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PRESENTACION : 

El Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario se honra en presentar 

a Ia consideraci6n de Ia Comunidad Universitaria, este numero especial de 

su Revista, dedicado a mostrar un panorama general del Derecho Publico 

en nuestro pais, mediante estudios monograticos de connotados autores 

especialistas en los temas que integran esta Area de Ia ensefia nza Juridica. 

La colecc i6n de estudios que se presenta, es Ia primera de una serie 

de publicaciones orientadas a divulgar trabajos invest igativos, que permitan 

a los estudiosos nacionales y extranjeros, tamar conocimiento sabre el estado 

de desarrollo y perspectivas, no solo de las insti tuciones colombianas, de 

Ia realidad polftica, econ6mica y social , sino tambien de los avances cien

tfficos logrados. 

El Colegio reitera su grat itud a los profesores, que con su co laboraci6n, 

han hecho rea l idad esta iniciativa y al propio tiempo les presenta disculpas 

por Ia demora en Ia publicaci6n de tan valioso material cientifico. 
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EL PRINCIPIO DE SUPRANACIONALIDAD 
Y LA INTEGRACION LATINOAMERICANA * 

Por: El Doctor Diego Uribe Vargas 

Doctor en Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nues
tra Senora del Rosario. 

Miembro de Numero de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia . 

Ex-Decano de la Facultad de Ciencias Politicas y Es
tudios Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo 
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CONTENIDO : 

I JERARQUIA NORMATIVA 

II TRATADO DE MONTEVIDEO 

III GRUPO ANDINO 

IV CASO COLOMBIANO 

V OTROS INSTRUMENTOS 

VI PROTOCOLO DE LIMA ADICIONAL AL ACUERDO DE 
CARTAGENA 

VII CONCLUSIONES 

I Jerarquia Normativa 

Hans Kelsen refiriendose a la nocwn monista y al lugar que 
ocupa el derecho internacional dentro del orden juridico, elabora 
su doctrina de la gradaci6n jenirquica desde el punto de vista de 

• S£ntesis d e! Curso dictado en la Facu!tad de Derecho de !a Universidad Comptutense 
d e Madrid. Espana. Primavera d e 1977. 
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la opcion fundamental. "La norma basica del orden juridico, dice, 
es una hipotesis del pensamiento juridico, no una norma del de
recho positivo. Tal hipotesis puede no ser aceptada. Debe ser acep
tada solo si uno desea interpretar las relaciones sociales como re
laciones juridicas. Pero tal interpretacion solo es posible, no ne
cesaria. Asi como nosotros somos libres para aceptar o no la hi
potesis de una norma basica, somos libres para elegir entre la 
norma basica del derecho internacional y la norma basica de un 
derecho nacional como la base fundamental de nuestra interpre
tacion del mundo del derecho" 1 . A tal decision, corresponde un 
genera de valores eticos y de elementos doctrinarios, que configu
ran la concepcion del orden legal. El aceptar que el derecho inter
nacional se ha convertido en norma basica del sistema juridico, 
mediante el tacito o expreso reconocimiento de la supremacia de 
sus normas, equivale a ejercitar la libertad de opcion, pero tam
bien a reconocer una tendencia universal, comprobada en multi
tud de casas. 

Las consideraciones derivadas del concepto moderno de in
terdependencia como expresion de la solidaridad, tornan mas im
perativa Ia urgencia de fortalecer la nocion jerarquica del derecho, 
subordinando el particularismo de cada ordenamiento a la concep
cion integrada e integralista de Ia Comunidad. De ahi que preva
lezca la idea del internacionalismo, como expresion de un contexto 
mas vasto de relaciones juridicas hoy inseparables de los propios 
Estados como entes dotados de autoridad politica. Las preferen
cias respecto de la norma basica del derecho internacional, supe
ran a las consideraciones encaminadas a aceptar el ordenamiento 
nacional, como sillar del mundo del derecho . La evolucion sufrida 
en el campo de las relaciones internacionales, y la interaccion de 
fenomenos que por caracteristicas propias terminan sustrayendose 
de los ambitos de competencia interna, constituyen Ia demostra
cion mas elocuente de como el derecho de gentes es reconocido 
por los Estados en la base de la piramide juridica, sin que los 
mas audaces defensores del voluntarismo estatal puedan llegar a 
desconocer la importancia del contexto normativo donde prevale
cen estructuralmente los mandamientos internacionales . 

La anterior nota introductoria, sirve para arrojar luz sabre el 
tema del presente estudio intitulado: "El principia de Supranacio
nalidad y la In tegracion La tinoamericana". el cual se relaciona ne
cesariamente con la delimitacion del ambito juridico como cate
goria etica y politica, determinando ademas, el lugar que ocupa el 
derecho internacional dentro del mismo. Para la mentalidad emi
nentemente constitucionalista de algunos catedraticos, la base de 
la piramide Kelseniana es el arden constitucional sabre el cual 

1 HANS KELSEN : " Pr incipios del D er echo Internacional Publico". Pag . 383 Trad. El 
Atcneo. B uenos Aires . 1965. 
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"descansa el conjunto de normas superpuestas que derivan validez 
de la que le sirve respectivamente de base en la escala del siste
ma". Evitando caer en el esquema dualista, cada dia mas supera
do, el aceptar Ia hipotesis del derecho internacional como cimien
to del orden juridico, constituye no solo posibilidad logica, sino 
hecho demostrable por la pra.ctica de los Estados y mediante tex
tos positivos. "Si comenzamos del orden juridico internacional, 
afirma Kelsen, entonces los 6rganos juridicos nacionales son de
legados, y en este sentido inferiores, al orden juridico internacio
nal, que debe ser considerado como superior a los ordenes juridi
cos nacionales y forma, juntamente con ellos, un sistema juridico 
universal" 2 . 

Hay ejemplos numerosos de la supremacia expresa del derecho 
internacional sobre el orden interno , tal como ocurrio en la Cons
titucion de la Cuarta Republica Francesa ~ . Pero sin alcanzar tal 
modalidad , hay otras guias para confirmarla de manera indirecta. 
Se parte de la creencia comunmente extendida, de reconocer que 
el derecho interno no puede prevalecer sobre el internacional, el 
cual alcanza el contorno de expresion juridica de la Comunidad de 
los pueblos. La Convencion sobre el Derecho de los Tratados , sus
crito en Viena el 28 de mayo de 1969, y que constituye buen esfuer
zo codificador de las normas consuetudinarias, dice en el articulo 
27: "Una parte no podra invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justificacion del incumplimiento de un Tratado. Es
ta norma se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
46". La excepci6n citada, que hace referencia a la nulidad de los 
Tratados, no le resta validez al principio de la superioridad del 
orden internacional que estamos invocando. 

Ademas del principio convencional citado, que constituye re
conocimiento explicito de la jerarquia normativa, existen proce
dimientos no menos importantes, para confirmarla, que deben es
tudiarse a la luz de la realidad juridica de los distintos paises. El 
perfeccionamiento de la norma internacional que atraviesa etapas 
de: negociaci6n , firma, ratificacion, canje o deposito, e inscrip
ci6n, suele sustraerse en numerosos Estados del respectivo con
trol constitucional. Es el caso de aquellas constituciones donde 
una vez perfeccionada la ley aprobatoria del tratado publico no 
existe tribunal o corte jurisdiccional para anularla. 

El caso concreto de Colombia tiene efectos didacticos en lo 
concerniente a la jerarquia normativa. El articulo 214 de la Cons
titucion Nacional dice: Articulo 214. "A la Corte Suprema de Jus
ticia se le confia la guarda de la integridad de la Constituci6n. En 

2 IDEM, Prig. 375. 

Co n stituci6n d e la R ep u b l i cct F rct n cesct p1·omulgctd ct el 27 d e Oct u b re d e 1946 . 
CF. B. M i rkine-Guetzevitch. Constitutions Europeennes. T. 2 Paris 1951 . 
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consecuencia, ademas de las facultades que le confieren esta y las 
leyes, tendra las siguientes: 

1 ~;~) Decidir definitivamente sabre la exequibilidad de los pro
yectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno 
como inconstitucionales, tanto por su contenido material 
como por vicios de procedimiento en su formacion; 

2~) Decidir definitivamente sabre la exequibilidad de todas 
las leyes y los decretos dictados por el gobierno en ejer
cicio de las atribuciones de que tratan los articulos 76, 
ordinales 11 y 12 y 80 de la Constitucion Nacional, cuan
do fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por 
cualquier ciudadano". 

Sin embargo, la propia Corte Suprema de Justicia, en juris
prudencia contenida en sentencia de 6 de julio de 1914, y confir
mada en 18 de marzo de 1941 , se ha declarado incompetente para 
fallar las demandas concernientes a leyes aprobatorias de Trata
dos publicos. La decision se funda en el principia de que aetas de 
naturaleza bilateral o multilateral no pueden ser enervados o ex
tinguidos por el efecto o accion de una sola de las partes que les 
dieron origen. El permitir que los aetas formalizados con la anuen
cia de diversos sujetos del derecho internacional, permanezcan al 
vaiven de interpretaciones referentes a su compatibilidad con el 
orden interno, conlleva de manera inexorable la inseguridad de 
cualquier regimen convencional, y el desconocimiento del principia 
de Pacta Sunt Servanda. 

Tal criteria prevalecio una vez mas en la conclusion a que He
go la Corte Suprema de Justicia en fallo del 26 de julio de 1971 
referente al articulo 1o. del Decreta 1245 aprobatorio del Acuerdo 
Sub-Regional Andino. La via indirecta o jurisprudencial sirve, en 
este caso, para confirmar la supremacia del arden internacional 
sabre el interno, al considerarse la Corte Suprema de Justicia 
-guardiana de la integridad constitucional-, incompetente para 
declarar inexequibles leyes aprobatorias de Tratados publicos. En 
la practica, Colombia ha hecho honor al espiritu legalista de su 
pueblo, reconociendo el arden externo como expresion jerarquica 
dentro de las distintas esferas del Derecho. Quienes aceptan tal 
creencia en sus efectos practicos, pero invocan el argumento de que 
Ia Constitucion colombiana tiene mecanismos taxativos para su re
forma que no incluyen la via de los Tratados internacionales, olvi
dan el presupuesto Kelseniano de la opcion fundamental. Pero si 
aquello no fuera suficiente, puede esgrimirse como argumento po
litico la circunstancia de que antes de perfeccionarse un convenio 
internacional, y a traves de la etapa de la ratificacion, el poder le
gislativo, -expresion de Ia soberanfa nacional- , debe aprobarlo, 
con lo cual se salva el riesgo de contraer compromisos que alteren 
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la vida nacional sin la activa participacion de los partidos politicos 
y sectores de opinion representados en el Parlamento. 

Par tres vias diferentes, entonces, puede llegarse al reconoci
miento del orden internacional como base de la pinimide norma
tiva : la declaracion explicita dentro del propio articulado consti
tucional; la carencia de recursos para obtener la declaratoria de 
inexequibilidad de leyes aprobatorias de Tratados publicos; y la 
incompetencia de la accion publica constitucional cuando se trata 
de actos convencionales que pertenecen a la esfera del derecho in
ternacional. 

II Tratado de Montevideo 

Observado el aspecto de la jerarquia normativa, corresponde 
analizar lo concerniente al proceso de Integracion y a sus secuelas 
en el campo constitucional. Sabre el particular, la experiencia eu
ropea constituye antecedente de importancia porque de ella ha 
partido movimiento innovador que en la hora presente admite dis
tinguir nuevas categorias dentro de un contexto que en el pasado 
parecio ser inmodificable. Como premisa para la cabal compren
sion del nacimiento del Mercado Com un, hay que tener en cuenta 
que Europa no tuvo etapa previa de enmiendas constitucionales 
para dar paso a las nuevas estructuras. No fue necesario movilizar 
Ia opinion publica, ni someterla a las presiones electorales para 
concertar el esquema institucional de la integracion economica. 
Michel Gaudet, jurista especializado, sostiene: "Las Comunidades 
Europeas han sido instituidas por Tratados que han sido objeto, 
en cada uno de los Estados Miembros, de la aprobacion parlamen
taria y de la ratificacion en la forma prevista en las disposiciones 
constitucionales en vigor. 

"El establecimiento de las Comunidades, par lo tanto, resulto 
de un Acto Diplomatico Cl:isico mediante el cual los Estados Con
tratantes se obligaron reciprocamente con el objeto de mejorar las 
relaciones internacionales , especialmente par media de la creacion 
de una Organizacion Comun con la capacidad de actuar en deter
minados asuntos. Asi, la soberania de los Estados se ejerce m e
diante la libre adhesion a un sistema de obligaciones mutuas y con 
un objetivo comun" 4 • 

La anterior aseveraci6n confirma el hecho de que m ediante 
actos ordinarios en cuanto a sus formalidades , nacieron la Cornu-

4 Michel Gaudet. I nformacion Sumaria sabre la " Cuestion Constitucional" en los sei s 
Estados Miembros d e las Comunidades Europeas. M esa R edonda sabre " La Integra 
cion de America Latina y la Cuestion Constitucional". Universidad Nacional de 
Colombia. Instituto d e Estudios Juridicos I nternacionales. Pcig . 75. Washington . 1967. 
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nidad Europea del Carbon y del Acero, mediante el Tratado de 
Paris firmado el 18 de abril de 1951. La Comunidad Europea de 
Energia Atomica y la Comunidad Economica Europea mediante los 
Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957. La excepcion relaciona
da con la Republica Federal de Alemania, en el sentido de haber 
introducido con anterioridad a los Tratados de Integracion en
miendas a su ley fundamental, como lo dispone el Articulo 24 que 
dice: "La Federacion podni transferir por la via legislativa los de
rechos de soberania a Instituciones Internacionales", contrasta 
con el caso de Belgica que mantenia la clasica estructura constitu
cional sin referencia a organismos supranacionales. El articulo 25 
de la Constitucion belga que data de 1831 dice: "Todos los pede
res emanan de la nacion. Los mismos son ejercidos en la forma 
establecida en la Constitucion". Quizas este texto, el mas tradicio
nal sin duda, hubiese podido aparecer ante los ojos de exegetas y 
j urisperitos como obstaculo infranqueable a la Comunidad Econo
mica. Sin embargo, ello no fue obice para que bajo el tramite de 
una ley ordinaria , el Estado b elga formara parte del . proceso in
tegrador, dentro del cual ha jugado papel tan descollante. 

Francia echo mano del Preamb ulo de la Constitucion de 1946 
para dar luz verde al regimen de las comunidades. La lectura de 
la Declaracion consignada en dicho Preambulo confirma los con
ceptos anteriores : "Bajo la reserva de reciprocidad Francia con
~iente en las limitaciones de soberania necesarias a la organizacion 
y a la defensa de la Paz" . No solo el caracter extra-constitucional 
de los Preambulos, sino la imprecision y vaguedad ostensibles, 
refuerzan el argumento sustentado por Goudet referente a la au
sencia de obstaculos constitucionales para la vigencia de los Tra
tados que dieron origen a la Comunidad Economica. No deja de ser 
circunstancia indicativa, la de que Europa, tan celosa de naciona
lismos y exacerbada por siglos en su defensa, hubiese removido 
sin dificultad los obstaculos constitucionales que hubiese sido po
sible invocar en contra de la integracion. 

El regimen que hoy existe, viene a constituir reconocimiento 
de la jerarquia normativa a que nos venimos r efiriendo . Pero a 
mas de ello, equivale a la aceptacion de que un genero nuevo de 
competencias trasciende el marco constitucional clasico, sin que 
por tal fenomeno se debilite el orden juridico y mas bien confir
m e la extension y vigencia de su imperio. 

Con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Paris 
que clio origen a la Comunidad Europea del Carbon y del Acero en 
1951, y que constituyo el primero y mas audaz esfuerzo para abrirle 
el paso al nuevo orden regional, la Constitucion francesa de Ia V 
Republica expedida en 1958, introdujo en el articulo 55 la explicita 
autorizacion para la transferencia de derechos de soberania a en-
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tes supranacionales , en la siguiente forma: "Los Tratados o Acuer
dos ratificados o aprobados regularmente tienen a partir del mo
menta de su publicaci6n una autoridad superior a la de las leyes, 
siempre que cada Acuerdo o Tratado haya sido puesto en pnictica 
par la otra parte contratante". Desde ei punta de vista doctrina
rio es esta una clara confirmaci6n de la teoria Kelseniana que 
otorga ]a opci6n de escoger la grada del derecho internacional co
mo base de la escala normativa . 

El tratadista Manuel Medina comentando la posicion holan
desa expresa lo siguiente : "La constituci6n de los Paises Bajos ha 
sido modificada dos veces, en 1953 y en 1956, para permitir la adap
tacion del ordenamiento nacional al derecho comunitario; en con
secuencia es hoy la constituci6n mas completa en lo que se refiere 
a las relaciones entre derecho internacional y derecho comunita
rio. El articulo 67 preve la transferencia de -ciertos poderes de 
legislaci6n, administraci6n y jurisdicci6n- a organizaciones ba
sadas en el derecho internacional. El articulo 67 permite que el 
contenido de ciertos acuerdos internacionales adoptados par los 
Estados Generales (Parlamentos) par mayoria de dos tercios, se 
separe de preceptos constitucionales. El articulo 66 da prelacion 
a las normas contenidas en los tratados internacionales sabre dis
posiciones internas, y el articulo 65 preve la aplicaci6n directa a 
particulares de disposiciones y Acuerdos internacionales. Par ulti
mo, el articulo 67 permite que las decisiones de organizaciones in
ternacionales se apliquen directamente a particulares en la esfera 
interna y obtengan prelacion sabre el Derecho Holandes" 5 • 

En cuanto al mismo caso de Belgica, cabe observar que en 
1970, cuando el primer Tratado de la CECA cumplio diez y nueve 
afios de vigencia, se produjo una enmienda constitucional a fin de 
armonizar los textos comunitarios con el ordenamiento interno. 
El argumento que se esgrimio durante las deliberaciones radic6 en 
que la supremacia del arden internacional no requiere expresion 
implicita dentro de Ia Carta Fundamental, y que ella puede de
ducirse de otros conceptos, sin que a Ia postre sea perjudicial la 
armonizacion de ambos textos. 

En el Reina Unido, la naturaleza diferente de sus institucio
nes, permitio que par simple ley del Parlamento se formalizase el 
ingreso a las Comunidades. 

AI comentar las ultimas reforrnas constitucionales ocurridas 
en Europa, tales como la efectuada en Irlanda en 1972, para con
sagrar la incorporacion de las normas del Mercado Comun, el Ca
tedratico espafiol Manuel Medina, opina lo siguiente: "Aunque el 

5 MANUEL MEDINA . " L a Com unidad Europ ea y su s Pri n cipios Constituciona!es". Pli.g. 
143. Madrid 1974. 

-53-



derecho comunitario no necesita esas clausulas para conseguir su 
vigencia en la esfera interna , es importante que exista armonia 
entre las disposiciones constitucionales de los Estados Miembros 
a este respecto, para evitar inconsistencias en la aplicaci6n de la 
normativa comunitaria por instancias nacionales" 6 . 

Conviene ahora detenernos en la noci6n de Derecho Comuni
tario, la cual, a pesar de pertenecer a aquel genero de conceptos 
de aplicaci6n diversa, hoy ofrece contornos nitidos que permiten 
puntualizar su esencia. La norma comunitaria implica necesaria
mente la supranacionalidad. Entendiendo por esta ultima "el sen
tido de la acti tud o competencia de un Organo Internacional o Co
munitario para tomar decisiones Erga Omnes que afecten relacio
nes exteriores o asuntos internos del Estado" i . Con este enfoque 
cambia necesariamente el punto de partida del Derecho de Gentes . 
en el sentido de que sus propios ingredientes dinamicos permitie
ron por los cauces ordinarios, el transito de las viejas a las nuevas 
estructuras . El Doctor Walter Hallestein, quien ejerciera la Pre
sidencia de la Comisi6n Ejecutiva de la Comunidad Europea, dice : 
"La Comunidad Em-opea es una creaci6n del derecho . E ste es 
el elemento nuevo que la distingue de todas las tentativas anterio
res hechas para unir a Europa. No es la fuerza n i la conquista que 
sirven de medio de unificaci6n, sino una fuerza espiritual, el de
recho. La majestuosidad del derecho deb e crear lo que la espada 
y la sangre no han podido hacer des de siglos" . y mas adelante 
agrega: "Pero Ia Comunidad no h a nacido solamente del derecho , 
ella crea el derecho. El Tratado ha hecho nacer un orden jurfdico 
aut6nomo" 8

. Las palabras de Hall estein comprueban el fen6meno 
de la aparici6n de estructuras distintas a las de simple naturaleza 
interestatal, y en cierta medida, confirman el fen6meno vislum
brado hace mas de 40 afios por el Profesor Georges Scelle, en el 
sentido de que el Derecho de Gentes deb e determinar la competen
cia de individuos pertenecientes a entes surgidos de los distintos 
grados de solidaridad e interdependencia, llamense superestatables , 
supranacionales o intergubernamentales. 

Ahondando un poco m as en los elementos constitutivos de la 
supranacionalidad, conviene traer a la memoria la posicion de 
Charles de Vissch er en el sentido de definirla como: "La Inmedia
tez del derecho comunitario; es decir, en su aplicaci6n directa a 
particulares sin n ecesidad de intervenci6n del Estado" 9 . Ofrece 

6 IDEM . Pcig . 145. 

7 GAUDET. Op. cit . Pcig. 10. 

8 WALTER HALLESTEI N. " L a Com unidad Europ ea"'. Nuevo Or d en Ju r i d ico . R elaciones 
entre el D ereclto Comun i tar io y el D ereclto Nacional. Inst i tuto Intera m er icano de 
Estudios J u ridicos Internacionales. Pcig . 4 Washington . 1967. 

9 CHARLES DE VISSCHER. " Teorias y Realidad es en Dereclto Internacional Publico" 
T r ad. Pcig . 250. Barcelona 1962. 
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mucha luz al respecto, la opinion de los cuatro juristas belgas con
sultada por el Parlamento. Su concepto emitido en 1953 es el si
guiente: "Como consecuencia de estos Tratados, afirman, se insti
tuye un conjunto de organos creadores de normas de conducta, 
cuyos destinatarios directos son los nacionales de los diversos es
tados signatarios, los cuales pierden asi, en el dominio que es ob
jeto del Tratado, el atributo esencial de su soberania. El Derecho 
de Gentes no ofrecia basta ahara ningU.n ejemplo de verdadera 
transferencia de soberania interna, es decir, que implique, en pro
vecho de un organa supranacional, el poder de obligar a los suje
tos nacionales de los estados sabre el territorio nacional. Asi, el 
ejercicio de tal poder caracteriza los tratados que crean las comu
nidades supranacionales" 10

• 

Al lado del optimismo que autores tan destacados como Paul 
Reuter, Von Lindeiner-Wildau y Guggenheim, muestran frente a 
este ordenamiento revolucionario en el campo de las estructuras 
internacionales, otros, como Francis Rosenstiel, limitan el feno
meno a perspectivas mas estrechas, rodeandolo de reservas tanto 
en razon del contenido transformador, como respecto a sus ventajas 
en el terreno de la eficacia. "La aparicion de las comunidades su
pranacionales plantea muchos problemas sin resolver ninguno; 
aunque prospera la -Europa Funcional- el salta politico queda 
aun por dar" 11

. El mismo Rosenstiel recoge las palabras de Guy 
Heraud, para reforzar su pesimismo. "Lo supranacional es el arden 
de las soberanias normativamente subordinadas . Contempla una 
decision que traduce una voluntad autonoma. Sin embargo, la sub
ordinacion de las soberanias es subordinacion a las voluntades de 
un organa sin potencia. Lo federal es el arden de las soberanias 
integradas ; estas soberanias han cesado de estar politicamente 
compartimentadas; la potencia publica federal amputa la soberania 
de los Estados Miembros en el sentido estricto del termino para 
reconstituir en un plano dominante una soberania politica intacta. 
La supranacionalidad de las comunidades es una afirmacion de in
tendon, la supranacionalidad de la federacion es una afirmacion 
de poder. No puede haber otra conclusion a estas afirmaciones 
que la de que solo lo federal puede ser supranacional" 12 . 

No cabe duda de que tanto Rosenstiel, como Heraud, pertene
cen a la categoria de los juristas impermeables a las transforma-

10 M M DOOR. van der MEERSCH. Paul de Vischeer, Mast : D oct. Parlam. Chambre des 
R epresentants 1952-1953. num. 696. 

11 FRANCIS ROSENSTIEL. " El Principia d e la Supranacionalidad" Par;. 95. Trad. Ins
tituto d e Estudios Politicos, Madrid. 1967 

12 GUY HERAUD. " L 'inter-etatique, le supranational, le federal". Cit. R. Rosenst i el. 
Op . Cit. Ibidem. 
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ciones sismicas que se vienen cum p liendo en todos los ordenes del 
derecho. Aferrarse a la cc,ncepcton absoluta de la soberania y a la 
rigidez del esquema federal para tratar de resolver los problemas 
de nuestro tiempo , seria como regresar a las pnicticas quirurgicas 
del Siglo XIX para intervenir a un paciente grave. La supranacio
nalidad se ha impuesto como categoria autonoma en el mundo de 
lo juridico, y de cierta manera, ha sido la respuesta a la encruci
jada de los poderes soberanos que trastorno durante tanto tiem
po el progreso de las relaciones internacionales . 

El viejo pleito de la au to limitacion de la soberania, tan pro
ximo a las investigaciones de la Escuela Alemana, encuentra aha
ra dimension distinta, cuando ya no se trata solo de aceptar rela
ciones interestatales generadoras de derechos y de obligaciones, 
sino de organos capaces de crear derecho , con efectos particulares, 
tanto para los estados, como para los propios c iudadanos . 

El Derecho Comunitario, tiene entonces, una autonomia que 
partiendo del arden interestatal, llega a restringir la propia com
petencia de los sujetos que les dieron vida. Al r espec to, el Profe
sor Halles tein, dice: "De todo esto resulta que el Derecho Comuni
tario, que es dictado par las instituciones dentro de los limites de 
su competencia , deroga a toda disposicion contraria del derecho 
de los Estados Miembros. No deroga solamente al derecho nacio
nal anterior, sino que el juega tambien el papel de una barrera en 
relacion al derecho posterior. Par otra parte, no es necesario tener 
en cuenta los aetas adoptados par las instituciones comunitarias 
mas alla de su competencia . De todas formas , el Derecho Nacio
nal contrario al Derecho Comunitario en vigor, carece de eficacia 
debido a Ia falta de competencia del Estado Nacional que lo ha 
dictado. Las autoridades estatales y los tribunales deben tener en 
cuenta estos hechos" 13

. 

La supranacionalidad hay que entenderla como el conjunto de 
competencias que los Estados traspasan al nuevo suj e to de rela
cion internacional y en consecuencia, agota o enerva la capacidad 
de decision sabre las materias incluidas dentro del contexto. 

Debe hacerse claridad en lo que concierne al Derecho Comuni
tario propiamente dicho, y a lo que algunos autores califican como 
"Derecho de la Integracion". Puede aceptarse que el Derecho de la 
Integraci6n constituye paso intermedio hacia el perfeccionamiento 
de las instituciones comunitarias . La naturaleza embrionaria de tal 
categoria, no la exime del ingrediente basico de la supranacionali
dad, sin el cual no puede hablarse del uno ni del otro . Cabe obser
var grados de evolucion. Mecanismos con dimimica propia. Pero 
mientras no exis ta el elemento supranacional , dificilmente podra 

13 HALL ES TEI N . p o . cit. Pdg . 21 . 
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afirmarse que se trata de categoria nueva del Derecho, situada mas 
alia de los broqueles clasicos . 

Veamos despues de esta breve introduccion , lo ocurrido en 
Hispanoamerica y cual ha sido la experiencia concreta a nivel de 
las regiones. Lo primero, es indagar el curso de la integracion co
mo idea. Saber hasta que punta ella formaba parte del acervo ima
ginative de los gobernantes, o si por el contrario, es mas bien el 
fruto de la circunstancia y tiempos que corren. Contrariando el 
afan innovador de algunos tecnocratas , yo considero que la pro
tension de organizar la "gran Familia de naciones americanas" que 
insuflo el espiritu de los proceres del siglo XIX, contiene ya ele
mentos de tan honda raigambre solidaria que prefiguran entes ju
ridico-politicos de naturaleza diferente a la tradicional. Cuando la 
Gran Colombia recababa su politica americanista, desde los prime
ros dias de la independencia, hasta la propia reunion del Congreso 
Anfictionico de Panama en 1826, utilizo lenguaje que se adelanto a la 
epoca . Las instrucciones a los plenipotenciar ios del Itsmo, se h a-
1lan impregnadas del deseo de construir una patria comun, con lo 
cual emulan en elegancia con los mas audaces textos integracionis
tas de nuestro tiempo. 

El que la Organizacion Americana, prospectada desde Panama , 
solo viniese a cristalizar afios mas tarde en una Asociacion de E s
tados Soberanos, representa secuencia logica de factores, que sin 
perder su caracter innovador, distaban mucho de disponer de in
gredientes revolucionarios como los que la Integracion Economica 
exige. El esquema del Tratado de Union, Liga y Confederacion Per
petua suscrito en 1826 en Panama y que es la esencia de la Carta 
de la Organ izacion de Estados Americanos hoy vigente, va mas alla 
de los logros politicos del panamericanismo. Sin embargo, el pen
samiento de Simon Bolivar, Francisco de Paula Santander, Jose de 
San Martin, Jose Cecilia del Valle, Bernardo de O'Higgins, entre 
otros, confluye en el hondo sentimiento de realizar una patria 
grande que se es timaba inconclusa y cuyas par tes amenazaban 
romperse como astillas al socaire de los nacionalismos. Fue bas
tante avanzado para su tiempo el impulso que la Gran Colombia 
clio a la Organizacion Americana. Y no solo la lectura de los tex
tos diplomaticos de la epoca, sino los mensajes de los proceres ci
tados, confirman la existencia de una idea integradora superior a 
las simples alianzas diplomaticas . En el transcurso de siglo y m e
clio de vicisitudes, las naciones desprendidas del gran tronco his
panico han buscado por distintos metodos y en epocas diferentes , 
soluciones para organizarse en forma comun frente a problemas 
que cada dia dilatan su contorno y exigen soluciones mas practicas. 

Si durante el siglo XIX y buena parte del presente, los proble
mas de la seguridad sacudieron a las nuevas republicas, era logico 
que los esfuerzos de la politica exterior se orientasen hacia meca-

-57-



nismos que tutelaran Ia independencia y sirviesen para hacer £ren
te a la amenaza externa. Esa obra paciente cristaliz6 en el Tra
tado Interamericano de Asistencia Reciproca de Rio de Janeiro y 
en Ia Carta de Bogota, esta ultima modificada, sin perder los 
lineamientos fundamentales que la inspiraron en 1948. Pero los 
problemas de esta segunda par te del siglo XX, han perdido y trans
mutado el perfil tradicional. A las fronteras tan pacientemente tra
zadas, se persigue mas bien oponerles un concepto nuevo , que abra 
el camino a la cooperaci6n constructiva. Las viejas cicatrices que 
siglo y medio de desaveniencias avivaron discordias y rencores, 
encuentran en las nuevas estructuras internacionales la forma mas 
adecuada para superarse. Los problemas del hemisferio se refieren 
ahora principalmente al desarrollo econ6mico y social. Son efectos 
del crecimiento, del deterioro en los terminos de intercambio, de Ia 
carencia de capital, del subempleo, en fin, dificultades que ya no 
admiten la soluci6n simplista de los acuerdos interes tatales, sino 
que reclaman traducir el ant iguo prop6sito solidario en formas di
ferentes, que con categoria dinamica, expresen el contexto de una 
comunidad donde los entes supranacionales, desenvuelvan el im
perativo de la interdependencia cada vez mas activa. 

En el orden concreto, se han producido dos experimentos de 
trascendencia que ofrecen modalidades distintas . El primero, es 
el Mercado Comun Centroamericano. Las cinco partes, las cinco 
astillas , que saltaron de la Republica Mayor de Centroamerica, h an 
tratado de reconstruir su unidad y volver a la Patria Comun. Su 
trayectoria, a pesar de los numerosos obstaculos experimentados, 
ofrece balance satisfactorio. Corresponde a otro catedratico el 
analisis de sus antecedentes y la evaluaci6n de las posibilidades. 
Lo que conviene tener presente en cuanto al problema constitu
cional concierne, es que una antigua tradici6n, frecuentemente re
novada, mantiene abierta la posibilidad para la reconstrucci6n de 
la Republica Mayor de Centroamerica, mediante formulas explici
tas en las respectivas Cartas Constitucionales. Para efectos del 
Mercado Comlin, las clausulas referentes a una nueva Federa ci6n , 
carecen de importancia, ya que la integraci6n no implica compe
tencias politicas que el regimen federal necesariamente conlleva. 

Corresponde a nuestro estudio particular, lo referente al Tra
tado de Montevideo o Asociaci6n Latinoamericana de Libre Co
mercia, que ostenta modalidades propias y que ha suscitado mul
tiples controversias sabre su aplicaci6n. El Tratado de Montevideo 
expresa par su solo nombre, buena parte de las metas que conlle
va. Dentro de las gracias de la Integraci6n, una zona de libre co
mercia es el marco juridico que sefiala el espacio donde se persi
gue la desgravaci6n de los productos y el libre intercambio de los 
que se producen en ella. Zona de Libre Comercio, entonces, tecni
camente, no es otra cosa que un mecanismo de liberaci6n gradual 
de los productos originarios de una determinada area. 
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La lectura de algunos apartes del Preambulo, sirve para ilus
trar acerca de las ideas que inspiraron a los creadores de Ia ALALC. 
"Persuadidos de que Ia ampliaci6n de las actuales dimensiones de 
los mercados nacionales, a traves de Ia eliminaci6n gradual de las 
barreras a l comercio intrarregional, constituye condici6n funda
mental para que los paises de America Latina puedan acelerar su 
proceso de desarrollo econ6mico, en forma de asegurar un mejor 
nivel de vida para sus pueblos ... " " Decididos a perseverar en sus 
esfuerzos tendientes al establecimiento en forma gradual y progre
siva, de un Mercado Comun Latinoamericano , y, por lo tanto, a 
seguir colaborando con el conjunto de los gobiernos de America 
Latina, en los trabajos ya emprendidos con tal finalidad ... "Ani
mados del prop6sito de aunar esfuerzos en favor de una progre
siva complementaci6n e integraci6n de sus economias, b asadas en 
una efectiva reciprocidad de b eneficios, deciden es tablecer una zo· 
na de libre comercio y celebrar, a tal efecto , un Tratado que ins
tituye Ia Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio". 

Sin embargo, el Tra tado de Montevideo trasciende los requi
sitos de una simple zona de libre comercio para sentar las bases 
de una futura integraci6n econ6mica, lo cual se desprende de lo 
dispues to en los articulos 15 y 54 que transcribimos en su tenor 
literal: 

Articulo 15 . - " Para asegurar condiciones equitativas de com
petencia entre las Partes Contratantes y facilitar la creciente in
tegraci6n y complementaci6n de sus economias, especialmente en 
el campo de la producci6n industrial, las Partes Contratantes pro
curanin, en Ia medida de lo posible, armonizar - en el sentido de 
los objetivos de liberaci6n del presente Tratado- sus regimenes 
de importaci6n y exportaci6n, asi como los tratamientos aplicables 
a los capitales, bienes y servicios procedentes de fuera de la zona". 

Articulo 54. - " Las Partes Contratantes empeiiaran sus maxi
mos esfuerzos en orientar sus politicas hacia la creaci6n de condi
ciones favorables al establecimiento de un Mercado Comun Latina
americana . A tal efecto, el Comite procedera a realizar es tudios y 
a considerar proyec tos y planes tendientes a la consecuci6n de di
cho objetivo, procurando coordinar sus trabajos con los que rea
lizan otros Organismos Internacionales". 

La imposibilidad de otorgarle a Ia Integraci6n caracteristicas 
exclusivas de proceso de desgravaci6n arancelaria, demuestra has
ta que punta la dinamica del Tratado de Montevideo ha permitido 
dilatar el contorno institucional para garantizar, primordialmente, 
la eficacia de las normas transcritas . En el ensayo sabre sistema
tizaci6n, que el Instituto Interamericano de Estudios Juridicos In
ternacionales ha hecho sobre Ia materia, puede leerse lo siguiente: 
"Es por ello que el sistema institucional de Ia ALALC no pue-
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de examinarse solo a la luz del Tratado de Montevideo, que daria 
una imagen incompleta, sino tambien y muy especialmente a la 
luz de los desarrollos ulteriores que estim conduciendo a un for
talecimiento de la asociacion" 14

• 

El anterior concepto nos coloca necesariamente ante la necesi
dad de precisar la naturaleza juridica y economica del Tratado que 
clio origen a la ALALC, y en forma particular, lo relativo a su ca
racter de Convenio-Marco. Lo cierto es que siguiendo la subdivi
sion conceptual que los autores establecen en lo relativo a las dis
tintas formas de integracion, vemos que el Tratado de Montevideo 
carece de elementos para definirse como union aduanera, por au
sencia de arancel externo . Asimismo, no alcanza el nivel de Mer
cado Comun, Union Economica, ni Comunidad Economica, por li
mitarse en los objetivos al simple mecanismo para la formaci6n 
de area donde paulatinamente se eliminen las trabas aduaneras al 
comercio reciproco . Es cierto que el articulo 54, ya citado, expresa 
el deseo de concertar una politica favorable al Mercado Comun 
Latinoamericano. Sin embargo, se ha creido que el texto es menos 
expresivo que la atmosfera politica que antecedio a la firma del 
Convenio. Si el Tratado lo interpretamos en razon de los antece
dentes, es posible hallar en muchas cancillerias el anhelo de ini
ciar con el nueva etapa en la vida regional. En cambio, la exegesis 
del articulado, mostrara el canicter restrictivo que coloca inicial
mente la Integraci6n al nivel mas de un articulo, que de un man
data fundamental. 

Para fijar criteria mas nitido sobre la materia, conviene ate
nernos a la historia del proceso de ratificaci6n surtido en cada uno 
de los Estados, ya que la ALALC se incorpor6 al orden normativo 
internacional, siguiendo el tramite ordinaria preceptuado para los 
tratados publicos, sin que nadie por aquel entonces, hubiese re
cabado sobre la necesidad de reformas constitucionales previas. 
En nuestra America Hispana, los Tratados de tramite simplificado, 
no se han introducido dentro de la practica constitucional, ni for
man parte de los habitos ordinarios de la negociaci6n diplomatica. 
El Tratado de Montevideo sufri6 las etapas ordinarias que el de
recho internacional prescribe. Fue negociado, firmado, ratificadn, 
y de acuerdo a sus propias clausulas alcanz6 vigencia, y finalmen
te, fue inscrito. 

La ley colombiana que le clio vida al Tratado, y ello ocurno 
de manera similar en Chile, autoriz6 al Presidente de la Republica 
para tomar las medidas necesarias para su cabal ejecuci6n. De esta 
manera algunos han creido que el legislative interpret6 mas el 

14 Derecho de la Integraci6n Latinoamericana . Instituto Interamericano de Estudios 
Jur!dicos Internacionales. Pag. 713. Buenos Aires. 1969. 
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espiritu que la letra del articulo 54 para impulsar mecanismo que 
trascendiera la zona de libre comercio. 

Lo que ocurri6 en la pnictica y es caracteristica del Tra tado 
de Montevideo de indiscutible importancia para evaluar el cantor
no de los compromisos convencionales , fue que por acuerdo de las 
mismas partes y a traves de instrumentos sucesivos , se modific6 
1a naturaleza del convenio original para ampliar las obligaciones 
y otorgarle algunas caracteristicas de Tratado-Marco, orientandolo 
hacia la integraci6n regional. Se discute en medias especializados, 
si es valido a la luz del derecho internacional, el cambia de deter
minados compromisos, hasta el punta de aceptar que mediante 
rnecanismo automatico o interno del mismo Tratado se extienda 
el genera de competencias contemplado inicialmente. La lectura 
del Tratado que cre6 la Zona de Libre Comercio en 1960, releva 
por si sola del esfuerzo de calificarlo, ya que el, lejos de represen
tar Convenio-Marco, se circunscribe a ob jetivos concretos; como 
]a desgravaci6n, las listas nacionales y la "liberaci6n de productos 
dentro del area. Pero tambien es cierto que el Tratado original ha 
sido objeto de numerosas modificaciones a traves de protocolos y 
de acuerdos aceptados por todas las Partes, lo cual equivale a con
cluir que por consenso unanime se han desenvuelto sus clausulas , 
abarcando ambito normativo mas extenso. Tales protocolos, no 
solo han afectado la parte organica del Tratado, como lo relacio
nado con la creaci6n del Comite de Ministros de Relaciones Ex
teriores, sino cuando se admite la posibilidad de promover orga
nismos subregionales, bajo la misma personalidad juridica del 
Tratado y con validez restringida a ciertos espacios geograficos. 
Este conjunto de protocolos y decisiones adoptados par 6rganos 
competentes han llevado a una redefinici6n, o mejor dicho, han 
modificado la estructura juridica de la ALALC. La Resoluci6n nu
mero 5 de septiembre de 1961 consagra lo siguiente: 

"La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Primer Pe
riodo de Sesiones, 

CONSIDERANDO: 

" Que los Protocolos suscritos en la misrna fecha y conjunta
mente con el Tratado de Montevideo que cre6 la Asociaci6n Lati
noamericana de Libre Comercio, constituyen parte de la estructu
ra juridica de la Asociaci6n, pues establecen normas y procedi
mientos internos de la misma y complementan de esta manera el 
Tratado; 

"Que, ademas de esos instrumentos la estructura juridica y 
normativa de la Asociaci6n se complementa y perfecciona par me
dia de resoluciones de la Conferencia o del Comite Ejecutivo den
tro de la 6rbita de sus atribuciones; 
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"Que el Tratado de Montevideo, de acuerdo con sus articulos 
55 y 58, se encuentra abierto a la adhesion de los demas Estados 
latinoamericanos, adhesion que debera efectuarse sin condiciones 
ni reservas; y 

"Que, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional 
generalmente aceptadas, la adhesion a un Tratado multilateral es 
un acto unilateral del Estado adherente que lo coloca en situacion 
de perfecta igualdad con las demas Partes Contratantes de ese 
Tratado: 

RESUELVE: 

19 - "Declarar que la estructura jur idica, sustantiva y abjetiva 
de la Asociacion coinprende: 

a) El Tratado de Montevideo; 

b) Los protocolos firmados en la misma fecha del Tratado de 
Montevideo y sus eventuales modificaciones ; 

c) Las aetas que registran el resul tado de las negociaciom:s 
que se realicen en cumplimiento del articulo 49 del Tra
tado; y 

d) Las resoluciones dictadas por la Conferencia o el Comite 
Ejecutivo Permanente en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. 

29 - "Declarar que la adhesion de un Estado latinoamericano 
al Tratado de Montevideo comporta la aceptacion de todas las dis
posiciones que conforman, en el momenta de la adhesion, la es
tructura juridica de la Asociacion". (Tratado de Montevideo y Re
soluciones aprobadas por la Conferencia Latinoamericana de Libre 
Comercio. Banco de la Republica. Pagina 57. Bogota, 1967). 

En esta forma la Resolucion numero 5 aceptada por todas las 
Partes, desenvuelve el regimen convencional y modifica aspectos 
sustantivos que no se tuvieron en cuenta en el momenta de la fir
ma. En terminos de interpretacion juridica, tal mecanismo es va
lido, y se halla respaldado en el articulo 31 de la Convencion de 
Viena sabre el Derecho de los Tratados . Reza asi el articulo 31 en 
su numeral 29.: 

" Para los efectos de la interpretacion de un Tratado, el con
texto comprendera, ademas del texto, incluido su Preamb ulo y 
anexos: 
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a) Todo Acuerdo que se refiera al Tratado y haya sido con
certado entre todas las Partes con motivo de la celebra
cion del Tratado; 

b) Todo instrumento formulado por una o mas Partes con 
m otivo de la celebracion del Tratado y aceptado por las 
demas como instrumento referente al Tratado". 

Esta norma despeja cualguier duda acerca de si la Resolucion 
5~ , transcrita, se incorpora a la estructura juridica del Tratado de 
Montevideo. El numeral 3<:> del mismo articulo 31 dice: "Juntamen
te con el texto, habra de tenerse en cuenta: 

a) Todo acuerdo ulterior entre las Partes acerca de la inter
pretacion del Tratado o de la aplicacion de sus disposi
ciones; 

b) Toda practica ulteriormente seguida en la aplicaci6n del 
Tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca 
de la interpretacion del Tratado; 

c) Toda norma pertinente del Derech o Internacional aplica
ble en las relaciones entre las Partes". 

Puede perfectamente relacionarse el articulo 31 de la Conven
ci6n de Viena, sobre la interpretacion de los Tratados, con la Re
solucion 5~ que modifica el ambito de validez normativa. Si origi
nalmente se persiguio como meta fundamental, la creacion de una 
Zona de Libre Comercio entre las naciones latinoamericanas, en 
virtud de protocolos y resoluciones incorporados unanimemente 
por las Partes al contexto del Convenio, se modifico sustancial
mente la naturaleza juridica del estatuto. De manera pragmatica 
el Tratado de 1960, ha pasado a tener caracteristicas de Convenio
Marco, precisamente para otorgarle a la Integracion Latinoameri
cana la dinamica que una simple zona de libre comercio era inca
paz de imprimirle. 

Aceptar los rasgos de Convenio-Marco, no quiere decir que las 
modificaciones introducidas hasta ahora, le otorguen por esa sola 
raz6n la naturaleza de ente supranacional. El consenso de las par
tes a las modificaciones gradualmente introducidas, es la prueba 
mas clara de que las nuevas circunstancias han conducido a los 
gobiernos de manera paulatina al convencimiento de que el Tra
tado de Montevideo debe llegar a ser la autentica herramienta para 
la integracion de America Latina. 

III Grupo Andino 

Felipe Salazar Santos al referirse al tema del desarrollo y el 
progreso social, sostiene: "Los paises de America Latina nacieron 
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a la independencia politica como una especie de subproducto de 
la primera revolucion industria l y desde el comienzo han formado 
parte de la zona periferica del mundo, que preve al centro de
sarrollado de materias primas para su industria, alimentos para 
su poblacion y mercado para sus productos manufacturados. Cuan
do America Latina comenzo a hacer el intento de modernizarse, ya 
estaba planteada esta situacion de dependencia que la obliga a vi
vir de prestado en el campo de la tecnologia, a vender lo que pro
duce y comprar lo que necesita a precios que le son impuestos y 
a hacer su desarrollo economico al propio t iempo con el social" 15 . 

Este diagn6stico tan acer tado , arroja luz sabre los requeri
mientos de una politica armonica que los paises hispanoamericanos 
exigen para quebrantar su condicion de naciones proletarias den
tro del concierto mundial. La integraci6n asf. concebida, no debe 
entenderse como esfuerzo orientado, en forma unidimensional, al 
crecimiento economico, sino a la tarea mas importante y mas ar
dua de combinar el aumento del producto bruto, con Ia justicia 
social y el desarrollo equilibrado. E probable que Ia politica inte
gracionista no se halle exenta del riesgo de aumentar la distancia 
entre los ricos y los muy pobres, si no se reconoce la urgencia de 
adoptar mecanismos graduales que respondan al proceso integrado 
pero armonico de la region. Tal fue el espiritu de la Declaracion 
suscrita en Bogota el 16 de agosto de 1966, par los Presidentes de 
Colombia, Chile y Venezuela y los representantes personales de los 
Presidentes de Ecuador y Peru. Al termino de tal reunion, se apro
baron la "Declaracion de Bogota" y las " Bases de un Programa de 
Accion Inmediata de los Paises Participantes". La fi losofia de ta
les documentos, fue el llamado de los paises suscriptores, para 
que dentro del Tratado de Montevideo, se acepte a nivel intermedio 
de paises donde se aplicase politica acelerada de desarrollo, a fin 
de poder competir posteriormente dentro del area global integrada 
con mayores posibilidades de evitar privilegios a favor de un solo 
grupo de naciones. No era posible conseguir la integracion, me
diante desgravacion automatica entre paises industrializados, paises 
de m ercado insuficiente, y paises de menor desarrollo economico 
r elativo. 

Otras conclusiones de la Declaracion de Bogota, se resumen 
en la siguiente forma: Estimulo a los programas de integracion 
fronteriza; promocion de la integracion ff.sica m ediante el estable
cimiento de una infraestructura que facilite el aprovechamiento de 
los recursos de la region; interconexion de los sistemas nacionales 
de telecomunicaciones, promocion del desarrollo energetico, apo
yo a proyectos multinacionales , armonizacion de politicas moneta
rias, etc. (Historia Documental del Acuerdo de Cartagena. Pag. 211). 

15 F elipe Salazar Santos. Palabras Preliminares . Historia Documental d el Acuerdo de 
Cartagena. Pcig. 7, L ima . 
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Es includable que la Declaraci6n de Bogota, ejerci6 influencia 
en Ia Declaraci6n de Presidentes de America, firmada en Punta 
del Este el 14 de abril de 1967. En este documento, se define el 
programa de accion para crear el Mercado Comun y se le abre ca
mino al Grupo Andino, institucionalizando los Acuerdos Sub-Regio
nales. En efecto , los Presidentes de America declararon lo siguiente: 

29 - "Medidas con respecto a la Asociacion Latinoamericana 
de Libre Comercio. (ALALC) 

"Los Presidentes de los Estados Miembros de la ALALC enco
miendan a sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores que, 
en la proxima reunion de Ministros de la ALALC del aiio 1967, 
adopten las medidas necesarias para poner en ejecuci6n las si
guientes decisiones : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Acelerar el proceso de conversion de la ALALC en un Mer
cado Comun. Para este efecto se aplicara, a partir de 1970 
y para ser completado en un plaza no mayor de 15 aiios, 
un regimen de eliminaci6n programada de gravamenes y 
de todas las demas restricciones no arancelarias y de ar
monizaci6n arancelaria para el establecimiento progresivo 
de una tarifa externa comun en niveles que promuevan 
la eficiencia y la productividad , asi como la expansion del 
comercio; 

Coordinar progresivamente las politicas e instrumentos 
econ6micos y aproximar las legislaciones nacionales en la 
medida requerida por el proceso de integracion. Estas me
didas se adoptaran simultaneamente con el perfecciona
miento del proceso de integraci6n; 

Propiciar la concertaci6n de acuerdos sectoriales de com
plementacion industrial procurando la participaci6n de 
p aises de menor desarrollo; 

Propiciar la concertaci6n de acuerdos sub-regionales, de 
caracter transitorio, con regimenes de desgravaci6n inter
nos y armonizaci6n de tratamientos hacia terceros, en for
ma mas acelerada que los compromisos generales y que 
sean compatibles con el objetivo de la integraci6n regio
nal. Las desgravaciones sub-regionales no se haran exten
sivas a paises no participantes en el acuerdo sub-regional , 
ni crean1n para ello obligaciones especiales". (Historia Do
cumental del Acuerdo de Cartagena. Pagina 227). 

La proclamacion hecha por los Presidentes, de crear a partir 
de 1970, el Mercado Comun Latinoamericano como "consecuencia 
del perfeccionamiento y la convergencia progresiva de la Asoda
cion Latinoamericana de Libre Comercio y del Mercado Comlin 
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Centroarnericano", representa nuevo argurnento a favor de la modi
ficaci6n del Tratado de Montevideo, en el sentido de reforzar su 
papel de Instrurnento basico dentro del proceso de integraci6n. El 
que los propios jefes de Estado en ocasi6n solemne formulen re
comendaciones y definan la ALALC como marco juridico-politico 
para la futura Comunidad Econ6rnica, cornplementa rnuy bien los 
instrumentos anteriores que han venido modificando el Tratado 
original de 1960. 

La Resoluci6n 202 del Consejo de Ministros de la ALALC, apro
bada en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo, des
pues de declarar expresamente el reconocimiento al mandata poli
tico contenido en la Declaraci6n de los Presidentes de America, 
resolvi6 lo siguiente: 

"PRIMERO: Encornendar a la Conferencia que en su Septimo 
Periodo de sesiones ordinarias establezca las norrnas a que debe
ran sorneterse los Acuerdos Sub-Regionales. 

SEGUNDO: Las norrnas que se establezcan se ajustanin entre 
otros, a los siguientes principios: 

1) Los acuerdos sub-regionales podran ser celebrados por dos o 
mas Partes Contratantes y se ajustaran en sus terminos al 
texto de la Declaraci6n de los Presidentes de America , conte
nido en el Capitulo I , numeral 2. 

2) Cada acuerdo sub-regional establecera los terrninos de acele
raci6n de su politica comercial en relaci6n con la liberaci6n 
programada y con la adopci6n de un arancel extemo comun. 
Asimismo establecera las medidas para intensificar la indus
trializaci6n y la forma de aproximar las correspondientes le
gislaciones nacionales. 

3) El programa de liberaci6n debeni ser generalizado y no res
tringido a sectores especificos. 

4) Las estipulaciones de los Acuerdos sub-regionales deberan to
roar en cuenta los compromisos de quienes los suscriban en 
relaci6n con sus listas nacionales, con las listas especiales, con 
la lista cornun y con las decisiones aplicables adoptadas 
en la Declaraci6n de los Presidentes de America. 

5) Los acuerdos de complementaci6n industrial que celebren los 
participantes en los acuerdos sub-regionales se ajustanin a 
las disposiciones aplicables del Tratado de Montevideo y de 
las Resoluciones de la Conferencia y quedaran abiertos a to-
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6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

das las demas Partes Contratantes, en los mismos terminos 
de las citadas disposiciones. 

Los acuerdos sub-regionales seran de caracter transitorio y, 
a tal efecto, deberan establecer la fecha de entrada en vigor 
y su duraci6n. 

Las Partes Contratantes participantes en un acuerdo sub-regio
nal designaran el 6rgano ejecutivo que se encargue de la ad
ministraci6n del acuerdo. 

Todo acuerdo sub-regional requenra, para que pueda ser 
puesto en ejecuci6n, la aprobaci6n previa de las Partes Con
tratantes las cuales delegan esta facultad en el Comite Ejecu
tivo Permanente. La Conferencia analizara anualmente, en sus 
Periodos de Sesiones Ordinarias, la marcha de tales acuerdos. 

Las disposiciones de los acuerdos sub-regionales no afectaran 
los derechos y obligaciones resultantes del Tratado de Mon
tevideo y de las Resoluciones de la ALALC, que se aplicaran 
en lo que no este previsto en dichos acuerdos. 

Los acuerdos sub-regionales contendran normas de adhesion 
compatibles con los objetivos del Tratado de Montevideo". 
(Historia Documental del Acuerdo de Cartagena. Pagina 275). 

Por media de la Resoluci6n 203 del Consejo de Ministros de 
la ALALC, se c;leleg6 en el Comite Ejecutivo Permanente la facultad 
de constatar la compatibilidad del Acuerdo Sub-Regional. Como se 
ha venido observando, el Tratado de Montevideo, que creaba en 
1960 solo una Zona de Libre Comercio, en virtud de la Resoluci6n 
numero 5, ya citada, ampli6 su estructura para convertir en parte 
del mismo, no solo a los protocolos que se celebraran con poste
rioridad, sino las resoluciones adoptadas por los propios organos. 
Asi pudimos llegar a calificarlo como Tratado-Marco, en cuanto 
desenvolvia en razon de sus propios mecanismos una dinamica 
funcional, y transmontaba las simples metas de desgravacion bacia 
la forja de la Comunidad Economica. 

El Grupo Andino, nacido en virtud del Acuerdo de Cartagena, 
suscrito por los gobiernos de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y 
Peru, (Venezuela ingreso solo en 1973) el 26 de mayo de 1969, tiene 
la categoria de desarrollo organico del Tratado de Montevideo. La 
fundamentacion es clara, en cuanto su mismo texto invoca la per
soneria de la ALALC y las Resoluciones 202 y 203 del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, ya transcritas . Ademas, la nor
ma concerniente a la declaratoria de compatibilidad, contenida en 
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la Resolucion 202 y desenvuelta en el articulo 110 del Acuerdo, 16 

confirma la personalidad derivada, y no autonoma. Es decir: el 
Acuerdo de Cartagena no podria sobrevivir en el momento en que 
desapareciera la ALALC, asi como no comenzo su ejercicio juridico 
antes de la declaratoria del Comite Ejecutivo Permanente, segun lo 
dispuesto en la Resolucion 203 y materializada en la Resolucion 
179 de 9 de junio de 1969. 

Los caracteres juridicos - prima facie- del Grupo Andino, 
son los siguientes : Acuerdo especial circunscrito a los Miembros 
de la Sub-Region y que los obliga exclusivamente a ellos. Instru
mento dinamico, que trasciende los compromisos originarios del 
Tratado de Montevideo. Mecanismo transitorio, porque su tiempo 
de vigencia depende de que el ejercicio del Tratado de Montevideo 
no supere o aventaje los compromisos contraidos por el Acuerdo 
de Cartagena. Y, finalmente , Acuerdo derivado y sometido jerar
quicamente a la estructura de ]a ALALC. El articulo 114 nos seii.ala 
en forma explicita como hay subordinacion normativa del primero 
al segundo. 

Articulo 114. - "Las disposiciones de este Acuerdo no afecta
ran los derechos y obligaciones resultantes del Tratado de Monte
video y de las Resoluciones de la ALALC, que se aplicaran en for
ma supletoria". 

Los objetivos del Grupo Andino se hallan descritos en el Ar
ticulo Primero del Acuerdo, que dice : 

Articulo 19 - "El presente Acuerdo tiene por objetivo promo
ver el desarrollo equilibrado y armonico de los Paises Miembros, 
acelerar su crecimiento mediante la integracion economica, facili
tar su participacion en el proceso de integracion previsto en el 
Tratado de Montevideo y establecer condiciones favorables para 
la conversion de la ALALC, en un Mercado Comun, todo ello con 
]a finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel 
de vida de los habitantes de la Sub-Region". 

16 Ar t iculo 110 " E l presente Acuerd o sera sometid o a l.a consideraci6n del Comite E je 
cutivo Per manent e d e Ia ALALC y una vez que el Comite haya d eclarad o que es 
compat i b le con los prin cip ios y ob jet ivos d el T r atado d e M ont evideo y con la R e
so luc i6n 203 (CM-!1-VI-E), cada uno de los Paises Miembros lo aprobard conjorme 
a sus respec t ivos procedimientos lega les y comunicard el corresp ondient e acto de 
apro baci6n a la Secr etaria Ejecut iva d e la ALALC . 

" El Acuerdo entrar ci en vigor cuando tres pa ises h ayan comunicado s 1t aprobaci6n 
a la Secretaria Ejecut iva d e ia ALALC. 

"Para los demds p aises, la jech a d e entrada en vigor serct la de La comunica c i6n 
del respectivo instrumento d e aprobaci6n de acuerdo con el procedim ient o seiia lacLo 
en el primer inciso de est e articu lo. 

"El presente Acu erdo pennanecerd. en v igencia mient ras los compromises que se 
adquieran en el m arco general d el T r atado d e M ontevid eo no superen los que aqui 
se estab lecen ". 
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La filosofia de los inspiradores del Acuerdo de Cartagena fue 
la de concebir un instrumento adecuado para que eJ desarrollo no 
tuviese como precio la congelaci6n de profundas desigualdades en 
la sociedad latinoamericana. Asi como no es logico admitir que la 
expansion del comercio y el crecimiento industrial que aquel su
pone, operen eficazmente en espacios economicos restringidos, tam
poco es posible institucionalizar preferencias que a la postre nie
gan las propias metas que la integracion econ6mica debe alcanzar. 
Felipe Herrera escribia en 1964; "Se ha reconocido tambien que 
la fragmentacion del Mercado Latinoamericano en una multitud 
de mercados nacionales, virtualmente aislados unos de otros, re
presenta, como resultado de las limitaciones en el volumen de la 
demanda, un serio impedimenta al proceso de desarrollo" 17

• 

El prop6sito de impulsar Ia ALALC hasta convertirla en la es
tructura adecuada para el Mercado Comun, es objetivo que desen
vuelve el articulo 54 del Tratado de Montevideo y que se acomoda 
perfectamente a Ia Declaracion de los Presidentes de America. 

Los mecanismos operatives descritos en el articulo 39 del 
Acuerdo de Cartagena pueden resumirse de la siguiente manera: 
Liberacion acelerada del intercambio para consolidar la Zona de 
Libre Comercio; adopcion de un arancel externo comun, con lo 
cual se aspira a una verdadera union aduanera; programaci6n con
junta, tanto para intensificar el proceso industrial, como para pro
mover empresas sectoriales; canalizaci6n de recursos para finan
ciar el proceso de integraci6n; integraci6n fisica, y tratamiento pre
ferencial para las naciones de menor desarrollo econ6mico relati
vo. De la anterior enumeraci6n se deduce que el Acuerdo de Car
tagena no solo pretende acelerar la desgravaci6n para darle mejor 
estructura a la Zona de Libre Comercio, sino que contiene elemen
tos tales como la programaci6n conjunta, la armonizaci6n de po
liticas, econ6micas, la armonizaci6n legal y los programas secto
riales, que conducen gradualmente al Mercado Comun. 

Francisco Villagran Kramer, en ensayo de sistematizaci6n y 
clasificaci6n del Acuerdo de Cartagena, comienza utilizando la de
nominacion de normas programaticas, para referirse a aquellas que 

17 Felipe Herrera . America Latina Integrada. Pag. 31. Buenos Aires, 1964. 
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expresan prop6sitos comunes a las Partes 111 • "Luego, dice , resulta 
oportuno identificar las normas de aplicaci6n directa, que impu
tan deberes directamente a los Estados, que se comprometieron a 
cumplir u observar, en los terminos consignados en el Acuerdo ; 
tienen, por consiguiente, efecto juridico inmediato del arden inter
nacional (propio del esquema de la Integraci6n Econ6mica Sub
Regional) y, ademas, en el arden de cada uno de ellos. En forma 
clara y expresa, este tipo de normas consignan una conducta que 
deben seguir los Estados ya fuere de obrar en el sentido impuesto 
por la norma, o bien, de abstenerse de determinada actuaci6n. Su 
cumplimiento implica en unos casas, acci6n y en otros, omisi6n" 19 . 

Otra categoria, es la concerniente a las "normas de ejecuci6n del 
Acuerdo", relativas a la competencia de los 6rganos. 

En desarrollo de esta clasificaci6n, tendriamos que las normas 
programaticas, tales como la estrategia para acelerar el crecimien
to de la integraci6n econ6mica, la desgravaci6n progresiva, entre 
otras , pueden calificarse como compromises internacionales ordi
nadios , sin que se exija la supranacionalidad para ponerlos en 
marcha. El segundo tipo de normas son aquellas de aplicaci6n di
recta que el Estado debe cumplir. El ejemplo del articulo 31 es 
elocuente. 

Articulo 31. - "En sus planes nacionales de desarrollo y en la 
formulaci6n de sus politicas econ6micas, los Paises Miembros in
cluiran las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de 
los articulos precedentes" . 

Este genera de compromises puede fm:mar parte de las obli
gaciones interestatales, sin trascender el marco clasico. La tercera 
categoria serian aquellas normas que exigen para su ejecuci6n, in
corporarse al orden interno mediante acto expreso. El regimen co
mun a los capitales extranjeros, a que se refiere el articulo 27 con
templa sus propios tramites y es ejemplo de dicho nivel normative. 

El articulo 32 no debe incluirse dentro de tal categoria, a pe
sar de que el profesor Villagnin Kramer, la califica como norma 
de ejecuci6n directa. Es posible interpretarla como obligaci6n de
rivada del Tratado de Montevideo, siempre y cuando se acepte la 
ampliaci6n del ambito convencional, de acuerdo al articulo 31 de 

18 " D e orden genera!: Fines y objetivos del Acuerdo, articulos 1 y 2; Estrategias para 
el desarrollo, articulo 25; Programas industriales ~ articu lo 32,· Program,a de libera 
ci6n, articulos 41 , 42, 45, 46; Arancel ext erno, articulo 63; R egimen agropecuario, 
articulo 69 ; Integraci6n Jisica , articulos 86 y 87; Coordinaci6n d e politicas jinan
cieras, articulo 89 ; Regimenes especiales Boliv ia y Ecuador, articulos 91, 93 y 94". 
Francisco Villagrd.n Kramer . " Sistematizaci6n de la Estructura Juridica del Acuerdo 
de Cartagena". Derecho de l.a Integraci6n. Revis ta Juridica Latinoamericana nUmero 
12. Pag. 18. Buenos Aires. 1973. 

19 Idem. Ibidem . 
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Ia Convencion de Viena, para aceptar como partes del mismo Con
venia los protocolos y resoluciones suscritos unimimemente en el 
seno de la ALALC. 

Dice el Articulo 32: "Los Paises Miembros se obliganin a em
prender un proceso de desarrollo industrial de la Sub-Region, me
diante la programacion conjunta, para alcanzar, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

a) Una mayor expansion, especializacion y diversificacion de 
la produccion industrial ; 

b) El maximo aprovechamiento de los recursos disponibles 
en el Area; 

c) El mejoramiento de la productibidad y la utilizacion eficaz 
de los factores productivos; 

d) El aprovechamiento de economias de escala, y 

e) La distribucion equitativa de beneficios" . 

El punta en el cual el asunto cambia de naturaleza, es cuando 
avocamos la potestad normativa de la comision, es decir, el carac
ter supranacional del 6rgano que administra el Acuerdo de Car
tagena. Hasta este punta, las normas programaticas , las de aplica
cion directa, las de incorporacion expresa, pueden reputarse como 
compromisos ordinarios dentro del regimen convencional. Donde 
encontramos, en cambia, la mayor dificultad, es en los articulos 
que le confieren poderes supranacionales a los organos del Acuer
do. La capacidad de producir efectos Erga Omnes, es la linea di
visoria entre los aetas de naturaleza interestatal y los que perte
necen a las nuevas formas del derecho. La supranacionalidad es 
una delegaci6n de competencias . De acuerdo con ello, la potestad 
normativa de la Comision, es la que consagra la posibilidad de 
expedir reglamentos o adoptar decisiones para el cumplimiento 
del Tratado y bajo el supuesto de la incorporaci6n automatica. La 
pregunta que conviene formular, es si la Comision tiene capacidad 
de adoptar decisiones que trasciendan el marco del Tratado de Mon
tevideo, y que no siempre se contemplan expresamente en el mis
mo Acuerdo de Carta~ena. 

En el articulo 79 que define las funciones de la Comision, va
mos a apreciar con claridad meridiana la diferencia entre normas 
interestatales y las de naturaleza supranacional. Dice el articulo 79: 
"Corresponde a la Comision: 

a) Formular la politica general del Acuerdo y adoptar las me
didas que sean necesarias para el lagro de sus objetivos; 
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b) 

c) 

d) 

e) 

f ) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Aprobar las normas que sean indispensables para hacer 
posibles la coordinaci6n de los planes de desarrollo y Ia 
armonizaci6n de las politicas econ6micas de los Paises 
Miembros ; 

Designar y remover a los Miembros de la Junta ; 

Impartir instrucciones a la Junta; 

Delegar sus atribuciones en la Junta cuando lo es time 
conveniente; 

Aprobar, no aprobar o enmendar las proposiciones de la 
Junta ; 

Velar par el cumplimiento arm6nico de las obligaciones 
derivadas del Acuerdo y las del Tratado de Montevideo; 

Aprobar el presupuesto anua l de la Junta y fijar la con
tribuci6n de cada uno de los Paises Miembros; 

Dictar su propio reglamento y el de los Comites y aprobar 
el de la Junta y sus modificaciones; 

Proponer a los Paises Miembros modificaciones al p resen
te Acuerdo; y 

Conocer y resolver todos los demas asuntos de interes co
mun. 

" En el cumplimien to de sus funciones, la Com isi6n considera
ni de manera especial la situaci6n de Bolivia y el Ecuador en 
funci6n de los objetivos del Acuerdo y de los tratamientos prefe
renciales previstos en su favor". 

Mediante este articulo, la Comisi6n, asume el caracter de or
gana ejecutivo, pero t ambien la potestad reglam entaria dentro del 
Acuerdo . A diferencia con la Comunidad Econ6mica Europea, don
de existe mecanismo multiple, la Comisi6n dentro del Acuerdo de 
Cartagena, centraliza los poderes, sin permitir ingerencia de 6rga
nos politicos en la formaci6n de las decisiones. El numeral k) dice : 
"Conocer y r esolver todos los dem as asuntos de interes comun", 
con lo cual se confirma que, a diferencia de otros modelos de in
tegraci6n, donde se distinguen las funciones administrativas de las 
r eglamentarias , en el Grupo Andino la autoridad de Ia Comisi6n 
es concentrada. 

Villagran Kramer sostiene que en virtud de este articulo el 
Acuerdo de Cartagena crea un verdadero ente supranacional. Lea-
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moslo: "Un cuidadoso y detenido examen del articulado del Acuer
do revela que la diml.mica de sus fines y objetivos exigen la utili
zacion de mecanismos de efecto inmediato en el orden juridico in
terno, dada la extension y contenido de los compromisos que asu
mieron los Estados , de suerte que tales actos no requieran la sub
siguiente aprobacion, una vez adoptados por la Comision" 20

• Y 
luego continua: "De esta manera, el desarrollo y ejecucion del 
Acuerdo, a traves de decisiones reglamentarias o actos que simple
mente ejecutan el Acuerdo, no requieren por ese canicter y natu
raleza, recepcion expresa en el orden juridico interno, vale decir 
la subsiguiente aprobacion o ratificacion por el poder legislativo y 
por el poder ejecutivo, sino tan solo de aetas internos destinados 
a asegurar su publicidad y observancia general en este orden. En 
razon de que el Acuerdo tiene una jerarquia superior a las leyes 
nacionales en el orden interno, y el compromiso de los Estados es, 
en unos casos, ejecutarlo directamente, y en otros , mediante aetas 
de los organos del Acuerdo, estos ultimos, a su vez, tienen jerar
quia de derecho derivado del Acuerdo, y por lo tanto , superior a 
las leyes y reglamentos nacionales que los contrarien" 21 . 

Para formarse opinion clara respecto del concepto anterior, 
veamos el desarrollo y la aplicaci6n de las normas emanadas del 
Grupo Andino, teniendo en cuenta, tanto lo relativo a la suprana
cionalidad, como a la Constitucion Politica de los Estados . 

IV Caso Colombiano 

En cuanto a Colombia se refiere, el Acuerdo de Cartap:ena ha 
sufrido numerosas dificultades . Por Decreta numero 1245 de 1969, 
el Gobierno de Colombia impartio aprobacion al instrumento cons
titutivo del Grupo Andino y asi lo comunico, con fecha septiembre 
8 de 1969 al Comite Ejecutivo Permanente de la ALALC. Invoco 
como fundamento de tal norma, la Ley 88 de 1961, por medio de 
la cual el Congreso de la Republica ratifico el Tratado de Monte
video. Se estimaba que el Acuerdo de Cartagena era una conse
cuencia de los compromisos juridicos contraidos en el marco de 
]a ALALC, y que por lo tanto, no requeria los tnimites ordinarios 
a que se someten los tratados publicos para su ratificacion. La 
demanda de inexequibilidad instaurada en virtud del articulo 214 
de la Constitucion, trajo como consecuencia que la Corte Suprema 
de Justicia, reiterara una vez mas la jurisprudencia sentada desde 
1914, en el sentido de que las leyes aprobatorias de tratados publi
cos no son susceptibles de tal genera de recurso. Lo cual, como tu
vimos ocasi6n de anotarlo, representa el reconocimiento a la su
perioridad del arden internacional. 

20 Idem . Pcig . 27 

21 Idem . Pcig . 28 
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El tropiezo relativo a si el Acuerdo de Cartagena implicaba la 
recepci6n automatica de las normas, y par lo tanto constituia ente 
supranacional, surge con ocasi6n del Estatuto de Capitales, y de 
la demanda de inexequibilidad subsiguiente al Decreta 1229 de 
1971, que lo incorpor6. La Corte Suprema de Justicia en esta oca
si6n, estim6 que el Decreta 1229 de 1971 no podia considerarse 
como desarrollo del Tratado de Montevideo, y que par lo tanto 
carecia de fundamento dentro de la estructura legal colombiana. El 
vacio creado afectaba toda la operancia del Grupo Andino. Si par 
razones de caracter normativo-jenirquico, subsistia el Acuerdo, los 
reglamentos de el emanados no tenfan recepci6n automatica den
tro del derecho interno. 

Jose Joaquin Caicedo Perdomo, al comentar el fallo opina: 
"Despues de la sentencia sabre el Estatuto de Capitales, el gobier
no tenia que llevar el caso del Pacta Andino al Congreso Nacional. 
Cabe anotar que la suerte del Proyecto de Ley aprobatoria del Pac
ta Andino no afectaba la vigencia del Acuerdo, puesto que ya se 
habia depositado un instrumento de ratificaci6n en base al Deere
to 1245 de 1969. En ese sentido la Corte se habia pronunciado el 
26 de julio de 1971 al decir: "Ante los signatarios del Acuerdo Sub
Regional, ante la ALALC, y respecto de terceros, en derecho de 
gentes, el Estado colombiano, sin remisi6n a dudas, ha adquirido 
derechos y contraido obligaciones, es parte de un convenio inter
nacional, ha empefiado su honor y buena fe, en la medida que, a 
virtud del mismo instrumento sub-regional, lo hicieron Bolivia, 
Chile, Ecuador y Peru quienes tambien notificaron el instrumen
to respectivo, sin que sea dable investigar si sus comunicaciones 
de aprobaci6n se conforman con procedimientos constitucionales 
o legales de derecho interno" 22

. 

Como resultado de Ia discusi6n parlamentaria, el Senado de 
la Republica se rnostr6 celoso de desprenderse de determinadas 
competencias que el derecho comunitario inhibe. Fue asi como la 
Camara Alta, introdujo en el Proyecto del Ejecutivo modificacio
nes sustanciales, que no solo rechazan la recepci6n automatica de 
las norrnas andinas, sino que las someten a trarnite calificado. El 
articulo 1<? de la Ley 8=il de 1973 se lirnita a aprobar el Acuerdo 
Sub-Regional conforrne a los requisitos ordinarios. En cambio, el 
articulo 2<? que se refiere a la incorporaci6n de las normas prove
nientes de la Comisi6n y de la Junta, ofrece rnodalidades excepcio
nales de aplicaci6n: Articulo 2<? "El Gobierno Nacional dirigira 
las relaciones con la Cornisi6n y la Junta lo rnismo que con otros 
organismos del Acuerdo Sub-Regional Andino y designara los Mi
nisterios y entidades descentralizadas que deberan efectuar los es
tudios correspondientes o representar al pais cuando sea necesario . 

22 Jose Joaquin Caicedo Perdomo . "La Jncorporaci6n de las Decisiones 24 y 37 al De
recho Colombiano". Revista Camara de Comercio . Pcig. 50 Numero 11 , Bogota 1973. 
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"El Gobierno Nacional podni poner en vigencia las decisiones 
de la Comision y de la Junta o de los organismos que desarrollen 
el Acuerdo Sub-Regional Andino y que no modifiquen la legisla
cion o no sea materia del legislador. 

" En cambia, tales decisiones, para su aprobacion y entrada en 
vigencia, debenin ser sometidas al Congreso por el Gobierno, cuan
do sean materia de competencia del legislador, o modifiquen la 
legislacion existente o cuando el Gobierno no haya sido investido 
de facultades legales anteriores". 

En esta forma quedaba abrogada con respecto a Colombia la 
nocion de supranacionalidad en el Grupo Andino, ya que la incor
poracion autom atica desaparecia, y la vigencia de las normas dic
tadas par los organos del Acuerdo, solo podrian ser aceptadas par 
el Gobierno cuando no modificaran el amb ito legal. En los demas 
casas, deberian ser sometidas al Congreso, a menos que el Gobier
no dispusiese de facultades extraordinarias al respecto. La mayor 
calif icacion de ]a ley, y que constituia caso insolito, se consagraba 
en el articulo 49 que decia: Articulo 49. - "El Gobierno Nacional 
solicitara el concepto de una comision integrada par seis (6) miem
bros, tres (3) Senadores y tres (3) Representantes, antes de la apro
bacion de las decisiones de la Comision del Acuerdo de Cartagena 
que se refieran a las siguientes materias consignadas en el anexo 
1 del mismo Acuerdo: Modificaciones al Acuerdo de Cartagena; 
programa de armonizacion de los instrumentos de regulacion del 
comercio exterior de los paises miembros; programas conjuntos de 
desarrollo agropecuario; reduccion de materias incluidas en el ane
xo 1 y establecimiento de condiciones para la adhesion al Acuerdo. 
Mientras el Congreso no in tegre dicha comision el Gobierno Na
cional consultara a la Comision Asesora de Relaciones Exteriores". 

La razon alegada par numerosos jurisconsultos para justificar 
la posicion de la Corte Suprema de Justicia, era la ausencia den
tro del Tratado de Montevideo de norma explicita referente a la 
supranacionalidad, la cual existe en la Comunidad Economica Eu
ropea (Articulo 189) 23 • La ampliacion del ambito convencional en 
cuanto al Tratado de Montevideo se refiere, puede ser objeto de 
Protocolos y Resoluciones que modifiquen y atribuyan nuevas 

23 Articulo 189 : " Para el cumplimiento de sus tareas y de acuerdo con las condiciones 
previstas en e! presente Tratado , e! Consejo y !a Comisi6n dictaran reg!amentos Y 
directivas, adoptaran decisiones y tormu!aran recomendaciones u opiniones. EL re
g!amento tendra una apLicaci6n genera!. Sera ob!igatorio en todas sus partes y di
rectamente ap!icab!e a cada uno d e Los Estados Miembros. La directiva ob!igara a! 
Estado Miembro a quien se d iri ja por !o que se ref iere a! resultado a obten er y 
dejara a cargo de !as instancias nacionales la compet en cia en cuanto a !a forma y 
los medias. Las d ecisiones seran obligatorias en todas sus partes para Los d estina
tarios a que se dirija . Las recomendaciones y !as opinic?les no tendran jv.erza 
obligatoria". 
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competencias. Lo dificil es el transito de simple Tratado de Zona 
de Libre Comercio, a ente supranacional, por evoluci6n dinamica 
de sus propias normas, sin que exista la voluntad explicita de las 
partes de constituirlo. La evoluci6n normativa del instrumento ju
ridico tiene limites. Puede ampliarse el caracter respectivo, para 
dar paso a Convenio-Marco. Lo que la Corte se negaba a aceptar, 
era que como desarrollo de un Tratado de lineamientos clasicos, 
aparezcan organismos que enerven la propia acci6n de las compe
tencias nacionales , sin pronunciamiento explicito de las mismas. 
Frases de la sentencia son ilustrativas. "Algunas asociaciones eco
n6micas cuya comprensi6n abarca varios paises y constituyen am
bito regional , tan conocidas en los dias que corren, gozan de na
turaleza institucional, es decir de 6rganos y mecanismos aut6no
mos capaces de producir efectos por si mismos, sin que sea siem
pre menester la intervenci6n de los Paises Miembros para imprimir 
eficacia a tales vinculos. Pero ello solo ocurre cuando se han ce
lebrado pactos muy expresos, muy precisos , atributivos de com
petencias determinadas a la respectiva entidad comunitaria cuyos 
poderes se deben siempre a los es tatutos que constituyen su fuen
te. Los cuerpos supranacionales derivan de instrumentos volunta
ries suscritos por los Estados que los integran" 24 . 

Con lo anterior, no se negaba la posibilidad del traspaso de 
competencias. Mal podria hacerlo la Corte Suprema de Justicia Co
lombiana cuando la Reforma Constitucional de 1968 lo abarca y 
justifica. 

Frente a tal situaci6n, dos distinguidos abogados: Camilo Gon
zalez Chaparro y Luis Ricar do Paredes, en ejercicio de la acci6n 
publica, solicitaron de la Corte Suprema de Justicia declarar ine
xequibles los articulos 29 y 49 de la Ley 8~ de 1973, por media de 
la cual el Congreso Colombiano habia ratificado el Acuerdo de 
Cartagena. Como lo dijimos atras, el articulo 19 de la m encionada 
Ley se limit6 a aprobar el Acuerdo Subregional en consonancia 
con los procedimientos ordinarios. En cambia, los incisos 29 y 39 
que rechazaban el principia de la supranacionalidad, merecieron 
las siguientes observaciones del Magistrado ponente Doctor Jose 
Gabriel de La Vega, y que se incorporaron al fallo que sabre el 
particular dict6 ]a Sala Plena : 

"El inciso segundo del articulo 29 de la Ley 8~ . no obstante, 
restringe la atribuci6n constitucional del Presidente y unica
mente le permite poner en vigencia los aetas del derecho re

gional cuando 'no modifiquen la legislaci6n o no sean materia 
del legislador', distingo que es ajeno a la redacci6n del texto 
superior que se acaba de citar. (Art. 120-2-3). Esa limitaci6n 
constituye un recorte de competencia. Cuando una norma del 
derecho regional debe aplicarse, su ejecuci6n se lleva a cabo 

24 Foro Colombiano. T omo V. Prig. 14, 1971. 
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por merito propio, directamente, 0 en la forma que disponga 
la Carta comunitaria o el organo regional competente y segun 
diga, en ultimo termino, el ejecutivo colombiano. La disposi
cion legal que se comenta , al establecer presupuestos a una 
actitud del gobierno que la Carta no ha condicionado , ]a in
fringe . En este punto la contrariedad entre disposicion legis
lativa y ordenamiento constitucional es notoria" 25 • 

Se observa en el parrafo , asi como en el texto integro de la 
sentencia, viraje fundamental de la doctrina de la Corte respecto 
de la teoria de la supranacionalidad y de su correlacion con las 
normas andinas . Mientras con ocasion de la demanda contra el 
Estatuto de Capitales, la mas alta corporacion de justicia desco
nocio el contenido de las normas comunitarias y su elemento fun
damental, en el fallo en referencia, acepta su validez como catego
ria positiva dentro del derecho colombiano. "El Tratado (se refiere 
al Acuerdo de Cartagena) establece mecanismos en virtud de los 
cuales los signatarios quedan sujetos a las normas que dicten los 
organos constitutivos de la institucion internacional asi creada. 
Tales reglas expedidas por la entidad andina rigen la conducta de 
los paises comprometidos y sus habitantes en asuntos fundamen
tales de la actividad economica, de manera directa, sin necesidad 
de someterse a procedimientos previos de admision en cada uno 
de los estados que componen el area territorial del pacto; y solo 
cuando esto lo es tablece o la naturaleza de las materias lo exige, 
requieren el desarrollo de tramites nacionales". 

"Es asi como providencias de los organos del Acuerdo son 
eficaces respecto de las naciones a cuyo cumplimiento se destinan. 
Desde este punta de vista las disposiciones regionales , en el seno 
de los estados que han de aplicarlas, se confunden a menudo , por 
sus resultas , con las prescripciones del derecho interno, del cual se 
diferencian por su origen: mientras las primeras derivan de un ente 
supranacional , las ultimas proceden de las autoridades internas, 
pero versan sobre parecidas materias. La adquisicion de poderes 
reguladores por los organos comunitarios, en el derecho de inte
gracion economica, viene de un traslado de competencias que las 
partes contratantes les hacen voluntaria e inicialmente, en el tra
tado constitutivo. Y asi se opera, pues, segun terminologia corrien
te, un cambio, una cesion, un transito de prerrogativas de lo na
cional a lo supranacional. Sean cuales fueren las denominaciones 
apropiadas, en la integracion economica de varios paises constitu
yen nota relevante y diferencial que estos pierdan potestades legis
lativas que ejercian con exclusividad por medio de disposiciones 
de derecho interno sobre materias determinadas y que las ganen a 
su favor los organismos regionales" 26 • 

25 Foro Colombiano. Pti.g . 250. Tomo Xll . No. 69 . Bogota, 1975 

26 Idem. PO.gs. 244 y 245 . 
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La invocaci6n del numeral 18 del a rticulo 76 de la Constitu
ci6n, originario de la enmienda de 1968, sirvi6 de fundamento para 
reconocer no solo superioridad normativa de los tratados, sino 
deducir el elemento supranacional como implicito a todo esquema 
de integraci6n econ6mica. En efecto , cuando dijo el constituyente; 
"Por m edia de tratados o convenios aprobados por el congreso 
podni el Estado obligarse para que sobre bases de igualdad y re
ciprocidad , sean creadas instituciones supranacionales que tengan 
por objeto promover o consolidar la integraci6n econ6mica con 
otros estados", se le abri6 camino a la creaci6n de entes novedosos 
dotados de competencias que por na turaleza trascienden los bro
queles antiguos del derecho publico. 
~~,._,_ 

La sentencia de la Corte a la cual nos estamos refiriendo, ca
lifica como ente supranacional el Acuerdo de Cartagena, aunque 
en este no se consagre la incorporaci6n automatica de las normas 
de ei derivadas. "Esto es, dice la Corte, creada una instituci6n su
pranacional para la integraci6n econ6mica y con capacidad de 
dictar reglas regionales por encima del derecho interno (y a tal 
categoria pertenece la organizaci6n instituida por el Pacto Andino) 
este ha de cumplirse en todas sus partes , tanto las que describen 
objetivos y mecanismos como las que h abilitan a sus 6rganos (la 
comisi6n y la junta principalmente) para expedir normas de plena 
eficacia en Colombia" 27

. 

La Corte no se content6 con deducir la supranacionalidad im
plicita del Acuerdo de Cartagena , sino que d ijo: "Habida cu enta 
de que este no establece que los actos de sus 6rganos para adquirir 
validez necesitan forzosamente , como regia, ser aprobados por el 
Congreso, resulta patente que los incisos 29 y 39 del articulo 2 
acusado, que exigen esas condiciones de aprobaci6n legis lat iva, 
quebrantan el caracter obligatorio y directo que a l convenio tantas 
veces mencionado reconoce el paragrafo 29 del numeral 18 del 
articulo 76 de la Carta. (Ver arts . 69, 79, 29 , 30, 33, 48, 58, 66 , 75, 82 , 
109 del Pacto Andino") ~s . 

Para reforzar tal conclusion, en las observaciones prelimina
res a la sentencia se incluyeron las siguientes consideraciones: " El 
Pacto Andino crea un Organa -la Comisi6n- compuesto de un 
representante plenipotenciario de cada pais , 6rgano con actitud 
normativa, que se ejerce por medio de decisiones, acogidas de or
dinaria por mayoria de dos tercios de sus votos, sobre asuntos de 
la mayor importancia en lo relativo a acci6n econ6mica, como po
lftica general y medidas capaces de imponerla; programas indus
triales y agropecuarios, armonizaci6n de disposiciones monetarias, 
cambiarias, financieras y fiscales; regimen de inversiones extran
jeras, marcas, patentes y regalias; empresas multinacionales; co-

27 Idem . Pag. 252. 

28 Idem. Pag. 253 
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mercia exterior, eliminacion de gravamenes y restricciones concer
nientes a importaciones de productos originarios de los paises con
tratantes; reserva de manufacturas para produccion en la zona re
gional; programas de desarrollo industrial; listas comunes de ar
ticulos libres de derechos de importacion; arancel externo comun 
y arancel minima comun; competencia comercial, clausula de sal
vaguardia; normas sobre calificacion de origen de las mercaderias; 
asuntos financieros ; doble tributacion; regimen especial para Bo
livia y Ecuador; adhesion, vigencia, ciertas modificaciones; denun
cia del Acuerdo Andino; votaciones ordinarias y calificadas en el 
~eno de la Comision, etc. (Ver Arts . 1<>, 12, 26 a 31, 40, 47 a 51, 53, 62, 
63, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 80, 82, 87, 89, 90, 95 , 97, 104, 105, 107, 
109, 110, 112, etc. del Pacto Andino). La Comision en la orbita de 
su competencia supranacional, expide legislacion vincular para los 
estados y los sujetos de derecho que actuen en el seno del Merca
do Andino" 29 • 

De los parrafos anteriores se desprende con toda claridad que 
la doctrina de la Corte de 27 de Febrero de 1975 dedujo la supra
nacionalidad de la naturaleza del Acuerdo de Cartagena como con
secuencia doctrinaria de aquel, pero sin que hubiese podido invo
car un solo texto expreso que ordenase la incorporacion automa
tica de las normas al ordenamiento interno, y con efectos erga 
omnes. Cabe observar que la sentencia no hizo distincion entre 
aquellas materias que corresponden a la tradicion de los organos 
interestatales, de aquellas otras que deben implicar la ausencia de 
incorporacion explicita. 

De la facultad de tomar decisiones atribuida a la Comision 
(Art. 6<>) y al tenor de los numerales a, b , y k, del articulo 7<>, di
ficilmente se estableceria la linea divisoria entre obligaciones or
dinarias derivadas de los tratados y las que contienen elementos de 
supranacionalidad. A menos que se considere que todo t ratado que 
favorezca la integracion conlleva por su misma naturaleza tal no
cion en forma tacita. 

La misma Corte Suprema de Justicia tres a:fios antes, al fallar 
la demanda de inexequibilidad entablada contra el Decreta 1299 de 
1971, que incorporo la Resolucion 24 de la Comision referente al 
Estatuto de Capitales, habia sentado doctrina en sentido opuesto, 
y con ponencia del mismo Magistrado Doctor Jose Gabriel de La 
Vega. Veamos cual era entonces el criteria sobre el Acuerdo de Car
tagena; "El Decreta 1229 dice derivar asimismo del articulo del 
Acuerdo de Cartagena cuyo tenor es como sigue: 

"Articulo 27. - Antes del 31 de Diciembre de 1970, la Comision, 
a propuesta de la Junta aprobara y sometera a la aprobacion de 

29 Idem. PM. 246 
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los paises miembros un reg1men comun sabre tratamiento a los 
capitales extranj eros y entre otros sabre marcas, patentes , licen
cias y regalias . 

"Los paises miembros se comprometen a adoptar las provi
dencias que fueren necesarias para poner en practica este regimen 
dentro de los seis meses siguientes a su aprobaci6n por la Co
misi6n . 

"El procedimiento que describe el texto copiado es sencillo; 
La Comisi6n del Acuerdo de Cartagena somete a la consideraci6n 
de los Paises Miembros, un regimen comun sabre tratamiento a 
los capitales extranjeros y entre otros sabre marcas, patentes, li
cencias y regalias , y los Paises Miembros , por su lado, se compro
meten a adoptar las p rovidencias que fueren necesarias para po
ner en practica este regimen. 

"En el negocio de autos la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena 
di6 vado a la primera parte del tramite descrito pues dict6 las 
resoluciones 24 y 37 que enuncian reglas sabre capitales extran
ieros y sefialan puntas de futura regulaci6n para marcas , patentes 
licencias y regalias de p rocedencia foranea . 

"De conformidad con las precisas palabras del articulo 27 del 
Acuerdo de Cartagena, apenas es dable entender las decisiones 24 
y 37 como un proyecto sometido "a la consideraci6n del gobierno 
colombiano '; .iamas como un texto con vir tud obligatoria y propia. 
Dado que el Decreto 1229, equivocadamente, da este ultimo alcan
ce a dichas decisiones, priva de valor a la invocaci6n que trae el 
articulo 27, circunstancia que hace innecesario apreciarlo por otro 
aspecto cualquiera. 

"Y qued6 sin cumplimiento la segunda parte del procedimien
to, segun la cual los signatarios del Acuerdo de Cartagena se obli
garon a adoptar las providencias que fueren necesarias para poner 
en practica este regimen, fin que en derecho colombiano no es po
sible alcanzar sino por media de la ley (dada por el Congreso o 
extendida en uso de facultades extraordinarias) . Mientras disposi
ciones legislativas no adopten las normas propuestas a Colombia y 
las Resoluciones 24 y 37 de la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena, 
que tocan diversas materias de la legislaci6n vigente, alterandola 
en muchos puntas , esas propuestas no adquieren valor obligatorio, 
por contrarias, en su expedici6n , al articulo 76, atribuciones 1 ~ v 
18 de la Carta" 30

• 

El aparte donde la Corte habia sentado doctrina enfatica sabre 
la naturaleza de las obligaciones derivadas de los tratados de m-

30 F or o Colombiano. T omo VI. Pags; 30 y 31. B ogota, 1972 
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tegraci6n, y consecuentemente respecto al princ1p10 de supranacio
nalidad, era el siguiente: "En contraste con el metoda aqui em
pleado, reducido adrede a lo mas esencial y seguro, se habla de la 
correlaci6n juridica de las medidas adoptadas en el Decreta 1229, 
Gl nombre de principios ininteligibles, carentes de asidero consti
tucional; de Tratados Marcos cuyo contenido no se expresa; de un 
pretendido derecho comunitario, de integraci6n econ6mica de fuer
za supranacional, capaz de superar las reglas del derecho interno, 
asi como asi, sin previas especificaciones, sin transferir a entida
des internacionales competencias reservadas a los estados, salvo 
excepciones muy perentorias. Estas divagaciones no son de recibo. 
AI respecto, la Corte expuso en la sentencia de 19 de Julio de 1971, 
ya citada: "Ni se diga que existe un derecho de las comunidades 
internacionales; conforme al cual ciertas estipulaciones de tipo 
econ6mico consagradas en pactos multilaterales par elasticas, dan 
vida, asi como asi, a organizaciones diferentes, y ]es confiere poderes 
superiores a los que son aienos de ordinaria a los estados , aislada
mente considerados, en el manejo de sus asuntos exteriores . No, 
ese derecho no existe, ni par semejas" 31 . 

Inclusive la doctrina de la Corte lleg6 en un momenta a negar 
la naturaleza sui generis de tales organismos, cuando dijo: " Las 
instituciones supranacionales generan derechos y deberes, cuya 
efectividad no siempre deriva m ecanicamente del funcionamiento 
de elias. A menudo se requiere que las autoridades nacionales con
soliden lo resuelto par las entidades internacionales competentes, 
y en tales situaciones han de dictar leyes o decretos que deparen 
vigencia interna a lo ordenado en el campo comunitario. Par ejem
plo, cuando sea necesario adoptar aranceles aduaneros comunes, 
o, en suma cuando proceda armonizar legislaciones diferentes los 
paises interesados , para respetar sus compromisos se hallan en la 
precision de incluir en sus derechos positivos par media del 6rgano 
competente, las reglas capaces de asegurar el cumplimiento de las 
determinaciones de que se trata . Mientras semejantes etapas de 
consolidaci6n no se recorran , cuando sea indeseable recorrerlas, 
las providencias internacionales incompletas carecen de plena vigor. 

"Estos fen6menos, obvios en el derecho de gentes clasico tam
bien ocurren con ocasi6n de las reglamentaciones comunitarias 
hoy . Los estados no pueden prescindir de su propio ordenamiento 
juridico cuando el internacional no es imperativo para ellos, par 
expreso mandata constitucional. 

"La Corte estima que estos criterios deben respetarse con mo
tivo de los compromisos encaminados a establecer integraciones 
econ6micas regionales, tan plausibles como se quiera pero cuya 

31 Idem . Pdgs. 31, 32 lf 33 
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solidez depende de las bases r igurosamen te juridicas en que se 
implanten" 'l 2 . 

La modificacion sustancial de la doctrina de la Corte que bien 
puede observarse mediante el cotejo de las dos sentencias, indica 
los riesgos de dejar solo a la interpretacion de los Magistrados, lo 
referente a la gradacion comunitaria y no al mandata expreso, que 
m ediante las formalidades del tratado publico, infieran su incor
poracion automatica dentro de la legislacion nacional. La circuns
tancia de que la Corte entre 1972 y 1975, habiendo variado muy 
poco su composicion, y que el Magis trado ponente de ambas sen
tencias hubiese sido el mismo distinguido Jurista Jose Gabriel de 
La Vega, permite suponer una rectificacion del mas alto Tribunal 
de justicia. Sin embargo, miradas las cosas hacia el futuro, no es 
dable presumir la uniformidad de la doctrina sobre materia tan 
disputable, introduciendo asi un elemento de desconfianza en Ia 
opinion publica respecto de Ia seguridad juridica de determinadas 
m edidas adoptadas en el Marco Andino , y respecto a sus efectos 
en Colombia. Si lo referente a la jerarquia del derecho internacio
nal sobre el orden in-terno ha conseguido definirse mediante juris
prudencia de la Corte que data de 1914, y reiterada en numerosas 
ocasiones, en cambia, las normas andinas permaneceran en terre
no de controversia, a menos que el propio Acuerdo de Cartagena, 
y mediante el lleno de los requisitos propios a los convenios in
ternacionales, no se decida por la definitiva y clara con sagraci6n 
de la supranacionalidad. 

V Otros Instrumentos 

Los esfuerzos para la Integraci6n Subregional se han materia
lizado en conjunto de instrumentos juridicos, que con caracter es~ 
pecializado, han venido p erfeccionandose a partir de 1966. Es ex
plicable que como consecu encia de la Declaracion de Bogota, en 
]a cual se esbozo una politica comun para el area, sus bases se 
hayan ido desenvolviendo en fo rma progresiva. Se pens6, y fue 
bien que asi se hiciese, que la meta del Mercado Comun Latina
americana no podria lograrse sino mediante la coordinaci6n suce
siva de esfuerzos que evitaran los grandes desequilibrios regiona
les. Ademas , el concebir el nacimiento de una verdadera Comuni
dad dentro del marco de tratado unico, equivalia desconocer la 
idiosincracia de las gentes, y precipitar enfrentamientos inutiles. 
De ahi que al lado del cuerpo institucional del Tratado de Monte-· 
video y del Acuerdo de Cartagena, se hayan concertado importan
tes convenios que pretenden satisfacer comunes urgencias en los 
pianos de la cooperacion y el desarrollo . 

32 Idem. Prig . 33 
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El primero de ellos, fue el constitutivo de la Corporaci6n An
dina de Fomento , suscrito en la ciudad de Bogota el 7 de Febrero 
de 1968. Cabe anotar que fue este el primero de los acuerdos con
certados como consecuencia de la Declaraci6n de Bogota, aun an
tes de que se hubiese formalizado el Grupo Andino como ente 
subregional. El articulo 4<:> seiial6 de la siguiente manera su com
petencia: " Para la realizaci6n del objetivo indicado, la Corporaci6n 
tiene las siguientes funciones; 

a) 

b) 

c) 

ch) 

d) 

e) 

"Efectuar estudios destinados a identificar oportunidades 
de inversion y dirigir y preparar los proyectos corres
pondientes ; 

"Difundir entre los paises del area los resultados de sus 
investigaciones y estudios, con el objeto de orientar ade
cuadamente las inversiones de los recursos disponibles; 

" Proporcionar directa o indirectamente la asistencia tec
nica y financiera necesarias para la preparaci6n y ejecu
ci6n de proyectos multinacionales o de complementaci6n. 

"Obtener creditos internos y externos; 

"Emitir bonos, 'debentures' y otras obligaciones, cuya co
locacion podni hacerse dentro o fuera de la subregion; 

"Promover la captaci6n y movilizaci6n de recursos . En el 
ejercicio de las funciones a que se refiere este literal y el 
p recedente, se sujetara a las disposiciones legales de los 
paises en que se ejerzan dichas funciones o en cuyas mo
nedas nacionales esten denominadas las respectivas obli
gaciones; 

f) "Promover aportes de capital y tecnologia en las condi
ciones mas favorables; 

g) "Conceder prestamos y otorgar fianzas, avales y otras ga
rantias; 

h) "Promover el otorgamiento de garantias de suscripci6n de 
acciones (underwriting) , y otorgarlos en los casas que reu
nan las condiciones adecuadas ; 

i) "Promover la organizacion de empresas, su ampliacion, 
modernizaci6n o conversion, pudiendo al efecto suscribir 
acciones o participaciones. La Corporacion podra trans
ferir las acciones, participaciones, derechos y obligacio
nes que adquiera, ofreciendolos en primer Iugar a entida
des publicas o privadas de la subregion, y a falta de in-
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teres par parte de estas, a terceros interesados en el de
sarrollo economico y social de la misma; 

j) "Realizar en las condiciones que determine, los encargos 
o gestiones especificos relacionados con su objeto, que le 

encomendaren sus accionistas o terceros; 

k) "Coordinar su accion con la de otras entidades naciona
les e internacionales en el desarrollo de la subregion; 

1) "Recomendar los mecanismos de coordinacion necesarios 
para las entidades y organismos del Area que proporcio
nen recursos de inversion; 

11) "Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, iniciar 
o contestar acciones judiciales y administrativas , y en ge
neral, realizar toda clase de operaciones, aetas, contratos 
y convenios requeridos para el cumplimiento de sus fines" . 

El mismo instrumento constitutivo de la Corporacion Andina 
de Fomento le otorga el canicter de persona juridica de derecho 
internacional, y determina el capital, el regimen de los accionistas 
y la forma de operacion, igual que otras entidades similares de 
canicter financiero. No cabe duda de que la CAF ha cumplido labor 
positiva para el desarrollo de la subregion, y que ofrece como dis
tintivo, el haber contado desde el primer momenta con la totalidad 
de las naciones andinas, ya que Venezuela fue suscriptora inicial 
y Chile sigue siendo parte de ella, a pesar de su retiro del Acuerdo 
de Cartagena. 

Lo que interesa fundamentalmente a nuestro estudio es que el 
Tratado que clio vida a la CAF, no consagro ninguna norma de 
naturaleza supranacional, pudiendo catalogarse como convenio or
dinaria que encuadra dentro de las normas tradicionales del De
recho Internacional. Lo cual confirma el aserto que hemos venido 
sosteniendo, de que en los instrumentos institucionales del Grupo 
Andino, ni tampoco en aquellos de canicter especializado, hay ele
mentos de los que pueda deducirse ingrediente que modifique la 
gradacion normativa interna. 

El segundo Convenio fue el Andres Bello de integracion edu
cativa, cientifica y cultural, suscrito el 30 de Enero de 1970, en 
Bogota. En el Preambulo se destacan los lazos de hermandad y 
la trayectoria comun de las seis naciones. Al efecto dice: "Inspira
dos par el deseo de aprovechar los beneficios de las multiples 
afinidades espirituales, culturales e historicas de los paises de la 
region, fieles al patrimonio cultural latinoamericano y con el pro
p6sito de lograr una efectiva integraci6n entre sus pueblos". Los 
objetivos estan consignados en el articulo 3<? que se resume de la 
siguiente forma: fornento de la fraternidad entre los paises andi
nos, preservaci6n de su identidad cultural, irnpulso a la comuni-
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cacwn de los bienes de Ia cultura, esfuerzos multiples en el campo 
de la educacion, y aplicacion de la ciencia y de la tecnologia en 
arden a elevar el nivel de vida. 

A la reunion de los ministros de educacion del Area, se le con
fio, como maximo organismo, el cumplimiento del Convenio. El 
articulo trigesimo quinto enumera las siguientes funciones: 

Formular Ia politica general de ejecucion del Convenio y 
adoptar las providencias necesarias para ello; 

Examinar los resultados de su aplicacion; 

Impartir instrucciones y normas de accion a la Junta de 
Jefes de Planeamiento; 

Estudiar y proponer a los Paises Miembros modificacio
nes al presente Convenio; 

- Establecer su propio reglamento; 

- Aprobar resoluciones que permitan dar cumplimiento a lo 
estipulado en el presente Convenio y alcanzar los objetivos 
que se propane; 

Conocer y resolver todos los demas asuntos de interes co
mun. 

De la lectura se deduce el caracter de Acuerdo interestatal, 
cuyas competencias encuadran perfectamente dentro de la catego
ria de los acuerdos expresos entre gobiernos, careciendo de facul
tad para expedir reglamentos que puedan considerarse como nor
mas automaticas derivadas del mismo. Dentro del propio ejercicio 
y bajo los parametres anteriores, pueden observarse avances en 
el campo de armonizacion de politicas educativas, intercambios 
culturales, coordinacion academica, textos escolares, etc. 

Continuando la enumeracion y analisis de los instrumentos 
concertados por los Paises Andinos en arden a la integracion, co
rresponde el turno al Convenio Hipolito Unanue, sobre Coopera
cion en Salud, firmado en Lima el 18 de Diciembre de 1971 , junto 
con su Protocolo adicional. Las metas del Tratado estan consigna
das en los articulos 29 y 39, el primero de los cuales dice: 

Articulo 29 - "Los Gobiernos daran caracter prioritario a la 
solucion de los problemas que en forma semejante, afectan a los 
paises del Area, entre los cuales se encuentran; 

"Los fronterizos de salud, especialmente los vinculados con 
las enfermedades transmisibles y con las migraciones poblacionales. 
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"El saneamiento ambiental. 

"La p rotecci6n materna infantil. 

"La educaci6n sanitaria de las poblaciones . 

"La contaminaci6n ambiental. 

"La salud ocupacional. 

"Los que van a derivarse del incremento de la producci6n y 
del comercio interregional , en lo que se refiere a alimentos , dro
gas y productos biol6gicos. 

"Los relacionados con casas de desastre, los cuales requieren 
de la complementaci6n subregional para hacer mas rapida y efec
tiva la cooperaci6n de los paises. 

"Las que se refieren a l control del u so y la eliminaci6n del 
trafico licito de drogas que causan adicion". 

En el articulo 39 se proponen como metas, la concertacion de 
acuerdos sanitarios fronterizos, los estudios conjuntos, el inter
cambia de experiencias e informaciones, la preparacion de normas 
sanitarias comunes, la asistencia tecnica compartida, y las reunio
nes especializadas. 

Tales objetivos corresponden a la misma tecnica con la cual 
se concibieron otras instituciones universales y regionales en el 
terreno de la salud publica. 

En lo que se refiere al aspecto juridico, el articulo 49 dice: "Los 
paises signatarios procuraran que las legislaciones nacionales de 
todos los Paises Miembros incorporen, especificamente, el derecho 
a la salud, reafirmando al mismo tiempo las responsabilidades 
que les caben a los estados de otorgar los medios que permiten 
ofrecer servicios integrales de salud a toda la poblacion" . Cual
quier duda que se pudiese albergar respecto de la naturaleza de 
las normas derivadas del Convenio Hipolito Unanue, se desvanece 
al comprobar, mediante el articulo anterior, que son los Estados 
quienes asumen el compromiso de incorporar los desarrollos del 
Tratado, sin que par parte alguna asome mecanismo de incorpo
racion directa. 

El Convenio Simon Rodriguez de Integracion Socio-Laboral 
fue firmado en Caracas el 26 de Octubre de 1973 y su Protocol~ 
adicional en Cartagena, el 12 de mayo de 1976. Conviene observar 
los acentos innovadores de algunas de sus clausulas en relaci6n 
con el que acabamos de estudiar. Delimitando el ambito de com-
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petencias, el articulo 29, dice lo siguiente ; "Este Convenio tiene par 
objeto adoptar estrategias y planes de accion que orienten la ac
tividad de los organismos subregionales y nacionales, de modo que 
las medidas tendientes a alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
Cartagena, conduzcan al mejoramiento integral de las condiciones 
de vida y de trabajo de los paises del Grupo Andino" . Lo concer
niente a la cooperacion para el mejoramiento de las respectivas 
administraciones del trabajo, de los sistemas de seguridad social, 
el empleo y la armonizacion de las legislaciones, constituyen se
cuelas normales de los propositos consignados tanto en el Prea.m
bulo como en el articulado. En cambia, el articulo 69 del Protocolo 
contiene elemento novedoso. 

Articulo 69 - "El articulo 12 quedani asi: "Para el cumpli
miento de los objetivos que le confia el Convenio Simon Rodriguez, 
la Conferencia de Ministros de Trabajo (Organa de mayor jerar
quia dentro del Tratado) podni adoptar acuerdos y formular re
comendaciones; 

a) Los Acuerdos de la Conferencia de Ministros de Trabajo 
que tengan relacion con la armonizacion de politicas so
cio-laborales de la sub-region y que requieran ser incor
porados al sistema legislativo de los Paises Miembros, se 
remitinin par la Secretaria de Coordinacion a la Comision 
del Acuerdo de Cartagena, par intermedio de la Junta pa
ra que se adopten las correspondientes decisiones; 

b) Las decisiones que adopte la Comision del Acuerdo de 
Cartagena entran en vigencia en los Paises Miembros de 
conformidad con las disposiciones que al respecto rigen 
en dicho Acuerdo; 

c) Los Acuerdos de las conferencias de Ministros de Trabajo 
que no sean de los contemplados en el literal a) de este 
articulo senin obligatorios para los Paises Miembros in
mediatamente despues de su adopcion una vez transcu
rrido el plaza que determine la Conferencia, a menos que 
requieran de una ley nacional para su cumplimiento, ca
so este en el cual quedar{m sujetos a Ratificacion y en
tranin en vigencia cuando a lo menos cuatro Paises Miem
b ros los hayan ratificado, y par lo que respecta a dichos 
paises y, 

d) Los acuerdos se adoptanin par unanimidad". 

En primer termino, debe observarse que el ordinal a) del ar
ticulo 69 del Protocolo adicional en lo que se refiere a la armoni
zacion de politicas socio-laborales y que requieran ser incorpora
dos al sistema legislativo, deben remitirse a la Comision del Acuer-
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do de Cartagena para que esta adopte las decisiones correspon
dientes . A simple vista podria entenderse que el espiritu del Con
venia Simon Rodriguez en el Protocolo a que nos es tamos refi
riendo, consagra el principia de supranacionalidad. No de otra 
m anera podria interpretarse la distincion en cu anto al genera de 
competencias que la reunion de Ministros de Trab ajo puede ejer
cer, y que el mismo Protocolo distingue. Pero a renglon seguido , 
en el numeral b) del mismo articulo, se subraya la circunstancia 
de que tales decisiones entraran en vigencia solo de conformidad 
con las normas que rigen dentro del Pacta Andino. Como quiera 
que en varios paises Miembros del Acuerdo de Cartagena se dis
cute todavia acerca de la supranacionalidad de las decisiones, y 
que en Colombia los criterios son equivocos, puede concluirse que 
la remision que hace el articulo 69 del Protocolo Adicional al 79 y 
subsiguientes del Pacta Andino, dejan las casas en terreno de con
flicto , por la carencia de consagracion explicita de la categoria su
pranacional, que para este solo efecto hubiese podido manifestarse. 

Lo referente a acuerdos de las conferencias de Ministros de 
Trabajo, distintos al caso anterior, seran obligatorios cuando no 
impliquen modificacion legal. Hasta ahi, se consagra una norma 
ordinaria del Derecho Convencional. Pero al agregar que aquellos 
que requieran una ley nacional para su cumplimiento necesitan de 
ratificacion, y que su vigencia se condiciona a que por lo menos 
cuatro Paises Miembros hayan cumplido tal requisito, lo que se 
esta es reforzando las obligaciones tradicionales y el r echazo a la 
incorporacion automatica . Al hablarse de ratificacion que abarque 
por lo menos a cuatro paises, lo que en verdad se esta insinuando 
es la celebracion de un nuevo acuerdo internacional. El concepto 
de normas derivadas en este caso . parece descartarse definitiva
mente. 

Insistiendo en el punta relativo a la armon izacwn de politicas 
socio-laborales, contemplado en el ordinal a) del articulo 69 del 
Protocolo Adicional , es dable suponer que en el momenta en que 
se modifique el Acuerdo de Cartagena para reconocer la suprana
cionalidad de las decisiones de la Comision, las normas citadas al
canzarian tal caracter. Se podra alegar que la supranacionalidad 
se deduce de la naturaleza del Convenio, tal como lo ha sostenido 
Ia Corte Suprema de Justicia en la ultima Sentencia de su vaci
lante doctr ina, pero de todas maneras en lo que respecta a Co
lombia, habra siempre un fenomeno de incertidumbre. 

El Convenio sabre Fonda Andino de Reservas, suscrito el 12 
de Noviembre de 1976, constituye desarrollo de lo previsto en el 
articulo 89 del Acuerdo de Cartagena, que dice: " Los Paises Miem
bros coordinaran sus politicas nacionales en materias financieras 
y de pagos en la medida necesaria para facili tar la consecucion 
de los objetivos del Acuerdo. Para tales efectos la Junta presen-
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tara a la Comision propuestas sobre las siguientes materias, en
tre otras: 

f) Creacion de un fondo de reserva" . 

La finalidad de tal mecanismo, es la de contribuir a la solu
cion de los deficits transitorios que se presenten en las balanzas 
de pago. La capacidad para recibir depositos a plazo, fondos en 
fideicomiso, creditos , garantias y demas determinaciones que 
apruebe el Directorio, ofrece los caracteres de instrumento agil 
para contribuir al desarrollo financiero de la subregion. Lo mas 
importante es la posibilidad de otorgar creditos a las balanzas de 
pagos, la inversion de sus recursos en deposito o fideicomiso en 
valores de la CAF y otras operaciones que contribuyan a la liqui
dez monetaria de los Paises Miembros. La administracion del 
Acuerdo estara a cargo de la Asamblea, el Directorio y la Presi
dencia Ejecutiva . Puede observarse gran similitud entre el regia
menta operativo del Fondo Andino de Reservas, con los que exis
ten en la esfera universal para los mismos fines. De lo cual se 
deduce que las obligaciones derivadas del Instrumento, correspon
de a la tecnica y a las formalidades del derecho internacional 
clasico, sin penetrar, lo cual seria dificil en razon de la naturaleza 
de sus operaciones, en esfera distinta de aquella que los propios 
gobiernos le sefi.alen. 

VI Protocolo de Lima adicional al Acuerdo de Cartagena 

AI vencimiento de algunos de los plazos previstos inicialmente 
en el Pacta Andino, cuyos principales aspectos se referian a la 
adopcion del arancel externo comun y a la programacion indus
trial, se torno imprescindible renegociar un protocolo, que con 
caracteres flexibles y realistas, permitiese sortear algunas dificul
tades. La decision numero 100, que contemplaba el texto del Pro
tocolo Adicional , requirio incorporar medidas de procedimiento a 
fin de inducir la definicion del gobierno chilena, que a par tir del 
Decreta 600 sabre inversion extranjera, se mostraba renuente a 
cumplir varios de los compromisos contraidos . 

La negativa de los agentes de Pinochet a firmar el Protocolo, 
oblig6 a las partes a conceder termino adicional de 24 dias, ven
cido el cual, si Chile y, despues de la mediacion del resto de las 
Partes, no acataba lo dispuesto, se retiraria del Acuerdo, renun
ciando a todo derecho, y poniendo termino a sus obligaciones. Se 
exceptuaban las originadas en las "Decisiones Numero 40 -sobre 
Aprobacion del Convenio para evitar la doble tributacion entre los 
Paises Miembros y del Convenio Tipo para Ia celebraci6n de acuer
dos sobre doble tributaci6n entre los Paises Miembros y otros es
tados ajenos a la subregion Numero 46 sobre "Regimen Uniforme 
de la empresa multinacional y reglamento de tratamiento aplica-
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ble al capital subregional-"; umero 56 - "sobre Transporte Inter
nacional por Carretera"- , las qL!e permanecen vigentes. 

A partir del dfa 30 de Octubre de 1976 Chile se retir6 del 
Acuerdo de Cartagena, una vez agotados los tnimites y fracasada 
la conciliaci6n que sc intent6 tan reiteradamente. El tratamiento 
comun a los capitales extranjeros, que fue el motivo determinan
te de dicha polftica, dividi6 de manera irreconciliable a los parti
darios de defender el capital intrazonal y evitar que los sacrificios 
de la complementaci6n industrial fuesen aprovechados por capita
les fonineos , mientras que el gobierno de Santiago, crey6 que le 
era mas favorable una apertura hacia el capital extranjero en 
condiciones de privilegio, en cambio de los frutos, mas ciertos, 
pero mas retrasados, de Ia integraci6n subregional. En el fondo 
de este conflicto gravitaron consideraciones polfticas, que no solo 
en es te caso, sino en otros, tornan diffcil el proceso andino. 

Por respetables que h ayan sido los puntos de vista del go
bierno del Palacio de la Moneda, lo cierto es que esfuerzo tan 
promisorio como el abroquelado por el Acuerdo de Cartagena, no 
podia frustrarse , y a pesar de las dificultades surgidas de la co
yuntura econ6mica, la recesi6n mundial y crisis energetica, los 
cinco Estados restantes aceptaron el Protocolo Adicional de Lima, 
como una formula objetiva de sortear los obstaculos. 

El Minis tro de Relaciones Exteriores, Doctor Indalecio Lievano 
Aguirre en la Exposici6n de Motivos con que acompafi6 el Proyec
to de Ley por la cual el Congreso ratifica el Protocolo a que nos 
estamos refiriendo, enumer6 proliiamente el contenido de cada 
una de las disposiciones, comparando su articulado con las obliga
ciones originates contraidas en 1969. 

"El articulo 19 del Protocolo amplfa en tres afios los siguien
tes plazos: El del articulo 47 que se refiere a los plazos maximos 
para aprobar programas de desarrollo industrial con relaci6n a 
productos reservados. El anterior era 31 de Diciembre de 1975 y 
el nuevo de 31 de Diciembre de 1978. El del articulo 45 sobre Ni
velaci6n del Universo Arancelario que inicialmente se cumplfa el 
31 de Diciembre de 1980 y segun el nuevo el 31 de Diciembre de 
1983. 

"Los de los articulos 39 , 49 y 59 del articulo 55 que se refieren 
a las listas de excepci6n. El plazo anterior era Diciembre 31 de 
1985. El nuevo 31 de Diciembre de 1988. 

"El del inciso final del articulo 57 que tambien se refiere a la 
lista de excepciones. El plazo anterior 31 de diciembre de 1985. 
El nuevo 31 de Diciembre de 1988. El del articulo 61 sobre la 
Aplicaci6n del Arancel Externo comun antiguo plazo, Diciembre 31 
de 1980. El nuevo Diciembre 31 de 1983. El del literal c) del articulo 
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97 relativo a la fecha en la cual quedanin totalmente liberados de 
gravamenes en favor de Bolivia y Ecuador los productos que, ha
biendose reservado para programaci6n, no se programaron. 

"El inciso 29 del articulo 102 que sefiala la fecha en la cual 
se liberan los productos incluidos por Bolivia y Ecuador en su 
lista de excepciones o sea de Diciembre 31 de 1990 a Diciembre 31 
de 1993. El articulo 104 que fija la fecha en la cual Bolivia y 
Ecuador iniciaran y complementaran el proceso de adopci6n del 
Arancel Externo comun o sea de Diciembre 31 de 1976 a Diciem
bre 31 de 1979 para su iniciaci6n y de Diciembre 31 de 1985 a Di
ciembre 31 de 1988 para su culminaci6n. 

"El del inciso 29 del articulo 105 que permite a Bolivia y Ecua
dor establecer excepciones al proceso de aproximaci6n de sus 
aranceles nacionales al arancel externo comun cuyo plaza inicial 
es 31 de Diciembre de 1985 ampliandose basta 31 de Diciembre de 
1988. 

"El del articulo 112 que amplia el plaza para que la Comisi6n 
adopte los mecanismos necesarios tendientes a asegurar la conse
cuci6n de los objetivos del Acuerdo o sea, de 31 de Diciembre de 
1980 a 31 de Diciem bre de 1983. 

"El del articulo 39 del instrumento adicional al Acuerdo de 
Cartagena para la adhesion de Venezuela sabre la vigencia de las 
listas adicionales de excepciones, es decir, del 31 de Diciembre de 
1979 al 31 de Diciembre de 1982. 

"El del articulo 29 del Protocolo sustituye el articulo 62 del 
Acuerdo en el sentido de ampliar basta el 31 de Diciembre de 1978 
la aprobaci6n del arancel externo comun y basta el 31 de Diciem
bre de 1979 la fecha en que los Paises Miembros deben comenzar 
su aproximaci6n al arancel externo. 

"De otra parte, el nuevo articulo prevc el establecimiento de 
una franja arancelaria dentro de la cual se fijaran niveles maxi
mas y minimos de protecci6n a la producci6n subregional. 

"El articulo 39 establece que el 31 de Octubre de 1977 se re
ducira la nomina de la reserva y estipula que los productos pro
ducidos se desgravaran a partir del 31 de Diciembre de 1977 me
diante reducciones anuales de 5, 10, 15, 20, 25 y 25%. Este articulo 
modifica: 

"Los incisos a) y b) del articulo 53 del Acuerdo de Cartagena 
en el sentido de ampliar el plaza de la reserva que finaliza el 31 
de Diciembre de 1975 y los porcentajes de las reducciones. 

"El articulo 49 en armonia con el anterior establece que el 
31 de Diciembre de 1978 finaliza el plaza de la reserva y fija el 
31 de Diciembre de 1979 para efectuar la primera reducci6n anual. 
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"El articulo 59 modifica el procedimiento de la Comision pa
ra aprobar programas de desarrollo industrial. 

"El articulo 69 establece que los programas industriales pue
den desarrollarse con la participacion de por lo menos cuatro 
paises. Permite al pais participante incluir en su lista de excep
ciones los productos objeto del programa obligando a los parti
cipantes a no alentar durante dos afios producciones asignadas al 
no participante. 

"El articulo 79 permite al pais que no part1c1pe inicialmente 
en un programa solicitar en cualquier momenta su incorporacion 
al mismo. El articulo 89 sustituye el literal c) del articulo 52, esta
bleciendo para los productos del programa de liberacion una re
duccion en los porcentajes de la desgravaci6n, es decir, que el 
10% anual se rebaja al 6%. 

"El articulo 99 sustituye el literal f) del articulo 100 amplian
do para Bolivia y Ecuador el procedimiento de la desgravacion. 

"El articulo 10 faculta a Bolivia para aumentar el numero de 
item arancelario en su lista de excepcion. 

"El articulo 11 adiciona al articulo 45 en el sentido de permitir 
para los programas sectoriales procedimientos de liberacion que 
excedan del 31 de Diciembre de 1983 . 

"El articulo 12 faculta a la Comision para adoptar medidas 
que aseguren la eficacia de las asignaciones en favor de Bolivia 
y Ecuador" 33

. 

Algunos comentaristas han observado que las clausulas con
tenidas en el Protocolo adicional, reflejan estancamiento, y presu
miblemente retrocesos, en el plano de la integracion economica. 
Lo dilatado de algunos plazos, y las modalidades permisivas en el 
campo de la programacion sectorial, muestran criteria flexible y 
programatico en comparacion con el compromiso inicial. Sin em
bargo, las circunstancias esenciales disimiles del panorama fi
nanciero actual con relacion a 1969, aconsejan, para no frustrar el 
proposito, aceptar las prorrogas programadas, a fin de asegurar 
mas s6lidamente la politica conjunta. 

33 Indalec:o Lie,;ano Aguirre. Exposici6n d e Motivos al Proyecto d e L ey por medio de 
la cual se aprueba el Protocolo de Lima adicional al Acuerdo de Cartagena, h.echo 
en la ciudad de Lima a los treinta dias del mes de Octubre de 1976. Anales d el 
Congreso. Pag . 1655. No. 104. Martes 14 d e Diciembre de 1976. Segunda Edi ci6n del 
dia. 
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Lo que conviene dejar claramente establecido, porque ella 
afecta la problematica Juridica que estamos analizando, es que 
tampoco en el Protocolo de Lima se incluy6 ningun articulo rela
cionado con la supranacionalidad, ni referente a la jerarquia de 
las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena. Si para muchos 
economistas el Protocolo en referencia es simplemente la poster
gaci6n de un fracaso, desde el punta de vista objetivo, es mejor 
calificarlo como nuevo esfuerzo para mantener el espiritu integra
cionista, a pesar de las dificultades y peligros que gravitan en su 
derredor. 

VII Conclusiones 

La mejor manera de solucionar las dificultades planteadas, 
seria mediante la concertaci6n de un nuevo Protocolo al Acuerdo 
de Cartagena, y par media del cual se subsanen las fallas y se lle
nen los vacios existentes. Otro camino seria, el dejar que las ca
sas evolucionen hacia puntas muertos, desfavorables en todo caso 
a la integraci6n de America Latina. La crisis que algunos anotan 
en la ALALC con referencia a la posibilidad de convertirse en el 
futuro Mercado Comun Latinoamericano, es posible que suponga 
tambien reformas institucionales, las cuales vendrian a impulsar 
algunos de los prop6sitos, cuyo lagro denota sintomas inequivocos 
de estancamiento. La meta original de combinar los mercados in
dividuales para reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones ex
ternas, asi como la capacidad de negociaci6n conjunta frente a 
otras organizaciones, implican reactivar los mecanismos operativos 
que en 1960 dieron origen al Tratado de Montevideo, y que han 
sufrido desgaste inevitable con el paso del tiempo. 

La iniciativa del nuevo Protocolo a nivel andino, debe partir 
de la base de que se celebre un convenio perfeccionado de acuerdo 
a los preceptos del Derecho Internacional. De tal manera cabria 
la posibilidad de desplazar competencias, a fin de consagrar ex
presamente la supranacionalidad como elemento insustituible. Dis
posicion similar a la del articulo 189 de la C. E . E. disiparia cual
quier duda al respecto. 

Bien lo ha dicho Luis Carlos Perez; "Convirtamos el Acuerdo 
de Cartagena en un conjunto de disposiciones mas universales y 
no en un derecho de negociantes, industriales y terratenientes; en 
un derecho del pueblo , para los pueblos nuestros , para los miem
bros de nuestra familia" 3 4

• 

Al lado del desarrollo juridico propiamente dicho, debe pen
sarse en la necesidad de complementar la ALALC y par ende el 
Grupo Subregional Andino, con controles politicos que refuercen 

34 L u i s Car los PI!Tez. " Bases p ara el D erecho de I ntegrac i6n Andina" P dg . 46. Bogota, s. F . 
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la confianza de los parlamentarios y de los distintos sectores na
cionales en los nuevas organismos. La centralizacion de poderes 
en la Comision y en la Junta del Acuerdo de Cartagena, olvido co
mo las Comunidades Europeas tienen su propio Parlamento y Tri
bunal de Justicia, como garantia del respeto a los derechos de las 
Partes y de los mismos ciudadanos , en el ejercicio de los Tratados 
que les dieron origen 35 . 

Dentro de los modelos c!asicos, los organismos internacionales 
partian del supuesto de que el Estado representaba intereses uni
tarios, solo limitados o en contraposicion, con las demas Partes 
del convenio. Ahora, la supranacionalidad implica facultades di
rectas sobre las personas y los bienes. De ahi la importancia de 
que la potestad reglamentaria tenga el control politico de repre
sentantes elegidos por los parlamentos nacionales , o preferible
mente, mediante voto popular directo. El Tribunal de Justicia co
mo garantia de equidad, es el mejor simbolo de que la integraci6n 
econ6mica se funda primordialmente en la vigencia del derecho . 
El Protocolo para la solucion de Controversias, firmado en Asun
cion el 2 de septiembre de 1967 por el Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la ALALC, constituye mecanismo incom
pleto. 

En cuanto al aspecto politico se refiere, el Grupo Andino ne
cesita preferentemente mecanismos de participaci6n para sectores 
distintos de los gubernamentales, y en especial de los congresos 
que de otra manera no querrian desprenderse de prerrogativas 
que hasta ahora vienen disfrutando discrecionalmente. No importa 
que las funciones de la Asamblea Andina , fuesen limitadas a la 
consulta y al control. Ya existe esfuerzo concreto, en cuanto se 
refiere al Parlamento Latinoamericano, y bastaria hacerlo parte 
de la ALALC, con funciones precisas . Se correria el riesgo de des
conocer la idiosincracia de nuestros paises, el pretender hacer de 

35 Nicola Catalano, en el Manual del D erecho de l.as Comunidades Europeas dice: " Bas
ta recordar que el articulo 79 del Tratado de la C.E.C.A . p r ecisa q"e las institucio
nes, es d ecir, los 6rganos fundamentales d e la Comunidad son: Una A lta Au tor idad, 
1ma Asamblea Comtin, un Consejo especial de Ministros y una Corte de J ust icia ; y 
que el articulo 4' del Tratado de la C .E .E. y paralelamente al articulo 3' del T ra 
tad o d e la C.E .E.A. disponen que la realizaci6n de las tareas encomendadas a la 
Comunidad estti asegurada por una Asa1nblea, un Consejo, una Comisi6n, y una 
Corte d e J usticia, cada una de las cuales actua dentro de los limites de las atri bu 
ciones que le son conteridas por cada uno de los mencionados Tratados. 

Segun lo hemos visto ya , se ha instituido una sola A samblea y una sola Corte de 
Justicia , a las cuales se han enco1nendado las tareas que respectiva1nente les atri 
buyen los Tratados d e R oma por una parte, y el T ratado de la C. E .C.A . por otro. 
A este ejecta se ha redactado y jirmado una Convenci6n aparte que comporta es 
pecialmente la modificaci6n de algunas de las disposiciones d el T ratado d e la 
C.E.C.A. Por el contrario, se ha atribuido completa autonomia al Consejo y a la 
Comisi6n d e cada una de las nuevas Co1nunidades, en raz6n de las distintas tareas 
Y la.s dijerentes competencias respectivas". Pag. 38. Trad. I ntal. Buenos Aires . 1966. 
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la Integraci6n y de los 6rganos encargados de impulsarla, circulo 
tecnocratico cerrado a las distintas tendencias politicas. La parti
cipacion cada dia se torna en reclamo mas unanime de las gentes. 
Hay razones sobradas para que los nuevas Centros de decision 
surgidos de la supranacionalidad, se tornen permeables a las in
quietudes y preocupaciones de las grandes masas. 

El compromiso que se esta contrayendo es par largo tiempo 
y tiene implicaciones profundas. La Comunidad Economica, no sera 
sino esquema de los teoricos, mientras no la convirtamos, con el 
calor popular, en la consigna de una generacion y de una epoca. 
Los controles politicos y jurisdiccionales incorporados dentro de 
la ALALC y el Grupo Andino, constituyen sin duda, garantia de 
exito. Solo resta que, abandonando un poco la pretension de darle 
solo forma economica ala Integracion Latinoamericana, permitamos 
que sea a traves del derecho internacional, y mediante el lleno de 
todos los requisitos que el exige, que se perfeccionen las estructu
ras , que le garanticen perspectivas mas audaces y promisorias. 
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