luego re
elegidos Miembros de la J unta los 
señores Salvador Lluch Soler (chi,
leno) , Felipe Salazar Santos (co
lombiano) y Germán Salgado Pe
ñaherrer a (ecuatoriano) . 

DECISION No. 4 - Fijación del 
Porcentaje de Contribución de 
loS' Países Miembros al Presu· 
PUestOI Anual de la Junta. 

Los porcentajes establecidos son, 
respectivamente, del 8% para Bo
livia y Ecuador y del 28% para 
Colombia, Chile y Perú. 
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DECISIONES Nos. 5, 20, 44 Y 52 
- Aprueban los Montos del 
Presupuesto para los Años de 
1970, 1971, 1972 Y 1973, Res· 
pectivamente. 

DECISIONES Nos. 6 y 14 - Re
glamento de la Comisión. 

En ellas se establece quienes la 
constituyen; las funciones de la Co
misión; dónde, cuándo y de qué 
clase son las reuniones; las funciO'
nes del Presidente;! quorum nece
sario para sesionar y decidir; el 
sistema de votación; las obligaciO'
nes de los representantes; el pro
cedimiento para solucionar las con· 
troversias que se presenten; las 
Actas ,que deben leventarse y los 
demás documentos a ser conside
rados en sus reuniones. 

DECISION No. 7 - Coordinación 
de las Reuniones Gubernanlen. 
tales por Parte de la Junta. 

Se ratifica que la Junta es la 
encargada de promover, convocar 
y coordinar las reuniones guberna
mentales sobre materias que son 
objeto de Propuestas por parte de 
ella. Para las otras materias debe. 
rá ser avisada oportunamente por 
los oTganismos estatales que las 
promuevan y enviársele los ante
cedentes del caso. 

DECISIONES Nos. 8 y 10 - Coor
dinación de los Países Miem
bros Frente a los Acuerdos de 
Complementación de la AL. 
ALC. 

Se establece, en la No.. 8, que los 
países del Mercado Común Andi
no que estén interesados en nego
ciar Acuerdos de Complementación 
en la ALALC, deben comunicar 
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su intención a la Comisión para 
que previo concepto de la Junta 
determine la conveniencia y los 
términos de dicha participación. 
Igualmente, se establece el proce
dimiento a seguir en caso de que 
la iniciativa de negociar Acuerdos 
de Complementación se origine en 
países no. miembros del Mercado 
Común Andino. En la No. 10 se 
le encarga a la Junta estudiar las 
bases y condiciones en que el Ecua .. 
dor podría participar en el Acuer
do de Complementación Petroquí
mico firmado por Bolivia, Colom
bia, Chile y Perú en el seno de la 
ALALC. 

DECISION No. 9 - Reglamento 
de la Junta. 

En ella se establece la composi
ción, los requisitos y las responsa
bilidades de los Miem bros; fo.rma 
de nom.brarlos y reemplazarlos; 
sus funciones; las atribuciones del 
Coordinador; forma de adoptar las 
Propuestas que elevarán a la Co'· 
misión; contenido de las Resolu
ciones que en materia de su com
petencia expidan y la organización 
interna de la Junta. 

DECISION No. 11 - Participación 
de Observad()res en las Reu
niones de la Comisión. 

Se decide ,que no habrán obser. 
vadores permanentes de países no 
miembros en las reuniones de la 
Comisión. A Venezuela se le dio 
la calidad de Invitado Especial du
rante 1970. Para cada reunión se 
le indicarían las materias a cuya 
discusión podía asistir. El Secre
tario Ejecutivo de la ALALC po
drá concurrir o hacerse represen. 
tar en todas las reuniones de la 
Comisión. 
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DECISIONES Nos. 12, 30 Y 64 -
Arancel Externo Mínimo Co· 
mún. 

Se establece, en la No. 12, la pro .. 
tección mínima uniforme de que 
gozarán los productos incluídos en 
el Primer Tramo de la Lista Co
mún de la ALALC. En la No. 30 
se aprueba el Arancel Externo Mí ... 
nimo Co-mún para todos los pro
ductos incorporados al programa 
de liberación del Mercado Común 
Andino, se establece el mecanis .. 
mo para su adopción y se modifi
can lo-s niveles ya adoptados por 
la Decisión No. 12. La No. 64 ex
presa los gravámenes mínimos ex
ternos en términos de la N ABAN .. 
DINA. 

DECISIONES Nos. 13, 21, 35, 42 
Y 70 - Proceso de Adhesión 
de Venezuela al Acuerdo de 
Cartagena. 

En la Decisión No. 11 se le dio 
a este país la calidad de Invitado 
Especial, durante 1970. La No. 13 
amplía esta autorización al permi. 
tirle participar, con la misma ca. 
lidad y durante el mismo período, a 
todas las reuniones ordinarias o ex
traordinarias de la Comisión. Igual .. 
mente, se le recomienda a los Paí
ses Miembros inviten a los repre
sentantes venezolanos a las reunio
nes que convoquen sobre probl~ 
mas relacionados con la Integra
ción Subregional. También se au
torizó a la Junta para que cuando 
10 juzgara conveniente invitara a 
Venezuela a las reuniones de ex
pertos gubernamentales. Mediante 
la No. 21 se prorroga el plazo es .. 
tablecido en las N o's. 11 y 13 has
ta el 31 de diciembre de 1971. Por 
la Decisión No. 35 se crea un gru· 
po de trabajo integrado por repr~ 
sentantes de los Países Miembros 

y de Venezuela a fin de estudiar 
y analizar los planteamientos que 
haría el gobierno. venezolano con 
el objeto de poder incorporarse al 
Acuerdo de Cartagena. En la No. 
42 se le expresa al gobierno vene
zolano el deseo de los Países Miem
bros de iniciar negociaciones, ten
dientes a establecer las condicio
nes de su ingreso al Acuerdo de 
Cartagena, cuando lo estime con
veniente. Finalmente, la Decisión 
No. 70 establece las condiciones pa
ra la adhesión de Venezuela al 
Acuerdo. Estas condiciones se re
fieren, en su orden, al programa 
de liberación, al Arancel Externo 
Mínimo Común, a la adopción de 
la N ABANDIN A, al Programa Sec
torial de la Industria Metalmecá
nica, a la evaluación de los resul
tados obtenidos por cada país en 
el proceso de Integración Subre
gional, al Régimen Común de los 
Capitales Extranjeros, al Régimen 
Uniforme de la Empresa Multina
cional y a la nómina de productos 
caracterizados como agropecuarios 
para efectos de la aplicación de las 
Cláusulas de Salvaguardia perti
nentes. 

DECISIONES Nos. 15 y 23 -
Aprueban los Niveles de los 
Puntos Iniciales de Desgrava·· 
ción (PID). 

DECISIONES Nos. 16, 43 Y 66 -
Asuntos Agropecuarios. 

La No. 16 aprobó la nómina de 
productos considerados como agro'· 
pecuarios para efectos de la apli
cación de las Cláusulas de Salva .. 
gurdia Agropecuaria. En la No. 43 
se acordaron las primeras medidas 
para incrementar el comercio de 
los productos agropecuarios en la 
Subregión Andina mediante la ela
boración de una Guía de Organis-
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mos Gubernamentales y principa
les empresas, públicas o privadas, 
que en cada país realizan activida
des de comercio exterior en el sec
tor agropecuariO'. También se esta
bleció un sistema subregional de 
información estadística y se le en
cargó a la Junta un estudio para 
el establecimiento de un sistema 
de información comercial tendien. 
te a incrementar el intercambio de 
los productos agropecuarios. Así 
mismo, se le solicitó a la Corpo
ración Andina de Fomento (CAF) 
la financiación, prioritaria, de ins
talaciones físicas destinadas a la co
mercialización y al mercado agro
pecuario. 

DECISIONES Nos. 17, 17A Y 55 -
Reglamento del Comité Asesor 
Económico y Social (CAES). 

En ella se determinan los objeti· 
vos y la competencia del CAES; su 
composición y nO'mbramiento de re
presentantes; las clases de reunio
nes y procedimiento para citarlas; 
las funciones del Presidente; el 
quorum y sistema de votación y 
la cr eación de grupos de trabajo 
en su seno. 

DECISIONES Nos. 18, 32, 57 Y 57 
A - Programación Industrial. 

Mediante la No. 18 se le enco
mienda a la Junta la elaboración 
de una propuesta par a la progra
mación de la Industria Petroqui· 
mica y se le dan pautas al respec
to. En la N9 32 se amplió, hasta el 
30 de Mayo de 1971, el plaza. para 
presentar dicha propuesta. En el 
el Sector Metalmecánico se elabo
ró el Primer Programa Sectorial 
al aprobarse las Decisiones Nos. 57 
y 57 A. En ellas se efectúa, por pri. 
mera vez en un proceso de inte. 
gración económico, una programa-

ción industrial en forma conjunta: 
se asignan plantas a cada país, se 
establece el programa de libera
ción para el intercambio de los pro'
ductos en ella incorporarados, se 
establece la protección arancelaria 
frente .a los países no miembros del 
Acuerdo y las demás medidas que 
permitirán el aprO'vechamiento del 
Mercado Subregional por las pro
ducciones programadas. 
DECISION No. 19 - Reglamento 

del Conüté Consultivo. 

Se regulan sus objetivos, funcio
nes, constitución, convocatoria a 
reuniones, funciones del Presiden
te y de la Secretaria y las Actas 
que 'deberán elaborarse en cada 
una de las reuniones. 

DECISIONES Nos. 22, 36, 39, 53 Y 
68 - Creación y Reglamenta·· 
ción de los: Consejos que Ha. 
brán de Facilitar la Arnloni.· 
zación de Políticas Económicas 
y la Coordinación de Planes 
Nacionales de Desarrono. 

En la primera se crean cinco 
Consejos y se reglamentan sus fun
ciones, constitución, convocatoria a 
r euniones, la elección de Presiden
te y la forma- de elaborar sus in
formes. Los Consej os creados has
ta el momento son los siguientes: 
de P lanificación ; Monetario y Cam
biario; de Financiamiento; Políti
ca Fiscal; de Comercio Exterior; 
de Turismo, de Asuntos Sociales; 
y, de Salud. 

DECISIONES Nos. 24, 33, 37A, 47 
Y 48 - Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales 
Extranjeros y So,bre Marcas, 
Patente&, Licencias y Regalías. 

Este tema fue objeto de estudio 
y controversia en la Revista No. 
2 de la Cámara de Comercio. 
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DECISIONES Nos. 25, 26, 27, 28, 
29, 34, 38, 41, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, Y 65. - Düerentes Nómi
nas de Productos Incolrporados 
al Programa de Liberación del 
Intercambio del Mercado Co· 
mún Andino. 

Por medio de las Nos. 25 y 59 
se ' determinan los productos reser
vados para Programas Sectoriales 
de Desarrollo Industrial (PSDI). 

En las N os. 26 y 60 se indican 
las mercaderías que no se produ
cen en ninguno de los países del 
Mercado Común Andino. 

Las Nos. 27, 38, 61 Y 64 enume
ran los productos que son objeto 
de desgravación lineal y automá
tica. 

Mediante las N os. 28 y 62 se le 
asignan a Bolivia y Ecuador una 
serie de productos ;que se fabrica
rán en forma exclusiva en estos 
países. 

A través de las Nos. 29 y 63 se 
le otorgan a Bolivia y Ecuador la 
eliminación de los gravámenes y 
restricciones de todo orden, a par
tir del 1 Q de Enero de 1971, por 
parte de Colombia, Chile y Perú 
para una nómina de productos con .. 
siderados como prioritarios por 
aquellos dos países. Los productos 
de esta nómina forman parte de 
los determinados por las Decisio:. 
nes Nos. 27 y 64. 

En las Nos. 34 y 65 se aproba .. 
ron sendos márgenes de preferen
cia para productos de interés de 
Bolivia y Ecuador. 

DECISIONES Nos. 31, 51 y 58 -
Adopción de una Nomenclatu
ra Uniforme para los: PaíSes 
Miembros del Grupo Andino 
(NABANDINA). 

A través de la Decisión No. 31 
se le encargó a la Junta la elabo
ración de la NABANDINA. En la 
No. 51 se aprueba esta nomencla
tura y se establecen las reglas pa
ra su aplicación en los países miem
bros. Esta última fue modificada 
por la No. 58. 

DECISION No. 40 - Doble Tri~ 
butación. 

Se aprobó un Convenio para evi
tar la doble tributación entre los 
países del Mercado Común Andino. 
En él se indican las materias oh
jeto del Convenio y se establecen 
definiciones generales; se reglamen
ta lo relativo a impuestos a la ren
ta y al patrimonio así como el tra
tamiento tributario aplicable a las 
personas domiciliadas en otros paí
ses miembros; se establece un sis:. 
tema de consulta e informaciones 
entre los gobiernos miembros y la 
forma en que entrará en vigor es
te Convenio. Igualmente, se apro
bó un Convenio-Tipo para evitar 
la doble tributación entre los paí
,ses del Mercado Común Andino 
y otros Estados aj enos a la Subre
gión. 

DECISION No. 45 - Normas pa
ra Prevenir o Corregir Prác~ 
ticas Comerciales que Puedan 
Distorsionar la Competencia 
Dentro de la Subregión. 

Por medio de ella se adoptan una 
serie de medidas y se establecen 
los procedimientos para evitar el 
dumping; las manipulaciones inde
bidas en los precios; maniobras des
tinadas a perturbar el normal abas
tecimiento de materias primas y 
otras medidas de efectos equiva
lentes. 
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DECISION No. 46 - Empresa 
Multinacional. 

En ella se aprueba el régimen 
Uniforme de la Empresa Multina
cional y el Reglamento de Trata
miento Aplicable al Capital Subre
gional. Consta de unas disposicio
nes y definiciones geI11erales~ ; de 
los requisitos que deben cumplir 
las empresas para ser calificadas . 
como multinacionales; de cómo de
ben constituirse; el establecimien. 
to de los organismos que en cada 
país deberán encargarse de su fis
calización; de los beneficios de que 
gozarán en la Subregión Andina; 
del domicilio, Asamblea de Accio. 
nistas, Directorio, memorias y ba
lance, duración y forma de solu
cionar los conflictos presentados. 
También se establecen la forma en 
que la Corporación Andina de Fo
lnento CAF puede participar en 
ellas. 

DECISIONES No. 49 y 49A - Ar. 
monización de Leyes N aciona· 
les Sobre Fomento Industrial. 

Aprueban las directivas básicas 
que habrán de utilizarse para la 
armonización de las legislaciones 
vigentes sobre fomento industrial. 
Estas directivas se aplicarán en los 
campos de las políticas arancela
rias, fiscal, cambiarria, monetaria 
y financiera. Igualmente, se esta
blece la adopción de un sistema 
subregional para el fomento de las 
exportaciones y la iniciación de 
acciones conjuntas tendientes al 
fomentol industrial. 

DECISIONES Nos. 50, 54, 56 y 69 
- Transporte en la Subregión 
Andina. 

Mediante las N os. 50 y 69 se 
aprueban el Régimen que para la 
internación de vehículos de uso 
privado operará en el Mercado Co
mún Andino, y, su reglamento, res
pectivamente. La No. 54 encargó 
a la Junta la elaboración de un 
estudio tendiente a solucionar los 
problemas de transporte que afee .. 
tan a Bolivia. Finalmente, en la 
NQ 56 se reglamenta el transporte 
internacional por carretera. 
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La Doble Tribulación 
Internacional 

y el Pacto Andino 

POR JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA 

Según el nrt ículo 89 del Acuerdo de Cartagena los países miem
b:cos se comprometieron a adoptar normas "destinadas a resolver los pro
blemas que puede originar la doble tributación", como un medio para 
conseguir los objetivos del Acuerdo. 

Por medio de la decisión No. 40, la Comisión del Acuerdo de Car
tagena aprobó, a propuesta de la Junta, el convenio para "evitar la do
ble tributación entre los países miembros", así como el convenio tipo 
entre los países de la sub-región y los países ajenos a ella. 

Resulta interesante entonces, analizar el problema de la doble tri .. 
butación intE'rnacional, desde el punto de vista de la teoría general del 
derecho, de la legislación actualmente vigente en Colombia y de las 
nonnas de la decisión No. 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

I - TEORIA GENERAL 

Aunqlie t8dos los tributos tienen origen en la ley, no son crea
ciones ex-nihHo de ésta, ya que siempre tienen un fundamento prele
gal que constituye la causa del tributo. 

No es difícil encontrar la causa que justifica las tasas y las con
tribuciones, pues el servicio o la obra públicos con mo,tivos de los cua
les se pagan tales recursos tributarios legítiman su operancia. 

En el caso de los impuestos, que por definición se establecen sin 
consideración a los beneficios concretos que el sujeto pasivo pueda 
derivar de la acción del Estado, es preciso buscar su causa en la or
ganización jurídica general que permite al contribuyente derivar de
terminados beneficios particulares. Así, por ejemplo, si una persona 
hace una inversión en un determinado país y obtiene un rendimiento, 
el país de que se trata puede legitimar la imposición sobre tal bene
ficio en el hecho de tener una organización jurídica, económica y de
mográfica que ha hecho posible el resultado de que se trata. 

el 
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Desde el punto de vista del fundamento pre-legal de los impues
tos, éstos se pueden clasificar en impuestos al consumo, a los ingresos 
y al patrimonio. 

Los im.puestos al consumo radican su existencia en el hecho de 
que, gradas a una organización social dada, el contribuyente puede 
disfrutar del objeto o servicio sometido a gravámen. En consecuencia, 
lo natural es :Que el impuesto afecte a los habitantes del país respec
tivo, cualquiera que sea el lugar donde se naya producido el bien gra
vado; es el de los impuestos de aduana, de ventas y de consumo espe
cíficos, como cigarrillos, cervezas etc. 

Los impuestos sobre los ingresos tiene su fundamento en el hecho 
de que, gracias también a una organización legal y económica dadas, 
el contribuyentf' se hace acreedor a un determinado ingreso. Por cnn
siguiente, lo natural es que el país en el cual tiene nacimiento el in
greso sea el que está legitimado para imponer el gravámen, es decir, 
el Estado en el cual se presta el servicio, se facilita el disfrute o se 
produce el bien que da origen a la compensación; Es del caso de los 
impuestos sobre la renta, a la producción o a la exportación. 

En el caso de los impuestos patrimoniales, éstos tienen su base 
en ~a organización legal que permite el ejercicio del derecho de pro
piedad. Por consiguiente, lo natural es que el impuesto respectivo pue
da ser establecido por el Estado en cuyo territorio se encuentran los 
bienes gravados. Es el casO' de los impuestos sobre la masa global he
reditaria, o del predial. 

Esta cuestión de la legitimación de la imposición nada tiene que 
ver con la traslación del impuesto. Pnr ejemplo, es posible que un im
puesto a la importación, que debe afectar normalmente al del compra
dor, puede. ser trasladado por éste al vendedor en el extranjero median
te una reducción del precio de la mercancía;' sin embargo, este hecho 
depende de la forma como contraten el importador y el exportador, 
de las ventajas económicas que puedan tener uno u otro en un deter
minado momento, etc, todo lo cual nada tiene que ver con la legitima
ción al impuesto por el Estado respectivo. 

Los principios jurídicos que llevamos expuestos hasta el momen~ 
to, tienen aplicación más O' menos uniforme en todos los Estados en 
cuanto se refiere a los impuestos de consumo y de patrimonio. En lo 
relativo a los impuestos sO'bre ingresos y, especialmente al impuesto 
de renta, podemos decir que han prevalecido los criterios de política 
económica sobre los criterios puramente jurídicos. 

Es evidente que existen en el mundo países exportadores y países 
importadores de capital. Los primeros tienen interés en mantener lo 
que pudierarnos llamar un "imperio tributario", por virtud del cual 
se mantiene una base de imposición en el redimiento de las inversio
nes en el exterior; se persigue, por otra parte, eliminar como atracti
vo para la inversión en el exterior la evitación de loS' impuestos en el 
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país de o~igen. Los países importadores de capital, por el contrario, 
mantienen el principio jurídico de gravar la renta que tiene su fuen
te u origen en su territorio. 

En esta forma, tenemos enfrentados el criterio personal y el cri
terio real. Conforme al primero, se gravan ingresos producidos en el 
exterior en beneficio de personas que tienen vinculación, por nacio
nalidad o domicilio, con el Estado que adopta tal criterio. Por virtud 
del criterio real, resultan gravadas las personas que obtienen su ren
ta de fuentes ubicadas en el territorio del Estado que adopta el cri
terio, independientemente de la vinculación personal del contribuyen
te con tal país. 

Como consecuencia de tal oposición de criterios surge la doble 
jmposición internacional que constituye una traba muy relievante pa
ra el desenvolvimiento del comercio mundial. 

II - LEGISLACION VIGENTE 

Interesa analizar los criterios aplicados en Colombia en cuanto a 
la extensión territorial de la ley en materia de impuesto de renta. 

La regla general consiste en gravar solamente la renta que tiene 
su fuente en Colombia, como por ejemplo los salarios y honorarios por 
servicios 'Jrestados en el país, los arrendamientos de inmuebles ubica
dos en el territorio, los intereses sobre préstamos concedidos a perso
nas domiciliadas en Colombia etc. Sin embargo, existen dos excepcio
nes muy notables: 1) la renta percibida por personas naturales resi
dentes en Colom.bia, sin importar su nacionalidad, ya que en este ca .. 
so se grava el ingreso cualquiera que sea su fuente; y 2) los dividen
dos, participaciones, ~ntereses y arrendamientos recibidos por socieda
dades colOlnbianas, caso en el cual también se gravan las rentas men
cionadas cualquiera que sea su origen. 

La primera excepción tiene a su turno una excepclOn respecto de 
los residentes de nacionalidad extranjera en cuyos respectivos Estados 
de origen graven a los colombianos residentes solo sobre sus rentas 
territoriales. Esta es una reciprocidad legislativa, que nO' tiene mayor 
significado práctico y que entraña además una discriminación injus
tificada entre los extranjeros que habitan en Colombia, así como entre 
extranjeros y colombianos, razón por la cual puede dudar se de su cons
titucionalidad. 

Con respecto a las sociedades el artículo 17 de la Ley 81 de 1960 
dice lo siguiente: 

"A las personas jurídicas nacionales o extranjeras se les gra
vará únicamente sobre su renta territorial, o sea sobre la que 
se origine de fuentes dentro del país. 
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Sin embargo, las rentas obtenidas por personas jurídicas na· 
cionales en el exterior, por concepto de dividendos, participa. 
cionE:!s, intereses y arrendamientos, son gravables con el im
puesto sobre la renta". 

El proyecto del gobierno sobre reforma tributaria de 1960 no cono. 
tenia la segunda parte del artículo, sino solamente el principio de que 
las personas jurídicas nacionales o extranjeras solo serían gravadas 
so bre su renta territorial. 

Al parecer, el segundo inciso fue introducido en la ley por el Con
greso por sugerencia de los expertos de Harvard, quienes expusieron 
lo siguiente: 
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"En el proyecto se hace una distinción entre los ingresos de 
fuentes extranjeras de individuos y de entidades, por cuanto 
en el artículo 15 los individuos residentes son gravados sobre 
su ingresos tanto dentro como fuera de Colombia, mientras 
que en el artículo 17 las entidades residentes son gravadas úni .. 
camente sobre la fuente colombiana de su ingreso. 

El motivo por el cual se establece esta distinción no es claro. 
Con respecto al artículo 15, parece lógico que los individuos 
residentes que son ciudadanos extranjeros sean gravados úni
camente sobre sus ingresos de fuentes colombianas, por lo me
nes si el Gobierno extranjero respectivo otorga el mismo tra
tamiento a los ciudadanos colombianos. Así mismo parace ló .. 
gico gravar a los ciudadanos colombianos que residen en Co
lombh sobre su ingreso devengado en cualquiera otra parte 
del mundo. 

Entonces ¿por qué no ha de gravarse en forma semejante a 
las entidades colombianas que residen en Colombia sobre su 
ingreso devengado en cualquier par te del mundo? El gravá
men de los nacionales colombianos sobre el ingreso devenga
do por ellos en cualquier parte del mundo luego hace surgir 
un problema de doble tributación, y algunas de las personas 
que han comentado el tema han señalado esta circunstancia. 
El Código de Impuestos de los Estados Unidos pone remedio 
a este problema por lo menos en parte, permitiendo a sus na .. 
cionr-JJes un crédito por los impuestos extranjeros pagado's so
bre ingresos obtenidos en el extranjero. La Comisión de Re
forma Tributaria ha indicado que éste problema de la doble 
trIbutación es el mismo, ya sea el contribuyente un individuo, 
una sociedad anónima o una sociedad de personas. Por lo tan
to no, hay ninguna razón aparente por la cual un individuo 
debe ser gravado sobre su ingreso obtenido en cualquier pafio 
te de] mundo, si se deja que el problema de la doble tributa
ción sea resuelto mediante tratados, mientras que una socie
dad está totalmente exenta de tributación sobre sus ingresos 
obtenidos en el extranjero. Naturalmente una exención total 
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para el ingreso obtenido en el extranjero evita todo problema 
de doble tributación. Pero si éste es el método que se escoge 
en el caso de entidades, quizá también debería ser aplicado 
a los individuos". 

La sugerencia hecha por los expertos de Harvard fue seguida por 
el Jegislador colombiano, en cuanto a la inclusión como gravables de 
algunas rentas de las compañías colombianas obtenidas en el exterior, 
pero no en cuanto a la concesión de un crédito de impuestos. 

A mi modo de ver, la disposición que se comenta presenta obs
táculos a las compañías colombianas que quieran establecer filiales o 
sucursales en eJ exterior con el objeto de incrementar a través de ellas 
las exportaciones de productos colombianos. 

Veamos algunos casos en los cuales dicha norma podría significar 
una doble tributación para las compañías colombianas: 

1) Una compañía colombiana establece una sucursal en un país 
extranjero con el objeto de vender artículos electrodomésticos a pla
zos. En este caso, los intereses pagados por la clientela de la sucursal 
colombiana en el país extranjero constituría renta gravable tanto en 
el exterior como en Colombia. 

2) Una compañía colombiana establece un negocio de transpor
les entre Colombia y un país extranjero. En este caso, como el Código 
Civil y el Código de Comercio consideran el contrato de tranporte co
mo una especie de arrendamiento, los ingresos percibidos por esos 
contribuyentes constituirían renta gravable tanto en el país donde se 
presta el servicio como en Colombia. 

3) Una compañía colombiana, con el objeto de poder exportar con 
m ayores ventajas los pr oductos colombianos, resuelve asociarse con el 
caphal ex tranjero, mediante el establecimiento de una fábrica o al
macén en un país dado. En este caso los dividendos o las participacio
nes obtenidas por la compañía colombiana serían gravadas en el país 
extranjero y en Colombia, de acuerdo con el artículo que se comenta. 

Como puede observarse, la ley colombiana del impuesto sobre la 
renta, que en términoS generales sigue el crit.erio, real, establece 
excepciones que implican la utilización del criterio personal en funcion 
de la nacionalidad de las personas jurídicas y de la residencia de las 
personas naturales. 

Es también interesante destacar el caso de la obligación accesoria 
de presentar declaración de renta, desde el punto de vista de la exten
sión territorial de la ley. Como todas las personas jurídicas nacionales 
o extranjeras, y todas las personas físicas, residentes o no, están grava-
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das sobre sus rentas de origen colombiano a las mismas tarifas, según 
el grupo al cual pertenezcan, el gobierno, al expedir los reglamentos 
de la ley, había partido del supuesto de que la ley obligaba a todos los 
con:ribuyentes del impuesto de renta en Colombia a presentar decla
ración de renta y patrimonio: ac'cessorium sequitur pdncipale. 

Acusadas lus normas reglamentarias ante el Consejo de Estado, 
este alto tribuna] declaró nulas las disposiciones que obligaban a las 
personas naturales o jurídicas sin domicilio en Colombia a presentar 
declaración de renta, aSÍ, dice en una de sus partes esa sentencia. 

"Según el artículo 18 del Código Civil" La leyes obligatoria 
tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Co .. 
lornbla:). Esta disposición fue virtualmente reemplazada por 
el artículo 59 de la Ley 149 de 1888 según el cual "las leyes 
obligan él todos los habitantes del ' país, inclusive los extran
jeros, sean domiciliados o transeúntes, salvo respecto de éstos, 
los derechos concebidos por los tratados públicos". Principio 
que repite exactamente en los mismos términos el artículo 57 
del Código de Régimen Político y Municipal. 

Este es el principio conocido con el nombre de territorialidad 
de las leyes, es decir, que las leyes no obligan más allá de las 
fronteras de un país, desde luego tiene algunas salvedades crea
das desde la época en que los glosadores y post .. glosadores del 
derecho romano se dedicaron a estudiar el intrincado proble
ma de la aplicación de la ley extranjera y crearon la famo
sa teoría de los estatutos que dividieron en personal, real y 
mixto. Las excepciones se originan principalmente por razo
ne:; de orden público ya que un país en determinadas circuns .. 
tancias y por razón misma de su soberanía no puede quedar 
sometIdo a la influencia de la ley extranjera y es así como 
nuestro Código consagró las excepciones que brevemente ana
lizadas son las siguientes ... 

Recapitulando, tenemos que cuando el artículo 1 Q., del decre
to 1651 dice que las personas naturales están obligadas a ha
cer en Colombia declaración de renta y patrimonio, sin dis
tinguir si ellas son colombianas o extranjeras, residentes o do
miciliadas solo puede referirse a las que se encuentran den .. 
tra del territorio patrio porque entre las excepciones que ana
lizamos referentes a la teoría de los estatutos basados en los 
principios de orden público no aparecen también como excep .. 
ción las leyes fiscales y es por ello por lo que no podría afir
man~e que aquella disposición abarca también a las personas 
naturales, de cualquier Índole, residentes o domiciliadas en 
país extranjero". (Sentencia 18 de marzo de 1971). 

En esta forma se puede decir que en Colombia, por virtud de la 
sentencia tran~crita y de otras que son similares, las personas natu-
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rales y jurídicas no domiciliadas pueden ser contribuyentes pero no 
pueden ser obligadas a cumplir una obligación de índole personal como 
presentar declaración de renta y patrimonio, razón por la cual los tri. 
butos a su cargo solo pueden hacerse operantes mediante la institu
ción de retención en la fuente. 

Los paÍ8es que han adoptado un criterio personal con respecto al 
ámbito territorial de sus leyes impositivas, han procurado corregir la 
doble imposkión internacional mediante dos formas: el crédito tribu
tario y los trat.ados internacionales. 

a) El crédito tributario. Consiste tal institución en: a) sumar las 
rentas nacionaleE y extranjeras para establecer la base imponible, b) 
aplicar la tarifa del impuesto respectivo, y c) acreditar el resultado 
que se obtenga del impuesto pagado por el contribuyente en el exte
rior en proporción a los ingresos de origen externo. 

Como ya lo vimos, el crédito tributario fue sugerido por la misión 
de Harvard que estudió el proyecto de reforma tributaria, que luego 
se convirtjó en la Ley 81 de 1960. Sin embargo, solo hasta 1967 se vino 
a admitir en nuestro derecho tributario la posibilidad del crédito tri. 
butario. Así el artículo 75 del decreto-ley 1366 de 1967 dice: 

"El gobierno, previo concepto favorable del Consejo de Polí
tica Económica y Planeación, podrá autorizar a los inversio
nistas colombianos en el exterior, dentro de lüs programas de 
integración y complementación, para deducir o anonar el im
puesto sobre la renta pagado fuera del país, cuando las con
veniencias nacionales lo aconsejen. Igualmente propenderá el 
gobierno por la celebración de acuerdos internacionales que 
eviten el gravámen múltiple". 

Como puede observarse, está permitido, en principio, dentro de 
nuestras instituciones tributarias el crédito tributario para evitar la do
ble jmposición internacional. 

b) Los tratados internacionales. Estos convenios tienen por objeto 
evitar la deble imposición mediante la determinación de las bases im
ponibles que adoptará cada uno de los estados contratantes. 

En Colombia. existen tratados de exoneración mutua de impues
tos, con respecto a las empresas de transporte marítimo o aéreo, cele
brados con los EE.UU., Alemania Federal, la Argentina y Chile. 

111 - LA DECISION NI? 40 

Conforme al artículo 1 Q del convenio para evitar la doble tributa
ción, las disposiciones de éste son aplicables "a las personas dümicilia· 
das en cualquiera de los países miembros respecto de los impuestos de 
renta y patrimonio"'. 
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Por consiguiente, en el caso de ser adoptada la decisión N o 40 por 
Colombia, podría resultar modificada de una manera radical la legis'
lación tributaria del impuesto sobre la renta y sus complementarios. 

La forma como se regula el derecho de los Estados respecto de .la 
tributación en sus territorios, puede sintetizarse así: 

1 Q) Tratándose de servicios personales, tiene derecho a gravar el 
Estado en cuyo territorio se presten lo.s correspondientes servicios. Se 
exceptúan los p2gos a empleados oficiales, los cuales solo pueden ser 
gravados por el Estado que efectúa el desembolso, y los sueldos de los 
empleados de empresas de transporte internacional, los cuales solo 
pueden ser gravados por el país donde tiene su domicilio el empleador. 

2<» Las rentas provenientes de la propiedad inmueble, tales como 
arrendamientos, utilidades mineras o beneficios agropecuarios, solo 
pueden ser gravados por el Estado donde esté ubicado el inmueble. 

39) Los dividendos y participaciones solo pueden ser gravados por 
el país donde esté domiciliada la entidad. 

49) Los intereses por contratos de crédito solo pueden ser grava
dos por el país donde se utilizan los recursos. Se presume que se uti
lizan en el país desde el cual se pagan los intereses. . 

5<» Los beneficios derivados del transporte internacional se pue
den gravar por el estado en el cual tiene su domicilio la empresa. 

69) Los rEndimientos provenientes de las actividades elnpresaria
les se pueden gravar solamente por el país donde se desarrollan tales 
actividades. 

79) Las regalías provenientes de la utilización de marcas, patentes, 
etc. solo se pueden gravar por el país donde se explotan tales intangi
bles. 

89) Los impuestos patrimoniales solamente se pueden establecer 
sobre bienes ubicados en los respectivos terr itorios. 

IV - CONCLUSION 

Con10 puede observarse, el convenio para evitar la doble tributa'
ción adopta de manera bastante estricta €l criterio r eal para determinar 
la extensión territorial de la ley, con lo cual se coloca en la línea traza
da por la teoría general del derecho tributario sobre el particular. 

De otra parte, también resulta tal orientación estrictamente ceñida 
a las recomendaciones de los congresos internacionales de doble tribu'
taclón internacional. 

De ahí que, al adoptarse por Colombia la decisión No. 40, se venían 
a corregir los errores que sobre el particular se cometieron en la Ley 
81 de 1960, los cuales han quedado esbozados arriba. 
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Como el artículo 3 de la Ley 8~ de 1973, no contiene facultades ex" 
trnordinaria~ para poner en vigencia de decisión No. 40 de la Comi. 
sión del Acuerdo de Cartagena, es conveniente promover el otorgamien
to de tales facultades al gobierno nacional, a fin de que la legislación 
tributaria colombiana se modernice y oriente en la forma que resulta 
adecuada a la teoría jurídica y a los congresos internacionales sobre 
la materia. 
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~.-\} El Tribunal 
del Acuerdo de 

de Justicia 
Cartagena, 

POR GUSTAVO FERNANDEZ SAAVEDRA 

En cumplimiento de un mandato de la Comisión del Grupo Andilo 
no, la Junta presentó el 12 de diciembre del pasado año un Informe 
relativo a la creación de un Organo Jurisdiccional del Acuerdo de 
Cartagena. 

Ese informe que se publica in extenso en este mismo número, cons
ta de dos partes. En la primera se analiza la estructura jurídica del 
Acuerdo de Cartagena; las razones por las cuales la Junta considera 
conveniente crear un Tribunal de Justicia y la descripción de las com
petencias que a su juicio deberían atribuirse a ese nuevo órgano. En 
la segunda se presentan las bases. de un eventual tratado internacio
nal mediante el cual se crearía ese Tribunal. 

Este artículo tiene por obj eto destacar los aspectos más impor
tantes de ese Informe y, en consecuencia, tiene más el carácter de una 
breve introducción antes, que el de un ensayo. sobre el tema. 

1. El problema de si es oportuno crear un Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena puede ser planteado a partir de dos pun
tos de vista distantes: · 

a) Se puede pensar .que es necesaria la existencia de una ma
sa mínima de conflictos, potenciales o en pleno desarrollo, 
para justificar la creación del Tribunal de Justicia. Este en 
cierta medida pareció ser el criterio con que se guiaron 
los negociadores del Acuerdo de Cartagena cuando resol
vieron dejar para otra oportunidad la propuesta que for
mulara un delegado ecuatoriano para dejar establecido en 
el propio texto del Acuerdo el compromiso de crear un Tri
bunal de Justicia. En aquella oportunidad los Países Miem
bros consideraron que había que esperar el desenvolvimien
to del Acuerdo de Cartagena para crear o no un órgano 
jurisdiccional, prefiriéndose utilizar entretanto el mecalo 
nismo de solución de controversias establecido en la ALA
LC. Esa posición inicialmente cautelosa se justificaba por 
el carácter ambicioso del Acuerdo de Cartagena, que plan
teaba objetivos y mecanismos que hasta entonces no se ha
bían probado en la práctica. 
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La experiencia de estos tres años es sin duda positiva, en 
cuanto demostró que con un adecuado grado de decisión 
polítjca y con un aprO'piado mecanismo institucional es po
sjble cumplir esos objetivos e inclusive dirigirse hacia eta
pas más avanzadas de integración. 

Pero, al mismo tiempo, tal como lo demuestra el Informe 
de la Junta, esa misma experiencia mO'stró las limitacio. 
nes del sistema de solución de controversias de la ALALC 
y las dificultades de su aplicación a un esquema de inte
gración que es por su naturaleza más audaz que el del Tra. 
tado de Montevideo. 
Está fuera de toda duda, que como lo señala el INTAL "en 
un procesO' de integración o de cooperación económica ins
titucionalizada, el vínculo asociativo supone un mínimo 
de intereses entre las partes, lo que no excluye la circuns. 
tancia de intereses nacionales potencial o manifiestamen
te divergentes. En todo momento, el vínculo asociativo es
tará sometido a la tensión producida por dichos intereses 
divergentes. Decididamente, una de las funciones del meca· 
nismo institucional que se establece en toda asociación es 
la de regular dicho conflicto de intereses a efectos de mano. 
tener a través del tiempo el vínculo asociativo". (1). 

Esto significa que en todo proceso de integración existe 
latente una masa de conflictos, tanto mayor cuanto más 
avanzado sea el proceso y mayores sean sus éxistos. 
Una de las funciones esenciales del Tribunal es justamen
te la de completar el mecanismo institucional del Acuerdo 
de Cartagena, que en sus características actuales, se ve 
claramente insuficiente para solucionar dichos conflictos 
en el campo estricto del derecho. La importancia del Tri. 
bunal radica no tanto en la solución jurisdiccional del con
fl icto, sino en cuanto actúa como un disuasivo de éste. 

Resumiendo, los órganos actuales del proceso de integra. 
ción pueden velar por el cumplimiento del Acuerdo pero 
no disponen de los instrumentos necesarios para sancionar 
el incumplimiento. Pueden regular el conflicto de intereses 
a nivel político, pero no han sido creados para resolverlo 
al nivel jurídico. Esa función se atribuyó en el Acuerdo 
al sistema de solución de controversias de la ALALC, pero 
la experiencia ha mostrado con claridad que ese mecanis
m o fue imaginado para un proceso de integración menos 
avanzado que el del Grupo Andino y con una estructura 
instituciO'nal diferente. 

(1) INTAL, Estudio sobre Procedimiento para Solucionar Conflictos, Dere. 
cho de la Integración N9 11, p. 122. 
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El profundo avance del Acuerdo de Cartagena y el cum'
plimiento estricto de los compromisos que allí se estable
cieron, han creado un derecho derivado, es decir un con'
junto de normas obligatorias recíprocamente exigibles, que 
encierran por lo mismo de su diversidad y amplitud, la po
sibilidad de interpretaciones y formas de aplicación dife
rentes que podría afectar la un-ídad de la norma inicialmen
te adoptada y plantear conflictos entre esas formas de aplilo 
cación y la estructura jurídica del Acuerdo de Cartagena. 
Por todas esas razones puede afirmarse ;que es necesario 
completar la estructura institucional del Acuerdo y crear 
un mecanismo que responda a los objetivos y medios del 
proceso de integración subregional. 

b) Otro de los aspectos que debe ser analizado es aquel que 
se refiere a la eventual pugna entre un sistema jurídico 
rígido y la necesaria flexibilidad de los instrumentos que 
use el proceso de integración. Está claro que el proceso de 
integración es un hecho esencialmente dinámico, que debe 
ir ajustando su marcha a las características de una reali
dad' por naturaleza cambiante. Esta circunstancia impone 
que el aparato institucional disponga de un margen amplio 
de acción que permita cumplir el acuerdo y sus objetivos 
en las circunstancias históricas, económicas y políticas del 
Grupo en un momento determinado. 

PuedE argumentarse que la creación de un Tribunal de calo 
rácter jurisdiccional obraría a la manera de un corsé de
masiado apretado, obligando a los países y a los órganos del 
Acuerdo a aplicar la letra y no el espíritu del Acuerdo de 
Cartagena. 

Ese razonamiento es, a mi modo de ver, erróneo. En efec
to, ('] Tribunal no crea la norma de derecho, la aplica. Aún 
más, esa aplicación de la ley no es mecánica, al contrario, 
la jurisprudencia es una forma de dar vida a las reglas de 
derecho, ajustándola a las circunstancias del momento en 
que se aplican. No obstante, la jurisprudencia no reempla
za al legislador y corresponderá a los Países Miembros 
aprobar las normas de derecho que deben regular una nue
va realidad, cuando corresponda hacerlo. 

Podríamos concluir afirmando que la creación de un Tri
bunal no aporta elementos de rigidez al proceso de integral. 
ción, sino que contribuye a la aplicación correcta y viva 
·jel derecho que se crea por los órganos competentes res
pondiendo a las necesidades particulares de un proceso dilo 
námico. 

2. Las formas de incorporación del derecho derivado en el ordena
miento jurídico nacional. 
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ComO' se anota en el informe, el Acuerdo de Cartagena nO' contie. 
ne normas precisas y de aplicación uniforme en todos los países 
respecto a la forma en que las Decisiones de la Comisión y las 
Resoluciones de la Junta se incorporan en el ordenamiento jurí
dico nacional. 

La Junta ha sugeridO' a los gobiernos se adopte el principio de la 
incorporación directa de dichas normas en el ordenamiento jurí .. 
dico int erno, como regla general que permite la excepción muy im
portante de que ciertas Decisiones de la Comisión podrían reque
rir un trámite expreso de incorporación (Articulo 2Q de las Bases 
del Tratado). 

Las razones en las que se fundó la Junta para sugerir esa medi
da pueden resumirse de la siguiente manera. El Acuerdo de Carta .. 
gena mismo contiene disposiciones que reunen los elementos de 
fondo y forma que caracterizan la ley en su sentido latO'; que de- . 
fienen en forma clara y expresa, una conducta que los Estados 
deben seguir, ya sea para obrar en determinado sentido o para 
abstenerse de cierta actuación. Esas disposiciones ya forman parte 
del ordenamiento jurídicO' nacional desde el momento en que el 
Acuerdo de Cartagena fue puesto en vigor en los Paíeses Miem:. 
bros siguiendo sus respectivos procedimientos legales. La ejecu
ción y desarrollo futuro de esas normas está encomendado a los 
órganos expresamente creados en el Acuerdo, a quienes se dotó 
de competencia suficiente para ese efecto. En consecuencia, las 
normas de derecho derivado que ejecuten las reglas que tienen 
carácter general y obligatorio en el propio Acuerdo, no deberían 
requerir de un jurídico previo para su incorporación en el orde
namiento jurídico nacional, por cuanto esas normas derivadas "só
lo reafirman el deber y no lo crean", en las palabras del Dr. Vilo 
llagrán Kramer, que se citan en el Informe. 

Pero ES preciso observar también que el Acuerdo, de Car tagena 
contiene normas en virtud de las cuales los Países Miembros se 
comprometen a crear derecho en materias específicas. Es decir 
que en estas materias el texto del Acuerdo, de Cartagena no esta
blece reglas concretas de derecho sino el compromiso para adop
tarlas, encomendando su formulación a la Comisión y a la Junta. 

Esos compromisos son muy generales (por ejemplo "armonizar las 
políticas lTIonetarias y fiscales") y no definen el contenido y el 
alcance de las normas jurídicas que se aprueben finalmente por 
los órganos del Acuerdo. 

La aplicación indiscriminada del principio de la aplicación direc\o 
ta podría dar lugar a que se aprueben normas que modifiquen la 
legislación nacional sin conocimiento e intervención de los órga
nos a los que las Constituciones de los Países Miembros atribulo 
yen la facultad de dictar leyes en esas materias. Por tal motivo, 
la Junta considera que este tipo de disposiciones deberían reque· 
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rir un acto jurídico expreso para su incorporación en el derecho 
nacional. Para este fin la Comisión establecería la necesidad de 
este trámite al aprobar la Decisión correspondiente. 

Los punto~ 5 y 6 del Capítulo II del Informe de la Junta, contie
nen una sistematización de las normas del Acuerdo y desarrollan 
los criterios utilizados por la Junta para proponer las dos formas 
de incorporación de la norma derivada del Acuerdo de Cartagena 
en el ordenamiento jurídico nacional. 

El Articulo 27 de las Bases del Tratado está destinado a crear el 
instrumento necesario para garantizar la aplicación directa de las 
Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta, cuando 
ese sea el caso. En efecto, si se aprueba el criterio expresado por 
la Junta, bastaría la publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena para que algunas Decisiones (aquellas que desarro
llan disposiciones generalmente obligatorias del Acuerdo de Car. 
tagena y que por lo mismo tienen más carácter reglamentario que 
propiamente legislativo) sean obligatorias y exigibles en todos los 
Países :rv1iembros~ 

3. Otro aspecto que merece resaltarse es el de la naturaleza del Tri
bunal. No está destinado a crear un mecanismo arbitral de solu
ción de controversias, en el sentido tradicional del término. En 
opinión de la Junta, forma parte de un sistema globa1 destinado 
a asegurar la vigencia y respecto del derecho originario estable
cido en el Tratado de Montevideo y en el Acuerdo de Cartagena 
y del derecho derivado que se manifiesta en las Decisiones de la 
Comisión y en las Resoluciones de la Junta. Está orientado a ga
rantizar la unidad del Derecho de la Integración Subregional, ya 
que, como lo señala el Profesor Leontín Constantinesco, el dere
cho de la integración "debe respresentar una categoría invaria4 

ble en todos los Países Miembros . .. 10 cual significa que tiene 
que mantenerse en la Comunidad tal como ha sido establecido por 
los órganos competentes y que un Estado Miembro no puede ni 
modificarlo, abrogarlo, ni directa ni indirectamente". (2) Natu
ralmente de esas características fluye también la condición esen
cial de que ese derecho debe ser interpretado y aplicado en for
ma armónica y compatible con los objetivos subregionales. 

De esa caracterización de la naturaleza del Tribunal y del siste
ma que la Junta propone crear, se desprende que los eventuales 
conflictos que se susciten en el interior del proceso no se conciben 
como conflictos entre Estados, sino como divergencias entre el com .. 
portamiento de un Estado y el orden jurídico subregional. Esa es 
la razón que explica la función que el proyecto atribuye a la Jun-

(2) Prof. Leontín Constantinesco. Las relaciones del Derecho Comunitario 
con el Derecho de los Estados Miembros de la CEE. INT AL, Derecho 
de la Integración NQ 2, pág. 56. 

es 
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ta en el procedimiento de sanción del incumplimiento, ya que se 
considera imprescindible la concurrencia de un órgano que repre ... 
sente el interés subregional. 

4. Establecer un sistema que asegure el respecto del Derecho supo
ne crear un procedimiento jurisdiccional pata controlar los actos 
de la Comisión y de la Junta. En el marco jurídico actual ese 
procedim:ento no existe, es decir que teóricamente la Comisión 
y la Junta podrían exceder el marco de sus competencias, sin que 
exista un procedimiento de control que no sea el político. Ese prO'
cedimiento político de rect~ficación "de por sí bastante improba
ble, tendrÍa aún menos posibilidades de concretarse en los casos 
en que la iniciativa de revisión proviene de un Estado que ha con
tribuido a la adopción del acto ilegal, ya sea con su voto, ya sea 
con su silencio. ¿Podrá este Estado invocar la ilegalidad del acto 
para obtener su derogación o para justificar su incumplimiento? 
¿No podrían las Partes restantes paralizar su tentativa en base a 
argumentos estrictamente jurídicos, como el de alegar el principio 
del estoppel según el cual no debe admitirse que una Parte adopte 
una posición que contradice lo que ella ha aamitido con anterio
ridad expresa o tácitamente?". (3). 

Esta situación es particularmente difícil de solucionar en el caso 
de la Junta. Este órgano t iene competencias decisorias propias 
en algunas materias específicas y el Acuerdo deja abierta la po. 
sibilidad de que se le deleguen otras facultades por la Comisión 
Mientras no exista un sistema jurisdiccional de control de la lega
lidad, los actos que la Junta realice en ejercicio de esas fa~ulta
des decisorja8 no tendrían control de ninguna naturaleza, ya que 
la intervención de la Comisión en esa esfera de competencias rom
pería el equilibrio institucional previsto en el instrumento bási. 
eo del proceso. Por otra p.arte, parece problemático que los Países 
Miembros deleguen mayores facultade~ en un órgano sobre el 
cual no es posible ejercitar control sin destruir las bases mismas 
del Acuerdo. 

Esas son las razones por las cuales la Junta considera de vital im
portancia que se cree un tribunal de control de la legalidad de los 
actos de la Comisión y de la Junta, con el objeto de facilitar el 
funcionanliento de estos órganos, en el espíritu con el que se es
tablecieron en el texto del Acuerdo. 

5. Las ideas sugeridas por la Junta reconocerían a las personas na
turales o jurídicas el derecho de recurrir al Tribunal ~olicitando 
la nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones 

(3) Contralor de la Legalidad de los Actos Comunit a.rios. Interpretación Uni
taria del Derecho de la Integración. INTAL, Derecho de la Integración 
NQ 1, pág. 18. . 
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de la Junta que les sean aplicables, que violen las normas de la 
estructura jurídica del Acuerdo o hayan sido aprobadas con des~ 
viación de poder. 

Las razones por las cuale-s la Junta sugiere esta disposición, figu
ran en el Punto 1 del Capítulo IV de su Informe. 

Conviene, no obstante, aclarar que ninguna persona natural o ju
rídica podria recurrir al Tribunal para que constate el incumpli. 
miento de las obligaciones de un Estado Miembro. En otras pala
bras, las personas naturales o jurídicas pueden sO'licitar al Tri. 
bunal la nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Reso~ 
luciones de la Junta, pero no pueden acudir a él en demanda con
tra un Estado Miembro que no cumpla cO'n sus obligaciones. 

Esta última facultad estaría reservada a 10's otros Estados Miem
bros y a la Junta en cuanto representante de los intereses subre. 
gionales. La razón es simple, ya que habiéndO'se incorporado el 
derecho de la integración en los ordenamientos jurídicos nacio
nales, tales personas naturales o jurídicas pueden recurrir a los 
tribunales nacionales en demanda de que se aplique la ley interna. 

6. Se han planteado frecuentes dudas acerca del carácter suprana
cional elel Tribunal de Justicia y a la posibilidad de que su crea
ción penetre profundamente en la soberanía de las actuales juris
dicciones nacionales. 

La Junta señala en su informe que a su juicio este hecho no se 
produciría. Ciertamente, el Tribunal subregional nO' afectaría el 
ámbito de las competencias actualmente atribuídas a los tribu
nales y jurisdicciones nacionales. Su órbita de acción sería distin· 
ta y llenaría. un vacío actual de competencias. 

Es necesario distinguir dos situaciones distintas. En primer tér
mino la relativa a las Decisiones de la Comisión y a las Resolucio
nes de la Junta, ,que revisten la naturaleza de actos jurídicos in
ternacionales; emitidos por instituciones distintas de los órganos 
nacional€s. En este, caso como lo afirma la doctrina de derecho 
internacional y la jurisprudencia que se citan en el Informe, los tri· 
bunales nacionales no podrían declarar su nulidad cuando ellas 
violen las normas de la estr uctura jurídica del Acuerdo o hayan 
sido ernitidas con desviación de poder, ya que ningún Estado puede 
invocar su propia ley para desligarse de sus compromisos interna
cionales. 

El segundo caso es el relativo a la situación de los actos que los 
órganos nacionales realicen para ejecutar los compromisos y obli
gaciones de los Estados, que dimanen de la estructura jurídica 
del Acuerdo. En el esquema sugerido por la Junta, el Tribunal 
de Justicia Subregional no tendría competencia para declarar la 
nulidad de este tipo de actos jurídicos. Esa seguiría siendo fun
ción exclusiva de las jurisdicciones nacionales. El Tribunal de JuSI. 
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ticia Subregional se limitaría a constatar el incumplimiento de 
las obligaciones de un Estado Miembro, sin que tal constatación 
signifi,que Glnular el acto nacional correspondiente. Corresponderá 
a los órganos nacionales competentes corregir esa situación de 
incumplimiento, ya que ni el Tribunal Subregional, ni la Comi
sión, ni la Junta tienen facultad alguna para hacerlo. 

Por lo dernás, esta facultad de constatación del incumplimiento 
es atribuida al Tribunal Subregional, ya que¡ ningún tribunal 
nacional tendría competencia para hacerlo con carácter general. 
Por ejemplo, ningún tribunal boliviano podría declarar que otro 
Estado Miembro se encuentra en situación de incumplimiento. Es
ta función sólo puede ser cumplida por un Tribunal Subregional. 

Resumiendo~ en el esquema sugerido por la Junta, las jurisdiccio
nes nacionales conservan todas sus competencias actuales y se atri
buirían al Tribunal Subregional jurisdicción y competencia para 
conocer problemas que no pueden ser resueltos por los tribuna
les nacionales. 

7. Finalnlente, parece oportuno resaltar que a juicio de la Junta el 
Tribunal no sería un mecanismo costoso o burocrático. Su crea'
ción no responde a una ley de expansión burocrática de los or
ganismos internacionales, sino a necesidades reale·s y concretas del 
proceso de integración. 

9 8 

Por eso es que la Junta sugiere que el Tribunal esté compuesto 
de trE'S magistrados y que la planta administrativa que se esta
blezca para su funcionamiento sea la más pequeña y funcional 
posible, Por otra parte, los procedimientos que se establezcan pa
ra el ejercicio de las acciones correspondientes ante el Tribunal, 
deben ser ágiles y operativos con el objeto de evitar que se repitan 
a nivel subregional los problemas que surgen de la retardación 
de justicia y de los dispendiosos gastos que generalmente r epre
sentan. 

Las ideas de la Junta tienen el propósito de llamar la atención so
bre la neCEsidad de crear un órgano que complete la estructura 
institucional del Acuerdo, al que se atribuyan funciones que no 
pueden ser desempeñadas por la Comisión o por la Junta y cuya 
existencia e~ vital para garantizar el cumplimiento de los objeti
vos del Acuerdo de Cartagena. Considera que no cumpliría con 
su obligación de formular sugerencias destinadas a facilitar yace
lerar el cumpliento del Acuerdo, si no destacara ahora los ries
gos qUe puede tener una actitud poco previsora para el proceso de 
integración subregional, de tan extraordinaria importancia para 
el destino dE' nuestros pueblos. 
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CAPITULO 

METODOWGIA 

En el Sexto período de Sesiones Ex
traordinarias, la Comisión dejó cons
tancia en Acta de su consenso en cuan. 
to a la necesidad de crear un Organo 
Jurisdiccional, que se encargue de di
rimir las controversias que se susci
ten con motivo de la aplicación del 
Acu-erdo, las Decisiones de la Comi
sión, y las Resoluciones de la Junta. 

La Comisión acordó en esa oportu
nidad recomendar a la Junta que lle
ve a cabo los estudios necesarios pa.
ra disponer de los elementos de jui
cio indispensables para formular re_ 
comendaciones a los Gobiernos sobre 
la creación del menciorrado Organo 
Jurisdiccional. En virtud del manda
to de la Comisión, la Junta realizó 
una extensa investigación en relación 
al tema, contando para el efecto con 
la asistencia técnica y financiera del 
INTAL. 

Para este fin definió los términos 
de referencia de la investigación plan
teándose diversas hipótesis de traba_ 
jo. Dentro de su plan de asistencia 
técnica y financiera el INT AL entre. 
gó 'a la Junta dos informes: el uno 
elaborado por el señor Félix Peña, que 
versa sobre los diferentes sistemas uti
lizados en procesos de integración y 
cooperación económica para la solu
ción de conflictos; y el otro, elabo
rado por el doctor Francisco Villa. 
grán Kramer, Profesor de Derecho de 
la Integración de la Universidad de 
Guatemala, y conocido tratadista en la 
materia, relacionado con la estructu
ra jurídica del Acuerdo de Cartage
na y llas necesidades de control de la 
legalidad que pudieran surgir de esa 
estrucutra jurídica. 

Asimismo solicitó informes a emi
nentes consÚltores nacionales, los doc
tores Jacobo Schaulsohn de Chile, Re
nato Crespo de Bolivi'a, Jaime Vidal 
Perdomo de Colombia, Ramiro Bor-

ja y Borja del Ecuador y Héctor Cor
nejo Chávez del perú, con relación 
a diversos puntos y particularmente 
los vinculados con la forma de incor. 
poración del Tratado de Montevideo, 
del Acuerdo de Cartagena y de las 
Decisiones de la Comisión en el orde
miento jurídico nacional, así como la 
tradición jurídica de cada uno de los 
países, sobre los efectos de los fallos 
de tribunales arbitrales internaciona
les y en general, la estructura consti
tucional relativa al tema. 

Reunidos estos informes la Junta 
convocó una Reunión de Expertos, que 
se realizó el 23 de junio de 1972, con 
la concurrencia de los consultores de 
la. Junta, señores Félix peña, Francis_ 
co Villagrán y Felipe Paolillo, éste úl
timo de la Universidad de Montevideo; 
de los consultores nacionales mencio· 
nadas arriba; del profesor Qerard Oli
ver, Director General Adjunto del Ser
vicio Jurídico de la Comisión de las 
Comuidades Europeas; y finalmente, 
del doctor Pierre pescatore, 'actual Juez 
de la Corte de Justicia de las Comuni
dades Económicas Europeas. La reu· 
nión versó sobre un temario especial
mente preparado por la Junta, en el 
cual se buscaba obtener la opinión de 
los indicados expertos alrededor de 
varios temas particularmente relacio. 
nadas con el control de la legalidad, 
la forma cómo se resuelven conflic
tos en procesos de integración y coo
peración económica y los problemas 
derivados de una eventual diversidad 
de interpretaciones de las normas de 
derecho comunitario. 

Además, la Junta participó en una 
reunión que tuvo lugar en la ciudad 
de Guatemala organizada por la secre. 
taría del Mercado Común Centroame_ 
ricano, sobre la solución de conflic
tos en procesos de integración con asis
tencia entre varios juristas especiali
zados de los señores Walter Much, Di
rector General del servicio Jurídico 
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de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, y Maurice Lagrange anti
guo Abogado General de la Corte de 
Justicia de las Comunidades Europeas. 

Asimismo, por invitación de la Co. 
misión y de la Corte de Justicia de 
las Comunidades Europeas, dos fun
cionarios de la Junta viajaron a Bru
selas y Luxemburgo con el fin de es
tudiar los precedimientos y forma de 
funcionamiento del sistema jurisdic_ 
cional establecido en dichas Comuni
dades para la solución de conflictos 
y para el control de la legalidad del 
derecho comunitario. 

Con estos antecedentes, la Junta pre. 
paró un borrador de bases de un tra
tado para constituir un Organo Juris
diccional que fue analizado en una 
reunión de expertos gubernamentales. 
Esta última reunión fue objeto de dos 
postergaciones sucesivas, razón por la 
cual la Junta no pudo cumplir el man
dato de presentar el informe antes del 
último período de sesiones 'Ordinarias 
de 1972. 

Una versión revisada de dicho bo. 
rrador se acompaña al presente infor
me. 

Este informe analiza, en el Capítulo 
II los problemas relativos a la estruc. 
tura jurídica del Acuerdo de Cartage
na, con el propósito de sugerir dis. 
posiciones que, por el hecho de figu. 
rar en un tratado internacional, pero 
mitan completar el sistema normati
vo del Acuerdo, definiendo cuál es su 

estructura jurídica; la forma de in. 
corporación de las Decisiones de la 
Comisión en los ordenamientos jurí
dicos nacionales y, finalmente, las obli. 
gaciones de los Estados Miembros res
pecto de las normas que conforman 
la estructura jurídica del Acuerdo de 
Cartagena. 

El Capítulo III señala las razones 
por las cuales la Junta ha considera. 
do necesario recomendar un sistema 
de control de l'a legalidad y de inter
pretación uniforme, antes que un pro. 
cedimiento de solución pura y simple 
de controversias entre los Estados 
Miembros, analizando, para tales fi
nes, la estructura institucional y el 
mecanismo de adopción de Decisiones 
y Resoluciones por los órganos prin
cipales del Acuerdo. 

El Capítulo IV desarrolla las accio
nes de nulidad, incumplimiento y de 
interpretación perjudicial que se po
drían ejercitar ante el Tribunal de 
Justicia sub regional , para el apropia
do funcionamiento del sistema de con. 
trol de legalidad y de interpretación 
uniforme de las normas que confor. 
man la estructura jurídica del Acuer
do de Cartagena. 

Finalmente, el Capítulo V presenta 
al gun a.s recomendaciones de la Jun
ta sobre las características y organi
zación del órgano jurisdiccional sub
regional, basándose en la experiencia 
acumul'ada en esta materia por la Cor
te de Justicia de las Comunidades Eu
ropeas. 

CAPITULO 1I 

LA ESTRUCTURA JURIDICA DEL 
ACUERDO DE CARTAGENA 

La redacción del Acuerdo de Carta
gena es el resudtado de una larga neo 
gociación cwnplida entre 'agosto de 
1966 y mayo de 1969, de característi
cas esencialmente políticas, y que cul-
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minó en un conjunto coherente de com
promisos tendientes a promover la 
constitución de una unión económi
ca entre los países signatari'Os. En el 
curso de la negociación hubo de acu
dirse no pocas veces a fórmulas de 
transacción que no se ajusten estric
tamente, por la misma razón, a los 
dictados de la técnica jurídica. 
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Se puede afirmar que en la fecha de 
este informe el Acuerdo de Cartage
na ha alcanzado un elevado nivel de 
madurez y consolidación, debido so~ 
bre todo al fiel cumplimiento de los 
compromisos establecidos en él, al 
alto grado de decisión política de los 
Estados Miembros y a la eficacia del 
sistema institucional previsto en su 
texto. Sin embargo, como subsisten 
y es probable que se agudicen en el 
futuro algunos p¡roblemas emergeru. 
tes de la estructura jurídica del Acuer. 
do, la Junta considera que es necesa· 
rio perfeccionar dicha estructura has. 
ta donde sea posible, en el instrumen
to internacional por medio del cual 
se cree el órgano jurisdiccional. 

1 . La relación jurídica entre el Acuer. 
do de Cartagena y el Tratado de 
Montevideo. 

El Acuerdo de Cartagena se inscribe 
en el contexto de integración de Amé
rica Latina, creado e impulsado por el 
Tratado :de Montevideo que institu~ 
yó la Asoci'ación Latinoamericana de 
Libre Comercio. Como lo señala el Ar
tículo 19, tiene como objetivo funda. 
mental facilitar la participación de 
SUs Estados Miembros en el proce
so de integración previsto en el Tra. 
tado de Montevideo y "establecer con
diciones favorables para la conversión 
de la ALALC en un mercado común". 

Se origina en la Declaración de Bo. 
gotá de 16 de agosto de 1966, en la 
Declaración de los Presidentes de Amé . 
rica de 14 de abril le 1967, en las Re. 
soluciones 202 (CM-U/VI.E), 203 (CM
U/VI~E) y 222 (VII) de la Conferen
cia de las Partes Contratantes y en 
las Resoluciones 165 y 179 del Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC. 

Esta última Resolución declara "que 
el Acuerdo de Integración Subregio_ 
nal suscrito en Bogotá el 26 de mayo 
de 1969 por los plenipotenciarios de 
Bolivia, Colombi'a, Chile y perú, cuyo 
texto se incorpora a esta Resolución, 
es compatible con el Tratado de Mon
tevideo y se ajusta a los principios 

generales enunciados en la Resolución 
202 (CM-U/VI-E), a las bases apro
badas por la Resolución 222 (VU) de 
la Conferencia. En consecuencia le im
parte su aprobación". 

La aprobación de l'a Resolución ci
tada es la culminación de un proce
dimiento establecido en el Artículo 110 
del propio Acuerdo de cartagena que 
dice textualmente: 

"El presente Acuerdo será someti
do a la consideración del Comité Eje
cutivo Permanente (de la ALALC) y 
una vez que el Comité haya declarado 
que es compatible con los principios 
y objetivos del Tratado de Montevideo 
y de la Resolución 202 (CM.U/VI.E), 
cada uno de los Estados Miembros 10 
aprobará conforme a sus respectivos 
procedimientos legales y comunicará 
el correspondiente acto de aprobación 
'a la Secretaría Ejecutiva de la AL. 
ALe", 

Esta norma se origina, a su vez, en 
la Resolución 202 (CM-II/VI-E), que 
en el numeral 8 de su Artículo se.. 
gundo, dispone que: 

"Todo acuerdo subregional requeri. 
rá para que pueda ser puesto en eje
cución, la aprobación previa de las Par
tes Contratantes, las cuales delegan 
esta facultad en el Comité Ejecutivo 
Permanente" . 

En el mismo sentido, el Artículo 29 
de la Resolución 222 (VII) dispone: 

"Los acuerdos subregionales deben 
ser ,compatibles con el Tratado de 
Montevideo, sus protocolos y demás 
instrumentos que constituyen la e~ 
tructura jurídica de la Asociación". 

La aprob'ación previa de un acuerdo 
sub regional por todas las Partes Con
tratantes es, por 10 tanto un requisi
to de control creado por la ALALC, 
para garantizar la unidad de la estrue
ra jurídica del Tratado de Montevideo 
y para evitar que cualquier acuerdo 
sub regional viole los compromisos con. 
traídos o lesione los derechos de las 
Partes Contratantes de dicho Tratado. 
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Es más: la propia existencia jurídi
ca de un acuerdo sub regional depen. 
de de que todas las Partes Contratan· 
tes declaren su "compatibilidad con 
los principios y objetivos del Tratado 
de Montevideo" es decir con las nor
mas de derecho' originario. 

En otras palabras, la sola voluntad 
de los cinco países que suscribieron 
el Acuerdo de Cartagena no era sUfi
ciente para que los compromisos y 
derechos que en él se establecen fue· 
ren recíprocamente exigibles y para 
que el acto jurídico que habían realiza
do se perfeccionara. 

Si el Comité Ejecutivo permanente 
-que actuó por delegación expresa 
de facultades de la Conferencia de las 
Partes Contratantes, contenida en el 
numeral 8), Artículo 29 de la Re so·. 
lución 202 (CM~II/VI-E)- no hubie
ra declarado hll compatibilidad del 
Acuerdo de Cartagena con los princi
pios del Tratado de Montevideo y, en 
consecuencia, no le hubiera otorgado 
la aprobación previa a que se refiere 
la citada Resolución 202, el Acuerdo 
no habría tenido existencia jurídica, 
pese a la voluntad de los países que 
lo suscribieron el 26 de mayo de 1969 
en Bogotá. 

El doctor Francisco Villagrán Kra
mer, en el informe que elaboró para 
la Junta sobre este particular, define 
el significado jurídico de la Resolu
ción 179 del Comité Ejecutivo perma
nente cuando señala que "la compati
bilidad entre dos o más instrumentos 
internacionales, implica que las dispo. 
siciones del acuerdo posterior tienden 
al cumplimiento de los compromisos 
contraactuales que conducen a asegu
rar la realización de los fines y obje. 
tivos del tratado anterior. En este sen~ 
tido, mediante el instrumento poste. 
rior, pueden crearse nuevos mecanis
mos para. tales efectos, acortarse de. 
terminados plazos~ y, así, acelerar el 

cumplimiento de los compromisos ge. 
nerales entre un número menor de 
partes al Tratado, y lo que es impor
tante, convenir en estrategias y me
dios de acción que tiendan a ejecuL 

tar más rápidamente los compromisos 
del tratado ,anterior. En este sentido, 
el Acuerdo de Cartagena, es un trat~ 
do derivado de otro que debe consi· 
derarse como principal, y hacia esa con· 
clusión apunta el examen de los ele. 
mentas formales y materiales. Pero, 
ese carácter no implica que esté en 
situación jerárquica inferior para las 
partes al Acuerdo, por cuanto las je. 
rarquías son normativas y no a nivel 
de tratados en sí, y en este sentido, 
en ciertos casos prevalece el Tratado 
de Montevideo, y en otros, simple
mente complementa el Acuerdo de Car
tagena, sirviéndole, además, como con. 
texto normativo supletorio para los ca
sos no contemplados en el Acuerdo. 
Tiene, pues, el Tratado de Montevideo 
dos funciones importantes que cum
plir en relación al Acuerdo de Carta
gena. Da primera: completar esa es. 
tructura especial cuando la compatibi
lidad de fines y objetivos así lo exi
ge, y la segunda, servir de cuadro nor
mativo para resolver los casos en que 
sea necesaria la integración del dere. 
cho dentro de los marcos del Acuer~ 
do". (4). 

2. La incorporación del Acuerdo de 
Cartagena a los ordenamientos ju· 
rídicos nacionales. 

El Articulo 110 del Acuerdo de Car
tagena dispone que, una vez conclui. 
dos los trámites de compatibilidad con 
el tratado de Montevideo, correspon
día a cada Estado Miembro aprobar· 
lo conforme a sus respectivos proce· 
dimientos legales y comunicar tal ac
to a la Secretaría Ejecutiva de la A~ 
LALC. 

El Acuerdo de Catargena fue aproo 
bado por Colombia el 8 de agosto de 

(4) F. Villagrán Kramer, "Sistematización de la Estructur.a Jurídica del Acuer. 
do de Cartagena", pág. 12. 

102 



GUSTAVO FERNANDEZ SAAVEDRA 

1969, medi'ante Decreto NQ 1245; por 
Chile el 30 de julio de 1969, median
te Decreto NQ 428; por perú el 14 de 
octubre de 1969, mediante Decreto Ley 
NQ 17851; por Ecuador el 24 de octu
bre de 1969, mediante Decreto Ejecu
tivo NQ 1932; y, finalmente por Bo
livia el 6 de noviembre de 1969, me
diante Decreto Ley NQ 08985. 

Es conveniente anotar que en nin
gún momento se acusó la incompatibi~ 
lidad del Acuerdo de Cartagena con 
los textos constitucionales de los Es
tados Miembros, circunstancia que per
mite concluir que los compromisos 
asumidos en el Acuerdo no se oponen 
en manera alguna al derecp;o consti
tucional. Recordamos que la dem'an~ 
da de inconstitucionalidad que la Cor
te Suprema de Justicia; de Colombia 
conoció y resolvió mediante fallo de 
26 de julio de 1971, estuvo dirigida 
contra el Artículo 19 del Decreto 1245, 
de 8 de agosto de 1969, por el cual 
se aprobó el Acuerdo de Integración 
Sub regional y que, en el curso de ese 
proceso, no se arguyó la inconstitucio
nalidad de las disposiciones del Acuer. 
do de Cartagena como tal. 

La naturaleza jurídica del acto de 
aprobación del Acuerdo de Cartagena 
es definida con precisión por el doc
tor Francisco Villagrán Kramer cuan
do señala que "en la medida en que 
el Derecho Internacional deja al de
recho interno la competencia de fi
jar las modalidades y requisitos a cum_ 
plirse por los órganos del Estado, pa
ra incorporar un instrumento inter
nacional · al orden jurídico interno, 
cuando su texto así 10 exige, estos ór
ganos nacionales tienen competencia 
para. calificar la naturaleza y alcances 
internos de un acuerdo internacional; 

pero, sólo para estos efectos. En este 
sentido, puede decirse que existe con~ 
cordancia entre todos los órganos ju
rídicos internos, ya que la calificación 
que hace un órgano competente del 
Estado para los efectos de la aproba
ción, no afecta, en el plano internacio
nal, la naturaleza del instrumento con. 
vencional sino tan sólo se limita a 
precisar 'el órg¡ano competente para 
aprobar y r.actificar el instrumento. 
Esa calificación, pues, sólo produce 
efectos en el ámbito interno. Resuelto 
este problema por los órganos com
petentes del Estado y aprobado de con
formidad con el texto del Acuerdo, 
éste oblig,a al Estado, sus órganos y 
los particulares. (5). 

La doctrina y la jurisprudencia coin. 
ciden en señalar que los tratados, 
acuerdos convenios u otro tipo de ins_ 
trumentós internacio.nales son actos 
jurídicos complejos celebrados entre 
miembros de la comunidad internacio
nal, cuyas diversas fases de negocia
ción, suscripción, aprobación y vigen. 
cia constituyen un todo unitario y 
que "desintegrarlo para hacerle pro
ducir efectos fragmentarios a cada uno 
de los pasos y elementos sucesivos 
que lo componen, es ocasionado a tras
tornos jurídicos y quebrantos de la 
seguridad internacional, ambiente ne
cesario para la vida de relación de los 
pueblos". (6). 

Debe desprenderse del razonamiento 
~terio~ que el acto de aprobación 
de un instrumento internacional es par. 
te constitutiva del mismo, se rige por 
el derecho internacional público, sin 
que pueda disgregarse o sep'ararse del 
instrumento internacional del que for .. 
ma parte. (7). 

(5) Francisco Villagrán Kramer, "Sistematización de la Estructura Jurídi
ca del Acuerdo de Oartagena", pág. 13. 

(6) AcuerdQ de Cartagena: Su constitucionalidad y la de la Decisión NQ 24 
en Colombia. Fallo de la Corte Suprema de Justicia - Sala plena (26 
de julio de 1971). Derecho de l'a Integración NQ 10, pág. 165. 

(7) En el mismo sentido el fallo del Consejo de Estado de Colombia de 2 
de marzo de 1971. Derecho de la Integración NQ 10, pág. 156. 
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Una vez que han sido concluidas las 
diversas fases del acto jurídico com
pleJo que constituyen un instrumento 
jurídico internacional, ningún Estado 
puede evadir su responsabilidad inter
nacional, invocando su derecho inter
no. Este principio que ha sido obje
to de una larga y cuidadosa elabora. 
ción en el derecho internacional, fue 
desarrollado con precisión por la Cor
te Suprema de Justicia de Colombia 
.en su fallo de 26 de julio de 1971, en 
el que afirma que "basta que un go. 
bierno, universalmente apto, salvo ex .. 
cepción, para ejecutar el acto de canje 
de ratüicaciones o el depósito de un 
mensaje expresivo de haberse imparti
do la aprobación necesaria, así 10 cum. 
pla o declare, para que los tratados de. 
ban reputarse plenamente válidos e 
invulnerables, exentos de violación ma. 
nifiesta de disposiciones internas so
bre competencia para concertarlos. Si 
el canje o depósito adolece de irregu. 
laridades desde el ángulo del derecho 
interno tal anomalía no puede ser es
grimida contra el país cuyo gobierno 
incurrió en error, pues la primacía 
del derecho de gentes, que es base 
y sustento de la seguridad interna
cional. N o tolera que se inmiscuyan 
unos Estados en los 'asuntos internos 
de los otros, para eludir compromi
sos amparados por el respeto debi
do a la ley de las naciones. Y menos 
aceptable sería que el propio Estado 
cuyos agentes hubiesen cometido er ro. 
res jurídicos o violaciones de su orde
namiento interno, se prevaliesen de 
ellos, así alegaren falta de capacidad, 
protectora de su consentimiento. Los 
E stados responden de los hechos u 
omisiones de sus gobernantes, cuales· 
quiera que sean (autoridades adminis. 
trati vas, legislativas o j urísdiccionales), 
y la primera sanción, la más elemen_ 
tal, en orden a garantizar esa respon
sabilidad, es negarles toda acción de 
invalidez que llegaren a intentar por 

vicios de competencia a ellos imputa
bles. El principio de la responsabili .. 
dad es, en la práctica, el mejor res.. 
paldo de la palabra internacional. Las 
competencias internas se subordinan 
a reglas superiores, como 'condición de 
normal convivencia en la comunidad 
interestatal" (8). 

En suma, el Acuerdo de Cartagena 
no viola las disposiciones constitucio
nales de ningún Estado Miembro; ha 
sido incorporado solemnemente en sus 
ordenamientos jurídicos nacionales y 
ningún Estado Miembro puede invo· 
car Su derecho interno para eludir los 
compromisos y obligaciones que con. 
tiene, sin caer en responsabilidad in
ternacional. 

3 . Naturaleza del derecho derivado 
del Acuerdo de Cartagena. · 

Como ya se vio, el Acuerdo de Car
tagena atribuye competencias especí
ficas a la Comisión y a la Junta p'ara 
:adoptar las medidas que sean neceo 
sarias para el cump imiento de l'as 
obligaciones que emanan de su texto. 

En virtud de 10 dispuesto en el Ar. 
tículo 7Q del Acuerdo, la Comisión ex. 
presa sU! voluntad mediante Decisio
nes adoptadas conforme el sistema 
de votación consignado en el Artículo 
11 del mismo instrumento. Estas Deci
siones obligan a los Estados represen. 
tados por sus plenipontencia rios en la 
Comisión desde el momento en que 
son adoptadas siguiendo el régimen 
establecido en el Acuerdo y en el Re.. 
glamento de la Comisión aprobado me. 
diante Decisión NQ 6. 

En virtud de 10 dispuesto en la De. 
cisión NQ 9 la Junta expresa su volun. 
tad medi:ante Resoluciones (Artículo 
11). En la opinión el doctor Villa
grán Kramer, "la Junta disfruta de 
un poder normativo propio, resultan-

(8) Acuerdo de Carta gen a : Su constitucionalidad y la de la Decisión NQ 24 
en Colombia. Fallo de la Corte Suprema de Justicia - Sala Plena (26 
de julio de 1971). Derecho de la Integración NQ 10, pág. 165. 
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te de las competencias expresamente 
conferidas por el Acuerdo y por lo que 
la ejecución normativa 'a través de ac
tos unilaterales del órgano, da lugar 
a la creación de un derecho secunda. 
rio, de igual jararquía que el creado 
por la Comisión a través de sus De. 
cisiones". (9). 

Das Decisiones de la Comisión y las 
Resoluciones de la Junta tienen carác
ter secundario y derivado del Acuer
do de Cartagena, en cuanto implican 
la ejecución de las normas de de re ... 
cho que éste contiene. 

Ahora bien, es 'precis'O recalcar que 
las Decisiones de la Comisión y las 
Resoluciones de la Junta no tienen 
el carácter de tratados internaciona
les. En este sentido el doctor Francis
co Orrego Vicuña opina que "Si hay 
un hecho claro dentro del complejo 
sistema jurídico del proceso de inte
gración de la ALALC y de la Subre
gión, es que las diversas categorías 
de instrumentos que emanan de los 
respectivos órganos no constituyen tra. 
tados internacionales sino decisiones 
de organismos internacionales, que 
constituyen una fuente de derecho di
ferente, en el fondo y en la forma. El 
Acuerdo Subregional ha instituido sus 
propios órganos, dotados de sus pro
pias competencias, en ejercicio de las 
cuales adoptan decisiones, directivas 
y otros instrumentos; ninguno de ellos 
tiene ni podría tener el carácter de 
tratado, entre otras razones, porque 
los órganos internacionales tienen una 
personalidad jurídiC'a diferente de la 
de los Estados Miembros, y por tan
to, sus actuaciones jurídicas tienen su 
origen en una manifestación de volun
tad también diferente de la de los 
Estados, siendo la de éstos la que nor-

malmente se manifiesta en un trata. 
do". (lO). 

Sin embargo, como ya 10 afirmamos 
en otro punto de este informe, todas 
las normas que constituyen la estruc_ 
tura jurídica del Acuerdo, es decir 
el Acuerdo de Cartagena, el Trata
do de Montevideo y sus Resolucio
nes que se aplican en forma supleto~ 
ria, las Decisiones de la Comisión, las 
Resoluciones de la Junta y, en gene
ral todos los actos de estos organis
mos conforman -para los efectos de 
su rélación con el orden jurídico nacio
nal de los Estados Miembros- un 
solo ordenamiento jurídico que for. 
ma parte del derecho internacional. 

4. La relaci'ón entre la estructura ju
rídica del Acuerdo de Cartagena 
y las normas de derecho nacio
nal. 

Las norm'as que adopten la Comi· 
sión y la Junta, dentro de la.s finali
dades del Acuerdo y de las competen
cias que éste le señale, tienen carácter 
especial y deben aplicarse con prefe
rencias a las leyes nacionales, en el 
caso de contradicción entre ambos or
denamientos jurídicos. Este principio, 
ya remarcado por la. Corte de Justicia 
de Colombia en su fallo de 26 de ju
lio de 1971, (11) se relaciona con un 
supuesto básico del Derecho de Inte
gración, es decir. el de la primacía del 
orden jurídico del Acuerdo de Carta
gena (que como ya hemos visto es un 
orden jurídico internacional) sobre 
los ordenamientos jurídicos internos 
de cada uno de los Estados Miembros. 

Como lo afirmaban los juristas que 
participaron en la Mesa Redonda so
bre la Integración de América Latina 

(9) Francisco Villagrán Kramer, "Sistematización de la Estructura Jurí
dica del Acuerdo de Cartagena", pág. 49. 

(JO) "Da incorporación del ordenamiento jurídico subreg'ional al derecho 
interno", Derecho de la Integración N9 11, pág. 50. 

(11) "La primacía del derecho de gentes e~, base y sust~nto de la seguridad 
internacional". Derecho de la IntegraclOn NI? 10; pago 165. 
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y la Cuestión Constitucional "aun cuan. 
do no se trata, exactamente, del vie. 
jo problema de las relaciones entre 
el derecho internacional y el derecho 
interno, sino de una problemática cons
titucional peculiar a la integración, el 
punto de partida continúa siendo esen· 
cialmente el mismo: el de la necesa. 
r1a supremacía de la norma interna. 
cional o comunitaria sobre la norma 
nacional que se oponga a ella. Unica· 
mente sobre esta base es concebible 
la validez y eficacia del ordenamien
to jurídico de un proceso de integra
ción, porque únicamente la existencia 
y observancia de esta relación jerár. 
quica permite la gradual y progresi
va readaptación del derecho nacional, 
incluso de sus disposiciones constitu
cionales, a ese ordenamiento. (12). 

Sin lugar a dudas esta relación de 
supremacía es fundamental para ga. 
rantizar el cumplimiento de los com
promisos asumidos por los países vo
luntaria y soberanamente en el texto 
del Acuerdo de Cartagena, ya que de 
lo contrario cualquier acción unilate
ral destruiría la unidad del orden ju. 
rídico indispensable para alcanzar los 
objetivos del proceso de integración. 
En efecto, tal como la :anota el actual 
Presidente de la Corte de Justicia de 
las Comunidades Europeas, "no exis
te comunidad de mercado sin ley co
mún, no existe ley común, sin inter
pretación uniforme y no existe inter. 
pretación uniforme sin la primacía de 
la ley común". 

Ahora bien, es preciso :aclarar que 
los órganos del Acuerdo de Cartagena 
no tienen facultades para modificar 
ni derogar leyes nacionales, sino com~ 
petencias explícitas pa~a dictar nor
mas con fuerza obligatoria, de una 
naturaleza distinta e independiente de 
las leyes nacionales. La 'abrogación o 

derogación de las leyes nacionales si
guen un proceso establecido consti. 
tucionalmente que no es afectado por 
el orden jurídico derivado del Acuer. 
do de Cartagena; en consecuenc1a la 
relación de primacía que señalamos 
como esencial no SIgnifica que las nor
mas derivadas de la estructura jurí
dica del Acuerdo deroguen de puro 
derecho la norma nacional contraria, 
sino que se aplican con preferencia 
a ésta. Esto significa que coexisten 
dos ordenamientos jurídicos, uno de 
lm~ cuales -el derivado del proceso 
de integración- Se :aplica con prefe. 
rencia al otro, de manera que si de. 
saparece la norma derivada del Acuer
do de Cartagena, -en virtud de de
nuncia de éste, por eJemplo- recobra 
pleno vigor La norma de derecho na
cional. 

Analizando este tema el doctor Orre.. 
go Vicuña indica que "el derecho in
ternacional no produce el efecto de 
"derogar" la ley nacional, sino que 
simplemente adquiere primacía sobre 
la misma, lo que significa que en ca
so de conflicto debe aplicarse la pri. 
meni. en desmedro de la segunda. Des·. 
cartada la norma internacional por el 
pronunciamiento de inexequibilidad, la 
legislación nacional recupera su pri. 
macía por no haber sido derogada, sin 
perjuicio de l'a responsabilidad del Es
tado". (13). 

5 . Sistematización de las nonnas del 
Acueroo de Cartagena 

El sistema normativo del Acuerdo 
de Cartagena, es en sí mismo, un ré. 
gimen legal uniforme en todos los 
Estados Miembros, en virtud de su 
aprobación y vigencia de conformidad 
con los términos de su Artículo 110. 

(12) Mesa Redonda sobre la Integración de América Latina y la cuestión 
Constitucional, pág. 21. 

(13) "La incorporación del ordenamiento jurídico subregional al derecho in. 
terno", Derecho de la Integración N<? 11, págs. 54 y 55. 
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Este sistema leg.al admite varios ti. 
pos de sistematización posible, algu
nos de los cuales han sido desarro
llados por el doctor Francisco Villa. 
grán Kramer en el informe clasifica. 
remos las normas del Acuerdo de Car
tagena en dos categoría.s a saber: 

a) Las que reúnen las siguientes ca
racterísticas: 

i) Imputan deberes directamente a 
los Estados. 

ii) Tienen efecto jurídico inmediato 
en el orden internacional y en el 
orden interno. 

iii) Definen, en forma clara y expre. 
sa, una conducta que los Estados 
deben seguir, ya sea. para 'Obrar 
en determinado sentido o para abs
tenerse de cierta actuación. 

iv) Reúnen los elementos de fondo y 
forma que caracterizan la ley en 
su sentido lato. 

v) La acción de los órganos del Acuer
do está destinada a adoptar las 
medidas necesari'as para su apli. 
ción. Su competencia, en este ca. 
so, es administrativa. 

vi) Los Estados no pueden unilateral
mente adoptar medidas que con
traríen o modifiquen el espíritu y 
la letra de estas normas. 

b) Las que revisten las modalidades 
siguientes: 

i) Comprometen a los Estados Miem. 
bros a adoptar normas de dere. 
cho en materias específicas. 

ii) Su ejecución requiere de la pre
vra. acción de la Comisión o la Jun
ta en la esfera de sus respectivas 
competencias, en las condiciones y 
plazos señalados en el Acuerdo de 
Cartagena. 

iii) La acción de la Comisión o la Jun. 
ta se manifiesta en la transforma
ción del compromiso en una nor
ma, en virtud de la cual se con. 
signe una oonducta que implique 
una obligación de hacer o no ha-

cer para los Estados Miembros. 
En consecuencia la acción de los 
6rganos del Acuerdo de cartage. 
na es, en estos casos, legislativa. 

iv) Los Países Miembros conservan su 
capacidad de acción unilateral en 
estos campos, mientras los órga
nos del Acuerdo de cartagena no 
actúen en el sentido de la adop. 
ción de la norma. Una vez que 
ésta es aprobada, su texto no pue·. 
de ser modificado unilateralmen· 
te. 

6. La incorporación de la norma de. 
rivada del Acuerdo de Cartagena 
en el} o:rdenam¡iento jurídico na· 
cional 

El Acuerdo de Cartagena no contie
ne disposiciones expresas sobre la for
ma de incorporación de las Decicio. 
nes de la Comisión en el ordenamien. 
to jurídico nacional. El Artículo 21 del 
Reglamento de la Comisión (Decisión 
N<? 6) dispone que cuando las Deci· 
siones "impliquen obligaciones para 
los Estados Miembros o para los ór· 
ganas del Acuerdo, se indicará la fe. 
cha de su entrada en vigor en el ar. 
tículo final. En caso contrario, se en. 
tiende que la fecha correspondiente 
es la de la aprobación del acta final 
de la reunión respectiva". 

El artículo 13 de la Decisión N<? 9 
establece que las Resoluciones de la 
Junta entran en vigor en la fecha en 
que se adopten y que serán comuni
cadas a los Estados Miembros por con· 
dueto de los organismos nacionales 
de contacto, mediante carta que en. 
viará el Director-Secretario. 

En ausencia de disposiciones con
cretas los Estado~ Miembros han in. 
corporado las Decisiones de la Comi. 
sión en el ordenamiento jurídico in
terno de manera disímil, planteando, 
en algunos casos diferentes interpreta
ciones de algunas normas del Acuerdo . . 

Está claro que al ¡aprobarse el Acuer. 
do, cada uno de los Estados aceptó 
la obligación de cumplir con sus dis-
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pOSICIOnes y ejecutarlo en su territo
rio. El principio de derecho interna
cional c'onocido como el del fin útil 
de los tratados o de la eficacia de 
los tratados, establece que al aprobar
se un instrumento internacional de.. 
ben proveerse los recursos jurídicos 
necesarios para su cumplimiento. 

Sobre este particular anota, el Dr. 
Francisco Orrego Vicuña que "desde 
el momento en que el gobierno ha si
do autorizado para participar en el or
ganismo internacional de donde ema
nan las decisiones obligatorias . . . tam
bién queda provisto de la facultad de 
llev.ar a la práctica esas decisiones. 
De lo contrario su participación no 
tendría sentido, y al mismo tiempo, 
cada vez que la autorización le fuese 
negada incurrirá en una violación que 
como tal compromete su responsabili
dad internacional. Por esta causa, se
gún lo revela definidamente la prác
tica internacional, es que siempre que 
se autoriza la participación en un ór~ 
gano internacional, al mismo tiempo 
se faculta al Ejecutivo para dar cum
plimiento a las responsabilidades con
siguientes". (14). 

Resumiendo, la Junta considera que 
es indispensable subsanar los vacíos 
del Acuerdo de Cartagena, en cuanto 
se refiere a la incorporación de las 
Decisiones de la Comisión en el or
denamiento jurídico nacional, median. 
te disposiciones expresas adoptadas 
en un instrumento jurídico de valor 
suficiente, de manera que se unifor
me la práctica de los Estados Miem
bros en esta materia y desaparezcan 
las diferencias existentes en este mo
mento, que podrían conducir a la di~ 
persión del orden jurídico derivado 
del proceso de integración subregio
na!. 

La experiencia del Mercado Común 
Europeo adquiere en este punto una 
especial importancia para. el Acuerdo 
de Cartagena. El orden jurídico de 
las Comunidades Europeas, dice el 
doctor Walter Much, "se diferencia 
del derecho de las organizaciones in
ternacionales clásicas principalmente 
porque no se limita a regular única
mente las relaciones obligatorias en
tre los Estados Miembros, sino por~ 
que contiene un gran número de dis
posiciones aplicables directamente ... 
Esto vale para. muchas disposiciones 
de los Tratados, pero -muy especial
mente- para el derecho comunitario 
derivado, es decir para los actos rea~ 
lizados por l'as instituciones de la Co
munidad en el marco de sus poderes 
. . . La gran masa de ese derecho de
rivado, es decir las decisiones tomadas 
por el Consejo o la Comisión, son apli~ 
cables directamente en cada Estado 
Miembro, en virtud de disposiciones 
exp·r.esas de los Tmtados . .. Engen
dran derechos y obligaciones para el 
particular sin que un acto nacional 
de aprob'ación o transformación sea 
necesario a este efecto". (15). 

La Junta considera que es necesa
rio para el éxito del proceso de inte.. 
gración incorporar el principio de la 
aplicación directa de las normas de
rivadas del Acuerdo de Cartagena en 
el ordenamiento jurídico nacional. 
Coincide con l'a opinión del doctor 
Francisco Villagrán Kramer en cuan
to afirma que si "la norma o normas 
que sirven de base a la Comisión pa
ra adoptar una Decisión, imponen un 
deber jurídico a los Estados en for
ma directa, la Decisión sólo reafirma 
el deber y no lo crea, por cuanto és
te nace del propio Acuerdo". (16). 

(1-1) ¡'La Incorooración del Ordenamiento Jurídico Subregional al Derecho 
Interno", Derecho de la Integración NQ 11, págs. 50 y 5I. 

(5) Walter Much, "procedimientos para asegurar la vigencia del Derecho", 
Derecho de la Integración NQ 11, pág. 132. 

(6) "Sistematización de la Estructura Jurídica del Acuerdo de Cartagena", 
pág. 36. 
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No obstante si "la norma que sirve 
de base a la adopción de una Deci
sión no establece el deber directamen. 
te imputable al Estado, o ésta no tie
ne efectos inmediato~, conforme al 
texto del Acuerdo, corresponde al or
den jurídico interno demandar la mo
dalidad interna de ejecución", (17) es 
decir, la modalidad de la recepción 
de la Decisión en el orden jurídico in
terno. 

Por esas razones en el documento 
"Bases de un Tratado para la Crea
ción del Tribu,nal de Justicia del Acuer
do de Cartagena", la Junta recomien
da a la Comisión y a los Estados 
Miembros, establecer el principio de 
la aplicación directa de las Decisio
nes de la Comisión, reconociendo a 
este órgano la facultad de señalar, en 
el momento de aprobar cada Decisión, 
cuáles de esuas deben requerir, por 
vía de excepción del principio gene
ral, un trámite de recepción expresa 
en el orden jurídico nacional. 

Sobre este mismo particular el doc
tor Villagrán Kramer señala que a su 
juicio, la modalidad de recepción ex
presa de las Decisiones fluye del tex
to del Acuerdo como un caso de ex
cepción y no como regla general" ya 
que un cuidadoso y detenido examen 
del articulado del Acuerdo revela que 
la dinámica de sus fines y objetivos 
exigen la utilización de mecanismos 
de efecto inmediato en el orden ju
rídico interno, dada la extensión y 
contenido de los compromisos que asu
mieron los Estados, de suerte que ta
les actos no requieran la subsiguien
te aprobación, una vez adoptados por 
la Comisión". (18). 

7. Las obligaciones de los Estados 
Miembros respecto de las nonnas 
derivadas de la estructura, jUIídi 
ca del Acuerdo de Cartagena. 

El derecho deri1Vado del Acuerdo 
de Cartagena debe tener fuerza obli
gatoria y representar una categoría 
jurídica invariable en el territorio de 
todos los Estados Miembros. Por es
ta razón y por la :aplicación del prin
cipio "pacta sunt-servanda", los Es
tados Miembros están obligados 'a apli
car el derecho derivado de la estruc
tura jurídica del Acuerdo, entendien
do incluida dentro de esta 'Obligación 
la de todas las instituciones y órganos 
del Estado aseguren el cumplimiento 
de dichas normas. 

De la aplicación del principio de la 
primacía del derecho derivado del 
Acuerdo de Cartagena sobre el orde
namiento jurídico nacional, fluye con 
claridad l:a obligación de los Estados 
de no aplicar las normas del ordena
miento jurídico interno, cuando éstas 
sean contrarias a las que resulten de 
la estructura jurídica del Acuerdo de 
de o artagena. 

Finalmente, los Estados Miembros 
no pueden adoptar ninguna medida 
contraria a las normas derivadas de 
la estructura jurídica del Acuerdo. 
Es decir que "las estipulaciones con
tractuales internacionales tienen vigen. 
cia en el territorio nacional y obligan 
a gobernantes y gobernadores; y 10 
que es más importante: ellas no pue
den ser abrogadas o modificadas de 
modo unilateral". (19). 

(17) "Sistematización de la Estructura Jurídica del Acuerdo de Cartagena", 
pág. 36. 

(18) Franci.sco Villagrán Kramer, "Sistematización de la Estructura Jurídi
ca del Acuerdo de Cartagena", pág. 39. 

(19) Corte Suprema de Justicia de Colombia, fallo de 26 de julio de 1971. 
Derecho de la Integración NQ 10, pág. 188. 
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CAPITULO 111 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 . Relación entre! !las competencias 
del Organo Jurisdiccional y la na· 
turaleza del Acuerdo de Cartage. 
na. 

La estructura institucional del Acuer
do de Cartagena y las facultades atrio 
buidas a sus órganos determinan, en 
gr.an medida, la esfera de competen
cia que debería tener el órgano ju
risdiccional encargado de ejerecer el 
control de la legalidad en el marco 
del proceso de integración subregio
na!. 

La Junta considera que la atribución 
de la competencra básica de control 
de la legalidad al órgano jurisdiCCiO
nal cuyas característica.s le ha pedido 
estudiar la Comisión y, en consecuen
cia, de confianza en los órganos en
cargados de ejecutar las disposiciones 
del Acuerdo. Es una condición necesa
r~a para el afianzamiento institucio
nal y para el correcto y dinámico fun
cionamiento de los órganos del Acuer
do de Cartagena. En otras palabras, no 
debe espera~se que sean cumplidos 
los objetivos del Acuerdo de Cartage
na mediante el empleo de los diferen. 
tes mecanismos establecidos con ese 
objeto, para crear un sistema de con
trol de la legalidad, sino que por el 
contrario, el establecimiento de este 
sistema permitirá que la Comisión y 

la Junta ejerzan sus atribuciones en 
consonancia con dichos objetivos. 

Por otra parte, la experiencia acu .. 
mulada en el tiempo de funcionamien. 
to del Acuerdo permite afirmar que 
es necesario establecer un procedi 
miento expedito y ajustado a derecho 
de solución de los conflictos que pue
dan suscitarse entre loQs Estados Miem
bros y la estructura jurídica del Acuer. 
do de Carta.gena, con el fin de reducir 
las innecesarias y algunas veces des. 
proporcionadas tensiones políticas que 
pueden surgir como consecuencia de 
tales conflictos. 

No es por tanto conveniente espe
rar la existencia de una masa consi
derable de conflictos para establecer 
un mecanismo juriSdiccional que los 
resuelva, ya que tal conducta pudiera 
resultar arriesgada y poco previsora. 
(20). 

a) El Derecho como base del pro, 
ceso de integración. 

El Acuerdo de Cartagena es el resul
tado de la concertación libre de la vo· 
luntad de los Estados Miembros con 
el propósito de inici'ar un proceso de 
integración económica. y social, me. 
diante el empleo de los mecanismos 
creados por el instrumento básico y 
en busca de los objetivos en él seña
lados. 

(20) "Cuanto mayor es l'a complejidad del proyecto derivado del vínculo 
asociativ'J, y más comprometidos se encuentran los intereses naciona,les 
de los países por el éxito o fracaso del proyecto común, existe una ma
yor neCesidad de perfeccionar el sistema jurídico común. Y es en este caso 
que surge en forma clara la necesidad de establecer en función preci
samente de la salvaguarda de los intereses nacionales en juego, meca
nismos de control jurisdiccional que eseguren la vigencia del derecho 
en las relaciones entre los ¡asociados y en el comportamiento de los 
órganos comunes establecidos en función de los objetivos perseguidos". 
"Estudio sobre procedimientos p'ara solucionar conflictos", INTAL, De
recho de la. Integración N9 11, pág. 125. 
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En consecuencia, el proceso de in
tegración debe cumplirse con suje
ción a las reglas de derecho que ema.. 
nan de la estructura jurídica del Acuer
do. Los Estados Miembros y los ór
ganos de la integración no disponen 
- para alcanzar los objetivos de dicho 
proceso- de otros mecanismos que no 
sean los instrumentos jurídicos que 
los Estados Miembros han estableci
do libremente en el textO' del Acuerdo 
de Cartagena. En consecuencia las nor
mas jurídicas son la pauta fundamen
tal del comportamiento de los Esta
dos Miembros, :a partir de la aplica
ción indiscutida del principio "pacta 
sunt servanda". 

El cumplimiento de los compromi._ 
sos y obligaciones derivados del Acuer
do, con estricto respecto de las reglas 
de derecho que norman el -comporta
miento de los Estados Miembros, es 
requisito sustancial para g.arantiZ'ar el 
logro de los objetivos establecidos en 
dicho instrumento. 

El respecto del ordenamiento jurí
dico solo podrá asegurarse mediante 
la creación de un órgano jurisdiccio
nal del Acuerdo de Cartagena. (21). 

b) Estructura institucional del 
Acuerdo 

El Capítulo II del Acuerdo de Car
tagena instituye la Comisión y la Jun
ta como los órganos principales del 
procesa de integración. Da Comisión, 
de carácter intergubernamental, es el 
órgano máximo y se le atribuye la 
facultad de formular la política ge
neral del Acuerdo y adoptar que sean 
neooS'arias para el logro de sus obje
tivos. Es, en tal virtud, un órgano esen
cialmente político encargado de con
certar la voluntad política de los Es
tados Miembros. Las competencias que 
se le atribuyen son claras y explíci. 
tas y figuran a lo largo del texto del 
Acuerdo de Cartagena, particularmen
te en el Artículo 7. 

La Junta, como órgano técnico del 
Acuerdo, representa el interés de la 
Subregión en su conjunto y ejerce es
pecialmente la facultad de proposi
ción. La esfera de sus competencias 
está determinadaclar:amente por el 
texto del Acuerdo, especialmente en 
el Artículo 15 y en las Decisiones de 
la Comisión, particularmente la Deci
sión NQ 9. 

(2J.) "Lo anterior permite llegar a la conclusión de que en un proceso de 
integración de esta naturaleza se presentan tres necesidades básicas des
de el punto de vista del ajuste legítimo de los respectivos intereses. Da 
primera ~s que el individuo tenga una protección real, ya sea res
pecto de los actos propiamente subregionales como de los 'actos de su 
propio Estado, o inclusive de aquellos de los demás Estados partícipes 
en el pror:eso. 

"La segunda necesidad es que la manera cómo los órganos subregiona
les ejerct-n su competencia debe estar sometida a un control, como úni
ca posibilid'ad de evitar que puedan incurrir en abuso o desviación de 
poder. 

"La tercera necesidad es que la interpretación de la norma sub regional, 
de sus efectos y alcances, sea formulada por un mecanismo en que to
dos los intereses en juego encuentren una debida garantía. 

"El único mecanismo que puede dar satisfacción a estas necesidades 
es un crgano judicial independiente al cual tengan acceso tanto los 
individuos afectados, como los gobiernos y los propios órganos sub re
gionales" . 

(Francisco Orrego, "La incorporación del ordenamiento jurídico sub_ 
regional al derecho interno", Derecho de la Integración N~ 11, págs. 
58 y 59). 
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Como 10 señala el doctor Francisco 
Villagrán Kramer, "estos órganos ejer
cen funciones legislativas (crear de
recho secundario dentro de los mar
cos del Tratado que tienen aplicación 
directa e inmediata en el ámbito in. 
terno de los Estados partes -al Trata
do o Acuerdo); cuasi legislativas 
cuando sus decisiones requieren de 
recepción expresa en el orden jurí
dico interno (que no debe confundir
se con la ratificación de un tratado), 
mediante actos de derecho interno de 
la competencia de órgano nacional fa
cult'ado para ello; administrativas en 
el sentido que aseguran la aplicación 
de la legislación común; y jurisdiccio
nales, por cuanto resuelven problemas 
concretos derivados de la aplicación, 
inaplicación e interpretación . de ese de
recho primario y secundario". (22). 

Sin embargo, conviene aclarar que 
el ejercicio de las funciones jurisdic. 
cionales a que se refiere el Profesor 
Villagrán Kramer es irregular y tran
sitorio, ya que el Artículo 23 del Acuer
do dispone que las controversias entre 
los Estados Miembros se soluciona
rán con 'arreglo a lo dispuesto en el 
Protocolo de Solución de Controver. 
sias establecido en el marco del Tra
tado de Montevideo. 

L'a experiencia ha demostrado has· 
ta el presende la importancia del sis
tema establecido en el Acuerdo para 
adoptar las Decisiones, a partir de pro. 
puestas de la Junta, formu1'adas en 
función del interés subregional, y la 
posterior concertación de voluntad po
lítica de los Miembros en la Comisión, 
donde se armoniza el interés sub re
giona1 con el legítimo interés nacio
nal de cada uno de los Estados Miem. 
bros. 

La Comisión adopta sus Decisiones 
con el voto afirmativo de los dos ter. 
cios de los Estados Miembros y con 
las excepciones señaladas en los in
cisos a), b), c) y d) del Artículo 11, 
en virtud de las cuales el voto negati
vo puede producir diversos efectos. 

En otras palabras, se reconoce la 
posibilidad de adoptar decisiones obli
gatorias sin el voto afirmativo de al
gunos de los p'aíses o aún mediando 
su oposición. 

Ahora bien; la creación de la Co
misión y la Junta con las competen
cias que les han sido conferidas, no 
lesiona ni afecta el orden constitucio. 
nal de los Estados Miembros, según 
l'as conclusiones de la "Mesa Redon. 
da sobre la Integración de América 
Latina y la Cuestión Constitucional", 
que se transcriben a continuación: 

"Las anteriores consideraciones con
dujeron a la Mesa Redonda a las con. 
clusiones siguientes: 1. Las disposicio
nes constitucionales latinoamericanas 
vigentes que rigen la actuación inter
nacional del Estado no son incompa
tibles, en m'ateria de principios, con 
la atribución 'a organismos internacio
nales de competencias para tomar de. 
cisiones "erga omnes", en asuntos re
lacionados con el ordenamiento eco
nómico y social comunitario latinoa. 
mericano que se contempla. 2. La atrio 
bución de competencias de esa natura
leza a tales organismos en condicio. 
nes de igualdad y reciprocidad, lejos 
de menoscabar o afectar en modo al
guno la soberanía nacional, que todas 
las Constituciones latinoamericanas 
proclaman, configura, por sí misma, 
un acto típicamente soberano, propio 
del ejercicio coincidente de la sober-a. 
nía de varios Estados para beneficio 
común de sus pueblos". (23). 

(22) Francisco ViUagrán Kramer, "Sistematización de la Estructura Jurídi
cal Acuerdo de Cartagena, pág. 29. 

(23) Mesa Redonda sobre la Integración de América Latin'a y la Cuestión 
Constitucional, Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, Bogota. 
6 y 8 de Febrero, 1967; pág. 25. 
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El tema de la atribución de compe
tencias de esta naturaleza ha sido ob
jeto de una larga consideración teó
rica, particularmente en las Comuni~ 
dades Europeas. Para los efectos de 
este informe basta tener en cuenta 
dos hechos: la creación de órganos 
con competenctas específicas, median
te la suscripción de un instrumento 
internaciorral que representa la libre 
y soberana voluntad de los países sig
natarios y la circunstancia de que tal 
creación no contradice ni lesiona los 
principios constitucionales de los Es
tados Miembros, según la autorizada 
opinión que se acaba de citar. 

Es importante 'anotar que un siste. 
ma como el establecido en el Acuer
do de Oartagena requiere un proce
dimiento de control de la legalidad 
mucho más estricto que el neces'ario 
para una organización cuyas decisio
nes se tomen únicamente por la una
nimidad de sus componentes o que 
tenga tan sólo la facultad de reco
mendación. Como lo sefralan los pro
fesores Jiménez de Aréchaga y Fe_i
pe Paolil1o refiriéndose a las Comu
nidades Europeas, "las posibilidades 
de una violación del orden jurídico 
de las Comunidades como consecuen
cia de la 'actividad orgánica debía en.. 
trar en las previsiones normales de 
los tratados, y se imponía por ello la 
inclusión de garantías que aseguraran 
la observancia e integridad del orden 
jurídico". (24). 

En otras organizaciones internacio
nales en las cuales la regla general 
es el veto, la creación de un mecanis
mo juriSdiccional de control de la le
galidad tiene importancia secundaria 
por cuanto el sistema de votación per~ 
mite a cada país ejercer es ante el 
control político de las decisiones. Es-

te procedimiento ha demostrado ser 
perjudicial por cuanto condiciona el 
avance del proceso 'a la voluntad del 
menos interesado en él. Por otra par
te, "el régimen de veto considerado 
como sistema de contralor no puede 
ser más inadecuado desde el punto de 
vista teórico, ya que su utilización no 
tiene por qué fundarse en razones de 
legalidad no en ninguna motivación 
especial. El veto puede interponerse 
por motivos de oportunidad o conve
niencia, o sin ningún motivo" (25). 

N o insistiremos en este informe en 
las desventaj as inherentes a un siste
ma de veto generalizado, utilizable con 
razón o sin ella y que puede frenar 
la marcha del proceso de integración. 

En resumen, la naturaleza del ré
gimen institucional y el sistema de 
adopción de las Decisiones, son de
terminantes de la índole que debe dar
se al procedimiento de control de la 
legalidad. En este orden de ideas las 
necesidades de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio y las 
del Acuerdo de Cartagena no son com
parables. 

c) El conflicto en el proceso de in
tegración 

El INTAL, en el estudio que el'abo
ró para la Junta, afirma que "la idea 
misma de negociación continúe o de 
concertación permanente de intereses 
nacionales excluye la concepción de 
la integración y de la cooperación in~ 
ternacional como un proceso lineal y 
automático. Por el contrario, dicha 
idea supone la presencia constante del 
conflicto de intereses en las relacio
nes interestatales de integración o de 
cooperación. La concertación consis
te, en última instancia, en lograr mi-

(24) "Contralar de la Legalidad de los Actos Comunitarios. Interpretación 
Unitaria del Derecho de Integración". Derecho de la Integración NI? 1 
pág. 13. 

(25) "Contrak)r de la legalidad de los Actos Comunita.rios. Interpretación 
Unitaria del Derecho de Integración, Derecho de la Integración NI? 1 
pág. 18 
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nmuzar los efectos de los intereses 
opuestos, conflictivos, y maximizar los 
de los intereses complementarios, coo
perativas, a fin de mantener la reci
procidad que justifica y sustenta el 
vínculo\ nsoCliativol y pelrmite lograr 
sus fmes. Para ello se debe partir del 
reconocimiento de la existencia de 
fuerzas conflictivas que, como se afir
mó antes, someterán constantemente 
el proyecto común a tensiones y que 
pueden, eventualmente¡, provocar su 
ruptura y fracaso. Esto lleva a con
siderar al conflicto no como una anor. 
malidad, sino como ;algo normal en la 
vida de relación entre Estados, lo que 
implica no negar ni condenar el con. 
flicto, sino intentar su regulación per
manente. Y esto implica aceptar que 
en las relaciones internacionales, po
líticas o económicas, el problema no 
es el conflicto, sino el combate o sea 
la manifestación violenta del conflic. 
to". (26). 

Como ya lo señalamos en otra par
te de este informe, una de las funcio
nes del órgano jurisdiccional debe 
ser la de actuar como factor disuasi
vo de los conflictos, para evitar que 
la tensión política que de ellos deri
ve rompa el vínculo asociativo. 

De otro l'ado, el órgano jurisdiccional 
debe estar insertado en el sistema ins
titucional del Acuerdo de Cartagena 
y sus competencias deben ser defini
das de tal manera que se adapte a las 
complejas relaciones que surgen del 
proceso de integración y mantenga 
una vinculación orgánica, estrecha y 
dinámica, con los demás órganos del 
Acuerdo y las instituciones de los Es
tados Miembros. 

El sistema de solución de contro. 
versias establecido en la ALALC no 
satisface los requisitos que 'acabamos 
de apuntar. 

La experiencia que en esta materia 
muestra la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio así lo demues
tra. En efecto, el estudio de los docto
res Felipe Paolillo y Carlos Ons, (27) 
muestra qu.e las Partes Contratantes 
de la ALALC no han recurrido al pro. 
cedimiento arbitral establecido en el 
Protocolo de Solución de Controver_ 
sias ni han demostrado su intención 
de utilizarlo, aunque los conflictos se 
han seguido presentando. 

Los problemas ha sido objeto de 
negociaciones directas entre las Par
tes, sin análisis jurídico no fundamen
taciones técnicas rigurosas. Dicho de 
otro modo, fueron negociaciones en 
la más amplia acepción de la pala
bra, como resultado de las cuales se 
restableció convencionalmente el equi
librio de intereses de las Partes, inde
pendiente de la norma jurídica de cu
ya aplicación se originó el conflicto. 
Esta forma de resolver los problemas 
depende de la capacidad relativa de 
negociación de las Partes y ha con
ducido en algunos casos a soluciones 
parciales y / en otras, al mantenimiento 
del status de incumplimiento del Tra
tado de Montevideo. 

Conviene observar, por último, que 
el Protocolo de Solución de Contro
versias ha sido rat ificado únicamente 
por Bolivia, Colombia y el Ecuador, 
razón por lo cual sólo esos tres paí
ses pueden utilizar el procedimiento 
allí establecido. En tal virtud los con. 
flictos en que el Perú y Chile fueron 
partes deberían resolverse por el me
canismo provisional establecido en la 
Resolución 165 (CM-I/III-E) de la 
ALALC, aún más imperfecto que el 
previsto en el Protocolo. 

Las consideraciones anteriores lle
van a la Junta a la conclusión de que 
es necesario crear un sistema proppio 

(26) "INTAL" Estudio sobre Procedimientos para solucionar conflictos, De. 
recho de la Integración N9 11, pág. 123. 

(27) Derecho de la Integración N~ 9, pág. 21, "Estudio de los procedimientos 
de hecho utilizados para la solución de conflictos en la ALALC". 
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de los países del Grupo Andino para 
solucionar los conflictos que se sus
citen con motivo de la aplicación del 
Acuerdo y de las normas jurídicas que 

de él se deriven, como ya lo apunto la 
Comisión en el Acta Final de su sexto 
Período de Sesiones Extraordinarias. 

CAPITULO IV 

LAS COMPETENCIAS DEL TRIBU
NAL DE JUSTICIA 

Los controles de la legalidad 

En el Capítulo II de este informe 
se ha señalado la vinculación entre 
el orden jurídico y el 'aparato insti
tucional del Acuerdo de Cartagena con 
un sistema de -control de la legalidad. 

Este sistema, está destinado a ase
gurar el respecto del derecho en la 
aplicación e interpretación de las nor
mas que forman la estructura jurídi~ 
ca del A-cuerdo de Cartagena yaga
rantizar l:a vigencia y unidad del or
den jurídico que de él se desprende. 

En criterio de la Junta, el sistema 
de control de la legalidad debe ejer
cerse por un Tribunal de Justicia sub
regional, al que se deben atribuir com
petencias de anulación de las Decisio
nes de la Comisión y Resoluciones de 
la Junta que violen el orden jurídi
co del Acuerdo; de comprobación y 
sanción del incumplimiento de la es.
t ructura jurídica del Acuerdo por par
te de los Estados Miembros y, final
mente, la competencia de interpretar, 
por vía prejudicial, las normas deri
vadas de la estructura ju rídica del 
Acuerdo. 

1 . Acción de nulidad de las Decisio
nes de la Comisión y Resolucio
nes de la Junta. 

a) La naturaleza y los límites de 
la competencia del Tribunal de 
Justicia 

A juicio de la Junta ~s necesario 
atribuir al Tribunal de Justicia sub-

regional la función de control de la 
legalidad de los actos de la Comisión 
y la Junta y, en consecuencia, de pro
nunciarse a-cerca de las impugnacio
nes que presente algún Estado Miem
bro, la Comisión o la Junta, por viola
ción de las normas que forman la es
tructura jurídica del Acuerdo o por 
desviación de poder. 

Las legislaciones de los Estados 
Miembros reconocen sin excepción, ba
jo diversas formas, el derecho de las 
personas naturales o jurídicas de im
pugnar ante los tribunales nacionales 
-con efectos "erga omnes" o restrin
gidos 'al caso controvertido-, las nor
mas que violen la Constitución o las 
leyes nacionales, como un medio sus
tancial de garantizar la seguridad ju
rídica, considerada como base del es
tado de derecho. 

Sin embargo, este derecho no exis
te para recurrir contra las normas emi
tidas de los órganos del Acuerdo de 
Cartagena. Como lo señala la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia "el 
derecho conferido por la Carta para 
acusar como inconstitucionales las le
yes y decretos lo tienen todos los ciu
dadanos, sin limitaciones. Cuando se 
trata de leyes aprobatorias de trata
dos públicos l'as demandas sobre ~ 
constitucionalidad de ellas son impro
cedentes, no por falta de personería 
en el ciudadano que intenta la acción 
sino porque la estabilidad de los pac
tos internacionales no puede estar su
jeta a la declaración que haga la Cor
te respecto a la exequibilidad o inexe
quibilidad de las leyes que los aprue_ 
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ban. En tales casos la Corte carece de 
jurisdicción". (28). 

Es decir que los tribunales naciona
les no tienen competencia para pro
nunciarse sobre la adecuación jurídi
ca de las Decisiones de la Comisión 
y de las Resoluciones de la Junta con 
respecto al Acuerdo de Cartagena. 

El sistema establecido en el Proto
colo de Solución de Controversias, a 
que se refiere el Artículo 23 del Acuer
do, no establece un sistema de con
trol de la legalidad que permita sub
sanar la incompetencia de los tribu
nales nacionales. De ahí por qué, co
mo lo observan los doctores Jiménez 
de Aréchaga y Felipe Paolil1o, actual
mente no existe otra solución que la 
de obligar a un Estado a ejecutar un 
acto violatorio del orden jurídico que, 
paradójicamente, no podría ser ni de
sobedecido por parte obligada (ya que 
tal circunstancia significa caer en res
ponsabilidad internacional) ni anula
do por los tribunales nacionales. 

Ahora bien, la Junta considera que 
debe llenarse este vacío mediante la 
atribución de tal competencia al tri
bunal de justicia sub regional, limi
tándola a la posibilidad de anular los 
efectos jurídicos de las Decisiones de 
la Comisión y de las Resoluciones de 
la Junta_ Es decir que no se sustitu
ye a los tribunales nacionales en el 
ejercicio de la competencia de control 
de la legalidad en relación con las nor
mas de derecho interno. 

Ningún Estado Miembro puede, co
mo ya se ha visto en otra parte de 
este informe, invocar su propio dere. 
cho para desligarse de compromisos 
internacionales. Para este último efec
to sólo puede recurrir a los instrumen
tos previstos en el propio texto del 
tratado, acuerdo o convenio. 

b) Procedimiento 

i) La Junta opina que deben tener 
personería para impugnar ante el 
tribunal las Decisiones de la Co
misión o las Resoluciones de la 
Junta: 

Los Estados Miembros, salvo 
aquellos que hubieren expresa
do su voto f.avorable en el mo
mento de su aprobación, si se 
tratara de Decisione~ de la Co
misión. La condición .señalada 
obedece a la necesidad de ase-

gurar tanto la estabilidad de la 
norma como la seriedad legisl'a
tiva. 

La Comisión, respecto de las Re
soluciones de la Junta. Es con
veniente puntualizar que actual
mente no existe ningún proce
dimiento que permita anular las 
Resoludiones de la Junta, sal
vo aquellos mecanismos de re
visión que el Acuerdo prevé ex
presamente en algunas materias, 
con carácter excepcional. 

Va Junta, respecto de las Deci
siones de la Comisión. 

CUalquier persona natural o ju
rídica de los Estados Miembros, 
respecto de las Decisiones de la 
Comisión o las Resoluciones de 
la Junta que le sean aplicables. 
Naturalmente corresponderá al 
Tribunal al aceptar la deman
da, comprobar si se cumple el 
requisito que acabamos de se
ñalar, en cada caso. 

ii) Pese a que en algunas legislacio
nes nacionales no existe plazo pa
ra el ejercicio de la acción públi. 
ca por inconstitucionalidad de las 
Decisiones de la Comisión o de 
las Resoluciones de la Junta, es 
necesario señalar un término pa-

(28) "Acuerdo d~ Cartagena: Su Constitucionalidad y la de la Decisión NQ 
24 en Colombia", Fallo de la Corte Suprema de Justicia - Sala plena 
(26 de julio de 1971), Derecho de la Integración NQ 10, pág. 165. 
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ra la prescripción de la acclOn, 
como un medio para garantizar la 
máxima estabilidad de las nor
mas derivadas del Acuerdo de Car
tagena, atendiendo a la circuns.
tancia de que los Estados Miem
bros y .las personas naturales y 
jurídicas deben realizar importan
tes esfuerzos para ejecutar los ac
tos de los órganos del Acuerdo. 
La Junta estima que un plazo de 
seis meses es suficiente para per
mitir el ejercicio de este derecho, 
tanto por los Estados Miembros, 
como por l:a Comisión La Junta 
o las personas natura'Ies y jurí
dicas. 

liD Si a juicio del tribun'al ha habido 
violación de la estructura del A
cuerdo de Cartagena o desviación 
de poder, su fallo, con valor de 
cosa juzgada, y efectos "erga om
nes" anulará el acto impugnado. 
Empero, considerando que se tra
ta de actos de aplicación en va
rios países, que casi siempre pro
ducirán efectos de relativa impor
tacia, económica, jurídica o so
cial, la Junta considera que el tri. 
bunal debería tener también fa
cultad para declar subsistentes al
gunos efectos de la norma acusa
da, producidos hasta la fecha de 
emisión del fallo. 

2. Acción del incumplimiento del or
den jurídico del Acuerdo de Car
tagena 

El Acuerdo de cartagena supone 
el derecho de los Estados Miembros 
y de los órganos del Acuerdo de exi. 

girse recíprocamente el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Los Estados Miembros tienen el de
ber de adoptar todas las medidas ne
oesarias para asegurar la ejecución de 
dichas obligaciones y de ,abstenerse 
de toda conducta que les sea contra
ria. El Tribunal de Justicia debe te
ner competencia para conocer de las 
acciones que se intenten para demos
trar que ha habido incumplimiento de 
dichas obligaciones, por acción, por 
omisión o por interpretación errónea 
de l:as normas, con el fin de asegurar 
que los Estados se ajusten al derecho 
o se responsabilicen de las consecuen
cias de su incumplimiento. 

Como lo anota el estudio del INT AL, 
los conflictos pueden surgir en esta 
materia cuando un Estado Miembro 
o uno de los órganos de Acuerdo con
sidere que otro Estado Miembro no 
está cumpliendo las reglas comunes 
e impide de esta manera se alcancen 
los objetivos del proceso de integra_ 
ción. 

Ahora bien, es conveniente puntua
lizar que dentro de la estructura ju
rídica del Acuerdo los conflictos de
rivados del incumplimiento de las nor. 
mas comunes, no so:: controversias 
entre Estados Miembros, que pueden 
resolverse por la vía de negociaciones 
directas, como ha sido práctica tradi
cional en el derecho internacional o 
como lo establece el Protocolo de So
lución de Controversias de la ALALC. 
(29). 

Se trata, en el fondo, de conflictos 
entre una parte que incumple sus obli-

(29) "Los conflictos legales surgen cuando aparentemente un Estado o un 
órgano común, no ajusta su comportamiento a la norma y se estima que 
ha ocasionado así una ruptura del orden jurídico interno de la asocia... 
ción. En realidad, en este caso se 10 puede visualizar como un conflic
to entre un Estado o un órgano común y el ordenamiento jurídico in. 
terno derivado del vinculo asociativo. Cuando más evolucionado es el 
ord~~a!lliento )urídico o iI?-stitucional d.el proceso de integración, menos 
pOSIbIlIdad eXIste de conSIderar este tipo de conflictos como "conflic
tos bilaterales" entre Estado, y más se les tiene que analizar como en
frentamientos entre un Estado Miembro (o un órgano) y la organiza. 
ción internacional", (lNTAL Estudio citado pág. 126). 
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gaciones y la estructura jurídica del 
Acuerdo de Cartagena. Por esa razón 
el procedimiento que recomienda la 
Junta excluye las fases tradicionales 
de negociaciones directas, mediación 
o buenos oficios entre los Estados 
Miembros. Da experiencia de las Co
munidades Europeas es muy ilustra. 
tiva a este respecto. Dice a propósi
to el Sr. Walter Much: En la prácti
ca, no ha habido hasta :ahora proce
dimientos por infracción al Tratado 
más qu,e a pedido de la Comisión. Los 
Estados Miembros hacen todo lo po
sible para evitar enfrentarse directa
mente ante la Corte de Justicia. Prefie
ren dejar la iniciativa a la Comisión 
pero no vacilan en dirigir minuciosas 
quejas a esta última acerca de pre
tendidas faltas contra el Tratado por 
parte de otros Estados. De ello se des
prende que un número no desprecia
ble de procedimientos de infracción 
tienen como origen, sin embargo, la 
iniciativa de un Estado Miembro". 
(30). 

En la medida en que los incumpli
mientos no se consideren conflictos 
entre Estados, quedarán liberados de 
innecesarias repercusiones polítiC'as y 
se mantendrán en el ámbito estricto 
del análisis jurídico. Todo ello sin per
juicio de que la Comisión, cuando 10 
estime necesario, dicte una nueva nor·
ma de carácter general que elimine 
la causa del conflicto. 

Por esas razones el documento con 
el que concluye este informe atribu
ye una importancia especial a la fa
cultad de la Junta de "velar por 1 a 
aplicación del Acuerdo y por el cum
plimiento de l·as Decisiones de la Co~ 
misión" (Artículo 15, inciso a) del 
Acuerdo), con el objeto de que el ór
gano técnico de la Subregión asuma 
un papel dinámico en la tarea de ase. 
gurar el respeto del derecho. 

Para este fin la Junta podría desem
peñar funciones similares a las que 
el doctor Pescatore destaca en el c~ 
so de las Comunidades Europeas, ta
les como la de constituirse como 
parte en los litigios que se plan
tean ante el tribunal de justicia, ya 
sea como defensor en los recursos 
contra sus propios actos o como da 
mandante o defensor, según los casos, 
en los litigios institucionales. Además 
podría actuar como consejero técnico 
y auxiliar de l·a justicia en los distin
tos procedimientos o exponer su opi
nión, por escrito u oralmente, sobre 
los problemas de interpretación que 
sean plantedos ante el tribunal. (31). 

Correspondería a la Junta -en el 
esquema que se recomienda- emitir, 
de oficio o a petición de Un Estado, 
un pronunciiamiento motivado sobre 
las situaciones de eventual incumpli
miento de las normas derivadas de 
la estructura jurídica del Acuerdo de 
Cartagena por otro Estado Miembro. 

El incumplimiento puede producir
se por acción u omisión y el proce
dimiento está dirigido contra un Es. 
tado Miembro y no contra alguna de 
sus autoridades. 

Si a juicio de la Junta el Estado 
Miembro se mantiene en situación de 
incumplimiento, la Junta o cualquier 
Estado Miembro podrá recurrir ante 
el Tribunal. El recurso podrá también 
ser ejercido por cualquier Estado 
Miembro que no esté conforme con 
el p z1onunciamJ..ento n1iOtivado de la 
Junta o si ésta no 10 hubiere emiti
do en el plazo de sesenta días después 
formulada la denuncia. 

Como la acción se refiere a los ac
tos de los Estados Miembros (no a 
las Decisiones de la Comisión ni a 
las Resoluciones de la Junta), el tri
bunal no debe tener competencia pa_ 

(30) Waltel' Much, "Procedimientos para asegurar la vigencia del Derecho", 
Dereche de la Integración N9 11, pág. 134. 

(31) Ver sobre el particular: Pierre Pescatore. Le Droit de L'Integration, 
Sijthcff Leiden, 1972, pág. 74. 
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ra '8.l1u1arlos, ya que tal hecho signi
ficaría invadir competencias reserva
das a las jurisdicciones nacionales. 
El fallo se limitará a verificar la si
tuación de incumplimiento. A partir 
de ese momento el Estado Miembro 
contra el que se hubiere dictado el 
fallo estará obligado a adoptar las 
medidas necesarias para el cump1 í,_ 
miento de la sentencia. 

En el caso improbable de que un 
Estado Miembro no diere cumplimien
to al fallo del Tribunal, la Junta o 
cualquier Estado Miembro podría so
licitar al Tribunal autorización para 
que se suspendan o limiten las ven. 
tajas del Acuerdo de Cartagena que 
beneficien al Estado Miembro re mí... 
so, graduando la sanción según la 
magnitud o gravedad del caso con
creto de incumplimiento. 

Se observará que la Junta recomien
da que el ejercicio de la acción de 
incumplimiento ante el Tribunal de 
Justicia Subregional se reserve a los 
Estados Miembros y a la Junta, ya 
que el derecho de las personas natu. 
rales o jurídicas se encuentra proteo 
gido por la posibilidad de recurrir an
te los tribunales nacionales del país 
que se encuentre en situación de in
cumplimiento, caso en el cual se ad. 
mitiría el procedimiento de interpre. 
tación prejudictal a que nos referimos 
en el punto siguiente. 

3 . La acción de interpretación preju
dicial 

Todo el sistema de control de la le
galidad está destinado a asegurar la 
unidad y el ordenamiento jurídico del 
Acuerdo de Gartagena. Tanto en las 
acciones de nulidad 'Como en las de 
incumplimiento el tribunal debe in. 
terpretar las normas que conforman 
la estructura jurídica del Acuerdo con 
el fin de asegur:ar el imperio del de. 
recho. 

Ahora bien, las normas emanadas 
de la Comisión y de la Junta, ya sean 
directamente aplicables o requieran de 

un procedimiento expreso de recep
ción, se incorpor:an al ordenamiento 
jurídico nacional y en consecuencia, 
deben ser aplicadas por los tribuna
les nacionales en los litigios que se 
planteen ante ellos. 

Las diferencias de interpretación que 
pudieran surgir como consecuencia de 
este hecho no püdrían ser soluciona. 
das por ninguno de los procedimien_ 
tos señalados en los puntos IV. 1 Y 
I, V. 2 de este informe, por el cual 
se corre el riesgo de que la norma 
común no 10 sea en la práctica. 

La Junta considera necesario esta
blecer un sistema que, respetandü la 
soberanía y competencia de las juris
dicciones nacionales, permita una es. 
trecha cooperación entre éstas y el 
Tribunal de Justicia Subregional, con 
el fin de asegurar la interpretación y 
aplicación uniforme de las normas co
munes sin menoscabo de la competen
cia de' los tribunales nacionales para 
aplicar dichas normas ~n los litigios 
que se presenten ante ellos. 

Con ese objeto la Junta recomien
da que cuando se planteen litigios 
ante los tribunales nacionales que re. 
quieran para su solución de la aplica. 
ción de las normas de la estructura 
jurídica del Acuerdo, l?s jueces na
donales soliciten del Tnbunal de Jus
ticia Subregional un dictamen sobre 
la interpretación de la norma común. 
Corresponderá al juez nacional la so· 
lución del litigio, con base en la in~ 
terpretación de las nürmas derivadas 
de la estructura jurídica del Acuerdo 
que haya hecho el Tribunal Subregio
na!. Es decir que se instituye un pro
cedimiento especial que permite a la 
jurisdicción sub re gional y a las ju. 
risdiccionales nacionales 'actuar den~ 
tro de la esfera de sus propias com
petencias, Sin romper la unidad de 
procediniiento del litigio. 

El funcionamiento apropiado de es. 
te mecanismo requiere una estrecha 
cooperación y entendimiento de las 
jurisdicciones nacionales y del tribu. 
nal de justicia sub regional, ya que las 
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fronteras que separan la interpreta. 
ción y la aplicación de las normas, son 
siempre difíciles de tr.azar. 

Debe quedar perfectamente claro 
que no es competencia del tribunal 
de justicia subregional resolver los li
tigios que se planteen ante los tribu
nales nacionales en asuntos que ver. 

sen sobre la aplicación de las normas 
de la estructura jurídica del Acuerdo, 
actuando como tribunal de casación. 
Su única función, en este procedimien~ 
to consiste en interpretar la norma 
subregional que, como se ha repetido, 
no entra en la esf~ra de competencia 
de las jurisdicciones nacionales. 

CAPITULO Y 

CARACTERISTICAS y ORGANIZA. 
CION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SUBREGIONAL 

1 . Por las razones anotadas en es
te informe, la Junta considera que el 
procedimiento establecido en el Pro. 
tocolo de Solución de Controversias 
de la ALALC -es claramente insufi.. 
ciente para asegurar ~l respecto y la 
unidad de las normas de la estructu
ra jurídica del Acuerdo y que, en esa 
virtud, es necesario crear un Tribu· 
nal de Justicia Sub regional de carác. 
ter permanente, en el cual se garan
'tice la 'absoluta independencia de los 
jueces, de manera que éstos cuenten 
con un régimen plenalllente confor
me a las exigencias inherentes a la 
objetividad conque tienen que aplicar 
las reglas de derecho. 

En efecto - como 10 subrayan los 
profesores Jiménez de Aréchaga y Pao
lillo- "un control de legalidad sólo 
será eficaz si cumple con las siguien. 
tes condiciones : en primer lugar - y 
resulta casi innecesario decirlo- , el 
control debe ser el result'-ado de una 
función de naturaleza jurisdiccional que 
se ejerza sobre la actividad de los ór
ganos comunes. En segundo lugar, 
esa función juriSdiccional deberá ser 
desempeñada por un órgano perma
nente; sólo la permanencia del ór
gano asegura la continuidad en el ejer. 
cicio de la función, y la unidad y c~ 
herencia de su jurisprudencia. El con-

trol de legalidad en manos de órganos 
ad hoc no puede realizarse con sol
vencia y por otra parte adolecería de 
una extraordinaria lentitud. En ter
cer término, ese órgano permanente 
con funciones jurisdiccionales debe ser 
distinto e independiente de los otros 
órganos de la Asociación, ya que es 
principio esencial que la actividad fis. 
calizadora debe estar radicada en un 
centro separado de los órganos so
bre los cuales se ejerce dicha fiscali
zación. Y por último, el órgano de 
control ha de constituirse de tal mo. 
do que ejerza sus funciones con in·. 
dependencia de los Estados Miembros 
de la organización". (32). 

Por otra. parte, la competencia de 
este tribunal debe ser obligatoria de 
manera que no exista otro procedi
miento de control de la legalidad di
ferente del que se atribuye al Tri. 
bunal de Justicia Subregional. 

Este órgano, que completa la estru~ 
tura institucional del Acuerdo, debe 
ser creado, a juicio de la Junta, por 
un tratado internacional, negociado y 
aprobado por los Estados Miembros 
de conformidad con sus disposicio
nes constitucionales, tanto por la im
portancia de las materias de que tra
ta, cuanto por la necesidad de asegu~ 
rar la perfecta estabilidad de las re
glas de derecho en el complej o pro
ceso de integración del Grupo An. 
dino. 

(32) Eduardo Jirr..énez de Aréchaga y Felipe paolillo, ob. cit., pág. 24. 
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Es innecesario reiterar que la jerar. 
quía del tribunal dependerá en un al
to grado de la autoridad y conside
ración moral de los jueces que lo in. 
tegren. Por ese motivo la Junta reco. 
mienda que los requesitos para la 
designación de los jueces sean muy 
exigentes. 

En el documento sobre "Bases de 
un tratado para la creación del Tri
bunal de Justicia del Acuerdo de Caro 
tagena" con que concluye este infor. 
me, la Junta sugiere que corresponda 
a la Comisión aprobar los estatutos 
del tribunal y los procedimientos a 
que deberá sujetarse el ejercicio de 
las acciones previstas. Aunque debido 
a las limitaciones de tiempo la junta 
no pudo presentar un proyecto sobre 
estos aspectos, está en condiciones de 
señalar que es posible crear un pro. 
cedimiento sumamente expedito y ágil. 

Aunque el Acuerdo de Cartagena se 
ha distinguido por su capacidad para 
innovar, creando instituciones y me. 
canismos adaptados a sus propi'as neo 
cesidades y :a las características del 
proceso de integración sub regional, en 
el caso del tribunal de justicia la Jun. 
ta ha considerado conveniente, luego 
de largos y cuidadosos análisis, inspL 
rarse en la experiencia de las Comu· 
nidades Europeas, teniendo en cuen· 
ta que, si bien existen pronunciadas di. 
ferencias entre los mecanismos de am. 
bos procesos de integración, su estruc. 
tura institucional y normativa es pa
recida. 

BASES DE UN TRATADO PARA LA 
CREACION DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ACUERDO DE 

CARTAGENA 

CAPlTUW I 

DE LA ESTRUCTURA JURIDICA 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

Artículo 1. - La estructura jurídi
ca del Acuerdo de Cartagena compren. 
de: 

a) El Acuerdo de Cartagena, el pre
sente Tratado y el Tratado de Mon
tevideo, sus Protocolos y las Re
soluciones de la Conferencia de 
las Partes Contratantes y del Co. 
mité Ejecutivo permanente, que 
se aplicarán cuando corresponda 
en los términos establecidos en 
el Artículo 114 del Acuerdo de 
Cartagena; 

b) Las Decisiones de la Comisión; 

c) Las Resoluciones de la Junta; 

d) Otras normas que emanen de los 
órganos principales del Acuerdo. 

Artículo 2. - Las Decisiones de la 
Comisión obligan a los Estados Miem·. 
bros desde el momento de su apro
bación. 

Serán directamente aplicables en el 
territorio de los Estados Miembros 
a partir de la fecha que en su tex
to se señale o, en su defecto, ocho 
días después de su pubJicación en 
la Gaceta Oficial del Acu~rdo. 

No obstante, cuando la propia De. 
cisión así lo determine, requerirán de 
un acto jurídico nacional que las pon~ 
ga en vigencia en el territorio de los 
Estados Miembros. 

Artículo 3 . - Los Estados Miem
bros están obligados a adoptar l'as 
medidas de carácter general o espe
cial que sean necesarias para asegurar 
la aplicación, cumplimiento y ej ecuo 
ción de las normas que conforman 
la est ructura jurídica del Acuerdo de 
Cartagena. 

Se comprometen, asimismo, a no 
aplicar ni adoptar medida alguna que 
sea contraria a dichas normas y que 
de algún modo obstaculicen su apli. 
cación. 

CAPlTUW 11 

DE LA ORGANIZACION DEL TRI· 
BUNAL 

Artículo 4 . - Para los efectos de 
asegurar el respeto del Derecho en la 
aplicación e interpretación de las nor-
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mas que conforman la estructura ju
rídica del Acuerdo de Cartagena, se 
crea el Tribunal de Justicia con la or .. 
ganización y competencias que se se
ñalan en el presente Tratado. Desem
peñará sus funciones con carácter per. 
manente y tendrá su sede en la ciu. 
dad. 

Artículo 5. - El Tribunal estará in
tegrado por tres Magistrados desig
nados de común acuerdo por los go
biernos de los Estados Miembros del 
Acuerdo de Cartagena. Deberán ser 
nacionales de cualquier país latinoa
mericano, gozar de alta consideración 
moral y reunir las condiciones reque
ridas en su país para el ejercicio de 
las más altas funciones judiciales. 

Artículo 6. - Los Magistrados del 
Tribunal permanecerán cinco 'años en 
el ejercicio de sus cargos. Su manda,.. 
to es renovable. 

Tendrán plena independencia en el 
ejercicio de sus funciones, no podrán 
desempeñar durante el período de su 
cargo ninguna otra actividad profe
sional remunerada o no, excepto la 
función docente o académica, y se abs
tendrán de cualquier acción incompa,.. 
tibIe con el carácter de sus funciones. 

ArtículO' 7. - Los Magistrados del 
Tribunal sólo podrán ser removidos 
de su cargo si, a juicio unánime de los 
Gobiernos de los Estados Miembros, 
incurrieren en falta grave en el ejer
cicio de sus funciones. 

Artículo 8 . - Los Magistrados del 
Tribunal gozarán en el ejercicio de 
sus funciones de las inmunidades y pri
vilegios reconocidos a los Miembros 
de la Junta del Acuerdo de Cartaga 
na. 

Artículo 9. - El Tribunal tendrá un 
Presidente que será elegido por los 
Magistrados para un período de un 
año y que podrá ser reelegido. 

Artículo 10. - La Comisión, a pro
puesta de la Junta, aprobará los es
tatutos que regirán el funcionamien. 
to del Tribunal y los procedimientos 
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a que deberá sujetarse el ejerclclO de 
las acciones previstas en el presente 
Tratado. Las modificaciones a dichos 
estatutos y procedimiento se adopta
rán por la Comisión, a petición del 
Tribuna1. 

Artículo 11. - El Tribunal tendrá 
un Secretario y el personal auxili'ar 
indispensable para el cumplimiento de 
sus funciones. Corresl)onderá al Tri
bunal dictar sus reglamentos de or
ganización interna. 

CAPITULO III 

DE LOS CONTROLES DE LA LEGA
LIDAD 

SECCION I 

Artículo 12. - Corresponde al Tri
bunal del ' Acuerdo de Cartagena con
trolar la legalidad de las normas ema,.. 
nadas de la Comisión y de la Junta. 
En consecuenci:a, es competente para 
decidir definitivamente sobre la vali
dez de dichas normas, cuando fueren 
acusadas por algún Estado Miembro, 
la Comisión o la Junta, por violación 
de las normoas que forman la estruc
tura jurídica del Acuerdo o por des
viación de poder. 

Artículo 13 . - Los Países Miembros 
sólo podrán intentar la acción señala
da en el artículo anterior en relación 
con aquellas Decisiones que no hu
bieran sido aprobadas con su voto 
afirmativo. 

Artículo 14 . - Cualquier persona 
natural o jurídica POdrá intentar la 
acción señalada en el Artículo 12 con 
respecto a una Decisión o Resolución 
que le sea aplicable. 

Artículo 15 . - La acción debe ser 
iniciada ante el Tribunal dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha de en. 
trada en vigor de la disposición res
pectiva. 

Artículo 16. - Da iniciación de la 
acción no afectará la eficacia de la 
norma acusaoa. Sin embargo, el Tri
bunal podrá dec:retar la suspensión 
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provisional de dicha norma cuando 
considere que las circunstancias así 
lo requieren. 

ArtículO' 17 , - El Tribunal declara. 
rá la nulidad de la norma acusada 
cuando juzgue que es contraria a las 
normas que constituyen la estructu~ 
ra jurídica del Acuerdo o que la Co
misión o la Junta han incurrido en 
desviación de poder. Señalará, en los 
casos que corresponda, aquellos efec. 
tos producidos por la norma acusada 
cuya Vlalidez no será afectada por su 
fallo. 

SECCION 11 

Artículo 18, - Cuando la Junta con· 
sidere que un Estado Miembro ha in
currido en incumplimiento de sus obli
gaciones, le formulará sus observacio. 
nes por escrito. El Estado Miembro 
contestará a las observaciones de la 
Junta dentro de un plazo compatible 
con la urgencia del C'aso, que no ex~ 
cederá de treinta días. Recibida la 
respuesta 'O vencido el plazo, la Jun
ta emitirá un dictamen motivado, 

Si el dictamen de la Junta fuere de 
incumplimiento y el Estado Miembro 
persistiere en la conducta observada, 
la Junta podrá acudir al Tribunal pa
ra que se pronuncie al respecto, 

Artículo 19, - Cuando un Estado 
Miembro considere que otro Estado 
Miembro ha incurrido en incumpli. 
miento de sus 'Obligaciones pondrá 
los antecedentes en conocimiento de 
la Junta a fin de que ésta emita dic. 
tamen motivado, previo al procedi
miento establecido en el primer inci
so del artículo anterior. Una vez emi
tido el dictamen de la Junta, cU'alqui~ 
ra que fuere su sentido, el Estado 
Miembro que se considere afectado 
por el presunto incumplimiento podrá 
acudir al Tribunal. 

Si la Junta no emite su dictamen 
dentro de los sesenta días siguientes 
a la fecha de recepción de los ante
cedentes respectivos, el Estado podrá 
acudir al Tribun'al. En este caso, el 

Tribunal deberá solicitar un informe 
de la Junta acerca de los aspectos de 
hecho y de derecho en que se base 
la acción. 

Artículo 20. - Si el fallo del Tri
bunal declara que un Estado Miem. 
bro ha incumplido alguna obligación 
derivada de la estructura jurídica del 
Acuerdo, dicho Estado Miembro qua 
dará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de 
la sentencia. 

Artículo 21. - c~alquier Estado 
Miembro que hubiere participado en 
una causa en que el Tribunal ya hu
biere dictado fallo, podrá pedir la re
visión de éste fundado en algún he. 
cho preexistente que hubiera pOdido 
influir decisivamente en el resultado 
del proceso, siempre que el hecho en 
cuestión hubiese sido desconocido en 
el momento del fallo por el Tribunal ' 
y por el Estado que solicita la revi
sión. 

La solicitud de revisión deberá pre
sentarse al Tribunal dentro de los se
senta días siguientes a aquel en que 
se descubrió el hecho y, en todo caso, 
dentro del año siguiente a la fecha 
de emisión del fallo. 

Artículo 22 . - Si un Estado Miem. 
bro no cumple un fallo del Tribunal, 
transcurridos noventa días de su noti~ 
ficación, cualquier otro Estado Miem
bro que se considere afectado por el 
incumplimiento podrá solicitar aU't~ 
rización del Tribunal para limitar o 
suspender, total o parcialmente, las 
ventajas derivadas del Acuerdo de Caro 
tagena que beneficien al Estado Miem. 
bro remiso. En todo caso, el Tribunal 
pOdrá solicitar la opinión de la Jun
ta. 

ArtículO' 23, - Las personas natu
rales o jurídicas a quienes afecte el 
incumplimiento por un Estado Miem. 
bro de las normas que conforman la 
estructura jurídica del Acuerdo, po.. 
drán recurrir ante los tribunales com
petentes d~ dicho Estado. 
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SECCION III 

Artículo 24. - Corresponde al Tri
bunal interpretar por vía prejudicial 
las 'nonnas que confonnan la estruc. 
tura del Acuerdo, con el fin de ase. 
gurar su eficacia y su aplicación uni
forme en el territorio de los Estados 
Miembros. 

Los Tribunales nacionales que co
nozcan de un litigio sobre la aplica.. 
ción de alguna norma de la estructu. 
ra jurídica del Acuerdo y cuyos f~ 
110s sean susceptibles de recurso en 
derecho int)erno, podrán solicitar la 
opinión del Tribunal del Acuerdo acer
ca de la interpretación y alcance de 
las disposiciones emitidas por los ór. 
ganos principales del Acuerdo de Oar~ 
tagena. 

Cuando los fallos del Tribunal que 
está conociendo del litigio no son sus
ceptibles de recurso en derecho inter· 
no, estará obligado a solicitar la opi
nión del Tribunal del Acuerdo. 

Una vez emitida la Opinió del Tri~ 
buna.l, la interpretación que contenga 
será de aplicación obligatoria por el 
tribunal que conozca del litigio. 

CAPITUW IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 25. - Los Estados Miem
bros no someterán ninguna controver
sia o litigio que surja por motivo de 
la aplicación de las normas que con
forman ~a estructura jUrídica del 
Acuerdo de Cartagena a ningún tri.. 
bunal o sistema de arbitramento o a 
procedimiento alguno distinto de los 
contemplados en el presente Tratado. 

Los Estados Miembros convienen 
hacer uso del procedimiento estable
cido el]. el Artículo 23 del Acuerdo 
de Cartagena sólo en las controver
si'as que surjan entre algunos de ellos 
y otra Parte Contratante del Tratado 
de Montevideo, que no sea Estado 
Miembro del Acuerdo de Cartagena. 

Articulo 27. - La Junta del Acuer
do de Cartagena editará la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de cartagena, la 
que tendrá el mismo valor y autori~ 
dad que las Gacetas Oficiales de los 
Estados Miembros. Las Decisiones de 
la Comisión y las Resoluciones de la 
Junta cumplirá con el requisito de pu
blicidad exigido por las legislaciones 
de los Estados Miembros, por su pu
blicación en esta Gaceta. 

GUSTAVO FE'RNAINDEZ SAAV.E,DRA 

Gustavo Fernández Saavedra, es abogado. H a representado a 
su país, Bolivia, en diversas reuniones relacionadas con el Grupo 
Andino. Ha sido profesor de derecho internacional público y 
d.erecho mercantil en la Universidad M cryor de San Simon, en 
Cochabamba. Actualmente es director de la unidad de asuntos 
jurídicos de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
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ESCALAS DE LAS FORMAS DE INTEGRACION 

Entre los teóricos y expertos de la Integración Económica Int'erna
cional S'2 suele comentar con a'lguna amplitud de detalles lo que poco -a 
poco va conformando la estructur·a general de una teoría de 'la Int'egración 
Económica que, hasta e'l presente, apenas si cuenta con la bibliografía 
originada 'en BELA BALASSA (1) y en dos o tres autores adicionales. 

Es evident'2 que la formulación de esta teoría continúa en un proceso 
de carácter creativo, resultanbe de las experiencias di-arias que los diver
sos sisto2'm·as de integración están viviendo en el mundo y por lo tanto de 
la qúsqueda vacilante que técnicos y ' políticos, vinculados a los procesos, 
desarrollan en sus org-anismos gestores. 

Esta teoría incipiente, establece que la ampliación de los -espacios 
económicos y su modalidad más completa, cual es la integración econó
mica internacional, tiende a ser practicada bajo dos orientaciones o ten
dencias opuestas. Estas dos tendencias, constituyen los puntos extremos 
de una escala que en sus situaciones intermedias mezcla estos conceptos, 
llegando a formulaciones de síntesis que se ensayan con m-ayor o m'enOr 
éxito en diferentes latitudes. 

POLO DE LAS ECONOMIAS DE MERCADOS 

Uno de los puntos -extremos de Ira escala, lo constituye la utilización 
exclusiva de las fuerzas del mercado como 'e1emento regulador de l'a am
pliación del espacio económico, a través de los instrumentos tarifarios de 
carácter clásico y de la utilización predOminante del principio de la 
nación más favorecida. La esencia institucional de est-e polo de economía 
de mercado, es '2'1 Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) que, si bien ha experimentado modificaciones estructurales de 
mucha importancia en los últimos años sigu·2' respondiendo en sus líneas 
genera1es al modelo creado en loa Post-Guerra con el instrumento deno 

,(1) Tihecxry of E'croomiJc Integration Yrue UniV'2Tsity. 
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minado "Carta de la Habana" y respondiendo a los objetivos diseñados 
por los Estados Unidos y sus socios victoriosos en la Segunda Guerra 
Mundi'al. 

POLO DE LAS ECONOMIAS SOCIALISTAS 

En forma casi paralela, comenzaron a diseña'I"S'e elementos de COOP'2-

ración económica internacional que buscaban la creación de un dif'2rente 
esquema de re}ación internacional, al amparo del pensamiento sociahsta 
y motivado '2n el considerable ensanche internacional del socialismo como 
sistema de Gobierno. 

Los esfuerzos de técnicos y políticos del campo socialista, cristaliza
ron años más tarde, en la firma del Tr·atado de Varsovia con la constitu
ción del Comité de Ayuda Mutua Económica (CAME - COMECON) como 
1"espuesta al Programa denominado Plan Marshall y a l·a ·misma firma 
del Tratado de Roma como instrumentos primarios de la reconstrucción 
y el desarrollo europeos. 

Esta mod'alidad socialista, caracteriza el otro extremo d'e la escala 
con sus -esfuerzos encaminados a la utilización de la planeación en el 
campo internacional para estaoJ.ccer la mod·alidrad denominada "División 
Internacional Socialista del Trabajo". Es evidente que este modelo ha 
influido en desarrollos post'2riores de instituciones internacionales que 
también han recibido la influencia consiguiente a la gran expansión del 
concepto de planificación dentro de las economías nacional·cs en el mundo 
occidentoal. El pens'amiento de una programación interna.cional persigue, 
previa la I"ealización de los estudios técnicos del caso y a través de una 
negociación política, la implantación programada de pl-antas industriales 
destinadas a aprovechar el mercado ampliado de los países participanbes 
en 'el corI"cspondiente Acuerdo. 

INSTITUCIONES INTERMEDIAS E INTERVENCIONISTAS 

Es dentro d-e la misma época, que se plantean de manera yra institu
clon'al y no ·exclusivamente teórica como '2n las épocas previas a la se
gunda guerra mundial, el tratamiento sistemático de las áreas diferentes 
a las 'exclusivamente arancelarias en las relaciones económic·as interna
cionales. Los problemas de coordinación de políticas son planteados en 
muy diversos campos por el Trntado de Roma en 1957, partiendo de la 
presunción de qU'e las simples rebajas arancelariras, crean distorsiones 
que, para ser evitadas, exigen el manejo de instrumentos diferent'es al 
Aranúel dentro de un concepto 'armónico de integración progresiva. Sur
gen por lo tanto conceptos de manejo económico internacional ·de carác
ter netamente int'ervencionista, af'ectando áreas de soberanía nacional ta
les como Ira política monetaria, la polítiea 'agrícola, financiera, laboral etc. 

Los elementos anteriores, influy-eron notablemente en la formulación 
posterior que tuvieron algunas instituciones latinoamericanas de integr.r 
ción regional, con un -efecto retardado de los criterios socialistas e inter
vencionistJas europeos. 
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AREA LATINOAMERICANA - ALALC 

En la Asociación LatinoameriC'ana de Libre Comercio ALALC, se 
presenta 'el predominio de la influencia GA TT con desconocimiento tan 
extremo de formas de integración más actualizada, que su mala estruc
tura inicial conduce rápidamente a la prolongada parálisis de 'esa organi
zración. Los intentos centroamericanos de integración llevan en su contexto 
el'ementos de cierta complejidad, adicionados al simple desarme arance
lario y que hacen referencia t'anto a los aspectos de armonización de 
polítioas 'como, y de manera destacada a la programación industrial en 
instrum'entos tales como el régimen centroameric'ano de las industrias de 
integración. Pero es 'en el Acuerdo de Cartagena en. donde es más notorio 
,el aporte de los criterios europeos y socialistas y en donde se encuentra 
de una manera más esforz,ada 'el intento de combinación de ,1as fuerzas 
del mercado con una planificación internacional al amparo de institucio
nes de armoniz'ación de políticas económicas y socirales. 

GRUPO ANDINO Y LA PROGRAMAC.ION 

El Grupo Andino realiza planteamientos muy novedosos en materia 
de programación, que han sido seguidos por decisiones específicas ini
ciando el desarrollo de los principios .anotados. 

La Programación Industrial constituye un eJ.emento ,central del Acuer
do de Cartagena de gran significación política por las motivaciones que 
J..= dieron origen y que previamente produjeron l,a congelación del procelSo 
ALALC. 

Se origina esta programaclOn, en la imposibilidad política de que 
países de un grado d'e desarrollo inferior, admitan en acuerdos económicos 
inbernacionales l,a inequidad resultante del juego inflexible de las füerz'as 
del mercado como único elemento regulador de sus relaciones con países 
de un desarrollo comparativamenbe superior. Es por esto que, la opera
ción simple del Arancel en el proceso de creación de mercados amplios, 
ha sido rechazado por los países latinoamericanos en forma que ha forzado 
la transformación del Tratado de Montevideo y ha dado origen a la Pro
gramación Industrial y a la coordinación de políticas en ,el área andina. 

La búsqueda de condiciones 'equitativas 'en las oportunidades de desa
rrollo económico y de elementos que compens'en distanciamientos 'en nivel 
de des,arrollo y en magnitud de mercados para asegurarJoe a las naciones 
menos favorecidas desarrollos aceptrables de su sector industrial, consti
tuye motivación central y noV'edosa en los debates que dieron origen al 
Acuerdo de Cartagena. Hoy son objetivos de la mayor fuerz,a y represen
tan Ira razón fundamental de .]os éxitos iniciales de la agrupación andina. 
El justo 'equilibrio entre l,as fuerzas de.l mercado y los instrumentos de 
Programación Internacional, 'constituye el'clemento fundamental alrededor 
del cual giran los trabajos y las preocup'aciones de buena parte de los 
técnicos que se encarg,an de 'estas materias . 
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Puede afirmarse además 'que, estas características que han llevado a 
colocar una gran capacidad de influ2ncia en el tema de la Programación 
en cabeza de la Junta como organismo técnico y de proposición del Acuer
do, crea un marco de éxito potencial, esto es, los países signatarios d'2'l 
P'acto de Varsovia. La utilización de los dos 'éüementos extremos '2n la 
escala de la :coop2ración ·económica internacional, junto con la elimina
ción de una gravitación exagerada en las negoc~aciones ·conducentes, como 
lo es en el caso de CAME el de la Unión Soviética, facultan ·}la presenta
ción de propuestas más técnicas y el de s,arr 011 o de I"2laciones más equita
tivas :en el subgrupo Latinoamericano. Esta viabilidad inicial que se ha 
comprobado con la 'expedición de la Decisión 57 y cuyas bondades, '3. 

pesar de ser todavía beóricas, comf!llzarán a ser 'analizadas experimental
menbe en breve pl,azo, ofrecen hoy un panorama de especial optimismo. 
Los obJetivos encaminados a obtener niveles técnico-económicos de escala 
y condiciones de des'arrollo equilibrado sobre sectores estratégicos señalan 
a la Programación Industrial como instrumento por excelencia ere ·adqui
sición y desarrollo de la tecnología subregional. La asignación programada 
de proY2ctos, permite ·el ·adecuado e intensivo conocimiento para los po
seedores internacionales de la tecnología en una oportunidad 'Sin pI"eceden
tes, para qu'e, dentro de una gran oferta, puedan tomar los países decisio
nes técnicas y aC€rtadas sobre compra e incorporación tecnológica. Así 
mismo, la Programación Industrial permitirá el que las asignaciones es
pecíficas tengan muy '2n cuenta fases incipientes de transformación o de
s'arrollo tecnológico, como s'emil1a trasc-endental hacia la creación fut"Jra 
de tecnologías propias. 

ELEMENTOS NEGATIVOS 

Falta sin embargo la superación de una sefÍoe de ·elementos de carác
toer negativo, de la cual depende el éxito del instrumento. 

En particular, m'2 refiero a cUratro puntos de los cuales podrían carac
terizarse los dos primeros como obstáculos al Acuerdo sobre nuevas pro
gramaciones industria~ es y los do's últimos atin'entes al desarrollo de esos 
mismos programas, si br2n no es excluyente el que se presenten 'en cual
quier~ de Iras do'S fases y de manera simultánea. 

Los nacionalismos exagerados e irreales contra los cuales ha venido 
a constituirs·c el mismo Acuerdo de Cartag'ena, continúan siendo conducta 
de los países ,andinos en diversas ocasiones. La dificultad de poder locali
zar entre los límit'es justos, la gama de producciones que van a ing1'2sar 
en la Programación Industrial, es otro riesgo que, de no ser superado, 
U2ga a frustrar tanto ·la negociación como el desarrollo de cualquier 
acuerdo obtenido. 

Los Gobiernos y los organismos del Acuerdo, deberán realizar esf~J'2r
zos particulares para poder obtener el convencimi'ento de los empresarios 
de la Subregión, así como de los aportantes de oapital y tecnología forá" 
neos, sobre las indispensables caracb2rísticas de solidez y perdurabilidad 
de los compromisos adquiridas en el campo de esta programación. 
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nebe señalarse cumo un elemento adicional, entre otros que no se 
mencionan en esta oportunidad, la necesidad de presentar una raceptabl'? 
seguridad en los mercados andinos, en cuanto a qU2 las producciones sali
aas de las futuras fábricas incluídas en la Programación Industrial , sean 
realmente adquiridas por los compradores subregionales y de manera 
muy particular por los adquirentes estatales. Es decir, que la precalidad 
d2 mercado dentro de l'a cual se encuentra buena parte del futuro subrr€
gional, debe eliminarse avanzando progr·esivamente en la elabüración de 
normas Que, reglamentando las adquisicion'2s estatales, impulsen a las 
empresas del Estado a asegurar sus compras sobre las fuentes de abaste
cimiento andinras. 

Los puntos anb2riores surgen de las experiencias acumuladas durante 
10s primeros desarrollos de la Decisión 57 que constituyen el primer 
acuerdo de implantación de los postulados de la Program,ación Industdal 
dentro del Grupo Andino y que asignó algunas producciones del sectür 
metalm'ecánico, a lOos diversos países miembros del Acuerdo de Cartagena. 

Es evidente, que la Decisión 57 ha provocado un aceleramiento im
portante en l'a promoción y g·estión inicial de diversos proyectos industria
les, Así mismo, vale la pena señalar qU2 a un nivel internacional, la De
cisión 57 del Acuerdo de Cartagenra ha levantado una amplia espectativa 
y ha constituído punto de acercami'2nto o de numerosas empresas inter
nacionales poseedoras de t'2cnolügías para explorar con cierta curiosidad 
l¡as alternativas de aplicación de sus procesos al campo latinoamericano 
y en empresas con amplias contrapartidas de intereses del área andina. 

LA PROGRAMACION y LA PLURALIDAD IDEOLOGICA 

Congelación de Proyectos Relativos a las Areas Reservadas. eümo un 
elemento neg¡ativo adicional debe sumarse el estancamiento en ciertos 
proyectos nacional'2s sobre productos reservadüs para la Programación 
Andina. 

La baja calidad téonica, cOon la cual se ha trabajado la Programación, 
a permitido que se incluyan en la correspondiente reserva, proyectos cu
yas econümías de escala son obtenibles dentro de los mercados nracionales, 
o cuya demanda complementaria se encu2ntra en mercados tales como 
,los de los países industrializados. 

La lentitud de la negociación andina, rapareja la congelación inconve
nÍ'ente de estos proyectos industriales, que püco o nada dependen de la 
dimensión andina. 

A este propósito vale la pena señalar Ira inconveniente tendencia a 
producir criterios de d'es-arrollo antárquico ra nivel andino, procedentes 
de las experiencias nacionales. 

Una Est,rategia Técnica todavía simplista. En g2neral, la programa
ción industrial presenta puntos de referencia esencialmente proteccionis
tas y aislados de las p2rspectivas económicas internacionales en sentido 
lato. 
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Se aprecian en las propuestas y estudios, grandes vacías referentes a 
la dimensión int'ernacional de las producciones andinas, materi·a de los 
análisis actuales. 

Es así como son ignorados de manera persistente fenómenos tan vita
les como l-a subcontr,atación internacional y el sistema general de 
prefer-encias. 

Lo anterior, conduce a pensar que la estrategia técnica andina es de 
características demasiado simplistas todavía, al limitarse a imaginar un 
tradicional, conocido y obsol'cto cuadro proteccionista para la industria 
andina del futuro. 

Es 'evidente sin emhargo, que en este primer experimento de l,a Pro
gramación Industrial Andina, los puntos negativos s'eñalados atrás conS
tituyen antecedentes de importancia y señala un campo de acción nec,e
sario para los administradores del Acu'erdo. 

En pa,rticular, l'a anotación sobre seguridad de los meI"Cados y que 
se refiere de manera primaria a las adquisiciones del sector estat'al, cons
tituye un elemento de preocupación válida para qillenes corresponde el 
desarroll~ de las impor,tantes promociones. 

Este puñto establ'eC'e urlJ. vinculación entre la programación industrial 
y 'el tema de la pluralidad ideológica. 

No puede dejarse de mencionar 'este tema, por cuanto constituye ca
racterística esencial en las diarias relaciones 'entI"e los países del Grupo 
Andino e incógnita predominante en 10'S desarrollos . del ACUerdo de 
Cartagena. 

Con relación específiera a la Program'ación Industrial, la pluralidad 
ideológica pres'enta algunos aspectos que vale la pena mencionar . De una 
parte, la viabilidad en la implantación de los acuerdos específicos obteni
dos, varía de país a país, según que 'en uno u otro s'ea las decisiones 
iniciales materia del sector estatal o del sector privado. Es ewdente qure, 
para el Estado, constituye decisión más S'encilla y 'exige m enos labor de 
convencimiento la Tealización de los estudios iniciales sobre las asigna
,dones obtenidas . En oambio, 'en un país de a,cción predominante de ini
ciativa empresarial privada, la fase inicial de promoción constituye ele
mento más prolongado y de ,acción más intensa la motivación del campo 
pobencioal al que corresponde teóricamente el estudio de los proY'ectos 
asignados. 

Es evidente qU'e, superada la primera fase de promoción y obtenidas 
las decisiones iniciales de parte de un sector empresarial privado, la velo
cidad del mismo tom'a ritmos de características importantes por contener 
en sus clavas sucesivas m'enores elementos burocráticos y responder a 
estructuras más ágiles de g'estión empresarial. 

En todo caso, las perspectivas de la Programación Industrial consti
tuyen un 'elemento de acereramiento entre diferentes comportamientos ideo
.lógicos dentro del área andina. 
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Al establecer una combinación de criterios políticos en el desarrollo 
mismo de la institución y al admitir important'es dosis de intervención 
estatal en la misma gestión industriral, la Programación constituye más 
un puenbe entre ideologías diferentes y d'e empresarios de diversas áreas, 
que un elemento de distanciamiento como sí lo constituyen otros apartes 
del Acuerdo de Cartagena. 

Es claro qU'e, para que la Programación Industrial Adelante en su 
papel de superación de contradicciones internas creadas posteriorment'e 
'al Acuerdo entre los distintos país'es del Grupo Andino, es necesaria la 
creación de elementos complementarios y de manera muy 'especiral y 
como atrás se ha señalado, lo relativo al '2stabl-e.cimiento de seguridades 
áptimas en_materia de demand,a futura. 
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La Elllpresa Multinacional 

Dentro del Acuerdo 

El estabk~cimi'ento de un régimen 
uniforme para la empresa multi
nacional dentro del AcueTdo de 
Cartagena constituye a no dudar lo 
una 'auténtioa revolución jurídica, 
no solamente 'en América Latina 
'Sino a nivel mundial. Es la prime
ra vez en la historia que se aprue
ba un esta.tuto de esta naturaleza 
para at'ender a las necesidades de 
la integración y del desarrollo eco
nómico y social de los países par
ticipantes. 

No puede decirse ciert:am'ent:e que 
el régimen aprobado se aproxime 
al arquetipo ideal de la 'empre3a 
mu ltinacional. Es el resultado de 
una negociación internacional y por 
lo tanto implic-a una transación. 
Por eso es necesario distinguir 
si'empI"e entre la formulación teóri
ca y lo que es jurídica y política
mente viable. Personalmente hubié
ramos querido un régimen más am
plio, al que tuvieran acoeso con 
mayor facilidrad los particulares. 
Sin embargo las bases mismas del 
Acuerdo de Cartagena impidieron 
en muchos casO'S llegar a fórmulas 
más simples. Lo fundamental raho
r·a es que loo país'es y los órganos 

de Cartagena 

POR MANUEL JOSE CARDENAS Z . 

del Acuerdo lo interpreten y eje
cuten como un instrumento que tie
ne que ser necesariamente dinámi
co para ajustarse a las nuevas si
tuaciones y por lo tanto susceptible 
de modificaciones cuando ello sea 
necesario. Tanto más porque l,a 
empresa multinacional puede s'er 
un acelerador muy importante del 
proceso de integración. 

Estos comentarios a la Decisión 
46, por m'edio de la cual se aprobó 
'el régimen uniforme, no tiene pre
'tensión distinta que sitwar lo en su 
auténtica dimensión ya que un co
nocimiento cabal del mismo s'e 
considera fundamental para que la 
actividad privada pueda 'aprove
charlo 'en la medida de sus posibi
lidades. 

l. ANTECEDENTES 

1. En la Declaración de Bogotá 
suscrita 'el 16 de agosto de 1968" 
que dió origen al Acuerdo de Car 
va ge na , se dijo con relación a la 
creación de empresas y proyectos 
multinacionales que los países fir
mantes estimularían su creación 
para facilitar el proceso de inte-
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graclOn, buscar una especialización 
razonable y la distribución -equita
tiva de las inversio.nes dentro de 
la Zona. Con tal objeto se compro
metieron a adelantar estudios de 
proyectos de estra índole y para es
timular su ejecución, a adoptar 
medidas destinadas a abolir la do
ble tributación y otro.s o.bstáculos 
a las transferencias de ,asistenci·.l 
técnica entre los diferent'es países 
participanteS y a oto.rgarles una fi
nanciación adecuada. 

2. En el Convenio Constitutivu 
de Ira Co.rporación Andina de Fo
mento. (CAF) que como 'es sabido. 
es un banco. de fomento encargad.o. 
de impulsar el proceso de integra
ción subregional, se -estableció co.
mo uno de sus objetivos furndamen
bales adelantar pro.yectos multina
cionales. 

3. Co.mo. consecu'encia de lo. ,an
terio.r -en los artículos 28, 38 Y 86 
del Acuerdo. de Cartagena se esta
blecieron normas tendientes a la 
promo.ción y funcionamiento. d'e las 
empresas multinacio.nales. El pri
mero. establece qU'e a más l1;ardar 
el 31 de diciembre de 1971 la Co.
misión a propuesta de la Junta 
aprobaría y pro.pondría a los países 
un régimen unifo.rme al que debe
rán sujetars'e las empresras multi
nacionales. El segundo. faculta a la 
Comisión para que recomiende a 
lo.s países el 'cstabledmiento de 
-estas empresas y finalmente el ter
cero. pro.Pugna por la creación de 
empI"esas multinacionales en el 
campo de }a infraestructura física 

1(1) iVéas€ Documento: JUNjdt 10. 

(energía, transportes y comunica
cio.nes) que se co.nsideran posibles 
y co.nvenientes para la ejecución y 
administflación de estos proyectos. 

4. En la Declaración de los Can
cilleres del Grupo. Andino, suscri
ta 'en Cuzco. el 13 de mayo. de 1971, 
se reiteró Ira necesidad de estable
cer el régimen uniforme de las 'em
presas multinacionales como un 
instrumento. ,eficaz pafia dinamizar 
la integración subregio.nal. 

5. El pro.cedimiento. para la ado.p
ción del régimen uniforme fué el 
siguiente: 

Con Ira colaboración de algunos 
experto.s interna cion al'es la Junta 
presentó el 6 de septiembre a la 
consideración de los países unas 
"Bas'es para la propuesta de la 
Junta so.bre el régimen uniforme 
para las empresas andinas" (1). 
Después de algunas obs,ervacio.nes 
formuladas por éstos y po.r 10'S re
presentant'es del secto.r priVlado a 
nivel del Cons'ejo. Asesor Económi
co y Social la Junta elabo.ró su 
propuesta definitiva que fue distin
guida con el número 18 (1). Esta 
propuesta fue analizada en varias 
ocasio.nes -en reunio.nes de un Grupo 
de Trtabajo. de Expertos Guberna
mentales quienes rindi'eron un in
fo.rme el 15 de novi'embre de 1971 
a la Co.misión para que fuera con
siderado. 'en su Sexto. Período de 
Sesio.nes Extraordinarias (2). 

La Comisión en este período de 
sesio.nes creó el Grupo. de Trabajo 
I, qui'en el 14 de diciembre de 1971 

,(1) iVéas,e Docurnento: JiUNjPropuesta 18, 14 ·de octubr'2 de 1971. 

1(12) :Véas·e Documento: COMjVIIj4. 
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rindió un nuevu informe (3). Con 
base en todos estos estudios la Jun
ta el 16 de ,diciembre de 1971 refun
,dió en una sola propU'esta las que 
había formulado sobre capital sub
regional y empresas multinaciona
les (Propuestas 17 y 18) (4), que 
finalmente dió 'Origen a la Decisión 
46, mat-eria de estos comentarios. 

Es,tra Decisión entrará en vigencia 
cuando los cinco países que fornlan 
parte del Acuerdo de Cartagena 
deposit'en 'en la Secretaría de la 
J untra los instrum'entos por medio de 
los cuales la pongan 'en práctica en 
los respectivos territorios. En todo 
caso el depósito no puede ser supe,
rior 'a los s'eis meses de la fecha en 
que fue aprobada por la Comisión 
(Diciembre 18 de 1971. 

Hasta el mom'2nto solam'ente Chi
le ha puesto en vigencia la Deci
sión 46 por medio del Decreto 281 
de junio 6 de 1972. Por part-e de 
Colombia el Congreso otorgó facul
tades extraordinarias ral Ejecutivo 
para poner en vigencia la Decisión 
46 hasta el 31 de dici'embre de 1973, 
pero hasta el momento no ha he
cho uso de esa f,acultad. 

Finalmente vale la pena comen
tar que en las negociaciones para 
el ingreso de Venezuela al Acuer
do de Cartagena, que constan en el 
Cons'enso de Lima, por medio de 
la Decisión 70 se modificó el ar
tículo 3Q de la Decisión 46 en la 
siguiente formra: 
a)~ Se le da facultad ra cada 

uno de los países mi'embros para 
d'eterminar las normas internas que 
señalen los requisitos a que deben 
somererse sus nacionales para in-

vertir en empI'lesas multinacionales 
'O para transferir capitales a cual
quier otro país miembro. 

b)- Solamente se autorizará la 
reexportración de capital o la trans
f'erencia de utilidades de los inver
sionistas subregionales sino al te
rritorio del país miembro de origen 
del capital. 

El artículo 39 de la Decisión 46 
solamente contenía 'el punto b). 

11. LA RAZON DE SER DE LA 
EMPRESA MUL TINACIONAL, 

Todo el fenómeno de las empre
sas multinacionales 'está estrechra
m'ente ligado con la creciente ten
dencia de f.ormar entre los países 
áreas de integración económica. A 
través de ellas se tratan de obtener 
efectos de encadenamiento -entre 
las econorIÚas d'e los países parti
cipantes y se permitirá a los capi
tales local-es un mejor aprovecha
miento de las ventajas generadras 
'2n el mercado ampliado con la li
beración del comercio. 

En la creación d'e empresas mul
tinadonales influyen aspectos de 
orden interno y 'externo. Los pri
meros se refieren a Ita necesidad 
de dotar a las sociedades nacionales 
interesadas en crear una empresa 
multinacional, de amplios recursos 
financieros, administrativos y tec
nológicos que les permitan proyec
tarse internacionalment'2 . Los se
gundos se refieren fundamental
ment'e a la existencia de un marco 
jurídico, qUe comprenda aspectos 
de derecho comerciral, fiscal, finan
ciero, etc., que supere las fronte-

(3) Véase DocumenJto: GOM/,VI--iE/7/Rev. 1. 

(4) Véas:e Documr2OJto: !JiU N /P:ropuesta 17......,18/Mod. 1. 
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ras nacionales y le otorgue Una 
personería jurídica regional a la 
empresa. Hemos sO'Stenido en otra 
ocasión que el verdadero motor pa
ra Ira creación de las empresas mul
tinacionaloé~s serán los aspectos in
t-erno'S y que los externos solamen
te cumplen una función de apoyo 
para el normal funcionamiento de 
la empresa (1). Por lo tant'O antes 
de establecer un régimen jurídico 
común tiene más imporbancia es
tablecer 'Una seri'e de estímulos di
rectos al desarrollo tecnológico, fi
nanciero y gerencial de los países 
de la Subregión y C1"ear una infra
estructura de información que per
mita un mayor conocimiento d-e los 
mercados. 

Con l,a ,advertencia anterior estos 
comentarios se van a reducir a ana
lizar los aspectos externas de crea
ción de empresas multinacionales 
que son los que se encuentran iIr 
cluídos 'en la Decisión 46. 

La formación de un meroado in
tegrado presenta cada vez con ma
yores caracberísticas, a medida que 
el proceso avanza, grandes s'eme
j,anzas con un mercado interior y 
plantea a las sociedades comercia
les una s·erie de problemas econó
micos que deben ser resueltos por 
medios jurídicos. Sin embargo la 
solución jurídica que se encuentre 
para la creación de empresas mul
tinacionales no podrá ser igual en 
todos los casos sino que depende
rá del tipo de proceso de integra
ción en donde se espera que 'ella 
va a operar. Si la integración ope
ra dentro del concepto clásico de 
la unión aduanera en donde única
mente se traba de liberar los facto
res de producción, bastará que '8-e 

permita a las empresas multina" 
clonales que puedan ser tratadas 
en todo el territorio int'egr-ado como 
sociedades nacionales con el fin de 
que puedan exbender sus activida
des a la totalidad de él. En cam
bio si el proceso de integración bus
ca orientar la inversión hacia -aque
llos sectol"es más productivos y que 
sean de interés subregional se re
querirán fórmulas jurídicas adicio
nales, como se verá más adelante. 

111. TERMINOS DE REFERENCIA 
DE LA JUNTA PARA ELABORAR 

SU PROPUESTA 

El Acuerdo de Cartagena busc·a 
realizar un proceso de integración 
dentro del último tipo de integra
ción 'anotado y por lo tanto no bas
ta facilitar la libre movilidad de l-a 
empresa multinacional sino que son 
necesarias otros disposiciones que 
permitan determinar su objetivo 
subregional. En estas cirC'unstan
ciras la Junta 'no se encontraba 
completamente libre para elaborar 
su propuesta sino que estaba suje
ta 'a limitaciones impuestas por el 
mismo Acuerdo de Cartagena y por 
otras disposiciones que constituyen 
un des,arrollo del mismo. 

En su propuesta específicamente 
debería tener en cuenta: 

a)- Las particularidades impues
t as por el programa de liberación 
y el desarrollo industrial donde 
'existe un área progremada y 'Otra 
de competencia. 

b)- Siendo las 'Sociedades anóni
mas una forma típica de asocia
ción de capitales el régim'en que se 
establezca par,a la multinacional 

(1) Manuel Jooé Cárdenas. "SOCIEDADE,S MULTINACIONALES". ANDI 119,70. 
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neces·ariamente debía tenerse '3n 
cuenta el Estatuto de Capitales 
(Decisión 24). 

c)- ExisUendo en todos los paí
ses sistemas de control de cambios 
y estando orientado el proceso de 
integración subregional del lado de 
l'a inv'ersión, no bastaría contem
plar los aspectos formales para la 
constitución y funcionamiento de 
las empresas multinacionales. En 
este üaso ·el derecho comercial jue
ga un papel jurídico neutral. Era 
necesario además proporcionar a 
IrOs capitales ventajas e incentivos 
que agilizarán -el movimiento de 
los cambios e incluyeran otros in
centivos de orden tributario y co
merCÍ'al. En este caso entra a ope
rar el d'erecho económico que im
plica la asignación de los recursos 
productivos por decisión de la au
toridad social y no del propio mer
cado. 

d)- Tr·atamiento que debería dár 
se}e a través de ella al capital sub
regional. 

IV. OBJETO 

Adarados los puntos anteriores 
conviene entrar a precisar el obje
to sobre el cual debe operar la em
presa multinacional. Siempre se ha 
considerado que la empreSra multi
nacional dentro del Acuerdo de 
Cartagena debe desarrollar un ob
jeto de interés subregional, pero en 
las "Bas'es de la propu'esta de la 
Junta sobre el régimen uniforme de 
l'as Empresas Andinas" ese objeti
vo se limitaba al área programada 
d-el Acuerdo, con baSte en los pro
gramas sectoriales de desarrollo 

industrial, programas de racionali
zación, proyectos de infraestructura 
de interés subregional o programas 
C'onjuntos de desarrollo agropecua
rio. Algunos países no estuvieron 
de acuerdo con limitar el objeto de 
loas empresas multinacionales al 
área programada ya que ésta '2S 

un instrumento para el cumplimien 
to de todos los objetivos del Acuer~ 
do y concretamente para el per
feccionami'ento de la unión adua
nera dentro de loa cual se encuentra 
también rel área de libre competen
cia. Colombia, tanto su s'ector pú
blico como privado fueron partida
rios de esta ampliación. Este últi
mo en la segunda reunión extraor
dinar1a del CAES dejó constancia 
de su posición en unos "Com'enta
rios a las Bas-es presentadas por la 
Junta" (1). 

La Junta en su Propuesta 17 acep
tó este deseo de los país-es y facilitó 
la creación de empresas multina
cional-es en campos distintos a la 
programación. Esta tendencia qu'e
dó consagrada con mayor claridad 
en la Decisión 46 en donde se per
mitió que ,además del campo de la 
programación la 'empresa multina
cional pueda tener como objeto el 
desarrollo y ejecución de proyectos 
de interés subregional relativos a 
la producción de bienes y servicios 
en campos clistintos a aquel. En 
estas circunstancias podrán crear
se empresas multinaciona}es para 
desarrollar lús principales objeti-' 
vos del Acuerdo como son la pro
grama.ción industrial, los progra
mas de r acion-alización, el progra
ma de liberación, el régim-en agro
p'2'cuario y la integración física y 
financiera. 

(1) Véas,e Papel de Trabajo CAESjII- Ej4. 
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Adicionalm'ente debe contribuir 
'al fortalecimiento de la capacidad 
'empresarial subregional, a canali
zar el ahorr'O hacia :los, srec{or'cs 
productivos considerados como prio
ritarios; permitir el uso de tecnolo
gí,as avanzadas, facilitar la reali
zación de proyectos cuyo c'O'sto, 
magnitud o 'complejidad tecnológi
ca, no pU!edan s'cr realizados por 
un solo país; contribuir a ~ a gene
ración de nuevos empleos , fortale
cer la capacidad negocitadOTa, faci
litar el acceso al mercado inbcrna
cional y a los organis'mos int'erna
cionales de financiamiento, 

V. TRATAMIENTO APLICABLE 
AL CAPITAL SUBREGIONAL 

Dentro del ,articulado de la Deci
sión 24 se encucntran dos normas 
referentes al tratamiento aplicable 
al eapital subregional: 

a)- Considera ,cümo nacional el 
capibal subregional paTa ef·ccto del 
cálculo de los porcentajes 'exigidos 
para la transformación de la em
presa extranjera en mixta (artícu
lo 3D). 

b)- Faculta a l·a Comisión para 
que -cn los tres mes'es siguientes de 
entrada en vigencia el Estatuto de 
Capitales determine a propuesta de 
la Junta el tratami-cnto aplioabJe a 
inversionistas subregionales de cual
quier país miembro dif'erente del 
país receptor (Artículo 1 - Dispo
sicioncs Transitorias). 

Cumpliendo con el mandato ante
rior la Junta presentó a considera
ción de la Comisión Ira Propuesta 
17 (1), 'en la cual distinguía si la 

inverslOn subregional se hacía oen 
empT'esas naciünales o mixtas pa
rta efectos de considerarlas como 
capital nacional de acuerdo con el 
artículo 30. Para estos efectos se 
consideraba como nacional al capi
tal subregional en Ita empresa mix~ 
fa cuandü la suma de las. ,acciones, 
participaciones o derechos de los 
inversionistas nacionales y subre
gionales alcance, por lo 'menos el 
51 % del eapital de la empresa y 
siempre y cuando qUe Ita partici
paci'ón de inversionistas subregio
nal-cs no sea superior a la de lüs 
nacionales, ni pase del 40.% del ca
pital de la empresa. Tr'atándose -de 
empresas nacionales, para los mis
mos ef-cctos se consideraban como 
tales aquellas en que la suma de 
acciones, participacioneS o dere
chos de lüs inversionistas naciona
les y subI'cgionales sea superior 'al 
80.% del capital de la empresa y 
siempre y cuando que el aporte de 
los inversionistas subregionah~s no 
sea superior 'al de los nacionales 
ni pase del 45% del capital de la 
empresa. En todo caso era ll'ccesa
riü además que la participación de 
inversionistas nacionales y subre
gionales se reflejoc en la dirección 
técnica, 'administrativa y comercial 
de la empresa. El capital subregio
nal que pasara de 10$ anberiores 
porcentajes se consideraba ,como ex
tranjero para todos los efectüs. La 
inversión subregional quedaba su
j-eta, salvo estas normas especia
les, a la Decisión 24, con l,a salve
dad de que el vaís receptor sola
mente podria autorizar la importa
ción de capital y la transferencia 
de utilidades al país de origen de 
este último. 

1(1) IVéas,e: JiUNj Hropuesta 1'7 - o0tUlbxle 14 de 1971. 
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Sin embargü testa propuesta reci
bió diferentes objeciones por parte 
de los país'es y que se enumeran a 
continuación: 

a)~ Al darsoe un tratamiento pre
ferencial al capibal subregional en 
las empresas nacionales y mixtas 
se interf'ería el régimen de la 'em
presa multinacional donde también 
debería establecers'e un tDatamiento 
similar. 

b)- Un tratamiento pref'erencjal 
al 'Capital subregional se justifica 
claramente 'en la empresa multi
nacional, que cumple un objetivo 
subregional y no 'en las empresas 
nacionales o mixtas que solamente 
d'esarrollan actividades locales y 
que ,en muchos casos no trascien
den las fronteflas nacionales. Esta 
objeción sin embargo es relativa
mente cierta porqu'e puede haber 
'empresas mixtas que oumplan un 
claro objetivo subregional. 

c)- En realidad la Propuesta 17 
no reglamenbaba el artículo 30 de 
la Decisión 24 sino lo modificaba 
estableciendo un régimen más res
trictivo. 

d) ---- Unicamente se aplicaba a 
las empresas nuevas pero nü a las 
empresas 'extranjeras existentes qu e 
se transformaran en mixtas con ba
se en 'el artículo 28 de la Decisión 
24 y por lo tanto era necesario lle
nar -este vacío. 

e)- Finalmente el capital subre
gi'Onal no pU'ede asimilars'e totalmen. 
te al capital nacional, porque éste 
no tiene derechü a reembolso y en 
cambio aquel sí lo tiene. 

Para superar todas estas obser
vaciones se refundieron las Pro
puestas 17 y 18 -en un,a sola, se es
tableció en la Decisión 46 que el 

capital $ubregional solamente ten
drá tratamiento especial a través 
de la empresa multinacional y se 
'aplazó la vigencia del inciso 49 del 
artículo 30 de la Decisión 24 hasta 
que la Cümisión a propuesta de la 
Junta reglamente su aplicación. 
Este tratamiento preferencial se 
analiza más adelante en la parte 
correspondiente a los incentivos de 
la empresa multinacional. Basta 
destacar desde ahora que el trata
miento 'preferencial que se le da 
al capital subregional con ,re,ladón 
al Estatuto de Capitales ex exacta
mente igual al que se le da en ella 
al capital extranjero, con la única 
excepción de que este último no 
puede pasar del 40% del capital 
de la -empresa y en cambiü la par
ticipación de capital subregional en 
una empresa multinacional que úni
ca:nente participen dos países, po
dra ser hasta el 85% ya que existe 
un límite mínimo del 15%, que ne
cesariamente deberá 'estar en ma
nos de nacionales del domicilio prin 
cipal de la empresa. 

Sin embargo en la Decisión 46 hay 
algunas disposic~ones que en vez 
de significar un trabamiento más 
favorable 'al previsto en el Estatu
t'O de Capital'es lo hacen más res
trictivo para el capital subregional. 
En efecto: 

a) - El organismo nacional com
petente del país de origen del ca
pital podrá establ-ecer modalidades 
especiales de retorno de utilidades 
distribuídas. 

b)- Solamente se podrá autori
zar la reexp'Ortación de oapital y 
giro de utilidades al territorio de 
los países miembros del origen del 
capital. 

c)- No se autorizará la adquisi
ción por inversionistas 'extranjeros 
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de acciones, participaciones o de
rechos de inversionistas suhregio
nales. 

d)- La venta de acciones, par
ticipaciones o derechos de ~n inv~r
sionista subregional a otro mverslO
nist"a subregional de distinta nacio
nalidad deberá ser previamente au
torizada por 'el organis'mo nacional 
competent'e del país receptor. 

En los demás ca'sos ,en que la 
Decisión 46 no implica una excep
ción a las normas del Estatuto de 
Capitales, los oapita'les subrregio
nal'es y extranjeros deberán suje
tarse a este último. 

VI. REQUISITOS DE LA 
EMPRESA MULTINACIONAL 

Habiéndose visto que el tipo de 
empresa multinacional ideada p'a

ra el Grupo Andino debería cumplir 
determinados objetivos que contri
buyef!an a promover la inte~ració? 
subregional se hacía necesaTlO eXI
gir determinadas requisitos de fon
do y de forma para su constitución. 

A. Requisitos de Fondo. 

La multinacionalidad de la em
presa está determinada por v'arios 
requisitos de fondo que tienen e? 
cuenta factores tales como el capI
tal, su ámbito de acción, personas 
intervinientes y domicilio. 

Los requisitos de fondo para la 
constitución de empI"esas multina
cionales son: 

1. Participación mayoritaria de in
versionistas subregionales. 

En todos los 'estudios que se han 
realizado . dentro de la Comunidad 
Econ6mi'ca Europea y a nivel latí-
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noamericano en la ALALC, M.C.C., 
INTAL, CICYP, AILA, etc., se ha 
insistido mucho en que la empre&a 
multinacional debe beneficiar fun
damentalm'ente a los capitales ori
ginarios de los países que se 'en
cuentran dentro de un proceso de 
integración, con el fin de mejorar 
'el espíritu empresarial y ffavoreüer 
su capacidad negociadora frente al 
capital extranjero. De ahí que se 
exija que el capital subregional sea 
mayoritario y 'el requisito que se 
menciona más adelante de que esa 
mayoría se refleje en la dirección 
técnica, administrativ'a y comercial 
de la empresa. 

Para cumplir con el obj-etivo an
terior se establece que la partici
pación de invtersionistas extranje
ros en una 'empresa multin'acional 
no podrá ser superior al 4{)% pu
diendo los países donde se domici
lia la s'Ociedad establecer porcen
tajes inf'eriores. Para este efecto el 
capital subregional tiene un trata
miento especi·al, como se explicó 
anteriormente, ya que no 'está su
jreto a los porcentajes anteriores. 
Solamente se exig'e que la partici
pación de inversionistas de cada 
país miembro en una empresa mul
tinacional no s'ea inferior 'al 15% 
da la participación subregional t o
tal. Con ello se quiere que el país 
miembro tenga cierta ing€rencia 
'en las decisiones de la empresa. 
Naturalmente que este porcentaje 
no dejoa de ser sino teórico 'en mu
chos ea'Sos. 

2. La mayoría del capital debe re 
flejarse en la dirección técnica, 
administrativa, financiera y co
mercial de la empresa. 

Esta compr obación corresponde 
hacer la al organismo nacional c-om
petente. 
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3. El do'micilio de la empresa debe 
estar situado en el territorio de 
los países miembros. 

Es un requisito el-em'ental para 
que 'elcontrol de la empresa pueda 
hacerse a nivel subregional. 

4. Los aportes de capital deben ser 
de propi:edad de inversionistas 
nacionales de dos o más países 
mie,mbros. 

En ello se requiere que la socie
dad sea multinacional no solamen
te por el factor capital sino también 
por las personas que lo componen, 
'exigiendo qU'e por 10 menos haya 
accionistas de dos países miembros. 

5. El objeto social de la empresa 
debe ser de inte'rés subregional. 

Este es quizás uno de los requisi~ 
tos más importantes de la empresa 
multinacional que se ha 'estructu
rada dentro del Acuerdo de Carta
gena. Permit'e diferenci,arla en for
ma muy neta de la propuesta de la 
Comisión para crear una sociedad 
multinacional dentro de la Comu
nidad Económica Eur opea. Porque 
en 'ella el objeto social de la socie
dad no 'está determinado y por lo 
tanto los particulares pueden crear 
sociedades multinacionales para d'e 
sarrollar cualquier actividad. Es 
por lo tanto un tipo nU'evo de socie
dad al que pU'eden tener acceso li
bremente las personas que quieran 
constituirla. En cambio al exigirs'e 
dentro del Grupo Andino que la 

(1) En parte también POT ':'a Junta 
Superinttendencia de Sociedades. 

empresa debe ser de interés subre
gional la constitución de la rempre
sa no es libre sino que previ,amen
te a ello es necesario calificar el 
interéssubregional. El sistema 
adoptado en la Comunidad Econó
mica Europea es el normativo y en 
cambio el del Grupo Andino se apro 
xima más 'al sistema de concesión. 
Sin embargo la creación de una so
dedad multinacional no requerirá 
aprobación caso por caso, que es 
la forma típica de la concesión, si
no que a instJancias de Colombia y 
Ecuador que querían un sistema lo 
más 'expedito posible para la cons
titución de la empresa multinacio
nal, se logró 'establecer el procedi
miento que más adelante s'e anota 
y que v,aría según el .objeto de in
terés subregional qU'e se pI"etenda 
desarrollar (1). Para el efecto hay 
que contemplar dos situaciones: 

a)- Que la empresa multinacio
nal busque la 'ejecución o desarro
llo de proyectos o progI"amas com
prendidos dentro del área progra
mada del Acu'erdo de Gartagena. 
El área programada comprende: 
programas sectoriales de desarro
llo industrial, progI"amas de infra
estructura, programas de raciona
lización de la producción de indus
trias 'existent'es y programas con
juntos de desarrollo 'agropecuario. 

Todos ellos están claramente es
tructur'ados en sus características 
en el Acuerdo, son sufidentemente 
conocidos y no es necesario por lo 
tanto entrar en explicación sobre 
ellos (2). En este caso 'en el res-

que 00 des'eaba .convertirr'tse en una 

~~'? 
('2) Vers:e ,al respecto: MANUEL JOSE CARDE NAS "El Acu':~rdo Subre'gional, 

sus 'anbec,eden;tes, caTatcteristic.élJs y .persp2ICtivas para la indurstria ,colom~ 
hiana". ANDI - Febrero 27 de 1971. 
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pectivo programa se señalará la 
conveniencia de crear una empresa 
multinacional y con base en ella 
los interesados podrán ,entrar a for
marIa. Hay que tener en cuenta que 
si se trata de crear una -empresa 
multinacional dentro de un progre
ma de desarrollo indUlStrial y en 
éste s'e ha hecho la asignación de 
una planta a un país miembro, S'o

lamente podrá constituÍI"Se en su te 
rritorio. Las empres'as multinacio
nales dentro de programas de ra
cionalización s'e constituirán funda
mentalmente mediante la fusión 
de las empresas existentes. 

b)- Que la empresa multinacio
nal busque la ejecución o desarro
llo de proyectos o programas rela
tivos a la producción de bienes y 
servicios dif'erentes a los compren
didos en el caso anterior. Se refieI"e 
a los que están incluidos en el área 
de libre competencia del programa 
de liberación del Acuerdo de Car
tagen'a y concretamente en la m'O
dalidad automática del programa 
de liberación, la Hsta común y la 
nómina de lo no producido. Además 
al sector de servicios, que es muy 
'amplio y comprende especialmente 
banC'a, instituciones financieras , se
guros y reaseguros, turismo, trans
porte, consultoría y asistencia téc
nica. Se consideró que la creación 
de empresas multinacionales en es
tos campos era de gran importancia 
para acelerar el proceso de integra
ción subI"egional. 

Como para estos sectores no exis
ten programas, como sí sucede en 
el caso anterior, no eI"a posible de
clarar 'a través de ellos la conve
niencia para l'a constitución d-e una 
empresa multinadonal y así deter
minar el interés subregional. Por 
eso fue necesario: 

1. Atribuir la competencia a la 
Comisión para que por vía gene'ral 
y a propuesta de la Junta, decla
re la conveniencia de empresas 
multinacionales 'en estos sectores, 
debiendo señalar al mismo tiempo 
las condiciones específicas a que 
deberán sujetarse. Estas condicio
nes específica'8 pueden referirse a 
la exigencia de un C'apital mínimo, 
al establ'ecimiento de plazos para 
l·a preparación del estudio de facti~ 
bilidad, del programa de incorpo
ración de piez'as y partes naciona
loes y subregionales, para la puesta 
en marcha de la plranta, etc. Enten
demos que los particulares que 
cumplan con esO'S requisitos gene
rales pueden entrar ·a crear la em
presa multinacional y n'O necesitan 
una 'autorización en cada caso con
creto para hacerlo. E'sto se deduce 
ciar-amente de lo dispuesto en el 
parágrafo 4 del artículo gQ que di
ce textualmente: " Mientras no se 
determinen las condiciones men
cionadas en el párr af'O 'anherior, la 
Comisión podrá autorizar, a pro
puesta de loa Junta, la constitución 
de empresas multinacionales en 
los casos particulares que se some
t an a su consideración" . Por lo tan 
to la aprobación caso por caso por 
parte de la Comisión debe conside
rarse como una situación excepcio
nal mientras se expide el régimen 
general. Es evidente, de otra parte, 
que si los requisitos fijados por la 
Comisión son muy restrictivos la 
posibilidad real de constituir em
presas multinacionales se reducirá 
·al mínimo y podría llegarse a una 
situación similar al Régimen d'e In
dustrias Oentroamericanas de Inte
gración, en donde solamente se han 
podido crear tres empresas debido 
a las desmesuradas exig-encias, cu
yo cumplimiento no está compensa-
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do por l'Os incentivos que se le 
otorgan. 

II. Tratándose de la constitución 
de 'cmpresas multinacionales en el 
campo de los servicios se fijó un 
plaw hasta el 30 de novi'cmbre de 
1972 para que la Comisión a pro
puesta de la Junta establ'czca las 
condiciones a que deberán sujetar
'Se las -empresas multinacionales . 
con relación a los productos no s'c 
fijó ningún plazo, 'aunque hubiera 
sido conveniente también hacer lo 
y por lo tanto quedó a la discrecio
nalidad de l'Os órgano/s del Acucrdo 
su adopción. 

B. Requisitos de forma 

Las empresas multinacionales de
ben constituirse necesariamente ba
jo la forma de socied'adoe'3 anóni
mas y tener acciones ·nominativas. 
Posteriormente se estudiará la po
sibilidad de crearlas a través de 
otras formas de asociación. 

Hay que distinguir entre las nor
mas a que deben sujetars'e las em
presas multinacionales para elabo
rar su escritura o 'estatuto social y 
el procedimiento de cons titución. 

1. Escritura social. Debe sujetar
se a las disposiciones de la Deci
sión 46 y en todo lo no s'cñalado en 
ella, a las de la legislación del 
país donde establ'ezca su domicilio 
principal. 

Estas reglas se refieren 'a la cons
titución d·c la sociedad (artículo 
18) pues una vez constituídas y 'Se 
encuentre en funcionamiento la em· 
presa multinacional debe regirs'2 
en primer término por su estatuto 
social y supletivamente por las 
normas previst'as 'en la Decisión 46 
(artículo 24). Cuando s'c trate de 

aspectos no regulados por ninguna 
de las dos normas anteriores se 
aplicarán las siguientes disposicio
nes: 

a)- La l'egislación del domicilio 
principal cuando se trate d'c ma
terias relacionadas con el derecho 
comercial. 

b)- En los demás casos la legis
lación del país donde s'e 'cstablez
ca a relación jurídica o aquel don
de hay-an de surtir los efectos de 
los actos jurídicos, según las nor
mas de der2cho int'ernacional pri
vado. En realidad esta norma no 
es satisfactoria, al no crear un de
recho comunit'ario y diferir la solu
ción al derecho internacional pri
vado, que como -cs sabido en Amé
rica Latina no ha tenido un desa
rrollo importante. Lo lógico hubie
ra sido que si no se contaba con 
los estudios necesarios par-a esta
blecer una r2g1amentación más 
completa se hubiera fijado un pla
zo para que la Junta presentara a 
l-a consideración de la Comisión 
una propuesta en 'est2 sentido. 

2. Procedimiento de constitución. 
Se deben constituir en el país miem 
bro donde -establoezcan su domicil io 
principal sujetándose al procedi
miento previsto en la legislación y 
comprende las siguientes 'etapas: 

a)- Además de los requisitos exi
gidos por la legislación nacional 
los promotores deberán pres'entar 
al organismo nacional competente 
que tiene a su cargo la vigilancia 
de las s'Oci'cdades, copia d'e loa Deci
sión de la Comisión por medio de 
la cual se declaró la conveniencia 
de constituir la empresa multina
cional por 's-er de intcrés subregio
nal. 
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b)- Recibida la document-adón 
por el organismo nacional compe-
tente éste la remitirá a la Junta y 
a los organismos nacionales com
petent'es de loo otros país·es. 

c)- La Junta y Jos org·anismos 
nacionales competentes de los otros 
países cuyos naci'Onales participen 
en el capit'al de la empresa, gozan 
de un plazo de 60 días para formu
loar sus observaciones o manifestar 
su conformidad a las autoridades 
del domicilio principal. Si no mani
fiestan nada dentro de 'este plazo 
se entiende que ·aceptan aplicando 
el principio del silencio adminis-j 

tratiVú. 

d)- Manifestada l·a conformidad, 
subsanadas las 'Observaciones o ven
cido el plazo sin que ellas se hubie· 
ren formulado, las 'autoridades de 
l'Os otros países remitirán a la del 
domicilio principal c'ertificaciones 
'en donde conste que está autoriza
da la transferencia de las cuotas de 
capit'al, en el caso de 'que sus na
cional'es participen en él, y ésta 
procederá a concluir los trámites 
de constitución en la forma prevista 
en la legislación nacional. 

e)- ConcJuídos los trámites de 
'constitución las autoridades del do
micilio principal solicit-arán a las 
de los demás países miembros la 
inscripción del contrato social en 
los registros nacionales y su publi
cación. A partir de la fecha de pu
blicación o jnscripción, la empresa 
multinacional goz'ará de la capaci
dad jurídica más amplia reconoci
da a las personas jurídicas por ta
loes l'egislaciones y recibirá el tra
tamiento de 'sociedad de derecho 
n·acional. 

Estos son pues los trámites de 
constitución de la empresa multi-
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nacional. Al respecto vale la pena 
formular las siguientes observa
ciones: 

l. N o es un procedimiento ágil 
sino bastante complicado en el que 
intervrenen no solamente la Junta 
sino los org'anismos competentes de 
10s demás países miembros. En el 
proyecto de estatuto para la soCÍ'e
dad multinacional 'europea todos 
los trámites de 'constitución se efec
túan ante el Tribunal de Justicia, 
qui'en solamente realiza un control 
norm·atiVú. Dentro del Acuerdo de 
Cartagena se adoptó un procedi-! 
miento tan complicado porque se 
dijo que los organismos nacionales 
competentes tenían qU'e dar su con
formidad para que con eUa queda
I"an obligados a ordenar las trans
ferencias de capitales para la crea
ción de la empresa multinacional, 
cuando sus nadonal'es fueran ac
donist'as de ella. Sin embargo no 
hay que olvidar que los países al 
autorizar por decisión de la Comi
sión la creación de una empresa 
multinacional por considerarla de 
interés subregional, i'mplícitamente 
'estaban aceptando esta transferen
cia en caso de que s'e crease la 
empresa. Se Uegó también a esta 
solución porque la Junta no quiso 
'aceptar esta responsabilidad soste
ni'endo, como se comentó anterior
mente, que no quería convertirse en 
una Superintendencia de Socieda
des. Sin 'embargo una simplifica
ción del procedimiento de consti
tución a través de la Junta o un or
ganismo dependiente de ella sería 
'el ideal -a no ser que se creara un 
tribunal de justicia para la Subre
gión de acuerdo con los deseos de 
la Comisión -expresados en su Sex
to Período de Sesiones Extraordi
narias. 
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TI. Los países cuyos nacionales 
participen en el capital de la em
presa pued'en formular observaci'O
neS con anterioridad a la constitu
ción y después de ella. En cambio 
los que ,no tienen nacionales que 
participen 'en el capital de la em
pl"es'a solamente pueden hacerlo 
una vez constituída con base en el 
artículo 27 de la Decisión 46. Lo 
qu'e no queda .claro es si estos úl
timos podrían negarse a otorgarles 
personería jurídica u otorgársela 
e inmediatamente hacer uso de la 
facultad del artículo 27, lo qU'e no 
sería lógico. En las discusiones del 
Grupo de Trabajo que 'estudió esta 
propuesta se planteó esta inquietud 
y s'e redactó en el inciso 3Q del ar
tículo 23 de la Propuesta 17/18 Mo
dificación 1, que se transcribe a 
continu'ación y posteriormente se su
primió del texto definitivo de la De
cisión: 

"Sin perjuicio de l o dispuesto en 
los incisos anteriores, las autorida
des competentes de los países miem
bros cuyos nacionales no partici
pen en el eapital de l·a empresa, 
podrán exigir el cumplimiento de 
los requisitos señalados en su le
gislación para el otorgamiento de 
-la personalidad jurídica". 

El 'alcance de 'esta disposición 
era que el país que no tenía a sus 
nacionales como accionistas de la 
soCÍ'edad y no estaba de acuerdo 
con su constitución, no 1'e diera el 
tratamiento de sociedad de derecho 
nacional Isino que la eons1deraba 
como extranjera y por lo tanto 'exi
giera los requis1tos previstos en su 
legisla.ción para la incorporación 
de una sociedad extranjera. 

El inciso 3Q del artículuo 23 defi
nitivo, que reemplaza 'el anterior, 
'se generalizó la obligación de su-

jetarse ra las nOTmas legal'es que 
regula la inscripción pero ignoró 
el otro problema. Lo anterior no 
quiere decir que la propuesta del 
Grupo de Trabajo sea plenam'ente 
satisfactoria porque podría condu
cir a que la empresa multinacional 
no se reconociera como nacional y 
tuviera personería jurídica 'en los 
cinco países, pero sí sirve para po
ner de presente, una vez más, lo 
defectuoso de 'este sistema de cons
titución que puede ,conducir a que 
apenas constituida la sociedad pue
da ser puesta en t'ela de juicio su 
'calidad de multinacional. Si fuera 
solamente un organismo subregio
nal quien diera 'esta caUficación se 
evitarían estos problemas. 

VII. TRATAMIENTO ESPECIAL 
DE LA EMPRESA 

MULTINACIONAL (INCENTIVOS) 

Si dentro de un proceso de inte
gración con la eliminación de los 
obstáculos a los intercambios y una 
reestructuración a las dimensiones 
de la región de l'Os f·actores de pro
ducción y de comercio se busca 
llegar al funcionamiento del mer
cado ampliado comparable con el 
mercado nacional, es indispensable 
qU'e las empresas no estén limita
das a la satisfacción de necesida
des puram'ente locales sino que pue
dan reorganizar sus actividad'es a 
un nivel regional. 

,Dentro de un proceso de integra
ción que actúa solamente del lado 
del com'ercio y que busca liberar 
10s factores de prnducción, las so
ciedades se pU'eden proyectar al 
mercado ampliado con un régimen 
jurídico común que les permita 
consider'ar las como sociedades de 
derecho nacional y tener persone
ría jurídica en todos -los país-es que 
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se están integrando. Lo anterior de
be complementarse con m'edidas 
tendient'es a evitar la doble tributa
ción. En cambio en un proces'O de 
integración que actú'a fundamental
mente del lado de la inversión y 
qU'e la liberación de los factores 
de producción cede su paso a una 
coordinación a niV'el regional de 
los mismos, es claro que no bastan 
-aquellas medidas para que la -em
presa multinacional pU'eda 'Operar 
internacionalmente sino que S'e ha
ee necesario entrar a remover otros 
obstáculos gen'erados precisam'ente 
en la falta de libef>ación de todos 
los factores de producción. 

Este últim'O caso es precisamenh:! 
el ,del Acuerdo de Cartagena. Sola
mente existe la libre movilidad de 
bienes, que se está realizando pau
latin'am'ente, pero no para -las per
sonas, los capitales y servicios. 
Por el contrario la Decisión 24 re
glamentó estrictamente la inver
sión 'extranj,era, no existe un trat3.
miento preferencial para el üapital 
subr-egional a excepción del esta
b}ecido dentro de la 'empresa mul
tinacional y se canalizaron los re
cursos financieros subregionales e 
internacion·ales hacia aquellas ac
tividades de mayor interés subre
gional, habiéndos'e 'atribuído una 
excesiva importancia a la progra
mación industrial, debido al cred
do número de productos reserV'ados 
para ade1antarla. Todo esto hace 
D'ecesario que se estructure un tra
tamiento especial para la empresa 
multinacional desde 'el punto de 
vista 'comercial, tributario y de ca
pital-es. 

1. Medidas Comerciales 

a)- ws productos de las -empre
sas multinacionales gozan de las 
ventajoas del programa de libeI"a-
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clon del Acuerdo de Cartag'ena. 
Fuera este incentivo exclusivo pa
ra las empresas multinacionales 
de gran importancia pero como el 
programa interno d'e liberación 
comprende todo -el universo aran
celario pierde importancia. La ven
taja real, aunque relativa en el 
tiempo a medida que -avance el 
programa de 'liberación, hubiera 
sido que los productos de las em
preStas multinacionales gozarán de 
una desgravación más aceler-ada 
que ·la general. Sin 'embargo una 
medida de €sta naturaleza discrimi
naría contra l·as soci'edades nacio
nales o -mixtas que fabriquen lo,:; 
mismÜ's productos. 

b)- Gozan del tratamiento no 
menos fravorable que el establecido 
para las empr-esas na'Cional'es, en 
materia de preferencias para la 
adquisición de bienes o servicios por 
parte del Estado. Como 'en todos 
lÜ's países existe una propensión a 
importar por 10s 'Organismos oficia
les que representan un porcentaj-e 
importante de la capacidad de com
pra nacional en perjuicio de la in
dustria nacional, se han -estableci
do estatutos de compras oficiales 
con sistemas preferencial'es para 
orientar sus compras hacia los bie
nes nacionales. Se pensó que si es
ta razón ·a nivel nacional era vá
lid-a también debería serlo a nivel 
subregional. 

A pesar de la bondad de esta dis
posición, que como ,la anterior es 
obligatoria p8¡r a todos los país'es 
miembros, no creemÜ's que pueda 
tener un desarrollo inmediato ya 
que loas disposiciones ]ega}.es vig;en
tes en los cinco países no permiten 
dar exactamente a las ofertas de 
los productoI"es subregionales un 
tratamiento igual a las ofertas de 
los productores nacionales. Por eso 
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s'erá neeesrari'Ü ·esperar a que la 
Comisión apruehe, d:e acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Decisión 49, antes del 31 de no
viembfle de 1972, un mecanismo que 
permita utilizar en beneficio de la 
producción subregional la deman
da de los gobiernos de los países 
miembros. En él deberá contem
plarse un tratamiento adecuado para 
Ira empresa multinacional. 

2. M,edidas sobre Capitales 

Existiendo el Estatuto de Capi
tales qUe establece un régimen 
uniforme restrictivo a la inverslOn 
extranjera y de otr-a parte la nece
sidad de dar cierta fluidez al ca
pital vinculado a -las 'empresas 
multinacional-es, se han estableci
do las siguientes derogaciones de 
1a Decisión 24 que son aplicables 
tanto al capital extranj-eTo como 
al subregional: 

l. Los accionistas no están suje
tos -a transferir sus acciones a 
inversioni-stas nacionales del 
país donde opera la -empresa . 

II. Las empresas no requieren au
torización para reinvertir uti
lidades. 

III. Tienen acceso al crédito int-ey
no y -al tratamiento financie
ro más favorabl-e aplicable a 
las empresas nacionales. 

IV . Pueden participar con autori
zación de los 'Organismos na
cionalles en sectores reser\7la
dos a las empres'as nacionales. 

De otra parte, con el fin de evi
tar la fuga de capitales, los inver
sionistas subregionales solam'ente 
pU'eden invertir en el país de ori
gen del capital sus utilidades ne-

tras, previa autorización del orga
nismo nacional competente. 

3. Medidas Tributarias 

La idea esencial 'es que loa em
presa multinacional no discrimine 
contra la 'empresa nacional y que 
por ningún concepto tenga un tra
tamiento más favorable que ést'a, 
y sólo aquellas prerrogativas que 
le permitan moverse fácilmente 
dentro del mercado ampliad'O. Por 
esta razón lo único que podía esta
bleeers'e en materi'a de tributos in
ternos -era igualar a la 'emwesa 
multinacional 'con la nacional, per
mitiéndole que goce del tratamien
to otorgado a loas empflesas favore
ddas en la actividad económica 
que desarrolle, naturalmente que 
sujetándose a 10s requisitos 'exigi
dos por la l'egislación respectiva. 

Debe entenderse que a las 'em
preStas multinacionales le son apli
cables las directivas para la armo
nización de las l-egislaciones sobr-e 
f'Omento industrial contenidas en 
la Decisión 49 y por lo tanto, de 
acuerdo con el artículo 26 de esta 
Decisión, en materia de impu'estos, 
tasas y otros gravámenes internos, 
los productos de las empresas mul
tinacionales gozarán de un trata
miento no menos favorabJ.e -al que 
se aplique a productos nacionales 
similares. 

Pero si bien es cierto que la em
presa multinacional no debe reci
bir un tratamiento más favorable 
que las empres-as nacionales, como 
se mencionaba anteriormente, sur
gen problemas de índole tributario 
al tener que operar 'la empresa 
multinacional en el territorio d~ 
varios países miembros a través 
de sucurs'al'es o filiales y la form'a 
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como deben ser gravadas las par
ticipaciones de los accionistas. Es
te es el caso típico de la doble tri
butación. Con el fin de corregir si
tuaciones que se puedan presentar 
la Comisión aprobó un Convenio 
para Evitar la Doble Tributación 
entre los Países 'Mi'embros que 
consta en la Decisión 40 y cuyas 
caracteristicas principra.les se ex-' 
plican a continuación: 

El Convenio acoge el princlplO 
de la fU'ente o el de la territoriali
dad de l'as rentas en virtud del 
cual éstas y el patrimonio sol,amen
te son gravados donde se hubieren 
generado o donde s'e encuentren si
tuados respectivamente. Sin embar
go hay algunas 'excepciünes donde 
se 'estableC'e el principio del domi
cilio, como se verá más adel'ante. 
Tratándose de Iras empresas la dcr 
ble tributación se pUede presentar 
básicamente con relación a sus be
neficios, dividendos y participacio
nes, rentas proveni'entes de la pres
tación de servicios personales y p'a
trimonio. 

1. Beneficios de las empresas. 
Serán gravabl'es en el país miem
bro donde se hubieren 'efectuado. 
Por lo tanto si una -empresa reali
za actividades ,en dos o más países 
mi'embros C'ada uno de ellos podrá 
gravar las ~entas generadas en su 
territorio. Para tal efecto s'e consi
dera que una persona realiza acti
vidades en su territorio cuando 
tiene en ést-e: 

a) Una oficina o lugar de admi
nistración o dirección de ne
gocios; 

b) Una fábrica, planta o taller 
industrial o de montaje; 

c) Una obra de construcción; 

d) Un lug'ar o insta:lación donde 
se 'extraen o explotan recursos 
naturales, tales como una mi
na, pozo cantera, plant'ación 
o barco pesquero; 

e) Una agencia 'O local de ventas; 

f) Una agencia o local d·c' com
pras; 

g) Un d'epósito, almacén, bodeg·a 
o establ-ecimiento similar des
tinado a la recepción, almace
namiento o ,entrega de produc
tos; 

h) Cualquier otro local, 'Oficina o 
instalación cuyo objeto s'e'a 
preparatorio o auxiliar de las 
actividades de la empresa; 

i) Un agente o repres-entante. 

En realidad esta enumeración se 
justifica dentro de un convenio de 
dobl'e tributación basado en el prin
cipio del domicilio ya que los ca
sos previstos constituyen una excep 
dón a la regla de que las rentas 

, de sucursales o subsidi-arias se gra
van en el país del domicilio prin
cipal de la sociedad, permitiendo 
que sean gravables -en -el país don
de se originaron. Es la noción del 
establ-ecimiento estab'le o perma
nent'e (etablissement st>abloe) del 
Conveniü Tipo sobre Renta y Pa
trimonio de la OCDE (1). No rasí 
tratándose de un convenio basado 
en 'el principio de la fuente donde 
las rentas se gravan en el país 
donde se produzcan. 

(11) [P¡royect d'2 COCllvention de doub1e imposition coneer.nant ¡ .. e lI"evenue et la 
furtU!Il:e. o.CDE. Publicadones die la OCDE 1963. 
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n. Divide~dos y participaciones. 
Los divid'endos y participaciones 
serán solament'c grravables por el 
país miembro donde la empresa 
estuviere domiciliada. 

Esta sintética djspos1ción sigue 
la corri'ente gencral acept'ada en 
la mayor parte de los países de 
que 'la imposición exclusiva de los 
dividendos en el Estado de la fuen
te no 'es aceptable como regla ge
neral. En estas circunstancias 'Si un 
heneficiario 'es residente en un Es
tado miembro diferent'e al del do
micilio de la sociedad, aquel Es
tado no podrá gravar los dividen
dos que ,reciba su I"esidente ya que 
'el derecho exclusivo de imposición 
corresponde a este último. 

III. Rentas provenientes de la 
prestación de servicios personales. 
S'On gravadas en el país donde los 
servicios fueron prestados . Esta 'es 
}.a regla general, pero si se crea
ran empresas multinacionales dedi
cadas 'al transporte internacional 
solo serán gravables en el territo
rio del país miembro donde esté 
domiciliado el emplead'Or. 

IV. Patrimonio. Los impuestos .:U 
patrimonio constituyen generalmen
te un impuesto complementario al 
impuesto de renta . Por esta razón 
solo debe percibirlos el Esbado 
miembro qu'c está autorizado para 
gravar la renta. Aplicando este 
criterio, que no 'es otro que el de 
la territorialidad de las rentas, el 
patrimonio será grav'ado por el país 
miembro d'Onde ellos estén situa
dos. Esta regla general tiene dos 
excepciones: 

'a)- Los vehículos de transporte 
deben ser gravados 'en el Es
tado miembro dond'e se halle 
registrada 'Su propiedad. 

b)- Los créditos, acciones y 'Otros 
v-alares mobiliarios serán gra 
vados en 'el país miembro 
donde tiene su domicilio el 
d'eudor o la empresa emi'so
ra, en su craso. 

VIII. DOMICrLIO y ADMINISTRA
CION DE LAS EMPRESAS 

M UL TI NACIONALES 

1. Domicilio. L~ determinación 
del domicilio de la empresa multi
nacional varía también según el 
proceso de integración dond'e la 
empresa vaya a operar. Si se trata 
de un proceso de integración que 
busca liberar los factores de pro
,ducción -es neces'ario permitir que 
la empresa multinacional pueda 
desplazar su sede ef·ectiva a todo 
'el territorio de los países que se 
integran con Ira misma libertad co
mo una sociedad d·e derecho nacio
nal puede hacer lo en el interior de 
un Estado, sin 'Otra obligación qu'c 
modificar en los estatutos la sede 
indicada. Por 'eso basta con esba
blecer que la sede sodal será la 
fijada en los 'estatutos y resulta sin 
importancia el concepto de sede 
efectiva. En cambio en los pr'Oce
sos de integración que actúan d-e] 
lado de la inV'ersión donde se trata 
de c-analizar ésta con un criterio 
de beneficio social resulta 'esencial 
el concepto de sede efectiva y el 
cambio d d'Omicilio queda suJeto a 
mayores restricciones. 

Esta situación se presenta en 
parbe dentro del Acuerdo de Carta
gena porque al existir un áre·a pro
gramada el domicilio de la empre
sa multinacional deberá sujetarse 
a los términos del proyecto o pro
grama respectivo y por 1'0 tanto 
aplicando el concepto de sede efec-
tiV'a, se establece que su domicilio 
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principal será el de su actividad 
principal. 

Este 'criterio se aplica también a 
empresas multinacionales vincula
das al área de competencia y a l 
sector de s'ervicios. Sin embargo 
en este punto la reglam'entación 
uniforme ha debido ser mucho más 
amplia y pcrmitir que el domicilio 
sea el señalado 'en los estatutos. 
Por eso es de esperarse que loa Co
misión aplique 'cse criterio cuando 
haga uso de la facultad que le otor
ga el artículo 99 de la Decisión 46. 

2. Administración. Dentro d'el es
qu'ema clásico de las so'ciedades 
anónimas la estructura interna de 
la sociedad se determina por la re
partición de poderes que se hace 
entre los diferentes órganos de ella, 
'atribuyéndole a la Asamblea el ca
rácter de organismo máximo de 
decisión y a la Junta Directiva y 
gerentes el papel de ej'ecutores de 
aquellas. En Europa se está ope
rando una revolución en lo que se 
refiere a la repartición de poderes 
entre los órganos de la sociedad. 
Basándos'c en el derecho alemán 
en la Propuesta de la Comisión pa
ra la creación de la Sociedad Eu
ropea, el máximo organismo es el 
Directorio -( término utilizado en l·a 
nueva l'ey francesa sobre socieda
des comerciales). En esta forma el 
poder real pasa ra los dirigent-es de 
la sociedad. La noción de la sooe
I"anía de la Asamblea es general
mente abandonada ya que los accio
nistas se desatienden de 'Sus obli
gaciones, no asisten ,a sus reunio
nes y sus interes'es se concentran 
por encima d'e todo con relación a 
los resultados y ·a la distribución 
de las utilidades. Queda solamente 
con un poder de vigilancia. 
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La' organización administrativa de 
la empresa multinacional dentro 
del Acuerdo de Cartagena se ha es
tructurado dentro del sist-ema clá
sico y por lo tanto la Asamblea Ge
neral de accionistas constituye el 
org'anismo máximo, cuyas decisio
nes son ejecutadas por el Directorio 
y el Gerente General. Las normas 
sobre composición y funcionamien
to de -estas '2ntidades son muy si
milares a las existentes para la 
sociedades anónimas en el derecho 
comercial d'e los 'cinco paÍs-es, no 
requieren por lo tanto mayores ex
pliC'aciones y basta con la lectura 
de los artículos correspondientes. 

También contiene ciertas normas 
sobre memorias y balances, que 
deben estar por lo menos 15 días 
antes de la fecha de la reunión de 
la Asamblea Generral. 

Todo lo que no esté reglamenta
do por el 'estatuto s'e regirá por la 
legislación del domicilio principaJ 
de la empresa. 

IX COMENTARIOS FINALES 

El régimen uniforme de la em
presa multinacional fue m'cjorado 
considerablemente durante su pro
ceso de negociación. Dentro de las 
normas que s'e suprimieron de la 
propuesta inicial v'ale la pena des
tacar: 

a)- La que establecía un régi
men especial privilegiado y alta
m'enhe inconveniente para las em
presasmultin-acionales estatal·es. 
Al suprimirse estas normas espe
ciales y al no establecers'c la em
presa multinracionat por medio de 
un convenio internacional, necesa
riamente las que se creen con ca
pital exclusivamente estatal, t'en
drán que sujetarse a las normas 
comunes del régimen. 
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b)- La que establ'ecía que los 
conflictos que eventualmente p;r 
dieran presentars,e entre los accio
nistas o entre éstos y la sociedad 
serian resueltos por 'arbi.traje de 
acuerdo con las normas vigent'es 
en el país del domicilio principal. 
Esta norma s'e suprimió y se reem
plazó por otra que elimina el arbi
traje como m'edio de solución de 
controversias y deja su solución a 
lo dispuesto sobre l·a ·mater la en 
la legislación nacional del domici
lio principal. Está fórmula no es 
plenamente satisfactoria. Lo 'esen
cial 'es que el régimen uniforme 
para la empresa multinacion·al t'en
g}a uniformidad en su interpreta
ción y ejecución. 

Esta necesidad es otra de las Ta
zones que justifican 'el estableci
mi'ento del tribunal de justicioa sub
regional. 

De otra parte queda muy defec
tuosa la manerra de creación de fi
liales en países dif'erentes al domi
cilio principal de la empresa mul
tinacional. Solamente s'e dice que 
las empresas multin·acionales insta. 
larán establecimientos de actividad 
manufacturera, comercialización u 
otra naturaleza en los países miem. 
bros cuyos nacionales participen en 
el capital social, salvo que las con· 
diciones y la naturaleza de la em~ 
presa no lo justifiquen. Esta dispo
sición ti'ene tres defectos: 

l. La noción de establecimiento 
es de orden económico y no 
jurídico por lo tanto no s'e sa
be cuál sería la forma jurídi
'ca que deberían asumir. 

II. Solamente se refiere al caso 
de que los accionistas sean na
cionales de los países mi'em
bros, pero no a Ira creación del 

establecimiento por razo.nes 
técnicas o comerciéiles que 
'Permitan a la empr-esa pro
yect'arse dentro de las nuevas 
realidades generadas en el 
mercrado ampliado. 

III. El proceso de creación del es
tablecimiento debe ser fácil y 
'asimilar 10 a la creación de 
una filial dentro d'e un mismo. 
país sin que se vaya a exigir 
un sist:ema de incorporación 
similar al de filiales o sucur
sales extranjeras. 

Finalmente 'eS necesario conside
r'ar algunos aspectos que no fU'eron 
contemplados en el régimen común 
y que tendrán que ser mat'eria de 
estudio 'en el futuro: 

la)- Antes d-el 30 de no.viembre 
la Comisión a propuesta de la Jun
ta aprobará las normas para la fu
sión de socied'ades para la consti
tución y funcionamiento de las 'em
presas multinacionales. 

La fusión es la forma de coneen
tración de 'empresas en virtud de 
la cual do'S empresas pierden su 
identidad jurídica par'a dar 'Origen 
a una persona jurídica nueva o bien 
que una se integI"e a la otra (ab
sorción). Hoy en día tales opera
ciones de fusión son imposibles en
tre empr·es·as d'e países diferentes, 
no solamente por obstáculos basa
dos en el derecho comercial sino 
también en el derecho fiscal. 

Facilitar la fusión internacional 
es esencial porque ella 'es uno de 
los medios más eficac'es para fo
ment'ar la constitución de empr-esas 
multinacionales. Est'e régimen co
mún se facilitará en la medida en 
que se haga una armonización tSi
multánea de los regímenes internos 
de cada país, 
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b)- Es necesariO' precis'ar las di
ferentes formas 'cn que podrá ha
cerse la cO'nstitución de la empre
sa multinaciO'nal. En 'estO' existe 
un completO' vacíO' en 'cl régimen. 
Podría hacerse esa cO'nstitución pO'r 
fusión de dO'S O' más sO'ciedades anó
nimas naciO'nales, o de otro tipO' 
de sodedad? Esta última posibili
dad nO' crearía muchO's probl'cmas? 

Por cO'nstitución de una socied3.d 
hO'lding en virtud de la cual tO'das 
las acciO'nes de l·as sociedades fun
dadoras son cambiadas por accio
nes de la sodedad multinaciO'nal 
hO'lding? PO'r cO'nstitución de una 
filial cO'mún dc sO'ciedades oem
presas multinaciO'nales? PO'r cons
titución de una filial pO'r una sola 
sociedad multinacional? 

MA'NUEL JOSE CARDENAS Z. 
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Las 
Comerciales 

Negociaciones 
Multilaterales 

1.973 
La Participación de América Latina y de los Países del Grupo Andino 

POR FELIPE JARAMILLO TRUJILLO 

En Febrero de 1972 los Estados Unidos y la Comunidad Económica 
Europea por una parte, y las Estados Unidos y el Japón, por otra, enviraron 
al Director General del GATT sendos comunicados conjuntos en los cuales 
le informaban su decisión de adelantar, a partir de 1973, negociaciones 
cOffi-erciales de vasto alcanüe e invitaban a l·as demás Part'es Contratantes 
a unirse a dichas negociaciones. 

Estos comunicados conjuntos representan el principio de una nU'eva 
etapa con la cual s'e busca ponerle fin a la creciente tendencia prot'C'ccio~ 
nista que se venía notando en 'el 'comercio internacional desde la culmi
nación de la Rueda Kenfledy en 1967. También abren el paso para 
modificar l·a estructura de las relaciones comerciales internacionales, 
que se mantiene invariada, a través ,del Acuerdo General sobre Aranceles 
Adu'all'é~ros y Comercio, GATI, desde finales de la segunda guerra mun
dial. Es así como en los dos comunic·ados conjuntos 'Se menciona la 
necesidad de "proceder a un 'examen gen'eral de las relaciones económic'1s 
internacionales con el fin d'e negociar su mejoramiento ra la luz de los 
cambios estructlil"ales acaecidos en esto's últimos años. Ese examen 
deaerá abarcar principalm'ente todos 10'3 el mentas del comercio con 
inclusión de las medidas que dificultran o deforman los intercambios de 
productos agropecuarios, de materias primas y de productos industria
le·s. Deb-erá concederse una atención especial a los problemas de los 
país-es en desarrollo". (1). 

Los cambios en Ira estructura del 'Comercio son en realidad muy im
portantes: El peso relativo de las grandes potencias comerciales ha 
variado; Europ·a, a través de la formación de la CEE se muestra hoy 

(l)¡ Oomunicado ConJunto ComUlnidad EW"Ope.a. E Sltados Unidos. GNI'T j1lJ06. 
Ptress Relea'S'2, 11 de rfebr-ero de 1972. El Comunicado JAPON-USA -es 
práret1camente idéIl!ti00. 
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en día como. una de las grandes potencias comerciales del mundo; lo 
mismo ha pasado con 'el Japón, La tendencia a las 'agrupaciones regio
nales de comercio, no solo entre países desarrollados, es otro factor que 
no existía hace 25 años y loas desviaciones 'comerciales que éstas crean 
no fueron previstas por el Acu'erdo Generral. Las crecientes necesidades 
de los países en desarrollo y las preferencias generalizadas a favor de 
los mismos constituYen un f·actor que tampoco se puede seguir ignorando, 
La 'creciente participación de los países so.cialistas de Europa OTiental 
en el comercio mundial es también un hecho digno de s'er considerado. 

De la lectura del párrafo de las de cl al'acion e s , anteriormente citado, 
se deduce que estamos frente ·a la más amplia y más ambiciosa rueda 
de negociaciones co.merciales que se hay'a l}evado a 'cabo en los últimos 
tiempos, pues por una parte ésta comprenderá no solü barreras arance
lrarias como tradicionalmente se había Il'egoci-ado en el marco del GATT, 
sino también las barreras no. arancelarias en cuya negociación no se 
tiene ningun-a experiencia. Además se negociarán todo tipo de prodactos 
tanto. industriales como agropecuarios incluyendo los tropical'es. Se 
menciona también que se tendrán 'en cuenta especialmente los problemas 
de los -países en des-ar rollo, hecho que hasta el momento no ha sucedido 
ya qWe en las anteriores ruedas de negociación que se han llevado a 
cabo en el marco. del Acuerdo ,General, los principales actores y los 
principales beneficiarios han sido siempre los país'es desarrollados. 

Ante esta perspectiva, los países latinoamericanos reunidos en Bogotá 
con ocasión de la XIII Reunión de la Comisión Especial de Co.ordinación 
Latinoamericana, CECLA, aprobraron el llamado Cons'enso de Bogotá en 
el cual se incluyó 'el siguient'e párrafo: "Reclamar su derecho, así como 
'el de to.dos los países 'en desarrollo, de participar plenamente, sobre 
bases de equidad reconocidas internacionalmente, en las negociaciones 
comerciales que oelebrarán los países desarrollados a partir de 1973. y 
reiteran 'Como indispensable el que esta participación se celebre a troavés 
de la UNCTAD como foro que 'es para el ,análisis de lo.s problemas co
merciales de todos los países en desarrollo. En la misma form-a coincidir 
en que se deoen tomar las decisiones necesarias 'en este sentido en la 
tercera de UNCTAD". 

Esta fue la primera reacción de un grupo de país-es 'en des-arrollo 
ante la perspectiva de las negociaciones comercialtes multilat'erales. La 
Tercera Conferencia de loas Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
UNCTAD, debería reunirse a los pocos días en Santiago de Chile; como 
'el anuncio de las negociaciones 'se había hecho durante el mes de febrero, 
este tema no ,estaba contempl'ado en el temario de la Conferencia ni 
tampoco había sido considerado por la .reunión ministerial del grupo 
de los "077" reunida en Lima el anterior mes de octubre. Al iniciarse la 
Conferencia no ,existía, 'en est'a materira una posición común para todos 
los países en desarrollo. En consecuencia, el Grupo de lo.s "77" estudió 
con profundidad este asunto durante la conf'erencia y presentó un pro
yecto de resolución el cual, con algunas breves modificaciones se 'aprobó 
luego como la Resolución 82 (III). 
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En 'esta Resolución se señalan los prinClpl(YS, que al parecer de los 
países en desarrollo, deberán regir las neg'Ociaciones comerciales 
multilaterales: 

a) Los país'es '~n desarrollo, colectiva o individualmente, no sufrirán, 
directa o indirectamente, consecuencias advers-as o perjudiciales 

como resultado de esas negociaci'Orres, Por el contrario, las negociaciones 
aportarán a los países en desarrollo beneficios adicionales que repres'en'" 
ten un mejoramiento sustancial y significativo de su posición en el co
mercio internacional, de modo que consigan una participadón c-ada vez 
mayor en el 'crecimiento del comercio internacional que responda a las 
necesidades de su desarrollo 'económico, sobre la base de loa no recipro
cidad, la no discriminación y el trato preferencial; 

b) Si las ventajas preferencial'e's de que disfrutan l'Os países en desa
rrollo resuLtan desfavorablemente afectadas como consecuencia 

de .esas negociaciones, los países d'esarrollados tomarán medidas adicio
nales para compensar a los países en desarr'Ollo así -afectados; 

c) Los países desarrollados darán condiciorres más favorables y 
aceptables de -acceso a los productos de los países en desarrollo y 

asegurarán a est'Os productos una proporción mayor de los m'ercados de 
los países desarrollados, o idearán medidas destinadas a conseguir pI"e
cios est-ables, equitativos y I"2'muneradores para los productos de los 
país'es en desarrollo; 

d)¡ Tod'Os los países en desarrollo tendrán derecho a participar y 
podrán participar plena, -efectiva y continuamente en todas las 

fases de esas negoci-aciones de modo que sus intereses se tengan 
pl'enamente en cuenta; 

e) Todas las concesiones que puedan hacerse mutuam'ente los países 
desarrollados se extenderán en forma aut'Omática a todos los 

país'es en desarrollo; 

f) Las concesiones que hagan los países desarrollados a los países 
en d'esarrollo no tienen por qué hacerse ext'ensivas a los países 

desarrollados; 

g) Las concesiones -arancelarias y de 'Otra índole quoe, como resultado 
de las negociaciones que eelebren entr'e sí, se hagan mutuamente 

l'Os países en desarrollo, no se extenderán a lo's países desarrollados; 

h) Las negociaciones deberán asegurar, como cuestión priorit'aria, 
concesiones importantes para los productos que interesan particu

larrnente a los países menos adelantados; 

i) Se asignará la máxima prioridad a la eliminación d'e t'Odas las 
barreras impuestas en l'Os m'ereados de los países desarrollados 

a los productos cuya exportación interese a los país-es en desarrollo; 
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j) Las concesiones que 'en faVüT de los países en desarrollo se acuer
den en las negociaciones s-e pondrán inmediatamente a su dispo

sición, sin que se 'escalone su :aplicación. 

Se señala además la necesidad de que los países en des·arrollo parti
cipen pl'ena, efectiva y continuamente en todas las fases de la negociJ.ción 
y se le pide al S€cretario de loa UNCTAD y al Director General del GATT 
que se coordinen adecuadamente de manera que les puedan prestar .a 
los país·es en desarrollo la asistencia técnica que necesit-an. 

Al aprobarse esta Resolución el Gru.po de los "77" hizo una declar'J.
ción en la cual, además de reiterar los principios en ell-a enunciados, crea 
un Comité de Coordinación para que unifique los criterios de estos países 
'al respecto. A su vez Jos países desarrollados hicieron otra declaración 
en la que reconocen l-a necesidad de asegurar una participación efectiva 
de los países en desarrollo 'en las futuras neg'Ociaciones; s'eñalan el interés 
en que los países en des arrollo no miembros del GATT también participen 
en las mismas y ,concu'erdan en la necesid'ad que tienen 'estos países de 
asistencia técnica por parte de la Secretaría de la UNCTAD y del GATT. 

lI. AMERICA LATINA y LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES. 
MULTILATERALES 

Con el fin primor dial de analizar la forma como participarán en 1o3.s 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, los países mi'embros de CECLA 
se I"eunieron en la ciudad de Santi-ago durante 'el mes de septiembre de 
1972. La Resolución 1 (XIV), aprobada en aquella ocasión, además de 
expresar la decisión de los p;aÍsels de América Latina de lograr una parti
cipación cI"eciente 'en la expansión del comercio mundial, de obt'ener in
gresos 'externos que asegur en la financiación de un proceso autos ostenido 
de desar rollo y de reit'erar su -apoyo a los principios que deben r egir las 
negociaciones, expresados en la Reso1:lCión 82 ( TII) de la UNCTAD, rea
firman la nec'esidad de que se les asegure a todos los país'es en desarrollo, 
sean o no miembr os del GATT, la posibilidad de participar en las mismas 
y estabJecen los objetivos de tipo jurídico, económico y comercial qu'e se 
deb-en lograr con las negociaciones y l'Os pr incipios general'es que las de
ben regir. Establece además un programa de trabajo a nivel n'acional , 
'en desarrollo del cual cada país debe acelerar los trabajos necesarios 
tendientes a definir sus intereses concretos 'en las negociaciones ; a nivel 
regional, donde s e le pide a la CEP AL loa continuación de los trabajos 
que al respecto ha iniciado y la colaboración con los gobiernos que lo 
soliciten en identificación y cuantificación de problemas a nivel de país'es 
y grupos de paises y l·a prestación de asistencia técnica necesaria para 
preparar su participación en las negociaciones. También s'e le pide al 
CEMLA la preparación de estudios sobre la relación ,existente entre la 
renegociación del sistem'a m'Onetario internacional y las negociaciones 
com'erciales nlultilraterales. A nivel internacional se le pide a la Secreta
ría del GATT la pronta preparación d'e estadios relacionados con l·a deter
minación de técnicas y modalidades especiales para las negociaciones 
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entre países desarrollados y país'es en desarrollo, Se le sülicita al PNUD 
que con carácter urgent'2, y pO'r la fO'rma y el cO'nducto que correspO'nd:t, 
preste el máximo apoyo a la Secretaría de la CEP AL, a fin de que dicho 
Organismo pueda atend2r los requerimientos de asistencia técnic-a y en
trenamientO' de personal que, en fO'rma individual o conjunta, le sean 
fO'rmuladO's cO'n miras a facilitar 1-a participación de los países latinoame
ricanos 'en las negociaciones, 

(Este programa ya ha sido aprobado por PNUD, y la CEPAL está 
asesO'I"andO' a los gobiernos de la r'egión a través de la preparación de 
estudiO's 'con lO's diferentes tópicos d'2 las negociaciones e información 
permanente acerca de la marcha de las mismas, Además se ha progra
mado la re-alizaeión, por parb2 del GATT, de un cursO' especial para pre
parar funcionarios latinoamericanos para dichas negociaciones). 

La invitación que los Estados Unidos, el Japón y loa CO'munidad EcO'
nómica Europea hicieron a las demás partes cO'ntratantes del GATT a 
suscribir las declaracion2s que estüs países hicieron dUl"ant'e el mes de 
febrerO' fue acO'gida por los demás países desarrolladO's. Los países en 
desarrollo han condicionadO' su participación a que en loa formulación de 
modalidade-s y técnicas de negociación sean tenidos en cuenta sus intere
ses cO'merciales y de desarrollo, El tema de las negoci-aciones fue el 
puntO' central de lO's d'2bates durante la XXVIII 'sesión de las Partes 
CO'ntratantes del GATT, 'en noviembr'e del año pasado y 'al respecto se 
tomaron las siguientes decisiünes: 

a) Iniciar y apoyar 'activam'ente en 1973, en el maftCO del GATT, nego
ciaciones cO'merciale'.:> mult'ilateral'2s que abarquen lO's aranceles, 

los obstáculos no ar-ancelarios y otras medidas que dificultan el cO'merciü 
o causan distorsiones en el mismo, 

b) Dichas negociaciO'nes abarcarán tantO' los productO's industriales 
como los agropecuarios, cO'n inclusión de los tropicales, 

c) Se tendrá especialmente en cuenta la nec\ .. sid'ad de encontrar solu
ciO'nes para lüs problemas de los países 'en de s arr 0'110 , incluídos 

los prO'blemas de los países menos avanzados, 

d) Se reexaminará si 'el sistema de s-alvaguardias es adecuado. 

e) Se acoge con agrado la participación de países en desarrollo que 
no sO'n partes contratantes, en la labor preparatO'ria de las nego

ciaciones y se espera vivamente que ésto's participen en las negO'ciaciones 
propiam'ente dichas, 

f) S-e establece un Comité Preparatorio de loas Negociaciones, el cual 
ranalizará e interpretará los hechO's 'esenciales de la situación, e1a

bürará métodos y prO'cedimientos para las negociaciones con 'el -apoyo 
pleno y activO' de los tres cO'mités exist'entes y en cO'ordinación con ellos. 
(Comité de ProductO's Industriales, Comité de la Agricultura y CO'mité 
de CO'mercio y Desarrollo). El CO'mité PreparatoriO' estará integrado por 
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todas l·as Partes Contratantes y por los países en desarrollo que sin ser 
Partes Contratantes deseen participar en la labor preparatoria de las 
neg ociaciones. 

g) Se convoca, para sept'iembre d'e 1973, un·a reunión ra nivel ministe
rial para examinar el informe del Comité Preparatorio, establecer 

un Comité de Negociaciones Comerciales y señalar las directrices nece
'S.arias para dichas negociaciones. 

h) Se señala el año de 1975 como fecha en la cual deberían terminar 
las negociaciones. 

En lo que se refiere a los objetivos que deberán buscarse en estas 
noegociacion'es, la decisión de las PARTES CONTRATANTES, dur-ante su 
:XXVIII sesión fue muy débil, ya que se limitaron a señalar que éstas 
",deberían tender a asegurar beneficios adicional'es par'a el comercio 
internacional de los países en desarrollo de manera que se logre un ingre
so sustanci'al de sus ingresos en divisas, Ira diversificación de sus exporta
ciones y una aceleración de la tasa de crecimiento de su comercio, tenien
do en cuenta sus necesidades en materia de desarrollo". La mayorí-a de 
los países latinoamericanos -expresaron sus reservas sobre este párrafo, 
el cual consideraron que omití·a elementos esenciales tales como el mejo
ramiento en -el acces'Ü a los mercados de los países industrializados para 
los productos de exportación de los países en desarrollo, el aumento de 
su participación en el com'eicio 'mundial, la necesidad de modificar, al 
término de las negociaciones, las r~glas que habrán de regir las futuras 
relaci'Ünes económicas int'ernaciona}es, y la seguridad de obtener un tra
tamiento diferenci-ado compatible con sus necesidades comerciales, finan
cieras y d-e desarrollo. La acción conjunta de todos los países de América 
Latina y la de los del Grupo Andino será necesaria para lograr que en 
l·a parte del informe que el Co'mité Preparatorio rendirá a la Reunión 
Ministerial de septiembre, se incluyan objetivos como los ant'eriores, los 
que sí darán a las negociaciones una significativa importancia para el 
comercio internacional de nuestros países. 

rn. PARTICIPACION DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO EN LAS 
NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES 

El Artículo 8Q del Acuerdo de Cartagena establece que "La Comisión 
deberá promover la acción concertada de los países de la subregión frente 
a los problemas derivados del comercio internacional que afecten a cual
quiera de ellos y a su participación en reuniones u organismos interna
cionales de carácter económico". 

El mandato dado por este artículo y los compromisos que han -adqui
rido o adquirirán en un futuro próximo los países del Acuerdo de Cart:l
~ena hacen que su participación en las Negociaciones Comerciales Multi
loaterales sea perfectamente coordinada. En efecto, Ira aprobación del 
arancel externo mínimo común y a partir de 1975 del arancel externo 
común, la de la NABANDINA, la de las normas sobre fomento industrial 
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y las que se tomen sobre armonizaclOn de los instrumentos de comercio 
exterior y de fomento de las export'aciones , determinan que ninguno de 
los 6 países puede tomar unilateralmente decisiones sobre estos temas, y 
tendrán que actuar conjuntamente en el momento qUe el proceso de nego
ciación requiera modificaciones en cualquiera de los campos ant·C'S 
mencionados. 

Además de la coordinación que debe existir para no violar los com
promisos adquiridos >en virtud del Acuerdo de Cartag'ena se hace necesa
ria una coordinación política par'a reforzar el poder de negociación que 
cada país puede tener si actúa aislradamente. 

Esta coordinación o acción conjunta de los país'es del Grupo Andino 
puede llevars-e a cabo de diferentes maneras: 

1) Los países delegan len un organismo como la Junta su vocería en 
las negociaciones. Est'a es la forma utilizada por la CEE. Tiene la 
desventaja en nuestro caso, que los país'es conservan todavía SU 
soberanía sobre gran parte de su polítka comercial frente a terce
ros países y habría inconvenientes -de todo orden en 'entregarla a 
un organismo internacional. 

2) Un país actúa como vocero de todos los del Grupo. Esta modalidad 
tiene la ventaja de qu'e aumenta el poder de negociación individual 
que teng,a cada país. En la práctica el hecho de que algunos países 
(Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela) no sean mÍ'embros del 
GATT puede crear dificultades en este proc'edimiento por la dife~ 
renbe naturaleza de los compromisos que pueden llegar a pedírselos. 

3) Cada país actúa individualmente, pero con una coordinación previa 
entre los seis. Con este método se pierde el poder de negociación 
que da el presentarse como un solo bloque capaz die exigir mayores 
concesiones. La coordinación debe además ser muy estr'echa para 
no violrar compromisos adquiridos, y para que los países no tomen 
compromisos de diversa índole sobre temas que, como el Arancel 
Externo Común, no se pu'eden cambiar sino con el acuerdo de todos 
y en el mismo grado para todos. 

Las NegociacioneS Comerciales Multilaterales, son pues una gran 
oportunidrad para que los paí'ses mÍ'embros del Acuerdo de Cartagena sigan 
consolidando el grupo como una unidad económica frente a terceros países, 
ya que esta es una acción que requiere mayor coordinación y va mucho 
más allá de las qu'c ya se han hecho frente a la CEE y al Japón. 

FELIPE JARAMILLO TRUJIL,LO 
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CololDhia y el Grupo 
Andino 

INTRODUCCION 

El Acuerdo de Cartagena ha 
cumplido cuatro años de haber si. 
do suscrito. En este períodO' la vi
da del Grupo Andino no ha . esta
do exenta de dificultades. Su de
C'arrollo ha coincidido con profun
dos cambios en algunos países que 
indudablemente ha repercutido en 
el proceso. Sin embargo, se ha pro
ducido un hecho definitivo: todos 
los gobiernos de cualquier tenden. 
cia instaurados a partir de 1969 en 
la Subregión, han considerado co
mo uno de los objetivos naciona· 
les el fortalecimiento del Grupo 
Andino. 

REALlZACION ES 

Podríamos afirmar que el Grupo 
Andino ha avanzado en sus pro
pósitos? Que le ha abierto nuevos 
horizontes a la integración de Amé. 
rica Latina? o por el cO'ntrario, es 
un movimiento más que como la A
LALC o el Mercado Común Cen
troamericano tienen cierto dinamis
mO' durante algunos años para des
pués entrar en un largo período 
de estancamiento que culmina con 
su agonía? 

En primer lugar, analicemos al
Bunas de las realizaciones logradas 

POR DAVID BARBOSA MUTIZ 

en Lima. En cuanto a la formación 
de la zona de libre comercio, me
diante la aprobación en el mes de 
dicieml?re de 1970 de las siguien
tes Decisiones: 25, nómina de pro
ductos reservados para programas 
sectoriales de desarrollo industrial; 
26, productos que no se producen 
en ningún país de la Subregión y 
que quedaron totalmente libera
dos de gravámenes a partir del 28 
de febrero de 1971;' 27, nómina del 
programa automático de liberación; 
28, productos que no se producen 
en la Subregión y que se reserva'
ron para ser producidos en Bolivia 
y el Ecuador y 29, nómina de des
gravación inmediata en favor de 
Bolivia y el Ecuador, se ha ido per
feccionando paulatinamente un es· 
pacio económico que permitirá la 
libre circulación de las mercan:.. 
cías. 

En los años de 1971, 1972 Y 1973, 
los países han cumplido los com
promisos que prevé el Acuerdo en 
materia de liberación, como son la 
vigencia de las citadas decisiones 
y la caída de un 10% en los aran
celes para los productos ubicados 
en el programa general de libera
ción. Otr o aspecto muy importan
te de la liberación es el de la Pro
gramación Sectorial. A pesar de 
las dificultades que este novedo-
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so sistema conlleva, cada vez den
tro del Grupo Andino existe ma
yor conciencia de los beneficios de 
un sistema de desarrollo industrial 
que combine las ventajas de la pla
neación y el libre juegO' de las fuer
zas del mercado. 

Por razones más políticas que 
técnicas, los esfuerzos iniciales en 
este campo se centralizaron en el 
Sector Petroquímico. ComO' antece· 
dente de lo que podía ser la pro. 
gramación, sólamente existía a ni
vel de la Subregión el Convenio de 
Complementación NQ 6, celebrado 
entre Bolivia, Chile, Perú y CO" 
lombia. Con la vigencia del Acuer
do. de Cartagena, Ecuador mostró 
gran interés por participar en es
te Convenio, de tal manera que el 
Grupo Andino inició la ardua la
bor de desarrollar los programas 
sectoriales por uno de los se-ctores 
más complejos. Este programa aún 
no ha sido aprobadO';' sin embar
go la experiencia de petro,quími
ca fue útil tanto a la Junta como 
a los Países para continuar sus es· 
fuerzas con un sector menos difícil 
y que requiera por unidad produc. 
tiva inversiones no tan elevadas. 
Con este antecedente fue posible 
aprobar el Primer Programa Sec
torial referente al Sector Metal .. 
mecánico. 

La Decisión 57 tiene enorme tras · 
cendencia, puesto que le abre amo. 
plias posibilidades a uno de los 
sectores más dinámicos en los mer
cados externos y de gran impar· 
tancia por el empleo que sumi. 
nistra en los países. El Gobierno 
a través de las diferentes entidades 
competentes, ha realizado un no
table esfuerzo para que los indus
triales conozcan y se interesen por 
el Programa MetalmecánicO', de tal 
manera que Colombia dentro de 
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los plazos señalados pueda aprove
char los ventajas otorgadas a nues· 
tro país en el programa. 

En cuanto a la formación de la 
Unión Aduanera, en diciembre de 
1970 mediante la Decisión NQ 30 
se aprobó el Arancel Externo Mí
nimo Común que Colombia, Chile 
y Perú deben tener en plena vi
gencia a partir de 1976. Hasta el 
momento estos países han efectua~ 
do dos aproximaciones al compre
miso arancelario del Grupo Andi .. 
nO'. 

Importantes avances se han lo .. 
grado igualmente en la coordi~a
ción y unificación de la polítIca 
económida. Quizá comO' ningún 
otro proceso, el Grupo Andino ha 
conseguido significativos adelantos 
en este campO'. Entre los más des· 
tacados figuran la aprobación del 
Régimen a los Capitales Extran
jeros y el Estatuto sobre .las Em· 
presas Multinacionales. Flnalm.ep
te debemos destacar la proyecclOn 
e~terna del Grupo Andino. Duran· 
te 1972 se crearon las Comisiones 
Mixtas Andino - Argentina y An. 
dino - Mexicana. Sin embargo, el 
hecho más importante en esta área 
lo constituye el ingreso de Vene
zuela. 

Después de varias reuniones, ce· 
lebradas unas, a nivel técnico y 
otras a nivel, político, el pasado 
13 d~ febrero Venezuela suscribió 
su adhesión al Acuerdo de Carta
gena. En términos económicos el 
potencial del Grupo Andino ha re· 
cibido un considerable incremen~ 
too Los seis países cuentan con una 
superficie de 5.457.000 kilómetros 
cuadrados, que representan el 30% 
de la superficie territorial de la 
América del Sur. El Grupo Andl'
nO' contará con una población de 
67 millones de habitantes superio~ 
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a la Argentina y México y ,en. el 
contexto latinoamericano unlCa
mente inferior a la de Brasil. El 
producto interno bruto del área 
alcanza a los 30.000 millones de 
dólares, superior al de Argentina, 
auncuando inferior a los de Méxi .. 
co y Brasil. Las cifras de Comer
cio Exterior alcanzan niveles que 
colocan en primer lugar a la Sub
región dentro del conjunto latino
americano. Las exportaciones lle.. 
gan a los 6.000 millones de dóla
res y las importaciones a los 5.000 
millones de dólares apr-oximadalo 

mente. 

Indudablemente que para la opi
nión colombiana es importante sa
ber que este ingreso se ha produ
cido en condiciones tales que Ve
nezuela tendrá el mismo tratamien
to en todas las áreas al que el 
Acuerdo de Cartagena señ ala pa
ra Chile, Colombia y Perú. Estas 
condiciones están contenidas en la 
Decisión 70 y en ellas se puede 
apreciar la forma como Venezuela 
debe cumplir sus compromisos, d é 
tal modo que siem pre estar á colo
cada en el mism o plano de los ot r os 
países. P or ej emplo, en materia de 
libera~ión 120 días después de que 
deposIte su instrumento de adhe
sión, debe liberar la totalidad de 
los pr oductos que formaron el pri
m er tramo de la Lista Común de 
ALALC, los no p roducidos en la 
Subregión e incluídos en la Deci
sión 50, los de la nómina de aper
tura inmediata en favor de Boli· 
via y Ecuador. Respecto de los pro'· 
duetos incluídos en la nómina de 
desgravación automát ica, Venezue
la se colocará al nivel alcanzado en 
la fecha por Colombia, Chile. y 
Perú. 

En cuanto al elemento clave en 
la formación de la unión aduane-

ra, como. es la tarifa frente a ter
ceros países, Venezuela está igual .. 
mente obligada a iniciar el pro
ceso de aproximación el 31 de di .. 
ciembre de 1973, de tal manera 
que este compromiso lo tenga en 
plena ejecución el 31 de diciembre 
de 1975. 

En materia de excepciones -ocu
rre 10 mismo, con la fórmula apro
bada siempre Venezuela tendrá 
por ejemplo, un número de excep· 
ciones igual al que nuestrO' país 
puede dirigirle. Además, nos per
mite proteger un buen número de 
industrias que pueden competir 
frente a los demás países andinos 
pero que no soportarían un libre 
cO'mercio con la nación vecina 

Para el país en términos econó
micos el ingreso de Venezuela tie
ne tanta importancia como la sus
cripción misma del Acuerdo de 
Cartagena, pero indudablemente es 
un verdadero reto tanto para el 
Gobierno como para el Sector Pri
vado. 

BENEFICIOS PARA COLOMBIA 

Con gran frecuencia la principal 
pregunta que formula quien por 
primera vez se interesa por estas 
cosas de la integración económica, 
es si el Grupo Andino ha benefi
ciado a Colombia. 

La participación de un país en 
un proceso de integración puede 
ser analizada desde diferentes án .. 

. gulos: su significado político, una 
mayor presencia en el ámbito in
t ernacional, los beneficios indus .. 
triales, los de carácter comercial, 
etc. En estos comentarios quisié
ramos referirnos únicamente a los 
comerciales. A pesar de que la li
beración comercial lleva un poco 
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más de dos años de vigencia, el 
comercio· con la Subregión ha pro. 
ducido para Colombia frutos po
sitivos. 

En los últimos tres años nues
tro comeTcio con el Grupo Andi· 
no arroja el siguiente resultado: 

COMERCIO COLOMBIANO CON LOS PAISES ANDINOS 

1970 - 1972 

(EXCLUYE PETROLEO) 

MILES DE US $ 

Año lmptll'taciones Exportaciones Balanza Intercambio Global 

1970 
1971 
1972 

34.358 
40.850 
37.085 

38.005 
49 .507 
57.514 

+ 3.647 
+ 8.657 
+ 20.429 

72.363 
90.357 
94.599 

Fuente: Tabulados Banco de la República. 

Estas cifras tienen especial in. 
terés si analizamos su composición. 
Por ejemplo, en 1972 sin incluÍr 
petróleo, la estructura de nuestras 

ventas al Grupo Andino en cuan
to al grado de elaboración fue la 
siguiente: 

Producto US $ Miles % 

PrImarios 7.927 13.8 
Semielaborados 19.722 34.3 
E1aborados 29.865 51. 9 
TOTAL 57.514 100.0 

Fuente: Incomex. 

En el cuadro anterior podemos apreciar cómo un alto porcentaje 
está formado por manufacturas. 

Finalmente en el cuadro siguien. 
te se puede observar el comercio 
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global de Colombia con los Miem
bros del Acuerdo de Cartagena. 
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1970 - 1972 

(EXCLUYE PETROLEO) 

MILES DE US $ 

1970 1971 1972 

PAIS Importaciones Exportaciones Balanza Importaciones Exportaciones Balanza Importaciones Exportaciones Balanza 

BOLIVIA 

CHILE 

ECUADOR 

PERU 

-0-
13.886 

10.725 

9.747 

741 + 741 

6.851 7.035 

9.002 1.723 

21.413 + 11. 666 

Fuente: Tabulados Banco de la República. 

320 

14.539 

13.681 

12.310 

1.091 + 771 1.612 2.045 + 793 

8.635 5.904 12.648 12.353 295 

12.671 1.010 13.669 18.598 + 4.929 

27.111 + 14.801 9.156 24.160 + 15.004 

J 
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Estas cifras arToj an algunos da
tos interesantes: 

Con Bolivia, de un comercio ca
si inexistente en 1970 hemos pasa
do en 1972, a venderle 34 produc~ 
tos por un valor superior a 5.000 
dólares, a Chile 83, a Perú 97 y a 
Ecuador 166. Las cifras anteriores 
nos demuestran la gran diversifi
cación en las ventas colombianas. 

Ciertamente, no todo el comer
cio que realizamos con el área an
dina se efectúa a través de meca
nismos especiales. Sin embargo, 

existe un hecho positivo: la pues· 
ta en marcha del proceso ha des
pertado nuestro interés por estos 
países, hasta el punto de llegar a 
ser en la actualidad nuestro prin
cipal mercado después de Estados 
Unidos y Alemania Federal. 

Colombia debe mostrar un inte
rés cada vez creciente por el Gru
po Andino. Es un esfuerzo que ha 
beneficiado al país. Se nos presen
tarán problemas y dificultades que 
deben ser manejados sin dogma
tismos,. teniendo únicamente como 
meta el interés nacional. 

DAVID BARBOSA MUTIZ 

David Barbúsa Mutis, es abogado"economista, especializado en 
Integración Económica. Es catedrático de la Facultad de Dere" 
cho de la Universidad Javeriana. Ha publicado "Colombia y la 
ALALC". Ha sido sub-director de Integración Económica del 
Instituto de Comercio Exterior; Delegado alterno de Colombia 
ante la .comisión del Acuerdo de Cartagena; ha representado a 
Colombia en varias reuniones internacionales. 
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del Oportunidades 
Agropecuario 

Sector 
en el 

Grupo Andino 

POR GUILLERMO BARNEY MATERON 

La manifestación agropecuaria en los países del Grupo Andino está 
enmaroada d'entro de los parámetros principales d·21 desarrollo rural que 
carracteriza al terreer ·mundo. 

Tienen un común denominador de problemas y s'e pueden estructurar 
una serie de oportunidades de producción y comercialización, muy espe
dal'es por sus condiciones ecológicas, que bien aprovechad'as darían inter
cambios benéficos entre los mismos países y el Grupo en bloque, hacia 
los mercados externos. 

¿Cuáles son las principales características? Lo más importanbe, es 
que los gobiernos tienen otro enfoque del progreso agropecu,ario y 'están 
dándol'e la importancia que merec'e, ¿por qué? El rápido e incontrolado 
aumento de la población, sus bajos ingreso/s, el desempleo, la falta de 
educación, salud, oportunidades de progreso, etc., de las gI'Tandes masas 
campesinas, hace "temblar" los gobiernos y dirigentes. Este crecimiento 
demográfico exige de urgencia una adecuada producción de alimentos y 
la generación de excedentes de productos 'agropecuarios para la exporta
ción. En otras palabras hay que producir los alimentos que requiel'e la 
gran población consumidora y generar divisas para el des/arrollo del país 
con los excedenbes. Esta producción y productividad agropecuaria a SU 

vez tienen qU'e generar empleos y mayores ingresos par,a una m'ejor dis
tribución, hasta lograr que la numerosa población campesina s'ea "sujeto" 
de producción y compra para el logro del ideal/armónico del desarrollo 
de los diversos sectores ql1e conforman el progreso nacional. 

El aprovechami€nto racional y técnico de los Recursos Naturales Re
novables de los países del Grupo, más que su realiz,adón industrial, los 
hace competitivos en el comercio internacional y si s'e acelera una inter
l'elación de producción de materia prima, industrialización, con tecnolo
gías modernas y mercadeos ágiles y agresivos se está dando ·el paso más 
importante en el progreso de los país'es del Grupo. 

Podemos ranalizaren término'3 general'es las características de los 
paises del Grupo en cuanto a su estructura rural 'así: 
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Area Total BoStQues % de Pastos % Tierras 

País Población Tota I PobJ,ación Rural Ha. Ha. Naturales y CuHivables 
Artificiales ---

Bolivia 5.100.000 3.315.000 109.858.1100 36.8012.463 29.8% 

Colombia 23.(){){).000 9.929'.000 113. '833.800 261 .636.922 53.4% '24.0% 

Ohile 9.000.000 2.322.000 75.662.90D 14.375.780 36.5% 40.5% 

Ecuador 16.600.000 4 .224.000 27 .067 .000 5.115.663 29.6% 122.2% 

Perú 14.100.0000 6, . 627.0Oü 128.021.900 15.W6.478 50.1 % 13.8% 

VeneZ'U.'2'1a '1. 600 . 0001 2.900.00a 89 .8'80 .500 20.762.~O 63.8 % R. 28.9% 

TOTAL 69.400 .0Oü 29.317.0GO 544.324.000 118.7'99.5'86 

R. In el uy,e 6.3 % de Üer.relS -con rastroj os. 

FUENTES: DANE - OEA - BANCO MUNDIAL. 
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Dentro de este gran sector físico hay diferentes ecologías y por su
puesto producciones muy variadas desde manzanas y duraznos chilenos 
hrasba el "chontaduro" y "barajó" en los ríos del Pacífico Colombiano y 
desde las "alpacas" y "llamas" de los riscos andinos del Perú y Bolivia, 
hasta el ganado cebú cruzado con criollo de Colombia y Venezuela. 

AhoI"a, para tener un marco institucional de conjunto del Grupo, cada 
país tiene que hac'er un diagnóstico preciso de su propia ref'erencia en 
cuanto a su producción, necesidades de consumo interno y pronósticos de 
'exportación, como lo realizado por la Oficina de Planeami'ento del Sector 
Agropecuario (OPSA) del Ministerio de Agricultur'a de Colombia, donde 
se reflejan las cündiciones nacionales, los programas agrícolas adelanta
dos, los que S'e proyectan, y una evaluación comparada por años de los 
mismos. Este diagnóstico es la radiografía real y positiva de cada país 
que comparad'as y tabuladas deben dar la imagen predsa de las oportu
nidades de intercambio entre lüs países y sus posibilidades como bloque 
hacia el comercio exterior. 

P.ero esto no se puede realizar si no hay un "lenguajte común" para 
todos y una identidad de criterios frente 'a cuestioneS básicras de progreso 
agropecuario como es investigación, planes de producción, crédito, mer
cadeo, aspectos sociales y de tenencia de tierra, nuevos progresos tecno
lógicos, exportaciones tradicionales y nuevas, 'empleos, distribución del 
ingreso, sistem'a de precios e información de l'Os -mismos, políticas claras 
frente a las pequreñas explotaciones, medianas y grandes, adopción de 
innovaciones, etc., etc. 

Pero tampoco sería sufiCÍ'ente si no se encara el probl·ema de la co
merCÍ'alización de productüs desde 'Su cosecha, adecuación, embalaje, in
dustrialización, control de calidades, almacenami'émto, distribución y 
transporte tanto para el aspecto interno que todos los días tiene que en
frentars'e a una crecida demanda, como para las posibilidades de inter
cambio entre lüs países del Gr upo hacia el exterior. 

No es solo, pues, producir bastante con alta tecnología y productividad, 
SIlla mercadear con una infraestructura ágil interna y externa. Para la 
externa por ejemplo es básico el tr ansporte 'OPortuno, económico y com
petitivo. Los desarrollos viales, fluviales y marítimos, unidos a un agre
sivo enfoque del transporte aéreo, darán la opürtunidad 'al intercambio de 
los países, como al Grupo fl"ent'e a los mercados foráneos. Pienso q:le 
cómo se fundó y prosperó una flota mercante Grancolombiana, que se 
puede amplirar (al Grupo, se debe '2'structurar desde ahora una empresa 
aérea multinacional, donde la rapidez de las comunicaciones, la velocidad 
del cambio de todo 'en el mundo, dé al grupo la gran oportunidad de estar 
en los mercados con sus productos hasta volverse como los antigüos nave
gantes fenicios, que -en sus buques llevaban los productos y '2n sus "velas" 
el mensaje del progreso y .la 'agresividad. 

Otro aspecto de oportunidad es el aprovechamiento veloz e intensivo 
de las condiciones naturales de cada país y el Grupo, para poner en el 
mercado externo artículos tropic·ales y subtropical'es tanto tradicionales 

169 



OPOHTUNIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL GRUPO ANDINO 

como nuevos ,que generen divisas y desarrollo regional de alta productivi
dad para las c1as-es campesinas pobres y marginad'as, que constituyen 
el gran reto y la "vergüenza" de nuestros países. Un buen ejemplo 'Sería 
el de las flores colombianas y ecuatorianas, los programas hortículas, la 
fruticultura y la artesanía autóctona. 

Estos programas de producción deben venir del estudio del mercado 
externo, hecho 'en conjunto por el Grupo y fundam'entada su producción 
en .las condiciones y "habilidades" de cada país para producir cada 'ar
tículo. Pienso que la agroindustrialización en todos los órdenes de produc
ción agropecuaria 'en la misma "área rural" debe ser par'a el Grupo y 
lo·s países tan imporbante o más que la industrialización urbana, sofistiüa
da, donde tiene que importar materia prima y buscar comercialización 
interna y externa en dem,andas de altos ingresos. 
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Queremos intentar un resumen de l,as ideas que expresamos, así: 

1 - Es necesario conocer la ecología detallada en Ha. y por pisos 
térmicos, para evaluar Iras oportunidades de explotación agro
pecuaria. 

2 - Es indispensable el cruce d'e investigaciones para medir las posi
bilidades de uso de 'Semillas y práctica de explotación, manejo, 
etc., en todos l'Os órdenes. 

3 - Hacer un diagnóstico preciso del sector por país re ejemplo Co
lombia) y homologarlo pa1"a el Grupo con el fin de definir 'Opor
tunidades, 'ejemplo, trigo se podría sembrar en N ariño y 'Sabanas 
Andinas del Ecuador 'aunando investigación y tecnología para 
producir ,con altísimos rendimi'entos y liberar otras áreas (saba
na de Bogotá, por ejemplo) para cebada, horticultuf!a, flores, etc., 
e intercambios entre los países con otros productos y evitar las 
importaciones par'a el bloque. Esto s'e podría proyectar a todos 10S 
cultivos y l/a g-anadería. 

4 - Establecer un " lenguaje común" y "banco de datos" agropecua
rios donde se tenga una fuente ágil y confiable para diagnosticar 
oportunidades de mercados y producción en que podríoan centrar
se estas informaciones 'en las Cámaras de Comercio o sus 
Federaciones de cada país. 

5 - Reunir a "dirigentes" del sector privado de los país'es, regular
mente, pa1"a analizar esta oportunidad y realizar con la coope
ración de los grupos, negocios aunqu'e sean pequoeños, para pasar 
del constante bIa, bIa, 'a la acción creadora, que comenvará 'a 
medir las dificultades del int'ercambio y de los ef'2ctos en bloque 
al exterior. 

GUILLERMO BARNEY MATERON 



Guillermo Barney Materon, es abogado. Es catedrático de Ad
ministración de Empresas, Desarrollo Agropecuario y M ercadeo 
Agropecuario en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
Gerente Regional del Instituto Colombiano Agropecuario; Di
rector de la Comisión de ganado y carne del Instituto de M erca
deo Agropecuario; Director de la Sociedad de Agricultura del 
Valle; y Secretario de Agricultura del Valle del Cauca. 
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ElDpleo en el Grupo 
Andino 

Cuando hace algo más de trece 
años se instituyó la Asociación La
tinoamericana de Libre Comerdo 
-ALALC-, el movimiento 'sindical 
del Continente recibió con extr-aor
dinario beneplácito est'.::! aconteci
miento, porque creyó que el esta
blecimi'ento de mercados más am
plios que los nacionales permitirla 
a muchos países ocupar la mano 
de obra desocupada y 'así resolver 
uno de los problemas más ·agudos 
que padec'e la región. Pero ésto no 
sucedió así, ya que en la década 
de 1960 a 1970, el índice de desem
pleo aumentó de 5% a 11 rc . Aun
cuando 'a ésto no se le ha dado la 
importancia que merece, debido a 
que la integración se ha intentado 
a niV'el comercial, sin coordinación 
previa con las políticas monetarias, 
económic'as y sociales y con una 
despreocupación total por la sDlu
ción de los grandes prob 'emas de 
carácter social porque atraviesan 
cada uno de los países, no deja de 
ser grave. De ahí que en 0ada pe
ríodo de negociaciones de las par
tes contratantes, a medida que se 
agDtan los productos para negociar, 
S'e disminuyen las posibilidades de 
integración y se hacen más paten
tes las diferencias de desarrollo de 
cada uno de lDs países, lo cual me-
rece un tratamiento espe cia.l , si se 
ha de obrar con justicia. 

POR ANTONIO DIAZ GARCIA 

Lo anterior y el reconocimiento 
de un mayor desarrollo de Argen
tina, Brasil y México dentro de ]a 
ALALC, llevó a los demás países 
considerados de similar desarrollo, 
a la constitución en 1969 del Grupo 
Andino, de cuyos 'Objetivos se des
taca, el de "Procurar un mejora
miento persistoente en el nivel de 
vida de 10's habitantes de la sub
región". 

La finalidad 'es muy loable y por 
ello el movimiento sindical de cada 
país y sus organizaciones continen
tal-es le han dado también su apo
yo al programa de integración sub
region'al Andino y en sus pronun
ciamientos han manifestado el de
seo de qU'e los gobiernos de los paí
ses andinos implanten normas ju
rídicas a nivel nacional , que facili
ten el libre tránsito de las personas 
dentro de los ámbitDs de la sub
región. Pero se darán cuenta las 
organizaciones de trabajadores d'e 
lo que ésto significa, en una zona 
donde todos los país'es que la com
ponen, no sólo padecen un desem
pl-eo crónico sino ascendente en 
forma alarmante, lo que oblig·a a 
los gobi'ernos a poner principal 
atención a la solución de este pro
blema? No s'erá demasiadD peli
groso y no se prestará 'a que un 
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país como solución más fácil y que 
requiere poca inversión, opte por 
enviar sus desempl'eados a otro 
país agravando con eUo la situa
ción social qUe ya de por sí es preo
cupante? 

El Grupo Andino, que lo compo
nen hoy Bolivia, Colombi'a, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela, reúne 
en la actualidad una población de 
56 millones de personas, con una 
fuerza laboral de 18 millones, de 
l0's cuales hay dos millones com
pletamente desempleados. De las 
personas ocupadas, el 48% depende 
de los s'cctores primarios donde le
jos de aumentar el empleo hay que 
buscar su disminución con un ma
yor rendimiento, pU'e'S en Estados 
Unidos el 7% de la población tra
baja en el campo y produce los 
·alimentos que la nación necesite y 
quedan sobrantes muy considera
bles que constituyen hasta proble
mas. Desde luego, ésto del empleo 
en el campo tÍ'ene sus excepciones 
muy importantes, qUe empiezan a 
aplicarse con gran éxito en Colom
bia. Se trata del cultivo de flores, 
hort'alizas y melones que tiene que 
hacoerse totalmente a mano y que 
ocupa gran cantidad de mano de 
obra por hectárea. Pero, en térmi
nos generales, en la mayoría de 
los cultivos que son el fuerte del 
Grupo Andino hay vincul·ados más 
trabajadores de los que económi
camente son aconsejabl'es, lo cual 
significa un porcentaje muy alto de 
subempleados, considerando como 
tales las personas que tienen un 
nivel mínimo de productivid'ad y 
de ingresos y que por consiguiente 
no tienen acc-eso 'al mercado diver
sificado de bienes y serviciO's. Hay 
quienes estiman que el 75% de la 
fuerza de trabajo en los cinco paí
ses del Grupo Andino, están en es-
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tas condiciones, lo que significa un 
nivel de desocupación y subocupa
ción muy alto y una amenaza pa
ra la paz de la región, ya que el 
pueblo desempleado estará siempre 
dispuesto a la revuelta . 

El ritmo del crecimi-ento anual 
de la región en la décad·a de 1960 
a 1970 fue de 3.1 y esta tasa tiende 
a sosteners'e. Entonces para 1985, 
la población será de noventa millo
nes de personas y la fuerza de 
trabajo será de 29 millones. Si la 
situacilón doel desempleO' sigue en 
forma I creciente, nos pO'demos dar 
cuenta de la gravedad del proble
ma, lo cual obliga a los gobiernos 
de cada país y 'aún a l·as directivas 
del Acuerdo de Cartagena a adop
tar una política subregional de 
empleo, para crear en doce años 
·aproximadamente doce millones de 
nUevos empleos , o sea un millón 
por año, sin contar el subempleo. 
y ésto no va a poder,se hacer con 
incremento de empleo en el campo 
qUe como ya vimos tiene más gen
t'e de la que necesita. Será enton
ces la manufactura la que deberá 
absorber en forma productiva más 
d-el doble de la mano de obra que 
hoy ocupa. Para ello será necesa
rio que ramas tan importantes co
mo la siderúrgioa, la metalmecá
nioa y la química que hasta hoy han 
tenido bajo empleo, S'e complem'en
ten con las industrias tradiciona
les para cre'ar mayores oportuni
d·ades de ocupación. También, el 
sector d'e servicios 'en general juga
rá un papel muy importante en la 
generación de nuevos empleos, pe
ro muchos doe ellos como en la sa-
1ud y la educación, requerirán una 
calificación especial, para lo cual 
deben estar preparados los países 
con sus organismos de formación 
profesional que afortunadamente ya 
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existen en c,ada uno de ellos y con 
una coordinación muy provechO'Sa 
por conducto del CINTERFOR. 

Indudablemente, las inmensas po
sibilidaJdes del Grupo Andino mi
rado 'en su conjunto está en sus ri
quezas minerales que, aun cuando 
no son fuente generadora de em
p1020 masivo como lo demuestra 'el 
hecho de que de un·a población eco
nómioamente .activa oalculrada en 
diez y ocho millones, solamente 
320.000 personas están ocupadas en 
el sector minero, sí constituye un 
factor importantísimo en el comer
cio con terceros países y lo ha ve
nido si'2ndo cada uno por separado 
lo que indica que unidos y coordi~ 
nados para su producción pueden 
tener mayor éxito en el mercado 
mundial. En efecto, la región An
dina es rica en reservas de cobre 
hierro, estaño, plata, cinc y plom~ 
entre los miner·ales de mayor con
sumo ·mundial y otros de menor 
consumo pero también importantes 
como el bismuto, el antimonio y el 
azufre. Si a estos recursos agrega
mos los energéticos, que posee ca
da uno de los países en mayor o 
m'2nor grado, pero que pueden ser 
mejor utilizados conjunta que se
par'adamente y que fué una de las 
metas propuestas al constituírse el 
Grupo Andino, la situación del em
pl'20 puede mejorar y si no llega 
a desaparecer como fuera de de
sear, por lo menos disminuye con
siderablemente. 

El ad'2lanto de gI"andes obras pú
blicas de las cuales carece la re
gión y su necesidad es notoria 
pueden s'er y deben ser importan~ 
tes fuentes de empleo. Pero para 
ello se debe hener una política de
finid·a en esta materia. Pues si se 
ad'elantan las obras únicamente por 
que se necesitan, sin miramientos 

a la ocupación que 'Puedan ofrecer, 
seguramente se harán con la ma
quinaria más moderna, así haya 
que gastar divisas en su importa
ción y el probl'2ma del empleo se
guirá lo mismo. No vemos por qué 
en la construcción de carreteras 
cana}es de riego, represas y cons~ 
trucción en general, no pueda uti
lizarse mano de obra en c·ambio de 
la maquinaria costosa. 

No bastan pues, los recursos na
turales, ni económicos de que se 
disponga para I"esolver el proble
ma del desempleo. Se necesita to
mar la decisión de hacerlo a cual
quier costo. No está todo resu'elto 
con producir para 'exportar' el di
lema está en producir y 'dar em
pleo. Por ello es tan import'ante que 
la subregión tenga una polític'a de
finida y coordinada en mat'eria so
cial, tendiente a resolver el proble
ma del desempleo. 

El panorama que hemos visto no 
es el más halagrador para el movi
mi'2nto sindical, que requiere para 
mayor eficacia de su acción que 
todos los brazos estén ocupados pa
ra así pod'er exigir mayores sal,a
rios y mejores prestaciones. Tam
poco lo es para qui'en2s piensan 
que lo primero en el desarrollo de
be ser el hombre. Sin embargo, no 
hay que encerrarnos sólo en el Gru
po Andino y creer que allí tenemos 
que encontrar la solución ra todos 
nuestros problemas. Dehemos mi
rar hacia 'aquellos países con los 
cual'2s éste tiene relaciones y que 
ofrecen perspectivas más importan
tes al conjunto de la región que si 
se actuaI'la en forma ais] ada como 
se venía haciendo. Las posibilida
d2S de exportación hacia terceros 
países es muy buena y debe plani
ficarse teniendo en cuenta que todo 
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aquello que s'c produzca para la 
exportación debe retribuír en ma
yor número de empleos. 

En -cuanto tocra a Colombia que 
es 'el .caso que más conocemos nos 
satisface que el plan Cuatrien~l de 
Exportaciones tiene muy 'en cuenta 
los ÍluevO'S empl'eos que se produ
cirán para 1975 en ocho sectores 
muy importantes cuya producción 
es altamente generadora de emplea 
como son: textiles, madera y sus 
manufacturas, artes gráficas, cue
ro y calzado, químicO'S, metalm'ecá
nicos y manufacturas divers'as. En 
estos sectores es indudabl-e que ha
brá un incremento sustancial en el 
nivel de empleo, ya sea logrando 
las metas interrriedias o las máxi
mas. Si sólo se logra }a meta in
termedia, el raumento será del 63. 
86% en I"elación con el empleo qUe 
se obtuviera con el crecimiento ve-

getativo; y si se lograran cumplir, 
lo cual es muy factible las metas 
máximas, el incI"ement~ sería del 
116.24%. 

Pero no hay que t'ener en cuenta 
solo Ita cI"eación de empleos direc
tos, sino también l'Os indirectos que 
muchas veces son más importantes 
si se ti'enen estructuras integradas 
que permitan el multiplicador ocu
pacional. Lo importanbe en todo 
caso es que no desatienda el prin
cipal problema que padece la re
gión que es el desempleo y también 
el sube-mpleo. Por ello, al planifi
car las exportaciones se debe te
ner en cuenta que 'Se proporcione 
empleo a quienes carecen de él y 
que han fincado sus esperanzas en 
la integr'ación subI"egi'Onal .como el 
camino más expedito para llegar 
al mercado común Latinoamericano. 

ANTONIO DIAZ GARCIA 

Antonio Díaz García, dirigente sindical. Fue secretario de la 
U,nión d,e Trab~jadores de Colombia ; delegado aT.te varios orga
msmos 'Lnternacwnales del trabajo . Fue Ministro de Comunica
ciones. 
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Venezuela en los Esquel1las 
de Integración en 

Al1lérica Latina 

POR ANISAL FRANQUIZ ESCOSAR 

1 - CONS,IDERACIONES GENERALES 

Los países Latinoamericanos se han caracterizado en general por 
contar con economía cuyo fundamento original fue la exportación de 
materias primas hacia los países no periféricos. Esta situación tuvo 
su influencia más marcada antes de la segunda Guerra Mundial, lo 
que determino como consecuencia la casi inexistencia de un proceso 
de industria] ización. 

Precisamente a raíz de la segunda guerra y comO' consecuencia del 
mismo fenomeno, se invierte el proceso y nuestros países comienzan un 
incipiente desarrollo industrial, comenzando el mismo por las etapas 
más simples, pE7ro que permiten un cambio en el esquema mental de 
los estudios de la materia, así como de los responsables de diseñar las 
políticas económicas correspondientes, y es cuando surge el denomina
do proceso de sustitución de importaciones, que se consideraba un 
cuecpo doctrinario y práctico que facili taría romper el estado de sub. 
desarrollo en que nos encontramos. 

La realidad nos demostró, que el referido proceso traía implícitos 
cuellos de bo~ellas, en la medida que se complicaban las tecnologías y 
comenzaron a surgir síntomas de estancamiento más que todo por que 
las etapas siguientes de proceso requerían de suficientes recursos tan
to en divisas como en capital interno y externo, que son precisamen 
te una de las causas que a juicio de algunO's economistas, mantienen a 
nuestros países en el círculo vicioso de la pobreza, debiendo recO'rdar
se que aún durante la realización del proceso mencionado, las activi
dades centrales continuaron siendO' las primarias. 

Por otra parte el proceso de sustitución de importaciones, en la 
medida en que avanzaba requería de mayores mercados, que le permi .. 
tiesen a los equipos instalados obtener una capacidad adecuada de 
operación y lograr los beneficios de las economías de escala, pues la
mentablemente desde el punto de vista estrictamente técnico dichos 
equipos no pueden construirse sino para escalas superiores a las con .. 
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diciones que pueda presentar el mercado en un momento dado. A ellos 
deben sumarse los problemas estructurales de nuestras economías, don
de en términos generales persisten diversos sistemas económicos ampa ... 
radas bajo una misma estructura que entraban un desarrollo franca
mente capHalista. 

Para est.a oportunidad, se había iniciado la reconstrucción de Eu ... 
ropa, países que intentan un ensayo verdaderamente novedoso al tra
tar de integrar y complementar sus economías, buscando la mayor 
eficiencia al considerar la distribución de recursos entre los distintos 
países. Este experimento facilitaba la ampliación de los mercados, una 
mayor utilización de las capacidades ociosas, la fijación de políticas 
comunes, que han da?o como resultado lo que ya todos conocen como 
el Mercado Común Europeo. 

Esta idea tuvo una acogida favorable en los medios latinoamerica ... 
nos y se ccmenzó a actuar en ese sentido con la creación de una zona 
de Ubre comercio, que más tarde se reconocería, como Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, la cual entre otras cosas reconoció 
la existencia de países con diferentes grados de desarrollo; toma en 
consideración la posibilidad de establecer acuerdos de complementa
ción o especialización industrial, sin :que se extendiera a los otros paí
ses miembros las ventajas acordadas en un momento dado. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, se configuró 
definitivanlente el 18 de Febrero de 1960. Venezuela se adhirió más 
tarde al referido convenio, una vez que analizó las consecuencias, 
que las pecualiaridades de su economía le exigían hacer, pero siem
pre mantenie!ldo un amplio espíritu de participación en el proceso. 

La experi8ncia demostró cierto estancamiento en ALALC, signifi 
cando que la sola liberación del comercio no conllevaría a los objeh
vos de desilrr0110 propuesto y se estableció la necesidad de conseguir 
fórmulas más adecuadas, que permitieran romper la situación existen ... 
te. Es así como se concibe el grupo subregional Andino, que se origi
nó prácticamente con la declaración de Bogotá, en Agosto de 1966, for 
mada por los Presidentes de Colombia, Chile y Venezuela, así como 
por los representantes personales de los presidentes de Ecuador y Perú. 

Más tarde se nombró una comisión Mixta que estructuró lo que 
se llamaría el Acuerdo de Cartagena, y que fue suscrito el 24 de Mayo 
de 1969, pur los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 
Venezuela en esa oportunidad por diversas razones se abtuvo de sus
cribir el acuerrio, pero desde ese mismo momento inició las conversa
ciones para su adhesión posterior y que cristalizaron en febrero de es
te año. Consideramos importante señalar, que Venezuela se constitu
yó desde un principio en parte de la Corporación Andina de Fomen
to, y del Convenio Cultural Andrés Bello. 

Se ha considerado oportuno hacer este breve recuento sobre la 
integración latinoamericana en general, para ubicar dentro de su con· 
texto la participación de Venezuela, que analizaremos seguidamente. 
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2 - VENEZUELA Y LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Venezuela no escapa a la configuración que se ha descrito ante 
riorrnente de la economía latinoamericana, es un país m-onoexportalo. 
dar, dependiendo en un elevado porcentaje sus ingresos de la exporta~ 
ción petrolera, pero la dinámica del mundo moderno ha llevado al con
vencimiento a sus dirigentes de la necesidad de integrarse. 

Estamos viviendo una época en que las fronteras locales dejan 
de tener vigencia. y los problemas económicos tienen proyección mun
dia]. Venezuela no escapa a esta situación y se ha caracterizado por 
hacer llegar a los pueblos de América su voz integracionista. La pro
videncia a puesto en manos de nuestros países inmensas riquezas re
presentadas en rüaterias primas que han ido a colaborar con el desa
rrollo económico de los hoy grandes países industrializados. 

Hoy como por juego del destino la balanza comienza a inclinar
se hacia nuestros países, por ;que los reservarios de los grandes países 
se han agotado o se encuentran en vías de agotamiento. 

Debemos aprovechar esta coyuntura, pero no como antes aislados 
y débiles, sino como grupos compactos que representan 180 millones, 
de personas dispuestas a que se reconozcan sus derechos, en condicio 
nes de igualdad. 

No es que se pretenda chantagear, pero han sido muchos los sufri .. 
mientas que nuestros pueblos han sobrellevado, y creemos que ya es 
tiempo de un despertar vigoroso resultante de esfuertos mancomunados. 

Venezuela también necesita diversificar sus exportaciones, requie. 
re de mercados más amplios, pero quiere llevar la integración a he
chos más trascendentales. 

Hasta el presente como ya se dijo hemos par ticipado en la confi
guración de lrl Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, he
mos llegado a acuerdos bilaterales con otros países, recientemente des
pués de difíciles negociaciones nos hemos integrado al Grupo Sub·re
gional Andino, jntento más acelerado para lograr el desarrollo indus
trial de lo~ miembros y por tanto de su desarrollo económico y social. 

Es necesario señalar nuevamente que, las peculiaridades de la eco
nomía venezolana exigiera discusiones, más prolongadas en las nego
ciaciones para participar en los esquemas integracionistas sin ningu
na aspiración a privilegio alguno existente, pero siempre, privó el es
píritu de partÍcJpar en ellos y los hechos han demostrado ese interés. 

3 - EL PLURALISMO IDEOLOGICO y LA INTEGRACION ECONOMICA 

El contexto bajo el cual se ha venido trabajando es el de la ne. 
cesaria unidad que los países latinoamericanos deben tener para lo
grar sus objetivos de desarrollo económico y social, pero no podemos 
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.olvidar que entre ellos existen diferentes sistemas políticos, que no 
se contradicen en absoluto con los objetivos de integración. Debemos 
recordar que todos los pueblos están soberanamente asistidos del de
recho de escoger el camino que consideren más adecuado para alcan
zar su destino, pero como dijera el presidente de Venezuela, en la opor~ 
tunidad de pronunciar un discurso ante la Cámara de Diputados del 
Ecuador, el 31 de Agosto de 1960 "Sentimos que ya los pueblos no es
peran más que es urgente un cambio de estructura, que la realidad 
ncs impone mirar hacia adelante, abrir camino para el desarrollo de 
nuestras posibilidades sociales", y más adelante señala. "Pero hay una 
conciencia unánime en todo nuestro continente, en la cual nos sen· 
timos comprometidos los hombres de las más variadas ideologías y 
que arrancamos en nuestra acción de filosofías muy diversas, de ha
cer la revolución latinoamericana, de hacerla al mismo tiempo con 
seriedad y con honradez, con conciencia y con profunda responsabi. 
lidad". 

A nuestro criterio integración económica es revolución, por que 
al proyectar nuestras aspiraciones más alla de las fronteras :Que nos 
contienen le estamos enseñando a nuestros pueblos que el mundo de 
hoyes un mundo abierto, donde la solidaridad humana es continental, 
donde los pueblos ricos adquieren ante los. pobres grandes deberes. 

También señala el Presidente' Caldera que: "La industrialización 
requiere de programas que deben insertarse en el plan general dé dé
sarrollo educativo como uno de los puntos esenciales de atender, por 
otra parte, es necesaria una inversión de capital que no puede ence
rrarse dentro de cartabones ideológicos ni estereotiparse en fórmulas 
clásicas: nj el capital privado es suficiente, ni su vocación lo dirige a 
t.odas las inversiones necesarias para asegurar el desarrollo, ni la in
versión pública basta, sino que es necesario conciliar la cooperación 
de Estado a Estado. "El parágrafo anterior define claramente los con
ceptos de 'Pluralismo ideológico e integración económica, en realidad 
son los hechos los que se imponen sobre cualquier esquema ideológico, 
la industria básica reclama y requiere m ercados comunes que solo la 
integración de los Estados pu.ede configurar. Debemos darnos cuenta 
de que mientras nos sacrificamos para industrializarnos ya los países 
industrializados dan pasos agigantados hacia la automatización, debe
mos por 10 tanto trazar planes efectivos y uno de ellos es el de la 
integración económica". 

"Unidad en la diversidad: así entendemos la integración de la Amé 
rica Latina". 

4 - CONSENSO DE LIMA 

Para convertir a Venezuela en una economía de industria moder
na que logre ~iberarse de la gran dependencia del petróleo, se ha he
cho indispensablE' la realización de una política de comercio exterior 
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que respondQ a esos objetivos tomando en consideración el dinamis
mo del com ercio internacional, a tal efecto el país suscribió el 13 de 
Febrero de 197;~, al ser aprobado el Convenio de Lima. 

Se hace indispensable antes de señalar lo acordado hacer un bre
ve comentario sobre sus antecedentes. En primer lugar por decisión 
No. 35 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se creó un grupo de 
trabajo que analiza los planteamientos del Gobierno de Venezuela con 
el objeto de estudiar la forma de su incorporación al Acuerdo de Car
tagena. 

Una vez concluidas las labores de la referida Comisión, se expidió 
la Decisión N<.J 42, en la cual se expresa el deseo de iniciar negociacio
nes encaminadas a establecer las condiciones del ingreso de Venezué
la. Más adelante el 14 de Enero de 1972 el Gobierno de Venezuela no
tificó al Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio su deseo de iniciar negociaciones, las cuales 
se iniciaron el 17 de marzo de 1972, culminando definitivamente con 
el jngresO' de Venezuela al configurarse el Consenso de Lima. 

Pasemos ahora a analizar los resultados del referido acuerdo. El 
planteamiento de Venezuela se fundamentaba en la necesidad de mo
dificar y de realizar ajustes en el texto del Acuerdo de Cartagena, así 
como en algurlas decisiones de la comisión, en virtud de que su ingre. 
so rnodificaba elementos básicos del esquema de integración, a la vez 
que las características propias del desarrollo venezolano hacían indis
pensables ciertas previsiones y ajustes, a tal efectO' se logró negociar 
los siguiente: 

J. - Mediante la modificación del artículo 73 del Acuerdo, se ase
guró la protección de aquellas producciones agropecuarias, que por ra
zones socio-económicas constituyen elementos vulnerables de la eco
nomia de los países miembros, se amplió así mismo la lista de produc
tos agropecuarios para efectos de aplicación de las cláusulas de salva. 
guardia. 

2. - Las listas de excepciones abarcarán 450 items, de los cuales 
250 se aplicarán a todos los países de la subregión y los 200 items res
tantes constituirán listas adicionales con reciprocidad, cuya aplicación 
puede ser dir igida a aquellos países que tienen producciones competi
tivas con la nuestra. 

3. - Se añadió al Acuerdo la posibilidad de adopción en casos de 
emergencia. de medidas unilaterales adreferendum de la Junta del 
Acuerdo, CUéllldo el programa de liberación ocasione perjuicios a la 
economía de un país. Se modificó el artículO' 80 en el sentido, de ase
gurar la posibilidad de actuar frente a posibles devaluaciones mone
tarias que alterasen las condiciones de comercio entre los países, se 
estableció que para probar el arancel externo común, fijan las condi. 
ciones de su aplicación, modificar los niveles arancelarios comunes y 
aprobar los programas de racionalización y especialización de las in
dustrias existentes. 
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4. - En ]0 relativo al régimen común para el tratamiento del ca
pital extranjero, se introdujo el mecanismo del valores de fomento 
en cartera, lo cual permite destinar al desarrollo interno, los excesos 
de utilidades de las empresas extranjeras no remitibles al exterior. 

5. - Se modificaron también los artículos 65 y 67 del Acuerdo: 
a fin de permitir que la aplicación de los gravámenes comunes no en
careciera la importación de aquellos renglones no producidos o pro
ducidos in~uficientemente en la región. 
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La Protección Constitucional 
y la · Integración Regional 

Mucho se habla y escribe 'en es
tos días sobre la crisis de la pro
ducción, la inflación y el alto cos
to de la vida. Inclusive se ha di
cho, contra todo lo que anterior
mente s-e pensaba, que la exporta
ción de productos nacionales al ex
terior, en pleno ascenso, constituye 
una de las causas del f-enómeno, 
por cuanto a la vez que produce 
escasez de tales productos en lüs 
mercados inbernos d'el país, con la 
consiguiente 'alza de sus precio'S, 
genera emisión de moned,a nacio
nal, aumentando así -el m'2dio cir
culante e incrementando la infla
ción. 

Es decir, que ante las tesis de 
los entendidos -en estas materias 
económicas, piensa el lego que nos 
hallamos en un círculo vicioso. 
Porque si el país no exporta, las 
divisas extranjeras suben y la mo
neda nacional se devalúa; y si se 
exporta, sucede lo mismo. 

No obstante, todüs a una se mues~ 
tJ:'lan de acuerdo cuando 'afirman 
que lo esencial es producir más, 
mejor y más barato. O sea, que si 
se consigue abundancia de produc
tos en 'el país, los precios bajaríran 
y aún podría pensarse en la expor
tación de aquellüs, sin encarecer 
la vida. A condición de que las di
visas así obt'enidas s~ inviertan en 

POR ALVARO PEREZ VIVES 

la producción y en el desarrollo del 
país, para evitar la inflación que 
hoy nos ,azota. 

Pues bi'en: una de las caus'a,s de 
la baja producción nacional es la 
carencia 'en los rectores de nues
tra economía de un criterio claro 
y preciso aceroa del contenido y 'al
cance de las normas constitucio'" 
nales que protegen el desarrollo 
del país. 

Por tal causa, en el presente es
tudio procuraremos analizar Jos 
preceptos de la Oarba Fundamen
tal relativos al papel de la empre
sa privada y d'e la estatal en el 
desarrollo 'económico de Colombia 
y también los ratenientes 'a la inter
vención del Estado en las empresas. 

EL PIVOTE DE NUESTRA 
ECONOMIA 

La Carta Fundam'ental de la Re
pública, en sus artículos 30 y 32, 
consagra el principio estructural 
de nuestro sistema jurídico, oa sa
ber: la garantía constitucional de 
la propiedad y de la empresa pri
vada. Estas normas, unidas al pre'" 
cepto contenido en el 'art. 39 de la 
Constitución Nacional sobre libertad 
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de profesión u oficio, dicen clara
mente que el régimen institucional 
colombiano encomienda la tarea 
del desarrollo 'económico del país 
a la iniciativ·a privada. 

En esto se difeI"encia claramente 
un 'Sistema como el vigente 'en Co
lombia del que rige en otros país-es, 
V. gr., los socialistas, en los que 
la tarea del desarrollo económico 
corresponde al Estrado, du-eño de 
los medios de producción, directa
mente o a través de las organiza
ciones co}ectivas o cooperativas. 

,Decir lo ant-erior equivale a: 

1Q- Admitir que el papel del Es
tado es, en principio, complementa
rio del que tiene .a su cargo Ira em
presa privada, esto es, que no pue
de en manera alguna constituirse 
en competidor de dicha empresa ni 
arruinarla, porque atentaría contra 
el des'arrollo mismo del país. 

En efecto, entre nosotros, a dife
rencia de lo que suceoere en los 
país'es socialistas, .la Conshtución 
no dota al Estado de los instru
mentos necesarios para que éste, 
en su calidad de gran empres,ario, 
cumpla la tarea esencial de crear 
riqueza mediante el -empleo de los 
medios de producción con miras al 
desarrollo económico del país. Por 
el contrario, opone fa es-e papel -el 
escollo que surge de los arts. 30, 
32 y 39 de la Carta, que constituyen 
s'erías limitaciones a la actividad 
-empresarial del Estado. 

2Q- Afirmar que el Estado tiene 
loa misión de impulsar la empresa 
privada, porque la medida -en que 
ésta crez-ca y s-e fortalezca, se au
menta la capacidad de cumplir rSu 
papel dentro del régimen institu
cional vigente. 
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3Q
-4 Por tanto, no puede el Es

tado, -en principio, efectuar expro
piaci'ones sino por motivos de uti.li
dad pública o de interés social de
finidos por 'el legislador, mediante 
sentencia judicial e indemnización 
previa, -salvas las excepciones con
tenidas en los 'arts . 30 y 33 de la 
ConstituCÍlón 

4Q- Igualment-e, no 1-e es lícito 
al Estado establecer monopolios si
no como arbitrio rentrstico y en 
virtud de ley, previa indemniza
ción de qurenes deban quedar pri
vados -del ejercicio de una industria 
lícita (art. 31, C. N.). 

59- Ninguna pe n'a , sanción o tri
buto pueden ser confiscatorios, por
que atenderían contra la garantía 
constitucional de la empresa y la 
propiedad privadas (.art. 34, C. N.). 
Así lo ha entendido de manera 
constante la jurisprudencia del H. 
Consejo de Estado. 

1I 

DE LAS OBLIGACIONES SOCIA
LES DE LA EMPRESA Y DE LA 

PROPIEDAD PRIVADAS 

Mas si bien el régim-en constitu
donal colombiano consagra la pro
tección 'a Ira empresa y a la propie
dad privadas, les impone obliga
ciones sociales que son la natural 
consecuencia de su tarea de gene
radoras del desarrollo económico 
del país. 

Porque esa protección no es gra
tuita ni se ha establecido para pro
piciar la conc-entración de la rique
za -en unas pocas manos, mientras 
las gr·andes m'asas se ven privadas 
de partiCipación adecuada en la 
distribución de esa riqueza creada 
al amparo de la Oartra Fundamental. 



AL V ARO PEREZ VIVES 

V'eamos cuáles son dichas obli
gaciones' su naturaleza y alcance. 

En primer término, es preciso 
recordar que la propiedad es una 
función socral qwe implica obliga
ciones, s'egún las voces del incis'O 
2Q del arto 30 de la Constitución, 
lo que significa que ésta no la re
conoce y protege sino 'en tanto que 
cumpla esa finalid'ad de servicio 
social. 

De consiguiente, la propiedad pri
vada no tiene ya 'entre n'Osotros el 
sentido romano de un derecho ab
soluto, sino que su existencia mis
ma está condicionada al cumpH .. 
miento de la función social que la 
asigna la Carta. 

y cuando s'c dice función social, 
se alude al papel esencial que se
gún la misma Constitución cumple 
la propiedad como instrumento fun
damental del desarrollo económico 
del paírs. 

Por eso el Estad'O intervendrá 
por mandato de la ley 'en la pro
ducción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes y -en los ser
vicios públicos. Intervención ést-a 
que, como lo expres'a 'el art. 32 de 
la Carta, tiene por obj'eto raciona
lizar y planificar la economía a fin 
de lograr su desarrollo integral. 

Pero es'a inhervención no debe ha
cerse de modo que exceda la fina
lidad perseguida por el constituyen
he, porque si se lleva al extremo 
de aniquilar el concepto mismo de 
propiedad privada, no se cumplirá 
el objetivo previsto por la Carta de 
obtener por m'edio de J.a propi'edad, 
de la ,empres'a y de la iniciativa 
privadas, ese desarrollo integral de 
la comunidad. En tal caso, se ha
brían c-ambiado las r'eglas del jue
go y se estraría atribuyendo al Es-

tado la mislOn que la Constitución 
impone a la propiedad y a la em
presa privad-as. Lo que sólo sería 
jurídicamente posibl'e si sobreviene 
un cambio que ,modifique sustan
cralment'e la estructura de nuestras 
institucione's, esto es, qu'c se pro
duzca 'Una revolución 'Social. 

Mas en tanto que esto no haya 
ocurrido y dentro de un régim-en de 
derecho que protege J.a propiedad 
y la empresa privadas, 'así les asig
ne una función social, no 'es posible 
entender los preceptos constituci'O
naloes en el sentido de que p'ermiten 
llegar al resultado de destruir lo 
mismo que amparan, porque 'esto 
constituiría un contr'asentido osten
sible. 

Es, pues, e'S'encial comprender q'ue 
el Estado debe impulsar la crea
ción de la riqueza p'Or la empresa 
privada, fortaleciéndola y dotándo
la de los m'edios adecwados para 
cumplir la función social que la 
Carta le impone, d'e modo que el 
"desarrollo económico tenga c'Omo 
objetivo principal la justicia social 
y el m'ejoramiento armónico e inte
grado de Ita comunidad", como re
za el art. 32 en referencia. 

Para evitar los rabus'Os y peligros 
propios de la concentración del ca
pital, la Carta permite al legisloa
dar ordenar la intervención del Es
tado, la cural no se limita a lo an
teriormenhe dicho, sino que tiene 
igualm'ente por finalidad "dtar ple
no empleo a l'Os recursos humanos 
naturales" y propender a una equi
tativa redistribución de la riqueza 
medrante "una política de ingresos 
y s-alarios" y, además, utilizando 
los poderes que 'el inciso 1 Q del art. 
32 le otorga para dirigir la econo
mía nacional 'e intervenir en la pro
ducdón, distribución, utilización y 
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consumo de la riqueza ,cre'ada por 
la empresa priv!ada, como se deja 
dicho. 

Así, pues, del justo equilibrio en 
la interpretación y aplicación de 
las normas constitucionales en aná
lisis, depende el éxito de la políti
era económica del Gobierno y del 
Estado. 

111 

CONSECUENCIAS ·DE LO ANTE
RIOR EN CUANTO A LA INTE

GRACION REGIONAL 

La inhegración regional y subre
gional dehen hacerse sin perder de 
vista lo anterior, porque de otro mo 
do puede causars'e un grave daño 
a nuestra economía, al permitirse 
una competencia inconveniente t3. 

nuestras 'empresas o la incidencia 
en nuestro mercado de factores 'er 
traños. 

Para que la empresa privada 
prospere 'eS necesario que dispon
g'a de suficiente capital de trabajo 
y ést·e necesita, para su inversión, 
de la confianza de quitenes lo po
seen que, en nuestro medio, son los 
particulares y no el Estado. 

A ést'e le incumbe el papel de 
ayudar 'a la empresra privad'a y de 
acometer aquellas tareas que exce
dan las posibilidades de ésta o cu
ya natura}eZTa indique que debe 'en
cargarse al Estado ejecutarlas. Por 
ejemplo, conseguir 'empréstitos en 
el exterior para invertirlos 'en el de 
sarrolllo económico del país, cui..! 
dando de que no se trate de un 'me
ro expediente de explotación colo
ni'al sino de inversiones que real
mente foavorezcan ese desarrollo o 
asumir la prestación de los s'ervi
cios pú'blicos cuya¡ importancia e 
influencia en el desarrollo económi
co y en 'el bi'enestar col'ectivo indi
qu'en la conveniencia de que sea el 
Estado quien los pr1este y no los 
particulareS, o 'explotar oaquellas ri
quezas nacionales íntimamente li
gadas a la soberanía y al desarro
llo d'el país, bien porque se hallen 
en manos de 'extranjeros o porque 
las posibilidades de la empres3. pri. 
vada sean inferiores a las 'exigen. 
cias d'e capital y de técnica en 1ia .. 
les explotaciones, sin perder de vis
ta que en nuestros días han surgido 
las empresas multinacionales como 
forma de cooperación internacional 
para el desarrollo. 

ALVARO ,PE,REZ VI~ES 

Alvaro Pérez Vives, es abogado, de la Universidad Nacional, 
especializado en Derecho Comercial, Ha sido profesor en la 
Universidad Nacional y en la Universidad Libre. Es autor de 
"Compraventa y Permuta en el Derecho Colombiano", Fue 
miembro de la Comisión Revisora del Código de Comercio. 
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La Ar11lonización 
Crítica del Grupo 

Etapa 
Andino 

POR IGNACIO CHIAPPE LEMOS 

El Acuerdo de Cartagena es un instrumento de integración que, teó
ric-amente, puede considerarse completo, Ningún movimiento en el mundo 
libre se aproxima tanto como 'el Grupo Andino al esquema de una inte
gración total. Los demás, incluyendo la Comunidad Económica Europea, 
persiguen grados intermedios, que pueden considerarse niveles de semi
integración en cuanto no transpasen la barr'era de las autonomías en la 
adopción de políticas económicas y sociales de cada país y en la suj-eción 
a organismos comunitarios o supranacionales. 

La obligatoria armonización de las políticas básicas del desarrollo y la 
transferencia de competencias a los órganos 'Comunitarios, son las etapas 
finales de una integración completa y están contenidas 'en el Acuerdo de 
Cartagena. Pero hay que analizar las posibilidad'es de cumplirlas entre 
un grupo de países que han adoptado la pluralidad ideológica como fór
mula para convivir pacíficamente. 

En el plan normoativo, el Grupo Andino ha logrado los avances más 
'espectaculaI"es y en su operación ha puesto en marcha mecanismos de 
liberación automática, más efectivos qU'e los realizados pur ALALC, Sin 
embargo, en lo referente a la -armonización de políticas -económicas y 
sociales, a la aproximaci6n de las respectivas legislacioneS y a la pro
gr3,.lllación conjunta del des-arrollo industrial, existen obstáculos inocul
tables que haoen muy difícil alcanzar 'el ideal propuesto. 

¿Por qué razón se hac'e imposible el avance? Previas algunas pre
nlls-as, se puede intentar una respuesta a este interrogante. 

OBJETIVOS Y MECANISMOS 

Sea lo primero recordar los objetivos y mecanismos principales adop
tados para realizar los prop6sitos que se consignaron en la decbraci6n 
de Bogotá y en la decl'araci6n de los Presidentes de América, ron cuyo 
enunciado se inicia -el texto del Acuerdo de Integración Subregional. 

Artículo 19 El presente Acuerd'O tirene por objetivos promover el de
sarrollo equilibrado y armónico de l'Os Países Miembros, 

acelerar su crecimiento medianbe la integración económica, facilitar su 
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participación en el proceso de int'egración previsto en 'el Tratado de Mon
tevideo y establecer condiciones favürables par'a la conversión de la 
ALALC en un mercado común, t'Odo ello con la finalidad de procurar un 
mejoramiento persist-eute en el nivel de vida de loo habitantes de la 
Subregión. 

Artículo 2Q El desarrollo equilibrado y ·armónico debe conducir a una 
distribución equitativa de los beneficios derivados de la 

integración 'entre l'Os Países Miembros de modo de reducir las dif'erencias 
existentes ,entI"e ellos. Los resultados de dicho procesü deberán 'evaluarse 
periódicam'ente tomando en cuenta, entre otros f·actores, sus 'efectos sobre 
la expansión de las -exportaciones gl'Obal'es de cada país, el cümporta
miento de su balanza comercial con l·a Subregión, la 'evolución de su 
producto territori'al bruto, la generación de nuevos empleos y la forma
ción de capital. 

Artículo 39 Para alcanzar 10's 'Objoetivos del presente Acuerdo se em
plearán, 'entre otros, los ,mecanismos y 'medidas siguientes: 

a) La armonización de políticas económicas y sociales y la aproximación 
de las legislaciones nacionales en las materi'as pertinent'es; 

b) La programación c'Onjunta, la intensificación del proceso de industria
lización subregional y la ejecución de Programas Sectoriales d'e 
Desarrollo Industrial. 

c) Un programa de liberación del intercambio más aC'el-er,ado que el que 
S'e adopte en general 'en ,el marc'O de la ALALC; 

d) Un Arancel Externo Oom,ún, cuya etap·a previa será la adopción de 
un Arancel Exherno Mínimo Común. 

DESARROLLO E INTEGRACION 

El desarrollo €'S un concepto muy amplio sobre el cual se han edificado 
teorías -económicas y sociales de diverso alcance y orientación. Es un 
tema que se ofreCe generosamente a especulaciones, cuyo buen ú mal 
resultado üene graves imp1icaciones en la medida y tiempo 'en que los 
países ·alcancen sus metas de bi·enestar. Es sin duda el máximo objetivo 
de Latinoamérica y el grado en que se alcance da la medida de adel an to 
'O retras'O y el criterio de comparación d€ los países entre sí. 

La expresión "desarrOlllo económico y social" resulta redundante 
porque 'estos 'Son conceptos inseparables, de 'Suerte que el desarrollo 'eco
nómico es bas'e del desarrollo social y a la vez este último genera un 
mayor desarrollo económico. 

La int'egración es la fórmula propuesta ·a los países latinoamericanos 
para buscar un desarrollo acelerado, con base 'en las fórmulas adoptadas 
en 'Otros grupos, entre ellos la Comunidad Económica Europea. 

La integrtación que muchos consideran premisa del de'sarrollo, es 
sülall)ente una de las estrategias ideadas para lograrlo y acelerarlo. No 
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puede s'er una meta final, sino sol'amente un proceso, que se justifica en 
la medida en que conduzca efectivamente a alcanzar las metas de progreso 
buscadas. 

E l int'egracionismo -es solo un c'apítulo de la teoría del desarrollo y 
siendo el bienestar soci'al el objetivo último de éste, el grado y modali
dades de un '2sqll'ema integracionista tienen que ser determinados por las 
circunstancias de viabilidad y utilidad, en función del interés individual 
y colectivo de los países asociados. 

Existe la tendencia a considerar la integración como un imperativo 
histórico determinado por f'actores trascendentales, pero esta concepción 
Ueva al ideal romántico de la integración por la integración, que es una 
de las frustraciones a que está expuesto el Grupo Andino de insistir en 
una integración t'Otal, contra l'a realidad de los país-es inte.resados. 

PRESUPUESTOS PARA LA I NTEGRACION 

La cooperación internacional es el ámbito en que s-e cumpl'en las 
relaciones económicas y culturales entre los país-es que no están separados 
por diferencias permanentes o transitorias, que impidan una relación d-e 
más alcance que las simples transaciones comercial'es 'O -el ü"ato pro
tocolario. 

Sin embargo, la cooperación no es suficiente para conseguir avances 
'espectaculares en el des-arrollo conjunto d e un grupo de países, que sin 
poder llegar a convertirse en un solü Estado, tienen aptitud para adoptar 
estrategias conducentes a l progreso común. Surg·c -e ntonces la posibilidad 
de llevar 'a cabo un movimiento de integración que pll'eoe alcanzar algunos 
de los niveles o grados que se d~enominan Zona de Libre Comercio, Unión 
Aduanera, Mercado Común, Unión Económica o In:egración Económica 
Total. 

La integración presupone una comunid'ad de int'ereses y algún gI"ado 
de homogeneidad en cuanLo a las orientacione-s económicas y políticas de 
los país'es que pretendan llevarla -a cabo. No existiendo estas condiciones , 
e l grado de integración que se logre no pasará de aquellas etapas que se 
puedan cumplir 'entre naciones que no tengan tales coincidenCÍ'ls. 

La integración económica irnplica, además, alguna forma de integra
ción política. La misma Comunid·ad Económica Europea muestra en sus 
antecedenloe'S una serie de tentativas para lograr, a través de la unidad 
económica, la unid·ad política, aprovechando la concurrencia de realidades 
estructuraLes d-e carácter económico y social. Sin embargo, la imposibili
dad de superar los sentimientos y los principios inVDlucrados en las res
pectivas soberanías, ha sido freno paI"a poner -en práctica un ,esquema de 
integración total. La Comunidad Económica Europea -marcha hacia la 
unid-ad económica con la lentitud que le imponen la'S políticas nacionales 
y ésto a p-esar de que en su contexto no se presentan diferencias funda
mentales en cuanto a los criterios institucionales de los países miembros. 
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LA INTEGRACION ANDINA 

En el caso del Grupo Andino, la int·egr.ación está condicionada por 
otro tipo -de realidades estructurales, infortunadamente de carácter nega
t ivo, como la sub educación, el sub emp}eo, la sub alimentación, la sub
producción y ,el sub consumo, que por la sol'a virtud de su reunión en un 
solo propósito no ofrecen perspectivas d'e generar fUerzas dinámicas sufi
cientes para s'alir del sub desarrollo, menos aún si paral'elamente se dise
ñan políticas que en alguna manera frenen las posibilidades de 'e~pansión 
y mejora de cualquiera de los países del grupo. 

No se trata de afirmar que la integración sea una propuesta 'absurda, 
sino que requiere un marco de condiciones que la hagan posible y que 
es'e marco no existe en el caso del Grupo Andino en forma que permit-a 
avanzar más allá de algunas 'etapas intermedias en el proceso inte
gracionista. 

Es cierto que los mecanismos acord,ados s'e diseñaron con el propó
sito de que todos los pasos del programa se cumplan a través de d'ecisio
nes políticas, en cambio del sistema que dió tan poco resultado 'en la 
Asociación Latinoam'ericana de Libre Comercio. Pero la decisión política 
no excluye la consideración del interés nacional, el cual a su turno es 
una suma de intereses legítimos que en definitiva conforman la decisión 
política a nivel de cad·a país. 

Pues bien, los desarrollos internos ocurridos en los paíges del Grupo 
Andino, después de la firma del Acuerdo de C artag'e na , han creado condi
ciones que no permiten conciliar en plan de integración las conveniencÍ'3.s 
nacionales de los cinco países, por razones que tÍ'enen que ver con el 
debatido tema de la pluralidad ideológica. 

ARMONIZACION y PLURALISMO 

A partir del Mercado Común, la armonización de políticas -económicas 
y sociales y la 'constitución de autoridades de carácter supranacional, 
implican una coincidencia d'e sistemas que excluye, por definición, la 
pluralidoad ideológica de tales políticas_ 

No quiere esto decir que los prim-eros pasos de la integración no 
'estén, también, afectados por las consecuencias de una disparidad en el 
-enfoque y el manejo de los instrumentos de comercio. Fácilm·ente se 
pueden imaginoar las distorsiones a que da lugar la empresa estatal, pro
pia de una economía planificada, en un juego libre de aranceles, con las 
empresas privadas de los paíges asociados. Igu-ales o mayores problemas 
'Pueden preverse en la aplicación de los aranceles 'externos, por parte de 
país'es que han estatizado su comercio exterior. No obstante, es pasible 
imaginar sistemas "policivos" que den alguna garantía de equidad en 
las relaciones comercial·es que se 'adelanten bajo tan precarias condiciou-es. 
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Pero cuando se trate de armonizar las pülíticas de comercio exterior, 
fiscales, mOll'etarias, laborales y la planeadón conjunta, no es posible 
pensar en trall'.saciones que no sacrifiquen lo esencial de una o de otra 
doctrina. Entre los principi'Os de la '2conomí'a libre y la planificación cen
tral de las escuelas socialistas, hay un ant'agonismo de fondo y de forma, 
que no se puede resol V'2r en una fórmula equidistanbe para lleV'ar a cabo 
una integración total. 

La pluralidad ideológica es un he.cho, cuyo I"ecünocimiento se ha0e 
indispensable para m·antener la convivencia pacífica de las nacioll'es. 
Implica naturalmente 'el respeto a la libre d'2terminación de los pueblos 
y tiene como origen y consecuencia el postulado d'e "la no intervención". 
O sea que este prindpiü obliga a admitir l,a pluralidad. 

INTEGRACION y PLURALISMO 

Un razonamiento muy simpI'e muestra sin embargo la contr'adicción 
que existe entre el pluralismo y la int'egración: La no intervención impide 
participar en las decisiones internas de los países asociados cuyas conse
cuencias se extienden, por vía de int'egración, a los países que no parti
ciparon en la adopción de esas decisiones, pero 'estos no pueden protestar
las, en virtud del principio de no intervención que 'es el fundamento del 
pluralismo. 

No es necesario eliminar l'a pluralidad para convivir, pero no es 
posible integrarse dentro de eUa. La pluralidad puede determinar la 
concertación de aCUerdos de no agresión, tratados de cümercio y tod.a 
clase de pactos que no impliquen la comunión de ideas y de propósitos 
que la integración exige. 

Los antecedentes históricos que se citan en defensa del "pluralismo" 
no son ni siquiera el principio de müviml'2ntos integracionistas. El inter
cambio comercial, la cooperación internacional y los tratados de paz, no 
son necesari'amente instrumentos de integración. 

UNA EXPERIENCIA DE ARMONIZACION PLURALISTA 

El régimen común de tratiamientü a los capital'es extranjeros, consig
nad.o en la Decisión 24, fue una de ras primeras muestras de contradic
ción ideológica en los planos jurídico, económico y político, 

En el aspecto jurídico se debe citar la nulidad decretada por l·a Corte 
Suprema de Justicia de Cülombia, que recabó para el país el derecho 
a sameter las modificaciones oa las leyes y a 10'5 procedimientos que la 
Constitución Nacional ordena. 

En el aspecto económico, el régimen no responde a ras conveniencias 
especiales del desarrollo de cada uno de los países. Sin perjuicio de la 
neC'esid'ad de reglamentar y controlar las inversiones foráneas conforme 
'a las modalidades y 'Orientaciones de cada Estado, la congelación de un 
reglamento común implica sacrificios para los países que nü cuen1ían con 
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un volúmen de inversión adecuado a las necesidades de su desarrollo y 
requieren atra'er capitales de -acuerdo con estas necesidades, Es e}emen
tal reconocer que las ·cambiantes condiciones de la técnica y del comercio 
obligan a ajustar las políticas en función de esba circunstancia y que para 
los países en formación es especialmente indispensabl'e mantener las 
posibilidades de 'ajuste en sus planeS de industrializ·ación. La atracción 
de capitales no tiene sentido cuando el ahorro nacional es suficienhe, 
cuando la tecnología disponible satisface los reqUerimientos del desarro
llo, cuando la competencia desestimularía el buen comportamiento del 
capitai .propio, cuando la ofterta no corresponda a lo que el país quiera y 
pueda utilizar con saldo positivo. Pero los instrumentos que correspondan 
'a estos criterios, tienen que consultar los aspectos 'eStenci-ales y los aspec
tos formales que interesen a cada nación. Por esta razón 'el régimen común 
no se puede adoptar ,entre países qu'e no ·compartan los principios rect'O
res determinantes del mod'elo de des'arrollo que cada uno haya escogido. 

Los aspectos políticos del régimen de capitales tampoco permit-en una 
coincidencia, porque aunque aparentemente la cuestión de fondo es la 
eliminación de l'a dependencia de los país'es 'andinos frente al imperialis
mo económico, resulta 'evidente que algunas de las medidas propuestas 
favorecen una dependencia que no se identifica, en contr a de la depen
denda identificabl'e que se expresa en tér minos de capital social, patentes, 
marcas, utilidades y regalías y que es controlable confor me al int'erés 
auténtico de cada país. 

LA ARMONIZACION y LA SUPRANACIONALlDAD ANTE LA LEY 
COLOMBIANA 

La armonización de políticas que es 'el tema de este comentario , se 
ha logrado en algunas materi'as , independientemente de su 'eficacia, me
diante decisiones de carácter político al nivel de los órganos comunita
rios del Acuer do. Son conocidos los tropiezos de su implementación real 
en algunas países y 'es de suponer que los más tozudos andinócrahas ad" 
mitan la inutilidad del esfuerzo para adoptar regímenes com unes con 
propósitos antagónicos. 

Aparte die estas ,consideraciones, ha sur gido una cuestión de hecho y 
de derecho, que afecta la estructura del Acuerdo, incidiendo directamen~2 
en los dos telem'entos característicos de la "integración t'Otal" . 

La Ley 8~ de 1973 del Congreso de Colombia aprobó el Acuerdo Sub
regional Andino, bajo condiciones que afectan los compromisos consig
nados 'en su texto, con lo cual se ha creado una situación jurídica que 
está por analizar. 

La Ley establece que la adopción de las decisiones de los organismos 
que des'arrollen el Acuerdo Subregional Andino, "para su aprobación y 
entrada en vigencia, deberá ser sometida al Congreso por el Gobierno, 
cuando s'ean materi'as de competencia del legislador o modifiquen la le
gislación exist'ente o cuando el Gobierno no haya sido investido de f·acul
tades legales anteriores" . En los temas de armonización, que no sean de 
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competencia de la Ley, el Gobierno requerirá el concepto de 'Una Comi
sión interparlament'aria y mientras esta se d2'Signa, el de la Cvmisión 
Asesora de Relaciones ExterIores. 

El efecto aparente de la Ley 8q. es, en lo que respe,cta a Colombia. 
eliminar la supranacionalidad de l'as decisiones adoptadas por los órga
nos comunitarios y dejar a 'Salvo la autonomía del país para proceder 
conforme ra sus propias conveniencias, 'en lo ref'erente a armonización de 
políticas y aproximación de legislaciones. 

Con esto el legislador se ajustó al sist'ema institucional y dejó abi·ert.ls 
las posibilidad'es para llevar adelante las etapas de integración que re. 
sulten posibles. 

Naturalmente, estos no fueron los compromisos pactados en 'er" Acuer
do y por tanto se ha creado una situación no prevista en él, que hace 
probable a corto término 'Una revisión del mismo o un nuevo Acuerdo que 
permita salvar los mejüres propósitos del actual y dar un efectivo impul
so a la integración económica latinoamericana 'en lo que es posible y 
conveniente. 

Los técnicos de la integración han hecho denodados 'esfuerzos para 
cumplir las metas propuestas en el Acuerdo de Cartagena. No es suya 
Ja responsabilidad de que los países hayan tomado rumbos divergentes, 
pero 'a pesar de ello es posible aprovechar las experiencias logradas y 
mantener el propósito integracionista dentrü de lo que s'e pueda realizar 
entre un grupo de países cordialmente separados por la pluralidad 
ideológica. 

IGNACIO CHIAPPE LEMOS 

Ign'acio Chiappe Lemos, es doctor en Derecho y Ciencias Econó
micas. Ha sido Gerente de empresas industriales y actualmente 
es dirigente de gremios empresariales. Pertenece ce la CtJmisión 
Mixta de Comercio Exterior de Colombia y es A sesor de la 
delegación empresarial de Colombia en el CA ES (Comité Asesor 
Económico y Social d el Acuerdo d.e Cartagena ) . Ha sido delegado 
de Colombia a la Comisión Asesora de A suntos Empresariales 
de ALALC y a numerosas R euniones S ectoriales. Participó en 
la actividad política entre los años de 1958 y 1964. 
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La Carta de Jamaica 

BOLIV AR HABLA DE LA POSIBLE UNION DE LAS 
NACIONES DEL NUEVO MUNDO 

El Libertador Simón Bolívar, en su famosa Carta de 
Jamaica habló de "una grandiosa idea es pretender d,e 
todo el mundo nuevo una sola nación con un sólo vínculo 
que ligue sus partes entre sí". Esta carta fue escrita, al 
parecer, en inglés por Bolívar y dada a conocer poco 
después en castellano. . 

La Sociedad Bolivariana de Venezuela, con motivo del 
cuatricentenario de Caracas, ha publicado una serie de 
tomos con "Escritos del Libertador", cada uno de ellos 
analizado por una comisión especial. Del tomo VIII hemos 
tomado la "Carta de Jamaica", con sus notas e introducción: 

Nota introductoria 

Se reprüduoe en 'eSlta sección el rV:=x;to de la "Carta de Jama1ca", en 
la redacción que la Comisión Editora da como dictamen d'2'spués de1 
eSJtudio T'ealiz·ado. 

Se acompaña de las 'nota-s de lJ'efel"3ndas ihistórica'3, ,tal como se 
publican habitualmoote los documo.ntos bolivarianos en la preS'2C1te 
ediciém de Escritos del Libertador. 

Delil:l'eradamen'te Iba dejado de consideraT la Comi-si6n Editora las 
dife1'>endalS entr,e ¡os .tenas en inglés y en castellano, en cuanto a 
posibles enmiendas 'a 1-a primera redaoción del documento, o a SlIl. 

-pr-esiooes de ¡partes existentes en ca'stellano de 1815, qu·2' no figuran 
luego en la Carta de Jamaica. Ello obligaría, sirl duda, a entrar 'en el 
terreno de la:s hipótesir.3, ,que, repetimos, Inü O<mre-sponde a la objetividad 
qu·;:! &e Iba impuesto 1a Comisión EditoTa. 

Pero lel h.eciho de qUe -eristan ·a'guna,s pa!l"tes en la veI'lsi6::l al inglés 
manu~crita (T-1815), que no constan ,en la .redacción caste lana de 1833 
(YM), permite ¡suponer .fuooadament-e que .figUTaron en el pTimitivo 
texto d'2 la Carua de J'amaica (véarus-e, por 'ejemp'lO, 1,a'3 notas 29, 30 Y 
118, -ea la Col. IV, de la Sección 2lJ.) ; Gel mismo modo, merecen especial 
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'estudio las porciones del texto ca'st'211ano de 1833 (YM), que no a!paIrecel~ 

traducida,s lal ing,Lés I(T-1815 y T~1'818). Por eJemrr>lo, el C8JSO de la 
nota NQ 74, de la GoL ]V de la Sec.ción 2~. 

oAo8Js'O la indkae.i(m más eX!pT,esiva de laJS modifkacioru2:S introdu-, 
cida'S en la primera redaoción de la "Gma de JamaiC!a", nos la da 
la ll'ef€'I'2ocia que cOTI'stla en la nota 144, 001. :rrv, de Ita S,ecóóo. 2~, donde 
die'e: "OTiginal obUtera:ted" , o s,ea: E,} o,riginal está tachado. Es lUna 
preciosa manifestación del traduciorant(~ la primera ll'ooacción de_ 
documenJto' €In oaJStellano. 

Desde luego, conociendo la ¡forma c'Omo ·~l ILiberbador -redactaba 
Sll!S escritos, donde la primera redaociól1. aparece '20 g1eneral con fre. 
cuentes ltachaduxa'S y en m i,end as , y dada lla importancia do2 1:a "Carta 
de Jamaica" en el pensamiento de Bo:ívar, s'2ría difícil aceptar q:ue 
no hubiese introducido 'Dambios a la primera elaboración d·21 documento. 

fusiste la COJl1.isión Edi.tora (qUe ,el entrar en tales 8JSp2ictos, atr'ac-' 
tivos sin. duda, p'ero siempre hipotéticos, 12 obligaría 'a salirse del ¡papel 
estricto a qUJe debe limirba!l' 'Su ltTabajo. Por otTia parte, !todos es,tos 
puntos r2lqueririan más 'elementos de juicio de los ¡que proparcionan 
las actuaLes f.uerute'S de que s,e di'spone. Deja tan int'eTesant·2's ItémalS 
d'2 análisis a 100 rus,boriadores e intérpretes de las hases Jüswri'Ográfieas 
nacionales. 

CONTESTACION DE 
UN AMERICANO MERJDIONAL A 
UN CABALLERO DE ESTA ISLA 

lícitas demandas que V. m'e hace, 
sobre los objetos más importantes 
de la política americana. Así, me 
encuentro len un conflicto, entre el 
deseo de corresponder a la con
fi·anza con que V. me favorece, y 
el impedimento de satisfacer la, 
tanto por la falta de documentos y 
de libros, cuanto por los limitados 
conocimientO'S qu'e poseo de un país 
tan inmenso, variado y desconoci
do como el Nuevo Mundo. 

Muy señor mío: 

Me ·apresuro a contestar la car
ta de 29 del m'es pasado que V. me 
hizo el honor de dirigirme, y yo 
recibí con la mayor satisfacción. 

Sensible, como debo, al interés 
que V. ha querido tomar por la 
suerte de mi patria, afligiéndose 
con ella por los temores 'que pa
dece desde su descubrimiento has
t'a estos últimos períodos, por par
te de sus destructores los españo
les, no siento menos el comprome
timi'ento en que me ponen las so-

En mi opinión leS imposible res
ponder a l/as preguntas con que V. 
me ha honrado. El mismo barón 
de Humboldt (1), con su universali
dad de conocimientos teóricos y 
prácticO'S, apenas lo haría con exac
titud, porque aunque una parte de 

1. Se refier,e al sabio pT'Usia,no-, Bax6n Auejandro de Humboldt (B-2'rlÍ!Il 176'9, 
Ber ji} 1859). 
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la estadística y revolución de Amé
rica es conocida, me atrevo -a ase
gurar que la mayoría está cubier
ta de tini'eblas, y por consecuencia, 
sólo se pueden ofrecer conj-eturas 
más o menos aproxim'ada'S, sobre 
todo en lo relativo a loa suertoe fu
tura, y a los verdaderos proyectos 
de l'Os americanos; pues cuantas 
combinaciones suministra la histo
ria de las naciones, de otras ban
tas es susceptible la nuestra por 
sus pasiciones físicas, por las vici
situdes de la guerra, y por los 
cálculos de la política. 

Como me eoncoeptúo obligado a 
prestar atención a la apreciable 
carta de V., no menos que a 'Sus 
filantrópicras miras, me -animo a di
rigir estas líneas, en las ClUales 
ciertamente no hallará V. las ideas 
luminosas que desea, mas sí las 
ing-enu-as expresiones de mis pen
samientos. 

"Tres siglos ha, dice V., que 
empezaron las barbaridades que 
los español-es cometieron en el gran 
de hemisferio de Colón". Barbari
dades que la presente edad ha re
chazado como fabulosas, porqu-e 
parecen superiores a la perversi
dad humana; y jamás serían creí
das por los críticos modernos, si 
constantes y repetidos docum-entos 
no testificasen estas infaustas ver
dades . El filantrópico obispo de 
Chi-apa (2) , el apóstol de la Améri
ca, Las Casas (3), ha dejado a la 
posteridad una breve relación de 
ellas, extractada de las sum-arias 

que siguieron en Sevilla (4) a los 
conquistadores, con el testimonio 
de cuantas pers'Onas l"espetables 
había ent'Onces en el Nuevo Mundo, 
y con los proceso's mismos que los 
tiranos se hicieron entl"e sí; como 
consta por l'Os más sublim'es histo
dadores de aquel tiempo. Todos 
los imparciales han hecho justicia 
al celo, verdad y virtudes de aquel 
amigo de la humanidad, que con 
tanto fervor y firmeza denunció an
te su gobierno y contemporáneos 
los actos más horrorosos de un 
fl"ene'sí sanguinario. 

¡ Con cuánta emoción de gratitud 
leo el pasaje de la carta de V. en 
que me dice "que 'espera que los 
sucesos que sigu~eron entonces a 
las armas españolas, acompañen 
ahora a las de 'Sus contrarios, los 
muy oprimidos am-ericanos meri
dionales"! Yo tomo esta esperanz'a 
por una predicción, si la justicia 
decide las contiendas de los hum" 
bres. El sucoeso c'Oronará nuestros 
esfuerzos; porque el destino de la 
América se ha fijado irrevocable
mente; 'el lazo que la un~a a la 
España está cortado; la 'Opinión 
era toda su fuerza; por ella se 
es trechaban mutuamente las par tes 
de aquell-a inmensa monarquíla; 
lo que antes las enlazaba ya las di" 
vide; más grande es el odi'O que 
nos ha inspirado la Península que 
el 'mar que nos separa de ell-a; 
menos difícil es 'Unir los dos con ti" 
nentes, que rec'Onciliar los espíri" 
tus de ambos países. El hábito a 

2. Sic, por "ChiapaJS". ActJuaJ E'stado del Sur de Méxko. limítrofe con la 
1V2:púbJka de Gua1iema,la. 

3. BéllI'tolQmé de L8JS CaJs'8JS, dotado en un documento anterior de este mismo 
lVolumen. 

4. La ciudad de Servilla, -2'Il Andalucía (ESlPaña), 
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la obedi'encia; un comercio de inte
res'es, de luces, de religión; una re" 
cíproca benevolencia; una tierna 
solicitud por la cuna y l·a gloria 
de nuestros padres; en fin, todo lo 
que formaba nuestra esperanza nos 
venía de España. De faquí nacía un 
principio de adhesión que parecí'a 
eterno; no obstant'e que la incon
ducta de nuestros dominadores re
lajaba esta simpatía; o por mejor 
decir este apego forzado por 'el im
perio de la dominación. Al presen
te sucede lo contI"ario; la muerte, 
el deshonor, cuanto es nocivo, nos 
amenaza y tememos; todo lo sufri
mos de esa d'esnaturalizada ma
drasta. El velo s-e ha rasgado; ya 
hemos visto l·a luz y se nos quiere 
volver a las tinie.blas; se han roto 
las cadenas; ya hemO'S sido libres, 
y nuestros enemigos pretenden de 
nuevo es-clavizarnos. Por lo tanto, 
la América combate con despecho; 
y rara vez l·a desesperación no ha 
arrastrado tras sí la victoria. 

Porque los sucesos hayan sido 
parciales y alternados, no debe
mos desconfiar de la fortuna. En 
unas parte-s triunfan los indepen" 
dientes, mientras que los tiranos 
en lugares diferentes, obtrenen sus 
ventajas, y ¿cuál es el resultado 
final? ¿no está el Nuevo Mundo 
enter-o, conmovido y armado para 
su defens'a? Echemos una ojeada y 

observaremos una lucha simultá .. 
nea en la misma extensión de este 
hemisferio. 

El belicoso Estado de las Provin
cias del Río de la PIrata (5) ha pUl'
gado su territorio y conducido sus 
armas vence dOI"a s al Alto Perú 
(6), conmoviendo a Arequipa (7), 
e inquietando a los rea!listas de 
Lima (8). Cerca de un -millón de 
habitrant'es ,disf1ruta allí del su li
bertad. 

El reino de Chile (9), poblado 
de 800.000 'almas, está lidiando con
tra sus enemigos que pretenden do
minarlo; pero en vano, porque los 
que ant'es pusieron un término a 
sus conquistas, los indómitos y H
br'es araucanos, son sus vecinos y 
compatriotas; y su ejemplo subli
me es suficiente para probarles 
qu'e el pueblo que ama su indepen
de n ci·a, por fin lo logra. 

El virreinato del Perú, cuya po
blación asciende a millón y medio 
de habitantes, es sin duda 'el más 
sumiso y al que más sacrificios se 
le han arrancado para loa causa del 
rey; y bien que sean varias las 
relaciones concernientes a aqu'ella 
porción de América, es indubitable 
que ni está tI"anquila, ni es capaz 
de oponerse al torrente qU'e amena .. 
za a las más de sus provincias. 

6 . Río de la Plata: No 6e Tefier-e la,quí a la vía fluvial de -eS-e nmnbl"~, sk1!O a 
la,s entonoes d'2nonünadas P 'rovind as Unidas del RiJO de la iPlaJta, lhOt.y 
Repúb:ica Argentina. 

6. A Lt o Perú: Se denominaba lenitonces así a la ¡región q:U'2 más taxde s'e 
constituyó en lIl-ación independienlt2 ron e l nombre de "República Bolív.arr''' 
o, como .se la cOII1oce !hoy, Bolivia. 

7. ATeqwpa. e rudad del Perú, a :unos 750 IK!ms . a l Su.rest2 de Lima , a vue10 
de pájaro. 

8. Lima, ootonces capital del Virreinal\;o del !P'2fiÚ. 

9. El R1eino o Oaplta!I1Ía Genera1 d.e OhL,e, hoy R'2públiüa de Chile . 
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La Nueva Granada, que es, por 
decirlo así, el corazón de la Amé
rica, obedece ·a un gobierno g'ene
ral, exceptuando el reino de Quito 
que con la mayor dificultad con
tiene sus 'enemigos, por ser fuerte
mente adicto a la causa de su pa
tria, y las provincias de Panamá 
y Santa Marta que sufren, no sin 
dolor, la tiranía de sus señores. 
Dos millones y m'cdio de habitan
tes están esparcidos en aquel te
rritorio que actu·almente defienden 
contra el ejército español bajo el 
general Morillo (lO), que es verü
símil sucumba delante de la lhex
pugnable plaza de Cartagena. Mas 
si la tom-are será a costa d'e gran
des pérdidas, y desde luego care
cerá de fuerzas bastantes para sub
yugar a los morígeros y bravos mo
radores del interior. 

En cuanto a la heróica y desdi
chada Venezuela, sus acontecimien. 
tos han sido rápidos y sus d-esvas'
taciones tales, que casi la han redu
cido a una absoluta indig'encia y a 
una soledad espantos-a, no obstante 
que era uno de los más beUos paíw 

ses de cuantos hacían ,el orgullo de 
la América. Sus tiranos gobier nan 
un d-esierto, y sólo oprimen a trisw 

tes restos que, escapados de la 

10. Pablo Morillo, a'Ilttes dtado. 
11. AlJude aquí al teI'l'iemoto de 1812. 

muerte, -alimentan una precaria 
existencia: algunas mujeres, niños 
y ancianos son los que quedan. Los 
más de los hombres han perecido 
por no ser ,esclavos, y los que vi
ven combaten con furor en los cam
pos y en los pueblos internos hasta 
expirar o arrojar al m-ar a los que, 
insaciables de sangre y de críme,
nes, rivalizan con los primeros 
monstruos que hicieron desapare
cer de la América a su raza primi
tiv-a. Cerca de un millón de habiw 

tantes se contaba en Venezuela; y 
sin exag'eración s'e puede asegurar 
que una cuarta parte ha sido sa
crificada por loa tierra (11), la es
pada, el hambre, la peste, las pe
regrinaciones; excepto el terremo
to, todos resultados de la guerra. 

En Nueva España {12) habkl en 
1808, según nos refiere 'el barón de 
Humboldt, 7.800.000 almas con in
clusión de Guatemala (13). Desde 
aquella época, la insurrección que 
ha -agitado a casi todas sus provin
cias, ha hecho disminuir s-ensible
mente aquel cómputo que parece 
exacto; pues más de un millón de 
hombres han perecido, como lo po
drá V. ver en la exposición de Mr. 
Walton (14) que describe con fide
lidad los sanguinarios crímenes co-

112. Se renere al Viorreinato de la Nu-:=va España, hoy RejpÚ'blica Mexicél!Ila. 
13. Se f 'efiecr'e aquí Bolívar, no a 1a adual R-2pública de Guatemala, sino la la 

'antigua Capitanía General de ese nombre 'que abaT'ca prádicameote toda 
la América Central. 

14. El 'Publicista y peri'OdiSlta británico wrUam Walton, 'autor de numerosos 
-2<S'critoo sobre la política iote-rior de España y ,sobr'e lSiUS pOSlesiones de 
América ,en lucha por la independencia. Co:aboró desde 1810, 'en LondTes, 
üon Arndrés Bel10 y Luis López Ménd-2z, y más tarde sostuvo 'Co1"r€'Slpondencia 
con Bolívar, pero ,f1nalmente '5!e distanció de los ¡patriotas hi'3p anorunerican os. 
¡Vivía aÚr:l en 1837, cuando apareció '2<n Loodr,elS 's.u obra The RevoJutions of 
Spain, from 1808 fo the end o,f 1836. El libro al cual s'e r-ef~eI'e aquí el 
LibertadO!I' es, muy ,probablemetnte, 'el titulado An exposé of fhe dissenfions 
of Spanish America, pub:'ÍJoado en Londres en 1814. 
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metidos 'cn aquel opulento imperio. 
Allí la lucha se mantiene 'a fuerza 
de sacrificios humanos y de todas 
espc'cies, pues nada ahor,ran los 'es
pañol·cs con tal que logren someter 
a l'Os que han tenido la desgraci'a 
de nacer en este suelo, que parece 
d'cstinado a empaparse con la san
gre de sus hijos. A pesar de todo, 
los mexicanos s'erán libres, porque 
han rabI"azado el partido de la pa
tria, con la resolución de vengar a 
sus pasados, o seguirlos al sepul
cro. y a ellos dicen con Raynal (15). 
llegó el tiempo, en fin, de pagar a 
los español·cs suplicios con suplicios 
y de ~hogar a esa raza de extermi
nadores en su sangre o 'en el mar. 

Las islas de PU'crto Ric'O (16) Y 
Cuba (17), que entre ambas pueden 
formar una población de 700 a 800. 
000 almas, son las que lnás tr:an
quil·am'ente poseen los 'cspañoles, 
porque ,están fuera del contacto de 
los independient·cs. Mas ¿no son 
americanos estos insulares? ¿N'O 
son vejados? ¿No desearán su bie
nestar? 

Este cuadro l"cpresenta una esca
la militar de 2.000 leguas de longi
tud y 900 de l'atitud en su mayor 
extensión en que 16.000.000 ameri
canos defi'enden sus derechos, o es
tán comprimidos por la nación es
pañola, que aunque fue en algún 
tÍ'empo el más vasto imperio del 
mundo, sus restos son rahora impo
tent·cs para dominar el nuevo he
misferio, y hasta para mantenerse 

en el antiguo. ¿Y la Europa civili
zada, com'erciante y amante de l;a 
libertad, permite que una vieja ser
piente, por sólo satisfacer su s·aña 
envenenada, devore la más bella 
p'arte de nU'cstro gl'O,bo? ¡Qué! ¿es'
tá la Europa sorda al clamor de 
su propio interés? ¿No tiene ya ojos 
para ver la jU'stic~a? ¿ Tánto s'e ha 
endurecido para ser de este modo 
insensible? Estas cuestiones, cuan
to más las medito, más m'e confun
den; llego fa pensar que se aspira 
a que desaparezca l·a América; pe
ro es imposible porqu'e toda la Eu
ropa no es España. ¡Qué demencia 
la de nuestra enemiga, pretender 
reconquistar la América, sin m-ari
na, sin tesoros, y casi sin soldados! 
Pues los que tiene apenas son bas'
tantes para retener a su propio pue
blo en una violenta obediencia y 
defenderse ,de sus vecinos. Por 
otI"a parte, ¿podrá esta nación ha
cer el comercio exclusivo d'c la mi
tad del mundo sin manufacturas, 
sin producciones terTitoriales, 'Sin 
artes, sin ciencias, sin política? Lo
grada que fues'c 'esta loca empresa, 
y suponiendo más, 'aun lograd'a la 
pacificación, los hijos de los actua
les americanos unidos con los de 
los europeos reconqu~tadores, ¿no 
volverían a formar d'cntro de vein
te años los mismos patrióticos de
signios que ahora se están comba
tiendo? 

La Europa haría un bien a la 
España en disuadirla de su obsti-

15. Se trata del abate Gumermo Tomás Raynal (1713-11796 ) escritor ¡f~ncés do~ 
la c-orri'2TIte et1Jcklopedisrta, crítico de . os s,istemas de e oloniz arCián europeos 
en su üma Histoire philoso,phique et polittque des établissemen,ts et du 
commerce des Européens da ns les deux Indes (Amsterdam, 1770) ,a :a cual 
se ['efitel"e 'él!quí Boilíva[' j'ndudablemente. 

16, rPuerto Rico. Lsla del maT Carih~, lUJI1a de las AnbiJas, posesión 'entonces de 
E!S(paña. 

17. Cuba. Lsla del mar Caribe, una de l~s An:tn~s, pos·esión entoooes de Españ'a. 
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nada temeridad, porqu'c a lo m'enos 
le 'ahorrará los gastos que expen
de, y la sangre que derramra; a fin 
de qu'c, fijando su atención en sus 
propios recintos, fundase su prospe'
ridad y poder sobre bases más sóli
das que las de inciertas conquistas, 
un comercio precario y 'cxraccion'es 
violentas en pueblos remotos, ene'
migos y poderosos. La Europ.1 ffiÍs
ma, por miras de sana política de
bería haDer preparado y ejecutado 
el proyecto de la independencia 
'americana, no sólo porque el equi
librio del mundo f.lsí lo exige, sino 
porque este es el medio legítimo y 
seguro de adquirirse 'e stabl'ecimie n
tos ultran1arinos de comercio. La 
Europa, que no se halla agitada 
por las violentas pasiones de la 
veng,anza, ambición y codicia, co
mo la España, paI'coe que estaba 
autorizada por todas las leyes de 
la equidad a ilustrarla sobre sus 
bien entendidos intereses . 

Cuantos 'es cri tOl"c s han tratado 
la materia se acordaban en esta 
parte. En consecuencia, nosotros 
esperábamos con r azón que todas 
las naciones cultas S'C apI"esur·arían 

a auxiHarll'os, palra que adquirié
sem'Os un bien cuyas ventajas son 
recíprocas ra entrambos hemisfe
rios. Sin embargo ¡·cuán frustradas 
esp-eranz·as! No sólo los 'curopeos, 
pero hasta nuestros hermanos del 
Norte (18), se han mantenido inmó
viles espectadol"cs de esta contien
da, que por su esencia es la más 
justa, y por sus resultados la más 
bella e importante de cuantas s'c 
han 'Suscitado en los siglos antiguos 
y modernos; porque ¿hasta dónde 
se puede calcular la trascendencia 
de la libertad del hemisferio de 
Colón? 

"La felonía con que Bonaparle 
(19), dice V., prendió a Carlos IV 
(20) y a Fernando VII (21), reyes 
de esta nación, que tres siglos ha, 
aprisionó con traición a dos monar
cas de la Améric-a M'eridional, es 
un acto muy m:anifiesto de la retri
bución divina, y al mismo tiempo 
una prueba de que Dios sostiene la 
justa causa de los americanos, y 
~'2'S concederá su independencia" . 

P·arece que V. quiere aludir al 
monarca de México Moteuczoma 
(22), preso por Cortés (23) y muer-

18. Alude a la R<~púb1i.ca Federa: de los Estados Unidos de América. 
19. Napo¡lero Bonaparte, Emperador de los Fra'Il0es'es, a:ntes menC'ionado en 

'2'SJte volumen. 
20. E . Rey de España CarlCY3 IV (1748-HH9) 'qui€n J'einó desde n88 hasta 1808. 

Murió en Roma. 
21. Fernando VII d'2 Borbón (El Escorial, 1784 Madrid, 18-33) hijo de Carlos IJV, 

a quien suoedió como Rey de España €(l 1808, si bien ¡fue conducido pf1eso a 
-F1rancia por orden d'2 Napo}eón y :sólo r-ecuperó e trono en 1814. Rein ó ha-sta 
.su muel'te acaecida €r.l 1'833. E : episodio ·al oual 'se Tefi'2re rBolivar es -el 
de las oes1.o'ne'3 d'2 Bayona en Hl08. 

22. Se Tefiere a Motezurna TI, Rey de los Azt'2C'a:s (Mé:xiJco, 1466 - México, 1'!jI20), 
quien rei,nó desd'2 1502 hasta 1520. E Xiteodió sus dominios a giran parte de la 
América 020traL Pero €n 1519 n.o pudo -evitar la entrada de los 'soMados de 
CoTltés en México. H30ho prisionero, acons'ejó a 'Sus súbditos que .se sometiesen 
'al poder -español, y fue lapidado .po.!' e ·los. Murió poco después. El no¡mibrie 
de este !Sobe-rano azt'2ca apa·reoe escrito ero diversas glralfías, qu'e hem.os 
r·eS'petado 'ea. cada cas.o; pero no hay duda de que Se trata \Siempre d'2l mism.o 
¡pe.I'lsonaj€ . 
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to, según Herrera (24), por 'el mis" 
mo, aunque Solís (25) dice que por 
el pueblo; y a Atahualpa (26), Inca 
del Perú, destruido por Francisco 
Pizarro (27) y Diego Almagro (28). 
Exist'e tal dif'erencia entre la suer" 
te de los reyes españoles y los re" 
yes americanos, que no admiten 
comparación; los primeros son tra
tados con dignidad, cons'ervados, y 
al fin recübran su libertad y trono; 

mientras que los últimos sufren 
tormentos inauditos y los vilipen
dios más vergonzosos. Si a Quauh" 
temotzin (29) sucesor de Moteuczo'
ma, s'e le trat'a comü emperador, 
y le ponen la corona, fue por irri
sión y no por respeto, para qU'e ex" 
perimentase este 'escarnio antes que 
las torturas. Iguales a la suerte de 
este monarca fueron Iras d'el rey 
de Michoacán, Gatz-ontzin (30), el 

23. El Capitán español Hernán Cortés (1485..J 1'547) nacido en MedeUín, EXltre
madura, conquistador del imperio mexicalno pa.ra España ent'fre 1519 y 15Z1. 

24. Debe il'e1'2r1rse ,a A-ntooio de Herrera y Tordesillals, hi'3toriador español (15?9-
1625), Croni'S1la General de Castilla e Indias durante los reinados de F'2lipe 
n, F,e' ipe ID y Felip'2 IV. Aun cuando Herrera escribió numerosas obra-::; 
(Historia general del Mundo .... del tiempo d-el Señor Rey Don Felipe 11; 
Tra~ado .... de los movimilentos de Aragón .... ; Historia de los sucesos de 
'Francia desde 1585 .... haSrta 1594, etc.) es kldudable que Bolivail' 'Se r·efiere 
a la más cé:ebre de ellas, la Historia General de los hechos de 10·s castellanos 
en las islas y tierra firme del mar océano .... (Madrid, 160<1-11615) conocida 
generalm,ente üomo Décadas, q.ue '8Jba'l"ca el !periodo 149>2-1554. E.sta obra s·e 
halLaba en lra bibliobeca de la familia Palados en Oaraca'3. 

25. El escritor español Antonio de SOllS y RiV'adeneyra (1610-1686) na,tu.ral de 
Alcalá de Hena~es, &2c.retario de Fe~ipe IV, y Cronista Mayor de Indias. 
Autor de poemas y de comedias, COCllsagró los últimos años de ;su via a 
componer la Historia de la conquista de México, población y progresos de la 
América septentrional conocida por .... Nueva España, impr€'3a por primera 
vez en Madrid ,en 1684. Bolív·ar :5'2 refiere indudablemente a es·ta obra, 
que figuraba en las bibjotecas caraqueñas de SIU ¡padre y de ,S\lJS tíos Palacios. 

26. El Inca Ataihualpa, último solY2rano i'ndíglena inde¡pendieOrte del Perú, lapre
sado en Cajamarca ,a ¡fines de 1532 por el conquistador ,Fil'andsco Piza,r-ro, 
quien 11() hizo ejecutalr el año siguiente. 

27. Francisco Pizarro, Capitán español nacido en Trujillo (Extremadura) 00 1476. 
Conquistó el P'eru para la Corroa de Ca-stiila, y ¡{fundó en 1535 la ciudad d.e 
Lima, donde murjó asesinado en 1541. 

28. El Capitán '2spañol Diego de Almagro (1475-1538), compañero de F-rancis·co 
Pizarro e-n loa ,conquista del Perú. 

2~. El emperador de los Aztecas Guatimozín o Ouauht'2.moc (1495-'1522), q;uie:l 
había ca'sado con una hij1a de Mote~uma y 'Sucedió en el trono, en 15bO. a 
Cuit' ahuac al morir éste ·atacado de viruela'S. Guatimozin organizó la resis
oleada azteca contra las ,fuerzas de Hernán Cortés. Cayó prisionero al ser 
tomada la dudad de México. Fue sometido a rbortura, y ej·ecutado más taroe 
por orden de Gor:bés. bajo la acusación de conspirrar contra los 'es¡paño1es. 

30. El Rey de M1cthoacán, Ta'ng,axoán, la quien los az:l:¡eca'S, 'sus enemigos. llama ... 
han üatzontzin, nombre que adoptarr'on los crcmi,stas esu:>año.es. Recibió tbiren 
a los emÍBarios de Hernán Cortés y viajó a 1a dudad de México par'a 'Visitail'lo€. 
Continuó reinando en Michoacán, hasta que en 1530 fue tortur,ado y muerto 
por orden del conquistador Nuño de Guzmán. 
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Zipa de Bogotá (31) , y cuantos To
quis, Incas, Zipas, Ulmenes, Cad
qu-es y demás dignidades indianas 
sucumbieron al pod'er español. El 
suceso de Fernando VII es más se
mejante :al que tuvo lugar en Chile 
en 1535 con 'el Ulmen de Copiapó 
(32), entonces reinante 'en aquella 
comarca. El español Almagro pre
textó, como Bunaparte, tomar par-
tido por la causa del lregítimo so
berano, y en cons-ecuencia llama al 
usurpador como Fernando lo era 
en España; aparenta restituir al le
gítimo a sus estados y t-ermina pur 
encadenar y -echar a las llamas '3.1 
infeliz Ulmen, sin querer ni -aun 
oír su defensa. Este es 'el ej-emplo 
de Fernando VII con su usurpador; 
los reyes europeos sólo padecen des 
tierras, el Ulmen de Chile termina 
su vida de un modo atroz. 

"Después de algunos meses , 'aña
de V., he hecho muchas reflexiones 
sobre la situación de los am-2rica
nos y sus e'speranzoas futuras; to
n10 grande interé~ en sus suc sos; 
pero me faltan muchos informes 
relativos a su -estado actu'al y a lo 
que ellos aspiran: deseu infinita~ 
mente saber la política de cada pro
vincia como también su población ; 
si desean repúblieras o monarquías, 
si formarán una gran r-epública o 
una gran monarquía? Toda noticia 
de esta especie qu-e V. pueda dar
me, o indicarme las fuentes 'a que 
d'ebo ucurrir, la estimaré como un 
favor muy particular" . 

Si-empre las 'almas generosas 'Se 
interesan en la suerte de un pueblo 
qll'é~ se esmera por recobrar los de
rechos con que el Criador y l'a na
turaleza le han dotado; y es nece
sario e-star bien fascinado por el 
error o por las pasiones para no 
abrigar esta noble sens'ación; V. ha 
pensado en mi país, y se interesa 
por él; este acto de henevolencia 
me inspira el más vivo reconoci
miento. 

He dicho la población que s-e cal
cula: por datos más o menos e X'.1 C'

tus, qU'e mil circunstanciras hacen 
fallidos, sin que sea fácil remediar 
esta inexactitud, porque los más 
de los moradores tienen habitacio
nes camptestres, y muchas veces 
errantes; siendo labradores, pasto
res, nómades, perdidos en medio de 
espesos e inmensos bosques, Hanll'
ras solitarias, y aislados entre la
gos y ríos caudalosos. ¿Quién será 
capaz de formar una estadístiC'.3. 
completa de sen1ejantes com'arcas? 
Además, los tributos qU'e pagan los 
indígenas; las penalidades de los 
esclaVüs; las primicias, diezmos y 
derechos que pesan sobre los labra
dOPeS, y otros accidentes, al-ej-an de 
sus hogares a los pobres america
nos. Esto es sin hacer mención de 
la guerra de 'exterminio que ya ha 
s-2gado cerca de un octavo de la po
blación, y ha ahuyentado una gran 
parte; pues entonces las dificulta
des son insuperables y el empadro
namiento vendrá a rreducirse a la 
mitad del verdadero censo. 

31. Bogotá. Se ;refiere a la antigua pobl,ación indíg'2na de ese nombT€, 'situada en 
, ,el a ~tip'laoo donde hoy Se 1eva:nia la ciudad de Bogotá, actual capital de 

,colombia . Zipa era el nomhre que ,recibia el soberano indigena de la región. 

32. Copiapó. Part2 de la Provincia de Atacama, en Ohile, entre Antofag,asta y la 
Serena. regada por e río Copiapó, donde se levar.1lta la ciudad de e,se mismo 
nombre, fundada ,en 1744. E1n 1535 había negado a esa región e l coclquistadm 
español Di'2g0 de Almagro. 
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Todavía es más difícil presentir 
la sUerte futura del NU-evo Mundo, 
est-ablecer principios sobre su poli
tica, y casi profetizar la naturale~ 
za del gobierno que Uegará a ad'O~ 
taro Toda idea relativa al porvenir 
de este país me parece aVenturada. 
¿Se pudo preve'er, cuando el géne
ro hum-ano S-e hallaba en su infan
cita rodeado de tanta incertidumbr'c, 
ignoranci'a y error, cuál sería 'el 
régim-en que abrazarí·a para su con
servación? ¿ Quién se habría atrevi~ 
do a decir tal nación será república 
o -monarquíra, esta será pequeña, 
aqueUa grande? En mi concepto, 
esta es la imagen de nuestra situa~ 
ción_ Nosotros somos un pequeño 
género humano; poseemos un mun
do apart'e, cercado por dilatados ma 
res; nuevos en casi todas las 'ffi'tes 
y ciencias, aunque en óerto modo 
viejos en los usos de la sociedad 
civil. Yo considero el estado actual 
de la América, como cuando des~ 
plomado 'el imperio romano, cada 
desembarcación formó un sistema 
político, conforme a sus intereses 
y situación, o siguiendo la ambi ... 
ción particular de algunos jefes, 
familias, o corporaciones; con es~ 
toa notable diferencia que aquellos 
miembros -dispersos volvían a res'" 
tablecer sus antiguas nacion'es con 
las aliteraciones que exigían las co'" 
sas o los sucesos; más nosotros, que 
apenas conservamos vestigios de lo 
qU'e en otro tiempo fue, y que por 
otra parte, no somos indios, ni €u. 
rope'Os, sino una especie media en
tre los legítimos pro'P~ieta _rios -de1 
país, y los usurpado~es 'españoles; 
en suma, siendo nosotros america
nos por nacimiento, y nuestros de~ 
rechos los de Europa, tenemos que 

disputar 'estos a los d'el país, y que 
mantenernos en él contr,a la in va ... 
sión de 10'3 invasores; así nos halla. 
mos en el cas'O 'más extraordinario 
y compliüado. No 'Obstante que es 
una -especie de adivinación indicar 
cuál será el resultado de la líne,a 
de política que la América siga, 
me atrevo a aventurar algunas con· 
jeturas qU'e d'csde luego caracteri. 
zo de arbitrarias, dictadas por un 
deseo racional, y no p'Or un racio
cinio probable. 

La posición de los moradores del 
hemisferio americano ha sido por 
siglos puram'enhe pasiva; 'Su exis
tencia política era nul,a. Nosotros 
estábamos en un grado todavía más 
abajo de la servidumbre, y por 1'0 
mismo con más dificultad para ele
varnos ,al goce de la libertJad. p.er
mítame V. estas consideraciones 
para elevar la cuestión. Los esta
dos son esclavos por la naturaJ.eza 
de su constitución o por el "clbuso 
de ella; luego, un pueblo es escla
vo cuando el gobierno, por 'Su esen'" 
cia o por sus vicios, h'Olla y usurpa 
los derechos del ciudadano o súb
dito. Aplicando estos principios, ha
llaremos que la América no sola ... 
mente estaba priv'ada de su liber
tad, sino también de la tiranía ac
tiva y dominante. M'e eJq>licaré. En 
las administraciones absolutas no 
se reconocen límites -en el ejercicio 
de l'as facultades gubernativas: la 
voluntad del Gran Sultán, Kan, 
Dey (33) y demás 'Soberanos despó
ticos, es la ley suprema, y esta es 
casi arbitrariamente ejecutada por 
los bajaes, kanes y sátrepas subal ... 
ternos de la Turquía y Persia, que 
tienen organizada una opresión de 

33. Dey (.del .tu['!co d-ey, tío materno): Título del J ef.e o ¡príncipe musulmán que 
gobernaba la tl"zgenda de Arg,el. 
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que participan los súbditos en ra~ 
zón d'e la autoridad que se les con
fÍta. A ellos está encargada la ad
ministración civil, política, de ren
tas, y la religión. Pero al fin son 
persas los jefes de Hispahan (34), 
son turcos los visires del gran se
ñor, son tártaros los sultanes de 
la Tartaria. La China no -enví'a a 
buscar mandatarios militares y le
trados ral país de Gengis Kan (35) 
que la conquistó, ra pesar de que 
los actuales chinos son descendien~ 
t'eS directos de los subyugados por 
los ascendientes de los presentes 
tártaros. 

i Cuán diferente era entre noso
tras! Se nos vejaba con una conduc~ 
ta que, además de privarnos de los 
derechos que nos correspondían, 
nos dejaha en una especie de infan
cia permanente con respecto a las 
transacciones públicas. Si hubiése" 
mas siquiera manejado nuestros 
-asuntos domésticos 'en nuestra 'ad
ministración interior, conoceríamos 
el curso de los negocios públicos y 
su mecanismo. Gozaríamos también 
de la consideración personal que 
impone a los ojos del pUeblo cierto 
respeto maquinal, que es tan nece
sario conservar en las revolucio
nes. H'e 'aquí porque he dicho que 
estábamos privados hasta de la ti
ranía activa, pues que no nos está 
permitido ejercer sus funciones. 

Los americanos, 'en el sistema es-
pañol que está en vigor, y quizá con 
mayor fuerza que nunca, no ocupan 
otro lugar en la sociedad que el 
de siervos propios para el trabaj'O, 

y cuando más el de simpl-es consu
midores; y aun esta parte coartad,a 
con restricciones -chocantes; tales 
son las prohibicioneS del cultivo de 
frutos de Europa, el estanco de las 
producciones que el rey -monopoJi
za, el impedimento de las fábricas 
qU'e la misma penínsulra no posee, 
los privil-egios exclusivos del comer 
cio hasta de l{)s 'Objetos de prime
ra necesidad; las trabas entre pro
vincias y provincias am'ericanas 
para que no se tr-.aten, -entiendan, 
ni negocien; en fin ¿quiere V. sa
ber cuál era nu'es.tro destino? Los 
campos para cultivar el añil, la 
grana, el café, la caña, el c-acao y 
el algodón; Iras llanuras solitarias 
para criar ganados; los desiertos 
para cazar las bestias feroces; las 
entrañas de la tierra par-a excavar 
-el oro, que no puede saciar a esa 
nación avarienta. 

Tan negativo era nuestro est-ado 
que no 'encuentro semejante en nin. 
guna otra asociación civilizada, por 
más que recorro la serie de las 
edades y la política de todas las 
naciones. Pretender que un país 
tan felizmente constituido, ext'enso, 
rico y populoso, sea meramente pa
sivo ¿no 'eS un ultraje y una viola
ción de los derechos de la huma
nidad? 

Estábamos, como acabo de ex
poner, abstraídos y, digámoslo así, 
ausentes del universo en cuanto '8S 

relativo a la ci-encia del gobierno 
y administr a-ción del Estado. J a
más éramos virreyes ni gohernado
res, sino por caus-as muy extraor~ 

34. Hi'3paihán, o -mejor, Ispalhá:n o ISIfalhán. Antigua ciudad de PertSia, 'que fUe 
'Su -capita'l dura·nte los \Sig ~os X:VI y XVII. 

35. Gengis-lKan, el céI.ebr-2 carudilLo moo.gol de los rsigLos XII -iXIII, quien some.tió 
a su poder gran p.arte de Alsi·a. 
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dinarias; arzobispos y obispos, po
cas veces; diplomáticos, nunca; 
militares, sólo en calidad de subal~ 
t-ernos; nobles, sin privilegios rea
les; no éramos, en fin, ni magistra
dos ni financistas, y casi ni aun co
merciantes; todo en contravención 
directa de nuestras instituciones. 

El emperador Carlos V (36) for~ 
mó un pacto con los descubridores, 
conquistadores y pobladores de 
América que, como dice GU'erra 
(37), es nuestro contrato social. 
Los reyes de España convinieron 
solemnemente 'con 'ellos que lo ,eje'
cutasen por su cuenta y riesgo, pro
hibiéndoseles hacer lo a costa de la 
real hadenda, y por esta razón se 
les concedía que fuesen señoroes de 
la tierra, que organiz-asen la admi
nistración y 'ejerciesen la judicatu
ra en apelación ; con otras muchas 
exenciones y privilegios que sería 
prolijo detallar. El rey se compro
metió a no 'enajenar las provincias 
americanas, como que a él no to' 
caba otra jurisdicción que la del 
alto dominio, si'endo una especie de 
propiedad feudal la qUe allí tení-an 
l'Os conquistadores para sí y 'Sus 

descendientes. Al mismo tiempo 
existen }eyes 'expresas que favore
cen casi exclusivamente a los na
turales del país, originarios de Es .. 
paña, en cuanto ,a los 'empleos civi
les, eclesiásticos y de rentas. Por 
manera que con una violación m a .. 
nifiesta de las leyes y de los pa~ 
tos subsistentes, se han visto des'
pajar aquellos natural-es de Ira au
toridad constitucional que l'es daba 
su código. 

De cuanto he referido, será fácil 
colegir que la América no estaba 
preparada para desprend'crse de la 
metrópoli, como súbitamente suce
dió por el efect'O de las ilegítimas 
c'esiones de Bayona ( 38), y por loa 
inicua guerra que la regencia nos 
declaró sin derecho alguno para 
ello, no sólo por la falta de justi
cia, si no también de legitimidad. 
Sobre l·a natural'eza de los gobier
nos españoles, sus decretos conmi
natorios y hostiles, y el curso ent-e
ro de 'Su desesperada conducta, hay 
escritos doel mayor mérito en el pe .. 
riódico El Español, cuyo autor es 
el Sr. Blanco (39); y estando allí 
esta parbc de nuestra historia muy 
bien tI"atada, me limito ,a indicarlo. 

36. EI Emperador Carlos V de A'emania (Gante, 1500 - Y;us.t~, 1558). R,ey de 
Esp·aña como Carlos 1. Durante '.Su lI'einado 0517-'1556) lSe nevó a cabo el 
€OfU'3rz,O .fundamental 'de l'a ,conquis.ta €n América. 

37. Se trata del Sa'cerdote dominico m'exic-ano F,ray Servando Teresa de Mi'2r 
Norioega y GU-2rra (1765-1827) , ,quien tuvo destacada paftticipación en los 
lSucesos T'evoluci07larios de !Su patria. Es 'sabido que el Padil'e Mier publicó en 
iLondr,es, '2n 1813, 'Una Historia de la Revolución de Nueva España antigua
mente Anáhuac, bajo el nombfte de José Guerra. A ella se r€fi'~,re 
el Libo2riador. 

38. Bayona. Población del S'lif"'()este de Fr,ancia, oercana a la fr<mt€ra española, 
en dond.~ Ca,rlos IV y 'su hijo F,ernando VII hicierO:l a Napoleón Bonapa,rte, 
en 18G8, árbitro de los destinos de España; y Napoleón, bur:ándoLos a los 
d0'3, €ntregó la corona a 'su propio herm'ano José BonapariJe. 

39. &2 trata del escritor 'español José María Blanco y Cre,spo (Sevi'la, 1774-
Live:rpool, 1841) qui,en residió durante muchos años ,en I,ng:ater.ra, doode U'<;ó 
el ape 'lido Blanco"'Whiie y ,~l ,seudónimo "Leucadio Doblado". Fue editor y 
r2dador del periódico El Español, publicado en lLondr,es de 1810 a 1814. 
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Los 'americanos han subido de re
pente y sin las conocimientos pre
vios, y, lo que es más s-cnsible, sin 
la práctica de los negocios públi
cos, a representar en la esc'ena del 
mundo las eminentes dignidades de 
legisladores, magistrados, adminis-
tradoI"es, del e:rnrio, diplomáticos, 
generales, y cuantas autoridades 
supremas y subalternas forman ]a 
j-erarquía de un Estado organizado 
con regul·aridad. 

Cuando las águilas francesas (40) 
sólo respetaron los muros de la 
ciudad de Cádiz, y con su vuelo arro 
llaron a los frágiles gobiernos de 
la Península, entonces quedamos 
en la orfand'ad. Ya ant'es habíamos 
sido entregados a la merced de un 
usurpador extranjero (41). Después 
lisonjoeados con la justicia que se 
nos debía 'con esperanzas h3.lagüe~ 
ñas siempre burladas; por último, 
inciertos sobre nuestro destino fu
turo, y amenazados por la anarquía, 
a causa de la falta -de un gobierno 
legítimo, justo y liberal, nos pI"eci
pitamos en el caos de la revolu
ción. En el primer momento sólo 
se cuidó de proveer a la seguridad 
interior, contra los enemigos que 
encerraba nuestro seno. Luego se 
extoendió a la seguridad exterior; 
se establecieron autoridades que 
sustituimos a las que ac-abábamos 
de deponer encargadas d'c dirigir 
el curso de nuestra revolución y d-e 
apr ovechar la coyuntura feliz que 
nos fU-ese posible fundar un gobier
no constitucional digno del presen-

te siglo y adecuado a nuestI"a -situa
ción. Todos Has nuevos gobiernos 
marcaron sus primeros pasos con 
el establecimi-ento de juntas popu
lares. Estas formaron en seguidas 
reglamentos para la convo0a.ción 
de congresos que produjeron alt-e
raciones importantes . Venezuela 'eri.
gió un gobierno democrático y f-e-
deral, declarando previamente los 
derechos del hombre, manterllendo 
e,' equilibrio d-e los poderes y esta
tuyendo l-eyes generales en favor 
de loa libertad civil, de imprenta y 
otras; finalmente, se constituyó un 
gobierno independiente. La Nueva 
Granada siguió con uniformidad los 
'establecimiJentos poHticos y cuan
tas reformas hizo Venezuela, po
niendo por bas-e fundamental de su 
Constitución el sistem'a f'ederal más 
exagerado que jamás existió; re
cientemente se han mejorado con 
respecto 'al poder ejecutivo gen'e
ral, que ha obtenido cuantas atribu
ciones k~ corresponde. Según en
tiendo, Buenos Aires (42) y Chile 
han seguido esta misma línea de 
operaciones; pero como nos halla
mos a tanta distancia, 10s docu
m-entos son tan raros, y las noticias 
tan inexactas , no me animaré ni 
aun oa bosquejar el cuadro de sus 
transacciones. 

Los sucesos de México han sido 
demasiado varios, complicados, rá
pidos y desgraciados, para que se 
pUtedan seguir en el curso de su 
revolución. Carecemos, además, de 
docum'entos ,bast'ante instructivos, 

40. Alude alqui a loo ejérdtos de NéllpoJeón. 
JI. ¡¡;-
41. Se refiere a José Bona¡parte, coronado R,ey de España porimpCY3ición de su 

hermano Napok~6n. 

42. Buenos Aires, capital de las Provincias Unidas del Río de la P 'ata, hoy 
República ArgeC1lUna. Bolívar, !Sin -emba'rgo, p8JI'e02 referir.se más bien ,a las 
'Provincias Unidas ¡que a su capital. 
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que nos hagan capaces de juzgar
los. Los independientes de México, 
por lo que sabemos, dieron princi
pIO a su insurrección 'en setiembre 
de 1810, y un año después, ya t·o. 
nían centralizado su gobierno en 
Zitácuaro (43), instalado oallí una 
Junta Nacional bajo los auspicios 
de Fernando VII, en cuyo nombre 
se 'ejercían l'as funcioncs guberna. 
tivas. Por los acontecimientos de 
la guerra, estoa Junta se tI"asladó a 
diferentes lugarcs, y es verosímil 
que se haya conservado hasta estos 
últimos momentos, con l'as modifi
caciones que los suc-es'Os hayan exi
gido. Sc dice que ha creado un ge
neralísimo o dictador que lo es el 
ilustre g'eneral Morelos (44); otros 
hablan del célebre gencral Rayón 
(45); lo cierto es que uno de estos 
dos grandes hombres o ambos se
paradamente ejercen la autoridad 
suprem'a en aquel país; y reciente
m'ente ha 'aparecido una Constitu
ción para el régimen del Estado. 
En marzo dc 1812 el gobierno resi-

dente de Zultepec .(46) presentó un 
plan de paz y guerra al virrey de 
México ( 47) concebido con la más 
profunda sabiduría. En él s'c recla
mó el derecho de gentes estable
ciendo principios de una eX'actitud 
ineontestabl·c. Propuso la Junta que 
la guerra se hiciese como tentre· 
hermanos y conciudadanos, pues 
,que no debía ser más eru'el que 
entre naciones extranjeras; que 10'8 

derechos de gentes y de guerra, in
violables para los mismos infieles 
y bárbaros, debían serlo más para 
cristianos, sujetos a un soberano y 
a unas mismas leyes; que los pri
sioneros no fuesen tratados como 
reos de lesa majest'ad, ni se de g 0'

llasen los qu'c rendían las armas, 
sino que se mantuvi'esen en rehenes 
para ,canjearlos; que no se 'entrase 
a sangre y fuego en loas poblacio
nes pacíficas, nos las diezmas'en ni 
quitasen para sacrificarlas, y con
cluye que, tcn caso de no admitirse 
este plan, se observ·arían rigorosa
mente las repres'alias ( 48) . Esta 

43. Zitácua,ro. Ciuda.d del actual Thtado de Michoacán (México), donde 'Se ~euni ó 
en 1811 la Junta Su.prema presidida por el pa'triota Ignado López Rayón. 

44. El prócer mexicano José Maria Morelos y Pavón, nacido en VaUadoli d (hoy 
Morelia) en 1765. Se dedicó a l sacerdocio, hajo la protección del Padre 
Hidalgo, ron q.uien oolaboró desde el comi'2aZO de la guerra de la indepen 
denda. Se distinguió como un va,Ieroso y hábil Jefe milita!' en Guatla, Oxaca 
y Acapulco, En -S*~iembI"e de 1813 instaló el Congrteso d,e Chilpancingo, que 
prodamó la Independencia de México. Derrotado en variáIS acdooes por 
IJtturbide, cayó prisionero €o, T>ezma·lasca, .fue conducido a la ciudad de México 
!para 'Ser juzgado y luego de condenado a 'muerte fue ¡fusilado e:l San Cl'iSlt;óbal 
Ecatepec en dicie:mbre de ,1815. 

4'5. Se ,tirata del patriota mexicano Ignacio López Rayón i(1773.J1633) nacido en 
fl'l a lpud,aIhu a , q.uien fue, junto con Hidalgo y MOI"21os, uno de los !prinCipales 
dkigentes del movimiento de La independencia de México ill1icíado e n 1810. 
Bra abogado en el ejérdto alcanzó el grado de General de División. Después 
de 1820 OClllPÓ importantes posiciones en la vida pública mexicana. 

46. Zu~tepec. Hoy SruJ.tepx. Población del actual ElStado de México. 

47. En 18112 er:a Virrey de México el militar español FlrantCisco J 'avier Vell'2gas 
(!I. 1760-1818) 'quien c'esó en el cargo en 1813. 

48. Se refi-ere, muy 'probab1eme:1te, a l mani.fÍ'2'8!to del 's'aoerdo.te méxicano José 
Maria Cos, -redaotado en marzo ,de 18112. 
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negociaclOn se trató con ·el más al~ 
to desprecio; no se dio respuesta a 
la Junta Nacional; las comunica
ciones originales se quemaron pú
blicam·ent·c en la pl'aza de México, 
por mando del verdugo; y la gue~ 
rra de exterminio continuó por par
te de los españoles con su furor 
acostumbrado, mientras qu'e los 
mexicanos y las otras naciones 
americanas no la hacían, ni aun a 
muerte 'con los prisioneros de gue
rra que fuesen 'españoles. AqUÍ se 
obs'erva que por causas de conve
niencia se conservó la apariencia 
de sumisión al I"ey y aun a la Cons
titución de la monarquÍ'a. Parece 
que la Junta Nacional es absoluta 
en 'el ejercicio de las funciones l'e'
gislativa, ejecutiva y judicial, y el 
número de sus miembros muy li
mitado. 

Los acont'ecimientos de la Tierra 
Firme nos han probado que las 
instituciones perfectamente repre.
s'entativas no son adecuadas a nues
tro carácter, costumbres y luces 
actuales. En Caracas el espíritu de 
partido tomó su origen en las so
ciedades, asambleas, y 'elecciones 
populares; y estos partidos nos tor-
naron a la esclavitud. Y así como 
Venezuela ha sido la repúblic-a 
americana que más s'e ha adelan
tado en sus instituciones políticas, 
también ha 'sido ,el más claro ejem
plo de la ineficaci-a de la forma 
demócrata y f'ed'eral par a nuestros 
nacientes Estados. En Nueva Gra-

nada l'as excesivas facult·ades de 
los gobiernos provinciales y la fal
ta de centralización 'en el general, 
han conducido aquel precioso país 
al 'est:ado a que se ve reducido en 
el día. Por esta razón sus débiles 
'2nemigos se han conservado contra 
todas las probabilidades. En tanto 
que nuestros compatriotas no ad~ 
quieran los t'alentos y las virtudes 
políticas que distinguen 'a nuestros 
hermanos del Norte (49), los siste
mas enteramente populares, lejos 
de sernas favorabl-es, t'emo mucho 
que vengan a ser nuestra ruina. 
Desgraciadam,ente, estas cualid',i
des parecen estar muy distantes de 
nosotros en el grado que se requie'" 
re; y por el contrario, estamos do
minados de los vicios qU'e s'e con
traen bajo la dirección de una na
ción como la española, que sólo ha 
sobresalido en fiereza, ambición, 
venganza y codicia. 

Es más difícil, dic'e Mont'esquieu 
(50), sacar un pueblo de la servi ... 
dumbre, que subyugar uno libre. 
Esta verdad está comprobada por 
los an'ales de todos los tiempos, 
que nos mU'2stran las 'más de las 
naciones libres sometidas al yugo, 
y muy pocas de las esclavas reco
brar su libertad. A pesar de este 
convoencimi'ento, los meridionales de 
este continente han manifestado el 
conato de conseguir instituciones 
liberales, y aun perf'ectas; sin du.
da, por efecto del instinto que tie" 
nen todos los hombres de aspirar 

49. Los Estados Unidos d'2 América del Norte. 

50 . Montesquieu. Carlos Luis de Se clOnda1t , barro de La Bréde y de Montesquieu, 
nacido en el Castillo de La BTéde, cerca de B urdre os , ,en 1689, y muerto en 
1755. Magistrado, escri,tor y filósofo francés, que viajó !por g,ran pa·rte <:12 
Europa, vivió unas años en IngIa,terra y residió por largas temporadas en 
París, dond'2 fue ihecho mi,embro de la Academia France.sa. Autor, entre 
otras obras, de las Cartas Persas, de las Consideraciones sobre las causas 
de la grandeza y de 1,éI decadencia de los romanos y de El Espíritu de las 
Le'yes, su obra maestra, a la cual !Se refier'2 aquí el Liberta doc. 
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a su mejor f'elicidad posibloe, la que 
se 'alcanza infa1ibh~mente en las so
ciedades civiles, cuando ellas están 
fundadas sobre las bas'es de la jus
ticia, de loa libertad y de la igual
dad. Pero ¿seremos nosotros capa
ces de mantener en su verdadero 
equilibrio la difícil carg'a de una 
República? ¿Se puede c'Onc'ebir qUe 
un pueblo f/6dentemente des'enca
denado, se lance a la esfera de la 
libertad, sin que, como a Icaro 
(51), se le deshagan las ·alas y re
caiga en '21 abismo? Tal prodigío 
es inconcebible, nunca visto. Por 
consigu'ent'e, no hay un raciocinio 
verosímil que nos halague con esta 
esperanza. 

Yo deseo más que otro alguno ver 
form·ar en América la más grand'e 
nación del mundo, menos por 'Su 
extensión y riquezas que por su li
bertad y gloria. Aunque aspiro a la 
perfección del gobi'erno de mi pa
tria, no puede persuadirme que el 
Nuevo Mundo sea por el mom'ento 
regido por una gran república; co
mo es imposible, no me atrevo a 
desearlo; y menos deseo aún una 
monarquía universal de América, 
porque 'este proyecto, sin ser útil, 
es también imposible. Los abusos 
que actualmente existen no 'Se re
formarían, y nuestra reg'eneración 
sería infructuosa. Los Estados ame
ric-anos han menester de los cuida
dos de gobiernos pat'ernales qU'e cu
ren las llagas y las heridas del des
potismo y. la guerra. La metrópoli, 
por ejempl'O, s'ería México, que 'es 
la única que puede serlo por su 
poder intríns'2co, sin el cual no hay 
metrópoli. Supongamos qU'e fues-e 

el Istmo de P·arramá, punto céntrico 
para todos l'Os extrem'Os de este 
vasto continente; ¿no continuarían 
éstos 'en la languidez, y aun 'en el 
desorden actual? Para que 'Un solo 
go,bierno dé vida, anim'e, ponga en 
acción todus l'Os res'Ürtes de Ira pros·
peridad pública, corrija, ilustre y 
perf'eccione al Nuevo Mundo, sería 
necesario que tuviese las facultades 
de un Dios, y cuando menos las lu
ces y virtudes de todos l'Os hombres. 

El espíritu de partido que al pre
s'ente agit'a a nuestros Estados, se 
encendería entonces con mayor 'en
cono, hallándose ausente la fuente 
del poder que únicamente puede re
primir lo. Además, los magnates de 
las capitales no sufrirían la pre
p'Onderancia de los metropolit'ano'S, 
a quienes considerarían como a 
otros tantos tiranos; sus 0elos lle
garían hasta el punto de comparar 
a éstos con los 'Odiosos españoles. 
En fin, una monarquía semejante 
sería un coloso diform'e, que su pro
pio peso desplomaría a la m'enor 
convulsión. 

Mr. de Pradt (52) ha dividido sa
biamente a la América en 15 a 17 
Estados independientes 'entre sí, go
bernados por otros tantos monar
cas. Estoy de acuerdo en cuanto 
a lo primero, pues la América com
porta la creación de 17 naci'Ones; 
en cuanto a lo segundo, aunque es 
más fácil COll'S'eguirlo, ¡es menos 
útil; y así, no soy de l·a opinión de 
las monarquías americanas. He aquí 
mis razones. El interés bien enten
dido de una república se drcuns'
cribe en la esf'era de 'Su conserva
ción, prosperidad y gloria. No eje r'-

51. Se r,eüere al conocido mito d'2 Ica,ro, hijo de Dédalo. 

512. El sacerdote y ,escritor francés Dominique De Pr-adt (175g....1837) más conoc1do 
como Abate n2 Pradlt. 
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ciendo l·a libertad imperÍ'o, porque 
es precisam'ente su 'Opuesto, ningún 
estímulo excita a l'Üs republicanos 
a extender los términos de su na
ción, en detrimento d'e sus propios 
medios, con el único objet'Ü de ha
C'er participar a sus vecinos de una 
constitución liberal. Ningún def'é~
cho ad.quieren, ninguna ventaja s'a
can venciéndolos, a menos que los 
reduzcan a colonias, conquistas, o 
aliados, siguiendo el 'ej-emplo de 
Roma. Máximas y ejemplos tales 
están en oposición directa con los 
principios de justici'a de los siste
mas republicano'S; y aun diré más, 
'en oposición manifiesta con los in
tereses de sus ciudadanos; porque 
un Estado demasiadQ extenso en 'Sí 
mismo o por sus dependencias, al 
cabo viene en dec'adencia, y con
vi'erte su forma libre en otra tirá
nica; relaja los principios que de
ben conservarla, y ocurre por últi
mQ al despotismo. El distintivo de 
las pequeñas repúblicas es la per
manencia; el de las grandes es va
rio, pero siempre S'e inclina al im
perio. Casi todas las primeras han 
tenido una larga duración; de las 
segundas sólo Rom,a se mantuvo 
algunos siglos , pero fue porque 'era 
república la capital y no lo era 'el 
resto de sus dominios, que se go
bernaban por leyes e instituciones 
diferentes. 

Muy contraria es la política de 
un rey, cuya inclinación constiante 
se dirige al aumento de sus pose
siones, riquezas y facultades; con 
razón, porque su autoridad crece 
con estas adquisiciones, tanto CQn 
respecto a sus vecinos cÜ'mo a sus 
propios vas·allos, que tem'en en él 
un poder tan f'Ormidable cuanto es 
su imperio, que se conserva pür 
medio de la guerra y de las con
quistas. Por estas razones pienso 

que los americanos, ansiosos de paz 
ciencias, 'arte, comercio y agricul
tura, preferirían las repúblicas a 
los reinos, y me parece que estos 
deseos se conforman con las miras 
de la Europa. 

No convengo en 'el sistema fede~ 
ral entre los populares y represen~ 
tativos, por ser dem'asiado perfectD 
y 'exigir virtudes y talentos po1íti~ 
cos muy superiores a los nuestros; 
por igual razón rehúso la monar
quía mixta de aristocracia que tan
ta fürtuna y esplendor ha prOCUI"a~ 
do 'a la Inglaterra. No siéndonos 
posible lograr entre las repúblicas 
y monarquías lo más perfecto y 
acabado, evit:emoscaer 'en 'anar
quías demagógicas o en tiranías 
monócratas. Busquemos un medio 
entre extremos 'Opuestos que nos 
conducirían a los mismos escollos, 
a la infelicidad y 'al deshonor. Voy 
a arriesgar el resultado de mis ca
vilaciones sobre la suerte futura 
de la América; no la mejor, sino 
la que le S'2a más ·asequibl'e. 

Por la naturaleza de las locali
dades, riquezas, población y carác
ter de los mexicanos, imagino que 
int'entarán al principio est'abl-ecer 
una república representativa, en la 
cual tenga grandes atribuciones el 
poder 'ejecutivo, conoentrándolo en 
un individuo que si desempeña sus 
funciones con acierto y justicia, 
casi natuI"almente vendrá a cons'er
var una autoridad vitalicia. Si su 
incapacidad o violenta administra~ 
ción '2xcita una conmoción popul-ar 
que triunfe, este mismo püder eje· 
cutivo quizás s'e difundirá en una 
'asamblea. Si el partido preponde~ 
rante es militar o aristocrático, 
exigirá probablemente una monar
quía, que al principio será limita
da y constitucional y después ine
vitablemente declinará en absolu-
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ta; pues debemos convenir en que 
nada hay más difícil 'en 'el orden 
político que la conservación de una 
monarquía mixta; y también es 
preciso convenir en que sólo un pue 
blo tan patriota como el inglés es 
capaz de cont-ener la autoridad de 
un rey y de sostener el espíritu 
de libertad bajo un cetro y una 
corona. 

Los Estados del Istmo de Pana
má hasta Gu·ahemala formarán qui
zás una asociación. Esta magnífica 
posición 'entre los dos grandes ma~ 
res podrá ser con el tiempo el em" 
porio del universo. Sus canales 
acortarán las distanci,as del mun
do; estrecharán los lazO'S comer
ciales de Europa, América y Asia; 
traerán a tan feliz región los tribu
tos de las cuatro partes del globo. 
i Aoaso sólo allí podrá fijarse al
gún día la capital de la ti'erra, co
mo pretendió Constantino (53) que 
fuese Bizancio la del antiguo he" 
misferio! 

La Nueva Granada se unirá con 
Venezuela, si lleg,an a convenirse 
en formar una repúb'lica central, 
cuya capital sea Maracaibo (54) o 

una nueva ciudad que, con el nom
bre de Las Casas (en honor d'e 'este 
héroe de la filantropía), se funde 
entre los confines de ambas país'es, 
'en el soberbio puerto de Bahía
honda (55). Esta posición, aunque 
desconocida, es más V'entajosa por 
todos respectos. Su acceso es fácil, 
y su situación tan fuerte, que pu€'
d'e hacer8'e inexpugnablemente. Po
see un clima puro y saludable, un 
territorio tan propio par a la agri
cultura como para la cría de g'ana
dos, y una grande abundancia de 
maderas de construcción. Los sal
vajes qUe la habitan serían civili
zados, y nuestras posesiones se au
mentarían con la adquisición de la 
Goajira (56). Esta nación se lla
maría Colombia ,<57) como un tri
buto de justicia y gratitud al cria
dor de nuestro hemisf'erio (58). Su 
gobierno podrá imitar al inglés; con 
la diferencia de que en lugar de 
un rey habrá un poder 'ejecutivo 
electivo, cuando más vitalicio, y 
jamás hereditario si se quiere re
pública; una cámara o senado le
gislativo hereditario, que en las 
tempestades políticas s'e interponga 
entre las olas populares y los ra-

53.' Se !l'efiere .al Em'P'~adDr Romano Constantino r, El Grande, (27'2.J337) quien 
,tra5lad6 la lCapital de ImperiD a Bizancio (OonSttantinopla). 

54. Mruracaibo, pobl.aci6n venezolana si:tuada a Dril 'as del LagD del mismo nom
b1"2, era entonce'3 capital de la Proviocia de Marac-aibo. Hoy es la s·egunda 
ciudad de V,enerue!a, y capital del EstadD Zulia. 

65. Lleva el nQmhre de Bahí.a Honda un fondeadero na'tur·a1 exiJStenbe en el 
extrenu> norO'ocidenrt;al de la PenínStU' a &2 la Guajira, entre el CabD de la 
:Vela y la Punta ¡Gallina's. Como ¡puede veTse, -21 Libertador coosidemba 
situado en ese lugar el límite '2ln'tre Venezuela .y l.a Nueva Granada. 

56. La r·egión de la Guajira, lSitua.da entr·e ·las .actuales R-2públicas de ¡Venezue 'a 
y de Colombia, cada lUna de las cua'es pos'ee par:t2 de ella, 

S7. Como es s,abidD, con el nombfte de "Colombia" designaba el PI"3Cur'sor 
Miranda a la Amérirca toda, 'O .por lo menos a la de raíz ibérica. Y el mismo 
nombre 11!2v6 la ¡Gran República fundada en 1819 por el LibertadDr que 
abarcaba -las aotuales nalCÍone3 de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, 
'Y quedó rusue:,ta en 1'830·. 

58. Alud'2, eviJdenlbemente, a Orist61bal CDlfu, 
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yos del gobiernD, y un cuerpo le
gislativo de libre '€lección, sin otras 
restricciones que las de la Cám'ara 
Baja de Inglaterra. Esta constitu~ 
ción participaría de todas formas, 
y yo deseo que no participe de tO'
dos los vicios. CDmo esta es mi pa
tria, tengo un derecho incontesba~ 
oble para desearla lo qU'e en mi opi
nión es mejor. Es muy posible qu'c 
la Nueva Granada no convenga en 
el reconocimi'€nto de un gvbierno 
central, porque es en extremo adic
ta a la fedeI"ación; y entonces fo~ 
mará por sí sola un Estado que, si 
subsiste, podrá ser muy dichoso por 
sus grandes recursO's de tDdos gé
neros. 

Poco s'abemos de lats opiniones 
que prevalecen en Bu'cnos Aires, 
Chile y el Perú; juzgando por lo 
qu'e se trasluce y por las aparien
d'as, 'en Buenos Aires habrá un go
bierno central en que lO's militares 
se lleven la primacía por conse
·cuencia de sus divisiones inbcstinas 
y guerras externas. Esta constitu~ 
ción degenerará necesariamenbe ·en 
una oligarquía o unra monocrada, 
con más o menos restricciones , y 
cuya denominación nadie pued'c adi
vinar. sería doloroso que tal cosa su
cediese, por que aquellos habitantes 
son acreedores a la más espléndida 
gloria. 

E l reino de Chile 'está llamado 
por la naturaleza de su situación, 
por las costumbres inocentes y vir
tuosas de sus moradDres, por 'cl 
ejremplo de sus vecinos, los fieros 
republicanos del Arauco (59), a 
gozar de las bendiciones qU'e derra
man las justas y dulces leyes de 
una república. Si alguna permane
ce largO' tiempo en América, me 

inclino a pens'ar que será la chile
na. Jamás se ha extinguido allí el 
espíritu d'e libertad; los viciD'S de 
la Europa y del Asia llegarán tar
de o nunca a cO'rromper las cos
tumbres de aquel extremO' del uni
verso. Su herritoriO' es limitado; 
est'ará siempre fuera d'cl contacto 
inficionadO' del resto de los hom
bres; no alterará sus leY'€s, usos 
y prácticas; pres'ervará su unifor
midad en opiniones políticas y re
ligiO'sas; en una palabra, Chile 
puede S'er libre. 

El Perú, por el 'contrario, encie
rra dos elementos enemigos de to
do régim'en justo y liberal: oro y 
esclavos. El primero lo corrompc 
tO'do; el segundo está cDrrompido 
por sí mismo. El ·alma de un sier~ 
vo rara vez alcanza a apreciar la 
'sana libertad; se 'enful"cce en los 
tumultos, o se humilla en las ca
denas. Aunque esbas reglas serían 
aplicables a toda la América, creo 
qUe con más justici3. las m'€rece 
Lima por los conceptDs que he ex
puesto y por la cooperación que ha 
prestado a sus señores contra sus 
propios hermanos, los ilustres hijos 
d'e QuitD, Chile y Buenos Aires. Es 
constante que el que aspira a obte
ner la libertad, a lo m'enos lo in
tenta. Supongo que en Lima no to
lerarán los ricos la dcmocracia, ni 
los esclavos Y pardos libertDs la 
-aristocracia; los primeros preferi .. 
rán la tiranía de uno solo, por nO' 

padecer las persecuciones tumultua 
rias y por 'establecer un orden si" 
quiera pacifico. Mucho hará si cO'n" 
cibe recobrar su independencia. 

De todo lo expuesto, podemO's de
ducir estas consecuencias: las prO'
vindas americanas se hallan lidian 

59. Arauco. o la AraucanÍ'a, región del ·sur de Chile. 
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dO' pür '€manciparse; al fin O'bten 
drán el suceso; algunas se consti~ 
tuirán de un m'Odo regular en 1"c'
públicas federales y centrales; se 
fundarán monarquías casi inevita~ 
blement'e en las grandes secciones, 
y .algunas serán tan infelices que 
devorarán sus e}ementüs, ya en la 
actual, ya en las futuras T'evoluciü'
nes; que una gran monarquía nO' 
será fácil consülidar; una gran re~ 
pública imposible. 

Es un'a idea grandiüsa pretender 
formar de todo el mundo nu'cvO' una 
sola nación cün un sO'lO' vínculo que 
ligue sus partes entre sí y cün el 
tO'dü. Ya que tiene un origen, una 
l'engua, unas costumbres y una re
ligión, debería por cünsiguiente t~ 
ner un s'Olo gO'bierno que cO'nfede
rase lO's difercntes EstadO's que ha
yan de fürmarse; más no es pO'si
b}e porque clim,as remotO's, situ·a·
ciones diversas, intereslcS opuestO's, 
caracteres desemejantes, dividen a 
la América. i Qué bello s'cría que 
el IstmO' de Panamá fues'e para no'
Sütros lO' que el de CO'rintO' (60) pa'
ra lüs griegos! Ojalá que algún dí'a 
tengamO's la fortuna de instalar aUí 
un augusto congrcso de las l"epre~ 
sentantes de las repúblicas, reinO's 
e imperiO's, a tratar y discutir s~ 

bre los ,altO's intereses de la paz y 
de la guerra cO'n las naci'Ones de 
las otras tres partes del mundo. Es
ta espede de corpO'ración podrá te
ner lugar en alguna €poca dichO'sa 
de nuestra T'egener-adón; O'tI'a es~ 
peranza es infundada, s'emejante a 
la del abate St. Pierre .(61) que con
cibió lel laudable delirio de reunir 
un cO'ngI'eso eurO'peO' para decidir 
de la suerte y de l'Os intereses de 
'aqu'eUas naciO'nes. 

"Mutaciones impO'rtantes y fieli
ces, cO'ntinúa, pueden s'er frecuen~ 
tem'ente producidas pO'r efectos in
dividuales. Los americanos meri
diO'nales ti'enen una tradición que 
dice que cuando QuetI"alcohuatl 
(62), el Hennes (63) O' Buda (64) de 
la América del Sur, resignó su ad
ministración y lO's abandonó, les 
prO'metió qU'e volvería después que 
los siglos designados hubiesen pa
sado, y que él restablecería su gn
bierno y renovaría su felicid'ad. Es
ta tradición, ¿no O'pera y 'excita una 
convicción de que muy prO'nto de
be volver? ¿cO'ncibe V. cuál será 
'el efectO' que prO'ducirá, si un indi
viduO' aparcciendo entre ellüs d~ 
mostrase lüs caracteres de Quetral
cahualt, el Buhda del büsque, o 
Mercurio (65), del cual han habla-

60. E l Istmo de Corinto, que :une la perunsul-a 'del Pelopon·3.SO al l"€S'to de la 
Grecia continental, donde €'stabl'ocieron ·los .antiguos griegos su anfictionía. 

61. Ohar1es Irenée Ca'3.tel (1658-1743). Abate de Saint Pi'2I're, escritor f,raucés, 
auwr de una obra Ululada Mémoir:es pour rend,.,e la paix perpétuel1e e·n 
Europ:e, publicada hacia 17112 ó 1'713. 

62. Quetzalcoatl. Dios mitológico de Los antiguos mexic-anos, ouyo cu~:to 'Se 
eXJt'2ndió por Oootroamérka antes de la conq.uist-a ·e.spañola. Su tIlrunbTe 
significa "Serpiente Emp·umada". A,parece en el texto con grafí,as div·erlséllS, 
!que han 'sido ri€·s,pebadas. 

63. lHermes. Divinidad d'2 la Mjtologíla griega. ServÍla, de ordinario, como 
'mens'ajero de loo Dios/es, intell"rnediario entre éstos y los hombrt2-s. 

64. Alude a Gotama Buda, ¡f,undador de -la I'2 ~igi6n budista, quien vivió en la 
India 'entre 567 y 483 anrt:Jes de Oristo. 

65. Merourio. Divinidad de la m.iJtología Tom-ana, e;quivalent2 al Hermes griego. 
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do tanto las otras naciones? ¿No 
cree V. que est'O inclinaría todas 
las partes? ¿no es la unión todo lo 
que se necesita para ponerlos en 
estad'O de expulsar a los 'españoles, 
sus tropas, y los partidarios de la 
corrompida España, para hacerlos 
-capaces de establ'ecer un imperi'O 
poderoso, con un gobi'erno libre, y 
leyes benév01as?". 

Pienso como V. que causas indi
viduaJles pueden producÍJr reslulta
dos generak~s, sobre todo en las 
revoluciones. Pero no es el héroe, 
gr-an prof'eta, o Dios del Anahuac 
(66), Quetra1cohualt, el qU'e es ca· 
paz de 'Operar los prodigiosos bene
ficio'S que V. propone. Este perso
naj'e es 'apenas conocid'O del pue
blo mexicano, y no ventajosamen
te; porque tal es la suerte de los 
vencidos aunqu'e sean Dios'es. Sól'O 
los historiadores y literatos se han 
'Ocupado cuidadosamente 'en inves
tigar su origen, verdad'erra o falsa 
misión, sus profecías y 'el término 
de su carrera. Se disputa si fue un 
apóstol de Cristo 'O bien pagano. 
Unos suponen que su nombre quie
re d'ecir Santo Tomás (67); otros 
que Culebra Emplumajada; y 'Otros 
dicen que es -el famoso profeta de 
Yuoatán (68), Chilan-Cambal (69). 

En una palabra, los más de los au
tores mexicanos, polémicos 'e histo'
ri'adores profanos, han tratado con 
más 'O menos extensión la cuestión 
sobre el verdadero caráct'er d'e 
Quetra1cohuatl. El hecho es, según 
dice Acosta {70), que él establ'eció 
una r'eligión, cuyos ritos, dogmas 
y misterios tenían una admirable 
afinidad con la de Jesús, y que qui
zás es l'a más sem'cjante a ella. No 
obstante 'esto, muchos escritores 
católic'Os han procur·ado alejar la 
idea de que este prof'eta fuese ver
dadero, sin querer en él a un Santo 
Tomás como lo afirman otros cé
lebres autores. La opinión g'eneral 
es que Quetralcohuatl es un legisla
dor divino entre los puebl'Os pag·a
nos de Anahuac, d'el cual era lugar
teniente el gran Motekzoma, deri
vando de él su autor id'ad. De aquí 
s'e infiere qUe nuestrors mexicanos 
no seguirían al gentil Quetra1co
hu,atl, aunque pareciese bajo las 
formas más idénticas y favorables, 
pues qUe pr'Ofesan una religión la 
más intolterante y exclusiva de las 
otras. 

Felizmente, los directores de la 
independencia de México se han 
aprovechado del f·anatismo con el 
mejor acierto, proclamando a la 

66. Aml!h.uac . Región de: México oe':1tral, en d()ode floreció la ,cultura 'C1'2 los 
Aztecas. Bolívar la cita como sinónimo de México, según era usual '2-ntonoes. 

67. Se ·refi,ere aquí al Alpóstol Sél'ntD Tomás. 
68. Yucatán. P'ooíns'll'la de MéJÜco. '2n donde !:or-eció la cul·trura de ll()s antiguoo 

mayas. 
69. Ohilan-'Cambal: OhLán o Chilam 'es 'el nombr,e qUe -los antiguos mayas daban 

a 10S enviados ° repr·es·entant:~.s -de :oos Dios1es. Bolívar :se T,efiere ,aquí al 
¡prof'2-ta Kuk:ulkán, de orig,en m íti'c .o, a quien DiegD de Lar:1da, len su Relación 
de las cosas de Yucatán, identifka con -la Serlpieatr2 Emplumada o Quetzal,coatl 
de los aztecas. 

'liO. El misionero jeSlUita 'español José de Acosta (1539-1600), qUi'2(1 Tesidió ;argos 
añDs en Amédca, .y fue más tarde Rector del ColegiD 02 su .orden I~n Sala ... 
'manca. AlUotor de la ohra otitu:,ada Historia natural y mor.al de las Indias 
(Sevilla, 15~0). 

215 



DOCUMENTOS 

famosa virgen de .Guadalupe (71) 
por reina de los patriotas, invocán
dola en todos los caso's rarduos y 
llevándola en sus banderas. Con 
esto, el entusiasmo político ha for
mado una mezcla con la religión 
que ha producido un fervor vehe
mente por la sagrada oausa de la 
libertad. La veneración d'e esta 
imagen en México es superior a la 
más exaltada que pudiera inspirar 
el más diestro prof'etJa. 

Seguram'ente la unión es Ira que 
nos falta para completar Ira obra 
de nuestra regeneración. Sin em
bargo, nuestra división no es ex~ 
traña, porque 'es el distintivo de las 
guerras civiles formadas gell'eral~ 
mente entre dos prartidos: conserva
.dores y refo'rmadores. Los prime
ros son, por lo común, más num'c'" 
rosos, porque el imperio de la cos~ 
tumbre produce el efecto de la 
obediencia a lüs pot'estades estable
cidas; 10'3 últimos son siempl"e me
nos numerosos aunque más vehe
mente e ilustrados. De este modo 
la masa física se equilibl'a con la 
fuerza moral, y la contienda se 
prolonga, siendo sus resultados muy 
inciertos. Por fortuna, entI"e noso~ 
tros la masa ha seguido a l'a in
teligencia. 

Yo diré a V. lo que puede poner
nos en aptitud de expulsar a los 'es~ 
pañoles, y de fundar un gobierno 
libre. Es la unión, ciertamente; 
mas esta unión no nos vendrá por 
prodigios divinos, sino por 'efectos 
sensibles y esfuerzos bien dirigidos. 
La América está encontrada entre 

sí, porque se halla abandonada de 
todas las naciones, aislada en me~ 
dio del universo, sin relaciones di
plomáticas ni auxilios militares y 
combatida por la España que posee 
má'3 el'ementos para la guerra, que 
cuantos nosotros furtivamente po
demos adquirir. 

Cuando los sucesos no están ase
gurados, cuando el Estado es débil, 
y cuando las 'empresas son remo
tas, todos los hombres vacilan; las 
opiniones se dividen, las pasiones 
las agitan, y los enemigas las ani~ 
man para triunfar por este fácil 
medio. Luego que s'eamos fU'ertes, 
bajo los auspicios. de urra nación 
liheral que nas preste su protec'
ción, se nos verá de acuerdo culti
var las virtudes y los talentos que 
conducen a la gloria: entonces se~ 
guiremos la marcha majestuosa ha
cia las grand'e's prosperidades a que 
está destinada la América MeridiO'
nal; entonces las cienci'as y las ar
tes que nacieron en el OrÍ'ente y 
han ilustrado la Europa, volarán a 
Colombia libre que las convidará 
con un asilo. 

Tales son, señor, las observacio
nes y ]!ens'ami'entos que tengo el 
honor de someter a V. para que 
los rectifique o deseche según su 
mérito; suplicándol'e s'e persuada 
que me he atrevido a exponerlos, 
más por no ser descortés, que por
que me crea capaz de ilustrar ·a 
V. en la materia. 

Soy de V. &.&.&. 

Kingston (72), 'setiembre 6 de 1815. 

71. La Virgen d'2 Guadalupe era venerada en la Villa de igual nQmhre en 
E Xlbl"emadura (España) desde lfine.s del :siglo XlII. Su cuLto ~om6 gran aug'e 
en México, >con una 1croog-r.afía dilStinta, desde 1531, poco á:=spués de la 
conquista. A lo ~argo del período colonial fue consid'2rada como la Pa·trona 
celestial de México. 

72. KiIIlgs-ton. La ciudad ¡principa-l d'2 l,a isla de Jamaica, entonces coloni.a británica. 
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Bibliografía sobre el 
Acuerdo de Cartagena 

POR ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS Y 

MARIA TERESA RAMIREZ VARGAS 

Uno de los intereses del Centro de Información Económica de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, ha sido el conseguir el mayor número 
de referencias bibliográficas sobre Integración a nivel mundial. A prin
cipios de J.973 se publicó una bibliografía sobre dicho tema que con
tenía citas bibliográficas de los diferent es grupos de integración en el 
mundo; el presente documento sobre el "Acuerdo de Cartagena" re. 
seña 324 obras de la especialidad y puede considerarse como un COm
plemento a la investigación mencionada. 

Queremos destacar la colaboración del Dr. José Ignacio Bohórquez 
del INCOMEX, quien facilitó el acceso a la colección más representa-
4va sobre Grupo Andino que se encuentra en el país. También al Di
rector de Documentación del Acuerdo de Cartagena, Dr . Javier Alcal ... 
de Alcorta, quien ha suministrado al Centro los documentos básicos 
emanados del Acuerdo. 

Participaron además las siguientes bibliotecas: 

Asociación Nacional de Industriales, Medellín. Banco de la Repú
blica. Hemeroteca de Investigaciones Económicas. Centro de Informá
tica Económica de la Cámara de Comercio de Bogotá. Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio. Fondo de Promoción de Expor
taciones. Instituto Colombiano de Comercio Exterior. 

La mayoría de los documentos citados hacen parte de la colección 
del CIEB y les que no poseemos pueden localizarse en la Biblioteca 
del Centro, a través del Catálogo Colectivo de Libros y Monografías 
Económicas que funciona en nuestro Centro de Informática. 

En la esquematización de la Bibliografía colaboró la Sta. Leda 
Inés Arbeláez Buitrago, de la Unidad de Documentación del CIEB. 

1. LIBROS, MONOGRAFIAS, FOLLETOS 

1. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Acta de la Sección Extra
ordinaria del Comité Ejecutivo Permanente, CEP, de la AsO'
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, del 4 
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de Julio de 1969, (1. 2. 1.) En su: Historia Documental del 
Acuerdo de Cartagena, documentos constitutivos, 1; compa
tibilidad con ALALC, 1. 2. Lima, Desa, 1972. pp. 55 .. 58. 

2. ACUE.RDO DE CARTAGENA. Lima. Acta de la Sección Extra
crclinaria del Comité Ejecutivo Permanente, CEP, del 5 de 
Julio de 1969 (1. 2. 1.). En su: Historia Documental del Acuer
do de Cartagena; documentos constitutivos, 1; compatibili
dad con ALALC, 1. 2. Lima, Desa, 1972. pp. 89~110. 

3. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Acta de la Sección Extra
ordinaria del Comité Ejecutivo Permanente, CEP, del 9 de 
Julio de 1969 (1. 2. 3.). En su: HistoJ:'ia Documental del Acuer
do de Cartagena, documentos constitutivos, 1; compatibilidad 
con ALALC, 1. 2. Lima, Desa, 1972. pp. 111-140. 

4. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Acta final de la primera 
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros del Acuerdo de Integración Subregional (1. 4. 1.). 
En su: Historia Documental del Acuerdo de Cartagena, do. 
cumentos constitutivos, 1, instalación de la Comisión, y la 
Junta, 1. 4. Lima, Desa, 1972. pp. 157-166. 

5. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Acta final de la segunda 
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena (4. 1.). En su: Historia 
Documental del Acuerdo de Cartagena, segunda reunión de 
Cancjlleres, 4, Jun.fDic. 7 (17 Mar. 1971). Lima, Desa, 1972. 
pp. 351 .. 364. 

6. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Acuerdo de Integración 
subl'egional: (1. 1. 1). En su: Historia Documental del Acuer
do de C-artagena;' documentos constitut ivos, 1; Acuerdo de 
Cartagena, 1. 1. Lima, Desa, 1972. pp. 14-54. 

7. ACUEHDO DE CARTAGENA. Lima. Calendario de reuniones 
1971. Documento para Miembros del Consejo Directivo. (24 
Agcsto, 1971). Bogotá, Incomex. 1971. 12 h. Su: OCDE-SIl 
-005). mimo DB-IEX. 

8. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. C-onvenio "Andrés Bello" 
de integración educativa, científica y cultural de los países 
de la Región Andina. (5. 2.). firmado en (Bogotá, 31 de ene
ro de 1970) . En su: Historia Documental del Acuerdo de 
Cart.':lgena; documentos anexos, 5. Lima, Desa, 1972. pp. 399-410. 

9. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Convenio constitut ivo de 
la Corporación Andina de Fomento. Lima, Junta del Acuer. 
do de Cartagena, 1970. 21 p. (Su: Serie-Documentos, 2). 

10. AC-UERDO DE CARTAGENA. Lima. Convenio constitutivo de 
la Corporación Andina de Fomento (5. 1). firmado en Bo-
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gotá, Febrero 1968. En su: Historia Documental del Acuer
do de Cartagena; documentos anexos, 5. Lima, Desa, 1972. 
pp. 375 .. 398. 

11. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión No. 1: (1. 4. 2.): 
dpsignase con el nombre de "Acuerdo de Cartagena", al 
Acuerdo de Integración Subregional, suscrito por los go
biErnos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú en 
Bcgotá) el 26 de Mayo de 1969. En su: Historia Documental 
del Acuerdo de Cartagena, documentos constitutivos, 1; Ins
talación de la Comisión y la Junta, 1. 4. Lima, Desa, 1972. 
PP" 167 .. 178. 

12. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión No. 2: de la Co~ 
mi~ión (1. 4. 3.), la Comisión delega en la Junta algunas fun. 
ciones y atribuciones. En su: Historia Documental del Acuer
do de Cartagena, documentos constitutivos, 1; Instalación de 
la Comisión y la Junta, 1. 4. Lima, Desa, 1972. pp. 169 .. 170. 

13. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión No. 3 de la Co
misión (1. 4. 4.) designa a los miembros de la Junta. En su: 
Historia Documental del Acuerdo de Cartagena, documen
tes constitutivos, 1. 4. Lima, Desa, pp. 171-172. 

14 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión 6: de la Comi. 
siói1 , Reglamento de la Comisión del Acuerdo de Cartage
na; (3. 1.). En su: Historia Documental del Acuerdo de Car
tagen3; documentos orgánicos, 3. Lima, Desa, 1972. pp. 311-322. 

15. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión 9 de la Comisión. 
Reglmnento de la Junta del Acuerdo de Cartagena; (3. 2.). 
En su: Histor ia Documental del Acuerdo de Cartagena; do
cumentos orgánicos, 3. Lima, Desa, 1972. pp. 323,-332. 

16. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión 17.17a: Reglamen
to del Comité Asesor Económico y Social, CAES, (3 .3. ) . En 
su: Historia Documental del Acuerdo de Cartagena, docu
mentos orgánicos, 3. Lima, Desa, 1972. pp. 333·338. 

17. ACU ERDO DE CARTAGENA. Lima Decisión 19 de la Comisión: 
RegJ amento del Comité Consultivo (3. 4. ). En su: Historia 
Documental del Acuerdo de Cartagena, documentos orgá
nicos, 3. Lima, Desa, 1972. pp. 339-342. 

18. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión 22 de la Comi
sioü (3. 5. 1.): Mecanismos y procedimientos para armoni
zación de política y coordinación de planes de desarrollo de 
los países miembros. En su: Historia: Documental del Acuer. 
do de Cartagena, documentos orgánicos, 3. Mecanismos pa
r a armonizacione·s de políticas, 3. 5. Lima, Desa, 1972. pp. 
34:3·346. 
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19. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión 36 (3. 5. 2. ) de 
la Comisión: creación del Consejo de Turismo. En su: His
toria Documental del Acuerdo de Cartagena; documentos or
gánicos, 3, mecanismos para armonización de políticas 3. 5. 
Lima, Desa, 1972. 

20. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Decisión 39 de la Comi
sión (3. 5. 3.) Creación del Consejo de asuntos económicos 
y sociales. En su: Historia Documental del Acuerdo de Car
tagena, Documentos orgánicos, 3, mecanismos para armoni
zación de políticas, 3. 5. Lima, Desa, 1972. pp. 349-350. 

21. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Declaración de Bogotá (2. 
2.). En su: Historia Documental del Acuerdo de Cartagena, 
documentos de origen, 2. Lima, Desa, 1972. pp.211-226. 

22. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Declaración de los presi
dentes de América (2. 3.). En su: Historia Documental del 
Acuerdo de Cartagena; documentos de orígen, 2. Lima, De
sa, 1972. pp. 227 .. 256. 

23. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Declaración suscrita por 
los miembros de industria y economía de los países que in
tegran el Acuerdo de Cartagena. (29 de Mayo, 1971). Bogotá, 
Instituto Colombiano de Comercio Exterior, 1971. 4 h. mimo 
DB-lEX. 

24. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Grupo Andino: programa 
de Liberación y Arancel Externo mínimo común. Lima, De. 
sa, para Acuerdo de Cartagena, 1971. 2 v. 

25. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima Historia Documental del 
Acuerdo de Cartagena. Lima, Desa, 1972. 412 p. DB-ClE. 

26. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Lista consolidada de pro
ductos exceptuados del programa de liberación;- artículos 55 
y 102 del Acuerdo de Cartagena (28 de Enero de 1971). Li· 
ma, 1972. 117 p. mimo DB-PEX. 

27. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. NABANDlNA Nomencla
tura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuer
do de Cartagena; Decisión NO'. 51). Octavo Período de Se
siones Ordinarias de la Comisión 13 a 18 de Marzo de 1972 
Lima Perú. 1972. 420 p. 

28. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Protocolo de Caracas mo
dificatorio del Tratado de Montevideo (2. 5.). En su: Histo. 
ria Documental del Acuerdo de Cartagena, documentos de 
orígen 2. Lima, Desa, 1972. pp. 267-270. 

29. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Protocolo para la solución 
de controversias (2. 4.) . En su: Historia Documental del 
Acuerdo de Cartagena, documentos de orígen, 2. Lima, De
sa, 1972. pp. 257-266. 
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y procedimIentos 'Para las negociaciones. En su: Historia 
Documental del Acuerdo de Cartagena, documentos de orí· 
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33. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Ratificación de Chile (l. 
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na, documentos constitutivos, 1; ratificaciones del Acuerdo 
de Cartagena, 1. 3. Lima, Desa, 1972. pp. 147,-150. 

34. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Ratificación de Ecuador 
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do de Cartagena, 1. 3. Lima, Desa, 1972. pp. 153-154. 

35 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Ratific'aciones del Perú 
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de Cartagena, 1. 3. Lima Desa, 1972. pp. 151-152. 

36. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Resolución NO'. 65 (II) (2. 7. 
1.): rnedidas para evitar el "dumping" y otras prácticas des'
leales del comercio. En su: Historia Documental del Acuer
do de Cartagena ; documentos de orígen , 2. r esoluciones de las 
partes contratantes de ALALC, 2. 7. Lima, Desa, 1972. pp . 
29110294. 

37. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Resolución 165 del Comité 
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mité Ejecutivo Permanente, 2. 8. Lima, Desa, 1972. pp. 307-310. 
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nes del Consejo de Ministros de ALALC, 2. 6. Lima, Desa, 
1972. pp. 271-274. 
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39. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Resolución 179 del Comi. 
té Ejecutivo Permanente, CEP, del 9 de Julio de 1969 (1. '"'. 
4.). En su: Historia Documental del Acuerdo de Cartagen2, 
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2. Lima, Desa, 1972. pp. 141-146. 
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43. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Resolución 222 (VII) (2. 
7. 3.) normas de los acuerdos subregionales. En su: Histor:a 
Documental del Acuerdo de Cartagena; documentos de orÍ
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2. 7. Lima, Desa, 1972. pp. 303,,306. 
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4·5 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Tratado de Montevideo, 
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na, documentos de orígen, 2. Lima, Desa, 197.2. pp. 173,,194. 

46. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Acta final de 
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pafs al Acuerdo. Lima, 1973. 21 p. 

47 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Acuerdo de Car
tagena. Lima, 1970. 3 v. 
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49 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Decisiones 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lima, 1970. 51 p. (Su: 
serie lnstrumentos 1. T. J.). 

50. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones Extra
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ordinarias, 1970 29 período. Acta final y decisiones 15, 16, 17, 
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de Comercio Exterior, 1970. 24 p. 
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54. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
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las medidas previstas en los artículos 72, 73, Y 99 del Acuer
do de Cartagena... (14 a 20 de Octubre de 1970). Lima, 
Acuerdo de Cartagena, s. f. 3 p. 

55. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima Comisión. Sesiones extra. 
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27, 28, 29, 30 (14-31 de Dic. de 1970). Bogotá, Incomex, 1970. 
78 p. 
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6e. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1970 3Q período. Decisión No. 21: ampliar hasta 
el 3] de Dic. de 1971, el plazo a que se refiere el artículo 4 
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63. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
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64:. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1970 39 período. Decisión No. 25: aprobar la nó
mina de los productos reservados para programas sectoriales 
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66. ACUERDO DE eARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1970 3Q período. Decisión No. 27: nómina de los 



ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS Y MARIA TERESA RAMIREZ VARGAS 

prodnctos no comprendidos en los artículos 47, 49, 50 Y que 
quedan sujetos al régimen previsto en .el artículo 52 del 
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de desarrollo industrial, que se reservan para ser producidos 
en Bo-livia y el Ecuador (14 a 31 de Dic. de 1970). Lima, 
Acuerdo de Cartagena, S. f. 6 p. mimo 

68. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordjnarias, 1970 39 período. Decisión No· 29: nómina de pro
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de 1971 (14 a 31 de Dic. de 1970). Lima, Acuerdo de Carta .. 
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69. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Co'misión. Sesiones extra
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71. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1971 49 período. Decisión No. 37: ajustes al régi
men común de tratamiento a los capitales extranjeros y so-
bre marcas, patentes, licencias y regalías. (23 a 24 de Junio 
de 1971). Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 2 p. mimo 

72. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1971 59 período. Acta final (4 a 8 de Octubre de 
1911) . Bogotá, Incomex, 1971. 17 p. mimo (INCOMEX, CDCE
SIE-067) . 71. DB-IEX. 

73. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1971 69 período. Acta final. (9 a 18 de Dic. de 
1971). Lima, 1971. 

74. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1971 69 período. Decisión No. 43: elaboración de 
una guía de los Organismos Gubernamentales y principales 
em:pl'esas o entidades mixtas y privadas que en cada país 
miembro realizan funciones o actividades de comercio ex
teriúr de productos agropecuarios (9 a 18 de Dic. de 1971). 
Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 3 p. mimo 
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75 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1971 69 período. Decisión No. 44: aprobar un pre
supuesto de US $ 1.686.890 para la J unta, en el ejercicio de 
1972. (9 a 18 de Dic. de 1971). Lima, Acuerdo de Cartagena, 
s. f. 2 p. mimo 

76. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1971 69 período. Decisión No. 45: con el fin de 
prevenir y corregir las prácticas que puedan distorsionar la 
cOlnpetencia dentro de la subregión, ya sea desde el territo
rio de los países miembros o desde el territorio de un ter
cer país, se aplicarán las medidas previstas en la presente 
Decisión (9 a 18 de Dic. de 1971) . Lima, Acuerdo de Carta .. 
gena, S. f. 4 p. mimo 

77. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1971 69 período. Decisión No. 46: régimen uni. 
forme de la empresa multinacional y reglamento de trata
miento aplicable al capital subregional (9 a 18 de Dic. de 
1971) . Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 11 p. mimo 

78. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra· 
ordinarias, 1971 69 período. Decisión No. 47: se consideran 
empresas mixtas aquellas en que participe el estado, entes 
para estatales o empresas del estado del país receptor en un 
porcentaje no inferior al treinta por ciento del capital social y 
~iempre que a juicio de1 organismo nacional competente, el 
estado tenga capacidad determinante en las Decisiones de 
la empresa (9 a 18 de Dic. de 1971). Lima, Acuerdo de Carta. 
gena, s. f. 1 p. mimo 

79. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1971 69 período. Decisión No. 48: normas aplica .. 
bJ es a las ' inversiones directas de la Corporación Andina de 
Fomento, una vez cumplidos dos trámites de autorización 
y registro previstos en la Decisión 24, serán considerados 
como nacionales en cada país miembro del Acuerdo de Car
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Dic. de 1971). Lima, Acuerdo de Cartagena, s. f. 1 p. mimo 

80. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra .. 
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81 . ACUER.DO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
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ordinarias, 1972 89 período. Decisión No. 58 : modificaciones 
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a la NABANDINA. (4 a 9 de Sep. de 1972). Lima, Acuerdo 
de Cartagena, s. f. 46 p. mimo 

83. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1972 8<> período. Deción No. 59: nómina de pro
ductos reservados para programas sectoriales de desarrollo 
industrial expresada en términos de la NABANDINA. (4 a 9 
de Sep. de 1972). Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 29 p. mimo 

84. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
dinarias, 1972 8<> período. Decisión 60: nómina de productos 
qUE no se producen en ningún país de la subregión y que 
no han sido reservados para programas sectoriales de desa
rrollo industrial, expresada en términos de la N ABANDI .. 
NA. (4: a 9 de Sep. de 1972). Lima, Acuerdo de Cartagena, 
S. f. 9 p. mimo 

85. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1972 8<> período. Decisión No 61: nómina de pro
ductos no comprendjdos en los artículos 47,49 Y 50 del Acuer
do de Cartagena, expresado en términos de la NABANDI
NA. (4 a 9 de Sep. de 1972). Lima, Acuerdo de Cartagena, 
s. f. 35 p. mimo 

86. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra. 
ordinarias, 1972 8<> período. Decisión No. 62: nómina de pro" 
duetos que no se producen en ningún país de la subregión 
y que no han sido reservados para programas sectoriales de 
desarrollo industrial que se reservaron para ser producidos 
en Bolivia y el Ecuador; expresada en términos de la NA
BANDINA. (4 a 9 de Se-p. de 1972). Lima, Acuerdo de Car
tagena J S. f. 10 p. mimo 

87. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra. 
ordinarias, 1972 8<> período. Decisión No. 63: nómina de pro
duct,)s que se liberaron en favor de Bolivia y el Ecuador, 
expresada en términos de la NABANDINA. (4 a 9 de Sep. 
de 1972). Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 8 p. mimo 

88. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra. 
ordinarias, 1972 89 período. Decisión No. 64: programa de 
liber3.ción y Arancel Externo Mínimo Común para los pro
ductos de la Decisión No. 61. (4 a 9 de Sep. 1972). Lima, 
Acuerdo de Cartagena, s. f. 2 p. mimo 

89. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra\. 
ordinarias, 1972 8<> período. Decisión No. 65: márgenes de 
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nos . de la NABANDINA. (4 a 9 de Sep. de 1972). Lima. 
Acuerdo de Cartagena, S. f. 7 p. mimo 
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NABANDINA. (4 a 9 de Sep. de 1972). Lima, Acuerdo de 
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91. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
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bros de la Junta de Acuerdo a los señores Salvador Lluch 
Soler, Felipe Salazar Santos y Germánico Salgado Peñahe
rrera, para el período que se iniciará el 15 de Diciembre 
de 1972. (2 a 7 de Octubre de 1972). Lima, Acuerdo de Car. 
tagena, S. f. 1 h. mimo 

92. ACUER.DO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1972 99 período. Resultados de la Segunda rueda 
de negociaciones de la Comisión del Acuerdo de C.artagena 
con Venezuela. (19 a 24 de Junio de 1972). L ima, 1972. 14 p. 

93. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1972 109 período. Informe de la Junta sobre el es
tablecimiento de un órganO' jurisdiccional al Acuerdo de Car .. 
tagena (numeral 4 del acta final Com/VI-E). Bogotá, 1972. 
70 p. (INCOMEX. Com/X-dic. 5). 

94. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones extra
ordinarias, 1973 119 período. Decisión No. 70: aprobar las 
ccndiciones para la adhesión de Venezuela al Acuerdo de 
Car tagena. (10 a 19 de Enero y 31 de Enero a 13 de Febre
ro de 1973). Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 8 p. mimo 

95. ACUEHDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1969, 19 Período. Decisión No. 1: Desígnase con el 
nombre del Acuer do de Cartagena al Acuer do de Integra .. 
ción Subregional suscrito por los gobiernos de Bolivia, Co
lombia, Chile, Ecuador y Perú, en Bogotá, el 26 de Mayo 
de 1969. (24 de Nov. de 1969). 45 p. En su: Decisiones de la 
Comisión, Lima, 1970. (Su: Serie Instrumentos, 1). 

96. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1969, 19 período. Decisión. No. 2: delegar en la Jun
ta la facultad de celebrar actos y contratos, adquirir derechos 
y contraer obligaciones indispensables para el normal de
sarrO'llo de sus actividades; administrar los fondos del pre
supuesto y mantenerlos en cualquier moneda así como dis .. 
poner de ellos conforme a las previsiones del mismo y en 
general, la de localizar todo acto conducente al cumplimien
to de los propósitos del AcuerdO' de Conformidad con los 
términos que le señalen dicho instrumentO' y la Comisión 
(2 de Nov. de 1969). En su: Decisiones de la Comisión. Li
ma . 1970. p. 2. (Su: serie de Instrumentos, No. 1). 
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97. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordí. 
nari~3, 1969, 19 período. Decisión No. 3: visto al inciso c) 
de] artículo 79 del Acuerdo, decide designar miembros de 
la Junta de Acuerdo a los señores Salvador Lluch Soler, 
Felipe Salazar Santos y Germánico Salgado. (24 de Nov. 
de 1964). Lima, 1970. (Su: serie Instrumentos, No. 1). 

98. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1969, 19 período. Decisión No. 4: fijar la contribución 
de los países miembros, al presupuesto anual de la Junta, 
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28% , Ecuador 8%, Perú 28%. (24 de Nov. de 1969). Lima, 
1970. (Su: serie instrumentos, 1). 

99. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1969, 19 período. Decisión No. 5: aprobar el monto 
de US $ 1.250.000 como el del presupuesto para el ejercicio 
a la Junta del Acuerdo, para el año 1970 (24 de Nov. de 
1969). Lima, 1970. (Su: serie de instrumentos, 1). 

100 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1970, 29 período. Acta final de Decisiones: 7, 8, 9, 
10, 11. (9 a 13 de Marzo de 1970). Bogotá, Instituto Colom
biano de Comercio Exterior, 1970. 

101. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1970, 29 período. Decisión No. 7: coordinación de las 
reuniones gubernamentales por parte de la Junta (9 a 13 
de Marzo de 1970). Lima, Acuerdo de Cartagena, s. f. 1 p. 
mimo DB-CON. 

102. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi~ 
narías, 1970, 29 período. Decisión No. 8: coordinación de los 
palses miembros fren te a los acuerdos de complementación 
de la ALALC. (13 de Marzo de 1970). Lima, Acuerdo de Car
tagena, s. f. 4 p. mimo 

103. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1970, 29 período. Decisión No. 9: reglamento de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena. (13 de Marzo de 1970). Li
ma, Acuerdo de Cartagena, 1970. 7 h. mimo 

104. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1970, 29 período. Decisión No. 10: encomendar a la 
Junta la elaboración de las bases y condiciones necesarias 
para que el Ecuador, participe en el Acuerdo de complemen. 
tación sobre la industria petroquímica, suscrito por Bolivia, 
Colombia, Chile y Perú, en forma tal que se alcance el ob
j etivo del desarrollo ac~lerado y armónico de l.osl países, 
miembros del Acuerdo de Cartagena. (13 de Marzo de 1970). 
Lima, Acuerdo de Cartagena, s. f. 1 p. 

229 



BIBLIOGRAFIA SOBRE EL ACUERDO DE CARTAGENA 

105. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi~ 
narias, 1970, 29 período. Decisión No. 11: participación de ob
servadores en las reuniones de la Comisión. (13 de Marzo 

' dE: 1970). Lima, Acuerdo de Cartagena, s. f. 1 p. mimo 

106. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1970, 39 períodO'. Decisión No. 13: ampliar el conte
nido del artículo 2 de la Decisión No. 11, en el sentido de 
que Venezuela podrá participar como invitado especial en 
todos los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias 
de la Comisión. (13 a 17 de Julio de 1970). Lima, Acuerdo 
de Cartagena, S. f. 1 p. mimo 

107. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1970, 39 período. Decisión No. 14: reemplazar el ar
tículo 12 de ' la Decisión No. 6 (Reglamento del Acuerdo 
de Cartagena). cap. iii de las reuniones, (13 a 17 de Julio 
de 1970). Lima) Acuerdo de Cartagena, 1970. 1 p. mimo 

108. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1970 49 período. Acta final y Decisión No. 19 (9 a 12 
de Nov. de 1970). 8 p. 

109. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1970 49 período. Decisión No. 19: reglamento del Co
mité Consultivo. (9 a 12 de Nov. de 1970). Lima, Acuerdo 
de Cartagena, S. f. 3 p. mimo 

110. ACUER.DO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi· 
narias, 1971, 59 período. Acta final y Decisiones: (8 a 10 de 
Ivlarzo de 1971). Bogotá, Incomex, 1971. 60 p. (INCOMEX, 
C.D. C.E./S.I.I. 018/71). 

111. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1971 59 períodO'. Decisión No. 31: encomendar a la 
Junta la elaboración de una propuesta para la adopción de 
la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miemlo 
br os NABANDINA (8 a 10 de Marzo de 1971). Lima, Acuer
de de Cartagena, S. f . 1 p. mimo 

112. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordilo 
nRrias, 1971, 59 período. Decisión No. 32: ampliar el plazO' 
a que se refiere el artículo 2 de la Decisión No. 18 de la Co
misión hasta el 30 de Mayo de 1971; industria petroquími .. 
ca (8 a 10 de Marzo de 1971) . Lima, Acuerdo de Cartagena, 
s. f. 1 p. mimo 

113. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1971, 59 período. Decisión No. 33: sustituir para los 
efect cs de la Decisión No. 30 los gravámenes establecidos 
en las listas nacionales ;que aparecen en el Documento Punto 
inicial de desgravaciónlosegunda parte (8 a 10 de MarzO' de 
1971). Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 1 p. mimo 
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114. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1971, 5<> período. Decisión No. 34: aprobar los márge
nes de preferencia para los productos de especial interés de 
Bolivia y el Ecuador. (8 a 10 de Marzo de 1971). Lima, 
Acuerdo de Cartagena, s. f. 4 p. mimo 

115. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1971, 5<> período. Decisión No. 35: crear un grupo de 
trabajo de alto nivel técnico integrado por representantes 
"ad-hoc" de los gobiernos de los países miembros y de V e
nezuela, cuya finalidad es estudiar y analizar los plantea. 
mientas concretos que, a nivel general y específico hará el 
gobierno de Venezuela con la mira de determinar de común 
acuerdo la forma de su incorporación al marco jurídico del 
Acuerdo de Cartagena y de las Decisiones de la Comisión 
(8 a 10 de Marzo de 1971). Lima, Acuerdo de Cartagena, S. 

f. 1 p. mimo 

116. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1971, 5<> período. Decisión No. 36: crear el Consejo de 
Turismo que tendrá como función asesorar a los órganos 
princIpales del Acuerdo en la armonización de políticas na
cionales de turismo y en la preparación de los planes co
rrrespondientes (8 a 10 de Marzo de 1971). Lima, Acuerdo 
de Cartagena, s. f. 1 p. mimo 

117. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi .. 
narias, 1971, 6<> período. Acta final y Decisiones N os. 37a, 38, 
39, 17a. Lima, 1971. 21 p. 

118. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1971, 69 período, Decisión No. 17a: ajustes al reglamen. 
mento del Comité Asesor Económico y Social, CAES. (12 a 
17 de Julio de 1971) . Bogotá, Acuerdo de Cartagena, s. f. 
1 p. mimo 

119. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1971, 6<> período. Decisión No. 37a: agrégase al artícu
lo único de la Decisión No. 37, lo siguiente: artículo 1, no'· 
vena párrafo. Inversión nueva: la que se realice con poste
rioridad al 19 de Julio de 1971, ya sea en empresas existen
tes o en empresas nuevas. (12 a 17 de Julio de 1971). Lima, 
Acuerdo de Cartagena, S. f. 1 p. mimo 

120. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narjas, 1971, 69 período. Decisión No. 38: ajuste en el anexo 
a la Decisión No. 27 sobre la nómina de productos no com
prendidos en los artículos 47, 49 y 50 del Acuerdo de Carta. 
gen3. (12 a 17 de Julio de 1971) . Lima, Acuerdo de Cartage
na, s. f. 1 p. mimo 
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121. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1971, 69 período. Decisión No. 39: crear el consejo 
de asuntos sociales que tendrá como función asesorar a los 
órganos principales del AcuerdO' de Armonización de las po
líticas sociales y en la preparación de los planes y estudios 
correspondientes (12 a 17 de JuliO' de 1971). Lima, Acuerdo 
de Cartagena, s. f. 1 p. mimo 

122. ACUEHDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1971, 79 periodo. Acta y Decisiones Nos. 40, 41 Y 
42 (8 a 16 de Nov. de 1971). Bogotá, lncomex, 1971. 28 p . 
(INCOMEX, S.I.E.j047 Nov. 18 de 1971). 

123. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
nadas, 1971, 79 período. Decisión. No. 40: aprobación del con
venio para evitar la doble tributación entre los ' países miem
bros y el convenio tipo para la celebración de acuerdos sobre 
doble tributación entre los países miembros y otrO's estados 
ajenos a la subregión (8 a 16 de Nov. de 1971). Lima, Acuer
do de Cartagena, S. f. 18 p. mimo 

124. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1971, 79 período. Decisión No. 41: las fracciones deci
males que resulten de las reducciones anuales previstas en 
el programa de liberación del Acuerdo, serán suprimidas 
mediante la aproximación del gravámen respectivo al por
centaje entero inferior más cercano (8 a 16 de Nov. de 1971). 
Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 1 p. mimo 

125. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1971, 79 período. Decisión No. 42: expresar al gobier. 
no de Venezuela su deseo de iniciar en el momento en que 
ese país lo estime oportuno, negociaciones encaminadas a 
establecer las condicipnes de su incorporación al Acuerdo de 
Cartagena, de conformidad con el procedimiento correspon
djente (8 a 16 de Nov. de 1971). Lima, Acuerdo de Cartage
na, s. i. 1 p. mimo 

126. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1971, 79 período. Decisión No. 43: primeras medidas 
para incrementar el comercio de productos agropecuarios. 
Bogotá, lncomex, 1971. 4 p. (INCOMEX, ClE' 066. Dic. 23 de 
1971). 

127. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1971, 89 período. Agenda. Bogotá, lncomex, 1972. 5 
p. (INCOMEX. CMCE/SlE. 024. Marzo 7 de 1972). 

128. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1972, 89 perído. Decisión No. 50: Régimen subregio
nal para la integración temporal de vehículos de uso priva .. 
do (13 a 18 de Marzo de 1972). Lima, AcuerdO' de Cartage
na. s. f. 3 p. mimo 
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129. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1972, 89 período. Decisión No. 51: aprobación de la 
N omenclatura Arancelaria Común de los países miembros 
del Acuerdo de Cartagena, NABANDINA, (13 a 18 de Mar
zo de 1972) ,. Lima, Acuerdo de Cartagena, s. f. 1 p. mimo 

130. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi
narias, 1972, 99 período. Acta final. Decisión No. 56: trans
porte internacional por carretera (17 a 20 de Agosto de 1972). 
Lima, ]972. 22 p. mimo 

131. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1972, 99 período. Acta final (10 a 14 de Julio y 17 a 
20 de Agosto de 1972). Lima, 1972. 180 p. mimo 

132. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi .. 
narias, 1972, 99 período. Acta final. Decisión No. 52: apro
bar un presupuesto de US $ 1.827.167 para la Junta en el 
ejercicio de 1973 (17 a 20 de Agosto de 1972). Lima, 1972. 
4 p. lnim. 

13~ . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi .. 
narias, 1972, 99 período. Decisión No. 53: modificación al ar
tículo 5 de la Decisión No. 22 (17 a 20 de Agosto de 1972). 
Lima, 1972. 1 p. mimo 

134 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi .. 
narÍ9.s, 1972, 99 período. Acta final. Decisión No. 54: encar
gar é: la Junta que, estudie y proponga recomendaciones 
y procedimientos adecuados para lograr la reducción de cos .. 
tos de transporte que afectan a Bolivia, para buscar solucio
nes adecuadas que permitan resolver los problemas deriva .. 
dos de su mediterraneidad (17 a 20 de Agosto de 1972). Li
ma, 1972 , 1 p. mimo 

135. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi .. 
nal'io.s, 1972, 99 período. Acta final. Decisión No. 55: sustituir 
el articulo 14 del reglamento del Comité Asesor Económico 
y Social, CAES, por el siguiente : el comité podrá con la asis
tencia de un m ínimo de 8 representantes de los trabajadores 
y 3 representantes de los empresarios (17 a 20 de Agosto de 
J.972). Lima, 1972, 1 p. mimo 

136 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias, 1972, 99 período. Acta final y Decisión No. 57: apro
bar el programa sectorial de desarrollo industrial del sec
tor metal-mecánico que figura en anexo a la presente edi .. 
ción. (17 a 20 de Agosto de 1972) . Lima, 1972. 1 p . mimo 

137. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi .. 
nari.'1s, 1972, 99 período. Decisiones N os. 52, 53, 54, 55, 56 Y 
57. (lO a 14 de Julio y 17 a 20 de Agosto de 1972). Lima, 
1972. 23 p. mimo 
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138. ACUEHDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordi-· 
narias, 1972, 109 período. Acta final y Decisiones Nos. 68 y 
69, (14 a 17 de Nov. de 1972). Lima, 1972. pág. irr. 

139. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordilo 
narias, 1972, 109 período. Decisión No. 49: modificación del 
artíc'~]o 22 de la Decisión No. 49. La Comisión aprobará los 
procedimientos necesarios para aplicar las medidas señalalo 
das en el artículo 21 en base a la propuesta que elevará la 
la Junta, una vez disponga de los elementos de juicio resullo 
tantes de los estudios :que realice en relación con el 'Proyec
to de Arancel Externo Común (14 a 17 de Nov. de 1972). 
Lima, Acuerdo de Cartagena, s. f. 1 p. mimo 

140. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordilo 
narias, 1972, 109 período. Decisión No. 68: crear el Consejo 
de Salud que tendrá como función asesorar a los órganos 
principales del Acuerdo en la armonización y coordinación 
de políticas nacionales en el campo de la salud. (14 a 17 de. 
Nov. 1972). Lima, Acuerdo de Cartagena, S. f. 1 h. mimo 

141. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Comisión. Sesiones ordilo 
narias, 1972, 109 período. Decisión No. 69: aprobar el regla:.. 
mento del régimen de internación temporal de vehículos de 
uso privado. (14 a 17 de Nov. de 1972). Lima, Acuerdo de 
Cartagena, s. f. 15 'P. mimo 

142 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. La acción conjunta 
y el desarrollo de la subregión. Lima, 1971. 54 p. 

143. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Acuerdo de Carta
gena, texto oficial. Lima, 1970. 36 p. mimo 

144 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Exposición del Coor
dinador de la Junta, Salvador L luch Soler , en la nI Reunión 
de Ministr os de R elaciones Ex teriores de los países miem
bros del Acuerdo de Cartagena. Lima, 1972. 35 p. (Su: JUN / 
DI 31, 19 de Jun. 1972) . 

1·15. ACUEHDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Grupo Andino: la 
integración en desarrollo. Lima, 1971. 28 p. 

146. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Grupo Andino: le
gislación económica y. social de los países miembros. Lima, 
Acuerdo de Cartagena, 197. anual. Hojas intercambiables. 

147. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Grupo Andino: pro
grama de liberación arancel externo mínimo común, 1971. 
Lima, Junta del Acuerdo de Cartagena, 1971. 2 v. 

148. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Informe de la Reu
nión con los funcionarios de la Junta del Acuerdo de Car-
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tagena durante los días 24, 25 Y 26 de Mayo de 1971. Lima. 
1971. 26 p. 

149. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Propuesta 14 de la 
Junta sobre las primeras medidas para incrementar el co
mercio de productos agropecuarios en la subregión, informe 
del grupo de trabajo (7 de oct. de 1971). Lima, Oficina Na
cional de Integración, 1971. 7 p. (ONIT, Serie de Reproduc
ciones, 70). 

150. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Propuesta 15 sobre 
el porcentaje mínimo de participación del estado o empre
sas del estado en empresas mudas (2 de Sep. de 1971). Lima, 
Oficina Nacional de Integración, 1971. 2 p. (ONIT, Serie de re
producciones, 69). 

151. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Propuesta 16 sobre 
las normas aplicables a las inversiones que realice la Cor
poración Andina de Fomento en cualquiera de los países 
miembros (14 de oct. de 1971). Lima, Oficina Nacional de 
Integración, 1971. 2 p. (ONIT. Serie de reproducciones, 64). 

152 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima Junta. Propuesta 17 sobre 
el tratamiento aplicable al capital de propiedad de inversio
nistas nacionales de cualquier país miembro distinto del país 
receptor (14 de Oct. de 1971). 2 p. 

153 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Propuesta 18 sobre 
régimen uniforme al que deberán sujetarse las empresas 
multinacionales (14 de Oct. de 1971). Lima, Oficina Nacio
nal de Integración, 1971. 14 p. (ONIT, Serie de reproduccio
nes, 68) . 

154. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Propues ta 19 sobre 
et reglamento para la aplicación de las normas sobre pro
piedad industrial (14 de Oct. de 1971). Lima, Oficina Nacio
nal de Integración, 1971. 14 p. (ONIT, Serie de reproduccio
nes, 66). 

155 . ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Propuesta 20 sobre 
el reglamento de la Oficina Sub regional de Propiedad In
du stria] (14 de Oct. de 1971). Lima, Oficina Nacional de In
tegración, 1971. 4 p. (ONIT, Serie de reproducciones, 65). 

156 . ACUERDO DE CARTAGENA, Lima. Junta. Propuest a 21 sobre 
el convenio para evitar la doble tributación entre los países 
mjembros y el convenio t ipo para la celebración de acuer
dos ~dbre doble tributación entre los países miembros, y 
otros estados ajenos a la subregión (22 de Otc. de 1971). 
Lima, Oficina Nacional de Integración, 1971. 17 p. (ONIT, 
Serie de reproducciones, 74). 
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157. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Propuesta 22 sobre 
ajustes al programa de liberación (22 de Oct. de 1971). Li
ma, Oficina Nacional de Integración, 1971. 2 p. (ONIT, Serie 
de reproducciones, 73). 

158. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Propuesta 28 sobre 
normas de competencia comercial (22 de Otc. de 1971). 4 p. 
(ONIT, Serie de reproducciones, 75). 

159. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Resolución No. 1. 
(26 de Abril de 1971). Lima, 1971. 8 p. 

160. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Biblioteca. Guía pa
ra el usuario. Lima, 1972. 25 p. 

161. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Comité Asesor Eco
nómico y Social, Sesiones Extraordinarias, 1 Q período, 1971. 
Acta final (1 a 3 de Marzo de 1971). Lima, 1971. 11 p. 

162. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Comité Asesor Eco
nómico y Social, Sesiones Extraordinarias, 2Q período, 1971. 
Acta final (11 a 13 de Oct. de 1971). Lima, Oficina Nacio. 
nal de Integración, 1971. 29 p. (ONIT, Serie de reproduccio
nes, 2). 

163. ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA. JUNTA. CONSEJO DE 
TURISMO, Reunión 1~, 1971. Documento final (10 a 22 de 
Julio de 1971). Lima, Oficina Nacional de Integración, 1971. 
7 p. (ONIT, Serie de Reproducciones, 72). 

164. ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA. JUNTA. CONSEJO DE 
TUR1SMO, Reunión 1 ~., 1971. Informe (29 de Sep. a 1 de 
Oct. de 1971). Lima, Oficina Nacional de Integración, 1971. 
6 p. (ONIT, Serie de Reproducciones, 71). 

165. ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA. JUNTA. Consejo Moneta
rio y Cambiario, 1 Q Arequipa (Perú), 1972. Informe final. 
Arequipa , 1972. 5 p. (ONIT, Serie de Reproducciones, 101). 

166. ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA. JUNTA. Unidad de Co
municaciones. Grupo Andino: la integración en desarrollo. 
Lima, 1971, 29 p. 

167. ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA. REUNION DE CANCI
LLERES) 2~, 1972. Junta del Acuerdo de Cartagena. Lima, 
Desa, 1972. pp. 365-374. 

168. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima, Reunión de Ministros de 
Industria 1~, 1971. Intervención del doctor Germánico Sal
gado, coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena 
(Mayo, 1971). Bogotá, 1971. 

169. ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA. Servicio de Biblioteca y 
Traducciones. Enfoque europeo de la integración latinoame
ricana. Resúmenes. Lima, 1970. 
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170. ALZATE, BEATRIZ; BOTERO, E. E. Y Jiménez, J . A. Análisis 
critico del Convenio Andrés Bello de integración educativa, 
científica y cultural de los países de la Región Andina. Bo
gotá, 1973. 90 p. (Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Políticas e Instituto de 
Estudios Internacionales y Diplomáticos. Tesis de Grado). 

171. ASOCJACION LATINOAMERICANA DE INSTRUCCIONES Fi. 
nancieras de Desarrollo. Lima. Financiación del comercio 
del Grupo Andino. Bogotá, Banco Cafetero, s. f. 13 p. 

172. ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. Medellín. Bi-
b Eografía sobre el Grupo Andino, por Angela Restrepo Mo. 
reno. Medellín, 1972. 2 h. mimo 

173. ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. MedeUín. Ob
servaciones de la Asociación Nacional de Industriales (AN·. 
DI) al proyecto de Acuerdo Subregional Andino, por Lucia
no Elejalde. Medel' ín, 1968. 23 h. 28 cm. mimo 

174. ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. Medellín. Ob
servaciones de la Junta Nacional de la ANDI sobre la de
sión 24 presentada a los señores Miembros del Acuerdo de 
Cartagena, en su Reunión del 4 de mayo de 1972. Medellín, 
ANDI, 1972. 4 h. 

175. ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. Medellín. Asam
blea General Ordinaria de Asociados, 26, Cartagena, 1970. 
Sugerencias para una estrategia colombiana frente al Acuer. 
de de Cartagena. Cartagena, 1970 85 p. 

176 . BANCO DE LA REPUBLICA. Bogotá. Departamento de Inves
tj ga\~iones Económicas. Bases para la propuesta sobre régilo 
men uniforme de las empresas andinas. Bogotá, Banco de la 
República, 1971. 9 h. 

177. BANCO DE LA REPUBLICA. Bogotá. e Instituto para la Integra
ción de América Latina; Eds. Declaración de Bogotá, formulo 
lada por los presidentes de Colombia, Chile, Venezuela, Ecua
dor y Perú, 16 de Agosto de 1966. Bogotá, 1968. 14 p. (Su: 
Curso sobre Colombia y el Proceso de In egración de Amé. 
rica Latina. CURo Col/T. 16 Nov. 4 de 1968). 

178 . BANCO INDUSTRIAL DEL PERU. Lima. División de Comercio 
Exterior. Acuerdo de Integración Subregional andino. Lima, 
Jurídica, 1969. 159 p. 

179. BANCOS CENTRALES DE LOS PAISES DEL Acuerdo de Cal'
tagena. Reunión, 3~, Arequipa, P erú, 1972. Informes y do· 
mentos .. Arequipa, 1972. 2 vs. 

180. BOHORQUEZ G, J . I. Catálogo del Centro de Documentación 
del Incomex. Bogotá, Incomex. 1973. 309 p. mimo (INCOMEX 
T. 1106). 
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181. BUSTAN[ANTE LEDESMA, Alberto Modificaciones sugeridas 
al proyecto de acuerdo sub regional de Cartagena, en caso 
de que solo decidan firmar el acuerdo Bolivia, Colombia y 
Chile: memorando. Bogotá, INCOMEX, s. f. 50 h. 

182. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Integración Andina, 
Ed. por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto Co-
10m biano de Administración y Asociación de Dirigentes de 
Venta y Mercadotecnia. Bogotá, El Catolicismo, 1969. 135 p. 

188. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. El Pacto Andino: su 
desarrollo, y perspectivas, compilado por Carlos H. Chacón 
ÑIartínez. Bogotá, Cámara de Comercio, 1971. 107 p. 

184. CA1\1ARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE. Editor. 
Documentación subregional andina: acuerdo de Cartagena 
(Pacto Andino) antecedentes y textos. Santiago, 1970. 128 p. 

185. CAlVTARA DE COMERCIO INTERNACIONAL. Par:ís. Reglamen
tation des investissements étrangers dans les pays andins. 
Declaration adoptée par le groupe Permanent de la Commi
ssion des Investissements Internationaux et du Developp
ment Economique et confirmée par la Comité Exécutif de 
CCI Paris, 1972. 16 p. 

186 . CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL. París. Regulation 
of foreign investments in the Andean Group; statement adop
ted by the Comission on International Investments and Eco. 
nomic Developpment, and confirmend by the Executive Com
mittee of the ICC. Paris, 1972. 16 p. 

187 . CAMARAS DE COMERCIO del Grupo Andino. Comité Perma. 
nente. fuforme de la Secretari¡a GeneJral (Jun. 1970JJun. 
1971). Lima, 1971. 17 p. 

188. CAMARAS DE COMERCIO DEL GRUPO ANDINO. Conven
ción. 2~, Bogotá, 1971. Informe final. Bogotá, CONFECA· 
MARAS, 1971. p . irr. Mimeo. 

189. CA1\'rARAS DE LA CONSTRUCCION DE LOS PAISES DEL 
Grupo Andino. R elUnión. 1~, P rincipales documentos, con· 
sideraciones y recomendaciones de la Reunión (21 a 27 de 
novíembre) Bogotá, Camacol, 1971. 48 p . 

190. CARDENAS, M. J . El acuerdo subregional: sus antecedentes, 
características y perspectivas para la industria Colombia· 
na. Medellín, Andi, 1970. 82 p. 

191. CARDENAS, M. J . Necesidad de una estrategia colombiana fren .. 
te al Grupo Andino. Bogotá, s. f. 6 h. 

192. CENTRO DE DESARROLLO. Quito. Sector madera, pulpa y 
pap81; análisis de la madera pulpa y papel. En el área an-
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dina, y perspectivas industriales del El Ecuador. (Conve
nio BID-CENDES). Quito, Imprenta Atalaya, 1972. p. irr. 
Mim. 

193. COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de Planeación. Ar
monización de políticas en el Pacto Andino... (17 de junio 
de 1971). Bogotá, 1971. 63 h. (Su: DNP-765). DB-IEX. 

194. COLOivIBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL de PlaneaciÓn. Co. 
ordinación de prÜ'gramas de Asistencia externa a nivel de los 
países del Grupo Andino. Bogotá, 1969. 14 h. mimo (Su: DNP 
-379). 

195 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 
Informaciones de Colombia sobre producción nacional, impor
dones y exportaciones de los países metalmecánicos seleccio
nados para el proyecto de programa sectorial de desarrollo 
industrial de lÜ's países del Grupo Andino. Bogotá, DNP, 
1969. 2 v. 

196. COLOIVIBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 
La programación industrial en el Grupo Andino: documen
to informativo. Bogotá, DNP, 1971. 52 p. (Su: DNP 767-UIE) 
mimo 

197. COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 
Programación indus trial metalmecánica. Síntesis de la pri
mera reunión multinacional de expertos gubernamentales. 
Bogotá, DNP, 1971. 33 h . 28 cm. (Su: DNP-815). 

198. COLOl\IBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 
Programación industrial metalmecánica. Sínte·sis de la reu
nión bilateral técnicos Junta del Acuerdo, técnicos colom. 
bianos sostenida en Bogotá, 18-20 Octubre 1971. Bogotá, DNP, 
U'l"1. 21, 10 h. 28 cm. (Su: UEIA- IE-016) . 

199 . COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 
Propuesta para un Arancel Externo Común en el Grupo An
dino. (23 de Septiembre de 1970). Bogotá, 1970. 54 p. (Su: 
DNP- 632). 

200 . COLOIVIBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 
Recomendaciones sobre la programación de la industria te
lefón:ca en la subregión andina: resumen y conclusiones. (19 
de octubre de 1971). Bogotá, DNP, 1971. 9 h. (Su: UINF-C 
--004) . 

201. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Decreto No. 1146 de 1971, 
9 de Junio, por el cual se eliminan los gravámenen arance
larios y demás restricciones a las importaciones. de algunos 
productos originarios y provenientes de los países miembros 
del Acuerdo de Cartagena. Bogotá, 1971. 15 h. mimo 
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202. COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, etc. Resolución 891 de 1970, 
dic. 31; Lista de excepciones de los países miembros del Gru
po Andinq. Bogotá, Incomex, 1970. 39 p. mimo 

203. COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. 
Grupo Andino: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú. Bo
gotá Ministerio de Desarrollo Económico. Oficina de Divulga
ción, 1971. 33 p. 26 cm. 

204. COLOIVIBIA. MINISTERIO DE Desarrollo Económico. Resumen 
de las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
por el Ministerio de Desarrollo Económico e Instituto de Fo
mento Industrial, 1971, 92 p. 

205. COLOJ\fBJA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
Reunión de Cancilleres del Grupo Andino. Memorando de 
Subsecretaría de Asuntos Económicos -Fernando Navas de 
Brigard-. Santiago de Chile, 1970. 7 h. mimo 

206 . COLCHv1BIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. DeCisión 24 de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Comentarios al ré
gimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y 
sobre marcas, patentes y regalías .. Artículo 17 de la Deci
sión. Ruperto Molina Gracia, 11 de Junio de 1971. Bogotá 
Superintencia Bancaria, 1971. 10 h. mimo 

207. CONFEDERACION COLOMBIANA DE Cámaras de Comercio. 
Bogotá Creación de la Confederación de Cámaras de Comer .. 
cio del Grupo Andino. Bogotá, 1971, 12 p. (Cámara de Co
mercio del Grupo Andino, Convención 2~, Jun. 13'-17 de 1971). 

208. CONFEUERACION COLOMBIAN A de Cámaras de Com·ercio. 
Bcgotá. Información básica sobre la Confederación de Cáma .. 
ras de Comercio del Grupo Andino. Bogotá, 1972. 3 p. 

209. CONFEDERACION COLOMBIANA DE Cámaras de Comercio. 
Bogotá. Reunión de la Junta directiva de la Federación de 
Cámaras de Comercio del Grupo Andino. Bogotá, CONFE
CAlvlARAS, 1973. 2 p. 

210. CON~'EDERACION DE CAMARAS de Comercio del Grupo An
dino. Lima. Acta de fundación . Guayaquil, 1971. 2 p. 

211. CONFEDERACION DE CAl\d:ARAS DE COMERCIO del Grupo 
Andino. Reunión de Constitución, Guayaquil, 1971. Bogotá, 

CONFECAIVIARAS, 1971. 25, 7 p. (CONFECAMARAS, S. D., 19). 

212. CONFEDERACION DE CAMARAS DE COMERCIO del GruP9 
Andino. Lima. 5~, sesión, 1973. Informe. Bogotá, CONFECA .. 
lVTARAS, 1973. 6 p. 

213. CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES, 3<>, Cali, 1970. 
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214. CONGRESO NACIONAL DE EXPORTADORES, 49, Barranqui. 
Ila, 1971. La ALALC el Grupo Andino y terceras áreas; po
sibUidades que brindan al exportador Colombiano. Bogotá, 
AN ALDEX, 1971. 191 p. 

215 . CONVENIO ANDRES BELLO DE INTEGRACION EDUCATI
VA. Científica y Cultural de los países de la Región Andi
na. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo para Convenio Andrés 
Bello, Secretaria Permanente, 1972. 28 p. 

216. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Caracas. ADC (An
dean Develpment Corporation) an the foreign private invest
ment in Latin America. Caracas, Corporación Andina de Fo
mento, 1971. 10 p. 

217. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Caracas .. Constituent 
agreement and regulations of the Andean Development Co
poration. Caracas, Corporación Andina de Fomento, 1971. 42 p. 

218. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Caracas. Criterios y 
normas que orientan la política de operaciones. Caracas, Cor
pcración Andina de Fomento, 1972. 6 h. 

219. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Caracas. First finan
cing ·operations approved for its member countries. Caracas, 
CAF, 1971. 39 p. 

220. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Caracas. This is the 
Andean Development Corporación. Caracas, CAF, 1971. 18 p. 

221. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Caracas. Informe de 
la Corporación Andina de Fomento: Bolivia, Colombia, Ecua. 
dor, Perú y Venezuela. Caracas, 1970. p. irr. 

222 . CONVENCION DE CAMARAS de Comercio. del Grupo Andino, 
2~, Bogotá, 1971. Información básica sobre el Fondo Priva
do de Desarrollo. Lima, 1972. 10 p. 

223. CHAP ARRO ALFONSO, J. Aspectos Institucionales del Acuerdo 
Subregional. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Fa
cultad de Derecho Público, 1970. 29 p. (Problemática Jurídi
ca e Institucional del Acuerdo Subregional Andino, Mesa 
Redonda, Caracas, 11 al 15 de Mayo, 1970). 

224. CHILE. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Ed. 
El Pacto Andino. Santiago de Chile, 1970. 20 p. (Chile nue
vo, 1). 

225. DECLARACION DE BOGOTA. Comisión Mixta. Reunión 6a, Se
sión 2~, Cartagena, Colombia. Acuerdo de Integración sub. 
regional. Bogotá, Incomex, 1969. 61 p. . 

226. ELIO~ T. G. Objetivo y/o proyecciones del Acuerdo Suh-regional 
Andino; desarrollo e integración. La Paz. Ed. Los Amigos 
del Libro, 1970. 416 p. 
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227. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES. Bogotá. Com
pilación de documentos relacionados con el Acuerdo de Cal'
tagena. Bogotá, Banco de la República, PROEXPO, 1971. 
158 p. 

228. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES. Bogotá. Ofi. 
cina de Integración. Compilación de documentos relaci ona
dos con el Acuerdo de Cartagena. Bogotá, PROEXPO, 1972. 
182 p . 

229. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES. Bogotá. Ofi
ciml de Integración. Incidencia del programa de liberación 
del AcuerdO' de Cartagena en las exportaciones Colombianas 
a la subregión. Bogotá, 1971. 47 p. 

230 HERNANDEZ DE CALDAS, ANGELA. Bibliografía sobre inte
gración económica existente en Colombia. Bogotá, Cámara 
de Comercio, Centro de Inf.ormación Económica, 1973. 50 p. 

231 . INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Acta final. 9<> Período. Sesiones Ordinarias de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena. Decisiones 521056. Documento pa
ra Consejo Directivo de Comercio Exterior. (29 Agosto 1972). 
Bügotá, 1972. 51 h. mimo (Su: CDCE-SIE-083-72). 

232. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bo. 
go ta Acuerdo de Cartagena. Lima. Comisión. Sesiones ordi. 
narias; 8<> período. Decisión 50 (Vehículos privados) Deci. 
sión 51: (Aprobación de Nabandina) para: Consejo Directi~ 
vo de Comercio Exterior. (28 de Marzo de 1972). Bogotá, 
1972. 10 h . mimo (Su: CDCE-SIE-029-72). 

233. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bo
gotá. Acuerdo de integración subregional Andino, 1971. 31 h .. 
mimo 

234. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. B{)1o 
gotá. Agenda del octavo período de sesiones ordinarias de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena. DocumentO' para 
Comisión Mixta de Comercio Exterior. (7 de Marzo de 1972). 
Bogotá, 1972. 5 h. 28 cm. mimo (Su: CMCE 024.72) . 

235. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bo .. 
gotá. Algunos criterios y consideraciones para la constitu
ción del Comité Económico y Social del Acuerdo. de Carta
gena por HumbertO' Riveros Castro. Bogotá, Incomex, 1970. 
7 h. 

236. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Análisis del documento: papel de posición de políticas en 
Ciencia y Tecnología dirigidas hacia el Desarrollo Social y 
Económico del Grupo Andino. Memorando de Jorge Rodrí. 
guez Mancera (7 Noviembre 1972) . Bogotá, 1972. 3 h. mee. 
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237. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bo
gotá. Anteproyecto de propuesta de la Junta. Convenio mulo. 
tiJateral para evitar la doble tributación internacional en
tre los países miembros. Documento elaborado por la Junta 
del Acuerdo de Cartagena. (14 Septiembre 1971). Bogotá, 1971. 
9 h. mimo (Su: SIE-022/ JUN-dt 12). 

238. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Anteproyecto de propuesta de la Junta. Convenio tipo pa
ra evitar la doble tributación entre países miembros y otros 
estados ajenos a la subregión. Documento elaborado por la 
Junta del Acuerdo de Cartagena. (15 Septiembre 1971). Bo
gotá, 1971. 10 h. mimo (SIE-021/Jun-dt 14). 

239. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Anteproyecto de propuesta de la Junta sobre el reglamen
to del transporte internacional por carretera en el Grupo An. 
dino. Documento elaborado por la Junta del Acuerdo de Car
tagena. (5 Abril 1972). Bogotá, 1972. 10, 19 h. mimo 

240. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo~ 
tá. Bases para la propuesta de la Junta sobre régimen unifor
me de las empresas andinas. (6 Septiembre, 1971). Bogotá, 
1971. 4 h. 33 cm. mimeo. (Su: SIE-16-71/JUN-OT 10). 
DB-IEX. Inversiones. 

241. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo. 
~á Bases para una política de cooperación entre el Grupo 
Subregional Andino y la Comunidad Económica Europea. 
Bogotá, INCOMEX, 1970. 111 p. mimo 

242. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo~ 
tá. Características de la oferta y demanda de aceites y gra
sas comestibles en los países del Grupo Andino. Reproduc
ción del documento de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
(Junio 1972). Bogotá, 1972. 126 h. mimo 

243. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo. 
tá. Comisión del Acuerdo de Cartagena. 9<> período. Sesiones 
Extraordinarias. Lima, (2 .. 7 Octubre 1972). Acta final. Docu
mento para Consej o Directivo de Comercio Exterior (17 Oc
tubre 1972). Bogotá, 1972. 13 h. mimo (Su: CDCE-SIE-112 
-72). 

244. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Compromisos adquiridos durante el 6<> período de sesio
nes de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Lima, (17 
Julio 1971) en materia de promoción e información. Lima, 
1971. 3 h. 28 cm. mimo 

245. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo. 
tá. Condiciones para incorporación de Venezuela al Acuerdo 
de Cartagena (recortes de prensa) Bogotá, 1973. 
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246. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo·. 
tá. Consideraciones acerca de la constitucionalidad del De· 
recho 1245 de 1969 por el cual se aprueba el Acuerdo de In
tegración Subregional, Grupo Andino. (Marzo 1971). Bogotá, 
1971. 39 h. mimo 

247. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Consideraciones jurídicas sobre la propuesta No. 13 de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena. Industria petroquímica. Me
lllUrando de Beatríz Leyva (6 Octubre 1971). Bogotá, 1971. 
2 h . copo mee. 

248. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Consideraciones prelimjnares sobre las sociedades mulA 
tinacic~nales. Grupo de trabajo sobre sociedades multinacio
nacionales. Documento para Comité Gubernamental de In
tegración (3 Noviembre 1971). Bogotá, 1971. 21 h. mimo (Su: 
Di i-C-GI-GTSM-0012-71). 

249. INSIITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Conveniencia de reformar el Art. 49 (lista de excepciones) 
del proyecto de Acuerdo Subregional Andino. Bogotá, 1969. 
5 h. 

250. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá Cuadro comparativo de las legislaciones vigentes sobre 
marcas y patentes en los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena, 1, marca. Bogotá, 1970. 27 p. 

251. INSTITUTO COLOMBIANO DE COTVIERCIO EXTERIOR. BogO'
ti . CTiterios para resolver la situación jurídica del Acuerdo 
de Cartagena en Colombia. Para: Consejo Directivo de Co
mercio Exterior (23 Mayo, 1972). Bogotá, 1972. 40 h. mimeo, 
(Su: SIE-CDCE- 038-72) . 

252. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Decisión 16. Lista de productos agropecuarios para los 
efectos de la aplicación de los artículos 72, 73 Y 99 del Acuer
do. Bogotá, S. f. 4 h. mimo (SU!: SIE-15). 

253. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo. 
tá. Delegación de Colombia. 59 período. Sesiones Extraordi· 
narias de la Comisión del Acuerdo de CaTtagena. Documen. 
tos. Subdirección de Integración Económica. (Septiembre 
1971). Bogotá, 1971. 9 h. copo mee. 

254. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR, Bogo. 
tá. Desarrollo del Acuerdo de Cartagena y la participación 
colmnbiana. Bogotá, 1970. 43 h. mimo 

255. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Documentos de trabajo temas de integración subregional; 
memorando 23 de julio 1969. Bogotá, 1969. 2 h. 
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256. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. E!1foque comercial del Acuerdo de Cartagena. Bogotá, 
Instituto Colombiano de Comercio Exterior y Fondo de PrO'
moción de Exportaciones, 197? 79 p. 

257. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Esquema de los principales trabajos derivados del Acuer
do de Cartagena que deberán realizarse durante 1972. Docu
mento para Comisión Mixta de Comercio Exterior. (8 febre. 
ro 1972). Bogotá, 1972. 10 h. mimo (Su: CMCE-SIE-015 
-72). 

258. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Estadísticas del intercambio comercial de Colombia con 
los países del Grupo Andino, durante el período compren
dido entre el 19 de Enero y el 30 de Septiembre de 1972. 
Bogotá, 1972. 11 h. mee. 

259. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Estado actual de los trabajos adelantados sobre Armo
nización de las legislaciones de Fomento Industrial de lüs 
Países del Grupo Andino. Comité CALFI. Memorando de 
Humberto Riveras Castro (6 Julio 1970). BO'gotá, 1970. 4 h. 
copo mee. 

260. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogolo 
tá. Estudio jurídico sobre el carácter de la nómina de prü
duetos en relación con las listas de excepciones de los países 
nlÍembros. Documento elaborado por la Junta del Acuerdo 
de Cartagena. (2 Julio 1971). 69 período. Sesiones Ordina
rias de la Comisión. Lima. Bogotá, Septiembre, 1971. 3 h. 
mimo (IN SIE-023). (COM VI-dt 2). 

261. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. El GrupO' Andino: situación real y potencial. S. p. i. 31 
h. mlm. 

262. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Grupo de trabajo sobre doble tributación. Consideracio:. 
nes para la armonización de las políticas sobre exención a 
la doble tributación dentro del Grupo Andino pOT Humber
to Riveros Castro (Septiembre 1971). Bogotá, 1971. 10 h. 
fotocopia. 

263. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Informe de la Junta a la Comisión sobre las relaciones 
ent.re el Grupo Andino y las Comunidades' Europeas. Memo
rando de José Elías Awad, (8 Julio 1971). Bogotá, 1971. 3 
h. copo mee. 

264. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogolo 
tá. Informe de la Reunión con los funcionarios de la Junta 
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del Acuerdo. de Cartagena durante lo.s días 24, 25 Y 26 de 
mayo. de 1971. Bo.go.tá, 1971. 37 h. mimo 

265. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo .. 
tá. Info.rme del Grupo. de Trabajo. creado.s po.r la Co.misión 
para analizar las pro.puestas de la Junta en lo.s punto.s 3 a 
6 del temario. ... (17 No.viembre 1971). Bo.go.tá, 1971. 7 h. 
mira. (SIE-043jCOM-VII-4). 

266. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'go'
tá. Infa.rme so.bre la 1 Reunión de la Co.misión pro.visio.nal 
del Acuerdo de Cartagena y las sesio.nes extrao.rdinarias 
del Co.mité Ejecutivo. permanente de la ALALC para la 
eva.luación del pro.ceso. de integración. Do.cumento para Miem
bro.s del Co.nsejo Directivo. de C-o.mercio Exterior. (30 Sep4 
tiembre 1969). Bo.go.tá, 1969. 8 h. mimo (Su: CDCE-SIIO 
-59). 

267. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo.
tá. El ingresO' de Venezuela al Grupo. Andino. y la cláusula 
de salvaguardia agro.pecuaria. Do.cumento. para Co.nsejo Di
rectivo de Co.mercio. Exterio.r. (13 Junio. 1972). Bo.go.tá, 1972. 
16 h. (Su: CDCE-SIE-045-72). 

268. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bo.go .. 
tá. Intercambio. co.mercial de Ca.lo.mbia co.n los países del 
Grupo Andino.. Do.cumento. para Co.misión Mixta de C-o.mer. 
do. Exterio.r. (7 Marzo. 1972). Bo.go.tá, 1972. 53 h. mimo (Su: 
CMCE-SIE-023-72) . 

269. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'go
tá. Intercambia. co.mercial de Co.lo.mbia co.n lo.s países del 
Grupo. Andino.. Siete primero.s meses de 1972. Do.cumento. 
para Co.misión Mixta de Co.mercio. Exterio.r. (26 Septiembre 
1972) . Bo.go.tá, 1972. 13 h. mimo (Su: CMCE-SIE-104-72). 

270. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bo.go'
tá. Intercambio. co.mercial de Ca.lo.mbia ca.n lo.s países del 
Grupo. Andino.; nueve primero.s meses, 1972. Bo.gotá, 1972. 
33 p. (Su: C-MCE-104-SIE, no.v. 14 de 1972). mimo 

271. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo. .. 
tá. Intercambio. co.mercial de Co.lombia co.n la.s países miem
bro.s del Grupo. Andino. Documento para Comisión Mixta de 
Comercio. Exterio'r. (8 Febrero. 1972). Bo.go.tá, 1972. 5 h. mimo 
(INCO-MEX-CMCE-SIE-17-72) . 

272. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo .. 
tá. Lista co.nso.lidada de excepcio.nes de lo.s países del Grupo 
Andino, 1971. Bo.gotá, 1971. 86 h. 

273. INSTlTUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Nuevas situacio.nes de política industrial derivado.s del 
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Acuerdo de Cartagena. Documento para Miembros del Con
sejo Directivo de Comercio Exterior (2 Noviembre 1971). 
Bogotá, 1971. 11 h. mimo (Su: SIE-070-71). 

274. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo .. 
tá. Nuevos criterios para resolver la situación jurídica del 
Acuerdo de Cartagena en Colombia. Documento elaborado 
por e] Ministerio de Relaciones Exteriores e INCOMEX pa:. 
ra el Consejo Directivo de Comercio Exterior. (13 Junio 
1972). Bogotá, 1972. 13 h. mimo (Su: SIE-CDCE-044-72). 

275. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo:. 
tá. IX período de sesiones ordinarias de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena. Documentos para la Delegación de 
Colombia. (10 Julio 1972). Bogotá, 1972. 16 h. cap. mee. 

276. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo .. 
tá. Nuevos planteamientos sobre el régimen común para el 
trat::..miento de los capitales extranjeros en el Grupo Andi
no. Bogotá, 1970. 4 p. (Su: CDCEjComitéj072/70). mimo 

277. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. 89 período. Sesiones Extraordinarias de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena. Acta final. Documento para Con:. 
sejo Directivo de Comercio Exterior. (19 Septiembre 1972). 
Bogotá, 1972. 9 p. mimo (Su: CDCE-SIE-100-72). 

278 . INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo .. 
tá. Participación en reunión con funcionarios de la CAF (Gru
po de Trabajo A) t para sectores eléctrico:.electrónico y de 
Metalmecánica. Memorando de Humberto Riveros Castro, (8 
Octubre 1970). Bogotá, 1970. 5 h. copo mee. 

279. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo .. 
tá , Posición actual de Venezuela. Memorando de Felipe Sa
lazar Santos. (1 Julio 1969). Bogotá, 1969. 3 h. copo mee. 

280. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá Primera Reunión de Organismos Estatales de Comercia:. 
ljzaCÍón Agropecuaria. (Junta. 5 Agosto 1971). Informe fi
nal. Bogotá, 1971. 8 h. ( Su: SIE-019). 

281. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo:. 
tá. Productos incluídos en el primer tramo de la lista co:. 
mún; memorando para Comité de Política Comercial. Bogo
tá, Incomex, 1969. 2 h. 

282. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. ,Bogo .. 
tá.. Programa a cumplirse con motivo de la visita a Colom:. 
bia de los miembros de la Junta del Acuerdo de Cartagena 
del 2 al 6 de mayo de 1972. Bogotá, Incomex, 1972. 4 h : mimo 
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283. ' INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'golo 
tá Programa de trabajo de la Junta para el año 1971. 59 pe
ríodo. Sesiones Ordinarias de la Comisión (8 Marzo 1971). 
Lima, 1971. 18 p. mimo 

284. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'go .. 
tá. Progración industrial metalmecánica. Segunda Reunión 
multinacional de expertos: un planteamiento. Documento elR. 
borado pOT el Grupo de Trabajo del Sector MetalmecánicO': 
Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Desa
rrollo, Instituto de FomentO' Industrial e Instituto Colom. 
biano de Comercio Exterior. (23 MarzO' 1972). Bogotá, 1972. 
36 h . mimo (Su: SOE-023-72). 

285. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'go,
tá. La programación sectorial en el AcuerdO' de Cartagena. 
Documento para Comisión Mixta de Comercio Exterior. (8 
Febrero 1972). Bogotá, 1972. 8 h. mim (Su: CMCE-SIE-16 
-72) . 

286. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'go" 
tá. Heglamento del transpo'rte internacional por carretera en 
el Grupo Andino. Documento de trabajo para Grupo de Tra
bajo del Comité Gubernamental de Integración (Junio, 1972). 
por Humberto Riveros Castro,. Bogotá, 1972. 6 h. 

287 . INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'go. 
tá. Restricciones al comercio aplicadas pOtr los países del 
Grupo Andino. Memorando de División de Política Econó· 
mica de la Subregión de Integración (10 MarzO' 1972). Bo
gotá, 1972. 4 h. mee; fotocopia. 

288. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'go,
tá. "Reunión preparatoria de la Comisión Provisional del 
Acuerdo de Integración subregional, Montevideo, 1969. Bo
gotá, 1969. 7 h. minl. 

289. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo'
tá. Reuniones llevadas a cabo por el Grupo Sobre Intercam
bio ele Artesanías en los países del Grupo Andino. Memo
rando de Humberto Riveros Castro, (27. Marzo 1972) . Bo
gotá, 1972. 5 h. copo mee. 

290. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'go
tá. Segunda rueda de negociaciones de la Comisión del Acuer. 
do de Cartagena y Venezuela. Lima, Junio 1972. Documento 
para ConsejO' Directivo de Comercio Exterior. (16 Junio 1972). 
Bogotá) 1972. 12 h. mim (Su: CDCE-SIE-0050-72). 

291. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Seminarios de información sobre el desarrollo y el Acuer
do de Cartagena. Memorando de Raúl Gutiérrez Echeverry 
(Mayo 22, 1970). Bogotá, 1970. 94 p. mimo 

248 



ANGi:.LA HERNANDEZ DE CALDAS Y MARIA TERESA RAMIREZ VARGAS 

292. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo. 
tá. Situación de las oleaginosas, los aceites, las grasas y las 
tortas en la integración sub regional Andina. Suh·Dirección 
de Integración Económica. Sección de asuntos agropecuarios. 
(Diciembre, 1971). Bogotá, 1971. 56 h. mimo (SIE-048-71). 

293. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo
tá. Trabajos Grupo Andino. Documento para Miembros del 
Consejo Directivo de Comercio Exterior (7 Julio 1970). Bo
tá. 1970. 4 h. mimo (Su: CDCE-SII-039). 

294. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. BO'gO
tá. El tratamiento al sector del transporte en el Acuerdo de 
Cartagena. (20 de Marzo 1972). Bogotá, 1972. 5 h. copo mee. 
(Su: SIE-S. Jurídica - HRC). 

295. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogo .. 
tá. Venezuela y el Grupo Andino. Decisión 35 complemen. 
too Bogotá, 1972. 12 p. 

296 . INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogow 
iá. Venezuela y el Grupo Andino. Documento para Comi· 
sión Mixta de ComerciO' Exterior (8 Febrero 1912). Bogotá, 
1972. 12 h. mimo (Su: CMCE-014-SIE-014-72). 

297. INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, Bogotá. Resumen 
de las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
Bogotá, 1971. 90 p. 

298. INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, Bogotá. Departamen
to de Integración Económica. Bogotá, Carmana, 1970. 85 p. 

299. LEGISLACION ECONOMICA, Ltda., Bogotá. Corporación An
dina de Fomento: convenio constitutivo, reglamentO'... En 
su: Régimen del Mercado Andino, 3:¡lo. parte. Bogotá, 1972. 
pp. 301, 382-14. 

300. LEGISLACION ECONOMICA Ltda. Bogotá. Régimen del Mer
cado Andino; comp. por Jorge Gómez Vanegas. Bogotá, Le
gislación Económica, 1972. Hojas intercambiables. irr. 

301. LLUCH SOLER, SALVADOR. Discurso del Coordinador de la 
Jun ta del Acuerdo de Cartagena en el acto de entrega del 
edificio donadO' por el gobierno del Perú. Lima, Acuerdo de 
Cartagena, Junta, 1972. 8 p. (Jun/dic. 30-20 de Jun. 1972). 

302. MARQ'lJEZ y CALDERON Cía. Ltda. Ed. Bogotá. Anuario del 
Grupo Andino. l:¡lo. ed. Bogotá, Marcal Ltda., 1970. AM-AND. 

303 . NACIONES UNIDAS. COMISION Económica para América La. 
tina. Pacto Andino, estadísticas 1960 y 1968. SantiagO' de 
Chile 1970. 7 p. 

249 



BIBLIOGRAFIA SOBRE EL ACUERDO DE CARTAGENA 

304. OFICINA NACIONAL DE INTEGRACION. Lima. El comercio 
peruano en el Grupo Andino 1960-1971. Lima, Secretaría de 
Comercio, 1972. 122 h. mimo 

305. ORREGO VICUÑA, FRANCISCO. La incorpO'ración del arde .. 
namiento jurídico subregional al derecho interno; análisis 
de la práctica y jurisprudencia de Colombia. Buenos Aires, 
Intal, 1972. 59 p. (Rev. Derecho de la Integración, Buenos 
Aires: Separata, 11). 

306. OXMAN GASTON y SAGASTI, Francisco. La transferencia de 
tecnología hacia lÜ's países del Grupo Andino. Washington, 
D. C., OEA, Programa Regional de Desarrollo Científicos y 
Tecnológicos, 1972. 49 p. (OEA. ACjPE-46). 

307. PERU. MINISTERIO DE RELACIONES. El Perú en la II reu
nión de Cancilleres de los miembros del Acuerdo de Carta
gena. Discursos. Lima, 1971. 16 p. 

308. PERU. OFICINA NACIONAL DE INTEGRACION. Decisiones 
de la Comisión del AcuerdO' de Cartagena, 11022. Lima, Cen
tro de Documentación, Oficina Nacional de Integración, 1970. 
44 h. (Su: instrumentos legales, 3). 

309. POLO :rvJ., GUILLERMO. Mercado Camún Andino; guía práctica 
para el manejo de todos los instrumentos derivados de la De
claración de Bogotá. Bogotá, EDIANDINOS, 1971. 2 t. 

310. POVEDA RAMOS, GABRIEL. Armonización de política del fo
mente industrial en el Grupo Andino. Medellín, ANDI, 1971. 
15 p. (Asamblea General Ordinaria, Andi, Comisión V, Co
mercio e Integración Económica Documento, 27). 

311. REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA REGION 
AND1NA, 3lit, Quito, 1972. Informe final (Convenio Andrés 
Bello) Quito, Ministerio de Educación Pública, 1973. 192 p. 

312. ROMERO RAMIREZ, M. A. Algunas consideraciones sobre el 
Acuerdo de Cartagena. Bogotá, Banco de la República, Di. 
visión de Economía Internacional, 1972. 27 p . Anexo Esta ... 
dístico. 

313 . TORO AGUDELO, HERNAN. El Pacto Andino o la nueva téc
nica del golpe de estado. Medellín, Servigráficas, 1971. 192 p. 

314 . V AITOSOS, CONSTANTINE. The process of commercialization 
of tcchnology in the Andean Pact. Washington, OEA, Regio'. 
nal Scientific and Technological Development Program, 1971. 
47 p. (OEA. SCAjPS. 13). 

315. WIONCZEK, Miguel S. PrO'blemas involucrados en el estableci
miento de un trato común para la inversión extranjera en 
el Mercado Común Andino. Bogotá, Acuerdo de Cartagena, 
1970. 54 p. 
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11. PUBLICACIONES PERIOOICAS 

316. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Biblioteca. Adiciones Bi
bliográficas. v. 1. NQ 1. p. irr. canje. 28 cm. Acuerdo de Car
tagena, Junta, Av. 2 de mayo de 1675, Casilla 3237, Lima, Pe
rú. EditO'r: Javier Alcalde A. 

317. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Biblioteca. Legis
lación económicas de los países miembros. NQ 1. 197? canje. 
ACUerdo de Cartagena, Junta, Av. 2 de mayo de 1675, Casi
lla 3237, Lima. Perú. 

318. ACUERDO DE CARTAGENA. Lima. Junta. Biblioteca. Selección 
anotada de libros y ·artículos. NQ 1. Dic. 1971. mens. canje. 
Acuerdo de Cartagena. Junta, Av. 2 de mayo de 1675 casi
lla 3237, Lima, Perú Editor: Javier Alcalde A. 

319. ANU ARIO DEL GRUPO ANDINO. NQ 1. 1970. 28 cm. anuaL 
Marquez y Calderón Cra. 21, NQ 35-21 Bogotá, D. E. Editor: 
José EusebiO' Uribe González. 

320. BOLETIN DE LA INTEGRACION. Año 8. NQ 87. Marzo 1973. 
Canje. Instituto para la Integración de América Latina, IN .. 
TAL Casilla de Correo 39 Sucursal 1, Buenos Aires, Argen
tina. 

321. COIVIERCIO EXTERIOR. AñO' 1. 1950. iluso mens. Subs. US $ 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Venustiano Ca
rranza 32, México, D. F. 

322. COMERCIO EXTERIOR. vI. NQ 1. Julio 1969. 26 cm. trimestr. 
Instituto Colombiano de Comercio Exterior. Edificio Avian
ca. Calle 16 NQ 6 .. 68 p. 30. Editor: Alfonso Laverde Helmens. 

323. GRUPO ANDINO. NQ 1. Marzo 1971. Canje. Acuerdo de Car
t agena. Jun ta. Avda. 2 de Mayo de 1675, Casilla 3237. Li
ma, Perú. 

324. EL INFORMADOR ANDINO. AñO' 1. 1972. iluso 58 cm. mens. 
Cra. 7~ NQ 22-86, Apdo. Aéreo 7803, Bogotá. Editor: Alvaro 
Romero Galindo. 

111. INOICE DE MATERIAS 

(El número citado corresponde a la ordenación alfabética de los 
documentos y no a la página) 

ARANCELES: 24, 26, 27, 50, 53, .62, 65, 66, 68, 69, 82, 88, 111, 120, 124, 
129, 1:39, 147, 157, 199, 229, 302 y 319. 

ARTESANIAS: 289. 

ASISTENCIA EXTERNA: 194. 
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ASPECTOS GENERALES: 6, 11, 25, 47, 76, 91, 95, 102, 105, 107, 109, 
143, 160, 173, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 193, 203, 213, 224, 225, 
226, 227, 228, 233, 244, 255, 257, 261, 263, 264, 265, 266, 282, 283, 
288, 293, 300, 301, 302, 309, 312, 313, 320, 321, 322, 323, Y 324. 

ASPECTOS JURIDICOS: 115, 223, 246, 251, 274, 305 Y 317. 

BANCOS: 179. 

BIBLIOGRAFIAS: 172, 180, 230, 316 Y 318. 

BOLIVIA: 31, 67, 68, 86, 87, 89, 114. 

CAES: 16, 20, 55, 118, 121, 135, 161 Y 162. 

CAF: 9, 10 ~ 79, 151, 216, 217, 218, 219, 220, 221 Y 299. 

CAMARAS DE COMERCIO: 187, 188, 207, 208, 209, 210, 211 Y 212. 

CEP: 1, 2, 3, 37, 39 Y 235. 

COLOMBIA: 32, 175, 190, 191, 195, 214, 229, 251, 253, 254, 268, 269, 270, 
271, 275 Y 305. 

COMERCIO EXTERIOR: 38, 201, 214, 229, 268, 270, 271, Y 322. 

COMISION -- DECISIONES: 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62 ~ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81 , 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 , 92, 94, 95, 96, 98, 99, 
100, 101, ]02, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
204, 295, 297 Y 308. 

COMISION - SESIONES EXTRAORDINARIAS: 51 , 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 243 Y 277. 

CO}\lISION - SESIONES ORDINARIAS : 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 , 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131 , 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 231, 232, 
234 Y 275. 

COMITE GUBERNAMENTAL DE INTEGRACION: 286. 

COMPETENCIA COMERCIAL: 36 y 158. 

COMUNICACIONES: 166 y 200. 

CONSEJO DE !VJJNISTROS DE ALALC: 38, 40 Y 41. 

CONSEJO DE SALUD: 140. 

CONVENIO ANDRES BELLO: 8, 170, 215 Y 311. 

CHILE: 33. 
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DECISIONES: 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20 Y 27. 
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DESARROLLO ECONOMICO: 18, 23, 133, 142, 145, 193, 241 Y 291. 

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 31, 32, 33, 
34, 35 Y 39, 

DOCUMENTOS DE ORIGEN: 21, 22, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 45. 

DOCUMENTOS ORGANICOS: 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y 20. 

ECUADOR: 34, 67, 68, 86, 87, 89, 104, 114 Y 192. 

ESTADISTICAS: 303. 

INDUSTRIA: 64, 67, 80, 83, 84, 114, 168, 190, 196, 259, 273, 285 Y 310. 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: 189. 

INDUSTRIA DE LA MADERA: 192. 

INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL: 192. 

INDUSTRIA ELECTRICA: 278. 

INDUSTRIA ELECTRONICA: 278. 

INDUSTRIA METALIoMECANICA: 44, 136, 195, 197, 198, 278 Y 284. 

INDUSTRIA PETROQUIMICA: 56, 104, 112 Y 247. 

INTEGRACION: 169 y 298. 

INVERSIONES: 63, 71, 77, 78, 119, 150, 151 , 152, 153, 174, 176, 185, 186, 
206, 216, 240, 248 , 276 Y 315. 

JUNTA: ] 2. 13, 15, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 132, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158 Y 159. 

JUNTA - ' PRESUPUESTO: 59 y 75. 

LEGISLACION ECONOMICA y SOCIAL: 146. 

LISTA COMUN ~ 281. 

LISTA DE EXCEPCIONES: 202, 249, 260 Y 272. 

MANUALES Y GUIAS: 309. 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES: 4, 5 Y 144. 

MONEDA Y CAlVIBIO: 165. 

NEGOCIACIONES - PROTOCOLO: 30. 

ORGANO JURISDICCIONAL: 94. 

PERU: 35, 304 Y 307. 
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POLITICA ECONOMICA: 61. 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS: 54, 74, 90, 126, 149, 242, 252, 280 
Y 292. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL: 63, 71, 154, 155 Y 250. 

PROTOCOLO DE CARACAS: 28. 

PUBLICACIONES PERIODICAS: 316, 317, 318, 320, 321, 322, 3:C3, 324 
y 339. 

REUNION - CALENDARIO: 7. 

REUNION DE CANCILLERES: 167, 205 Y 307. 

TECNOLOGIA: 236, 306 Y 314. 

TRANSPORTE: 128, 130, 134, 141, 239, 286 Y 294. 

TRATADO DE MONTEVIDEO: 45. 

TRIBUTACION: 123, 156, 237, 238 Y 262. 

TURISMO: 19, 116, 163 Y 164. 

VENEZUELA: 46, 60, 92, 94, 106, 115, 125, 245, 267, 279, 290, 2;)5 Y 296. 

SIGLAS USADAS EN EL TEXTO 

CAES Comité Asesor Económico y Social. 

CAF Corporación Andina de Fomento. 

CEP Comité Ejecutivo Permanente. 

NABANDINA Nomenclatura Arancelaria Común de los Paíse l'liem .. 
bros del Acuerdo de Cartagena. 



s~ ,terminó de imprimir esta Re
vista el día 3:0 de Junio de 1973, 
en las pTer.1SaS de los TaJ,Leres de 

El Catolicismo 
Bogotá, D. E. - Colombia 
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