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Señor Presidente del Comité Jurídico, 

Representante de la Fundación Getúlio Vargas, 

participantes en el Curso, 

señoras y señores, 

 

 

 En nombre de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización 

de los Estados Americanos, deseo dirigirles unas breves palabras, a todos 

ustedes, para agradecerles la destacada participación que les ha cabido en este 

XXIII Curso de Derecho Internacional, que el Comité Jurídico Interamericano 

viene realizando durante más de dos décadas, con el decidido apoyo de esta 

Subsecretaría. 

 A lo largo de las jornadas académicas de este curso, hemos tenido la 

oportunidad, tanto los conferencistas como los participantes de distintos países 

del continente, de adentrarnos en el estudio y la reflexión del dinámico y 

siempre prioritario mundo del Derecho Internacional; Derecho Internacional 

en permanente desarrollo, en permanente evolución al compás de los tiempos, 

especialmente de los presentes, que reclaman que ese referente normativo, 

esencial para el normal desarrollo de las relaciones internacionales, adopte sus 

alcances y sus instituciones a esta sociedad internacional, cada día más 

globalizada y más interdependiente. 

 Como todos reconocemos, las normas jurídicas y las instituciones no son 

sino un reflejo de la realidad y las ideas, de los hombres y mujeres de una 

época. 

 Hoy, nos ha tocado vivir profundas transformaciones, como lo grafican la 

creciente democratización de todos los países al fin de la guerra fría, el impacto 

de la revolución en el campo de la informática y las comunicaciones y la 

convergencia hacia modelos de desarrollo que permitan el tránsito hacia 

sociedades más igualitarias y justas, y participativas. 

 En este contexto, no hay duda, que la temática que ha sido uno de los ejes 

de este curso, es decir, el relativo a los tribunales internacionales, es de gran 

transcendencia. 

 Es por ello que, a la Organización de los Estados Americanos, y a quienes 

por razones de función y vocación, hemos tenido una participación más directa 

en el Curso, nos complace que se haya podido estudiar y debatir en este marco, 

temas de tanta importancia para entender la fisonomía que va adquiriendo el 

Derecho Internacional, en este fin de siglo. 

 No por ello podemos dejar de reconocer que este Curso, como toda 

actividad académica que se ofrece en cualquier ámbito, sea una universidad o 

una organización internacional.  En ese sentido, quiero significar que serán 

bienvenidos los comentarios, sugerencias e iniciativas que ustedes puedan 

hacernos llegar, tanto respecto de la temática a tratarse en el futuro en este 

curso, como también sobre los aspectos metodológicos y organizativos, en el 
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deseo de poder conferirle, cada año, un mayor dinamismo y los mejores 

beneficios para todos los participantes. 

 Finalmente, solo me cabe reiterarles, a todos y cada uno de ustedes, 

nuestro especial agradecimiento por su activa participación, sus aportes y su 

entusiasmo por el desarrollo del Derecho Internacional, que, a no dudarlo, 

constituyen la principal gratificación para la Organización en general, y para el 

Comité Jurídico y esta Subsecretaría, en particular. 

Los mejores deseos de un feliz regreso para todos ustedes. 

 Muchas gracias. 



 

 TRIBUTE TO EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, 

 JOSÉ MARÍA RUDA AND ANDRÉS AGUILAR MAWDSLEY 

 

 Keith Highet* 

                                                 
     * U.S. lawyer.  Member of the Inter-American Juridical Committee. 
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 I have been given the sad honor of addressing you today in memory of 

three great Latin American Jurists who are no longer with us.  Amongst 

themselves, they combined the finest traditions of the Latin American School 

of International Law.  Eduardo Jiménez de Aréchaga died following a tragic 

accident in Uruguay in the spring of 1994, just weeks after I had spent a month 

with him at The Hague working on the Bahrain legal team before the 

International Court of Justice.  He was relaxing among his family and friends 

at Punta del Este. 

 Only a month or two later, following an exhausting participation in the 

Laguna del Desierto phase of the Argentina-Chile Boundary Dispute, relaxing 

with his wife in Spain, José María Ruda suddenly died of a heart attack.  

Finally, last fall and following a long and painful illness which he bravely 

fought against even in his last days as a Judge in the Court, Andrés Aguilar 

died in The Hague. 

 Thus, in the space of only a year and a half, three of the great figures of 

contemporary Latin American international law have passed away.  Two are 

from the Southern cone and one is from the Caribbean North of South 

America.  Each represents a tradition of the lawyer-diplomat and the 

particular blend of international civil servant and national delegate that has so 

long marked the participation of the great statesmen of the Latin American 

Republics in international life. 

 The life of Eduardo Jiménez de Aréchaga is well known to all of you 

and has been celebrated many times since his untimely death.  For years he 

was a Professor of great distinction in his native Uruguay.  He served Uruguay 

and the international community brilliantly as Member and Chairman of the 

International Law Commission, in particular in the United Nations Conference 

on the Law of Treaties.  He was a member of the International Court from 

1970 to 1979.  He served as its President from 1976, and as Judge ad hoc in 

many cases since his departure from the bench.  He was President of the 

World Bank Administrative Tribunal.  He was Counsel not only for Spain in 

the Barcelona Traction case in the mid-1960's, but also for El Salvador in the 

El Salvador/Honduras case, and for Denmark in the Great Belt case with 

Finland and the Jan Mayen case with Norway —all in 1980's and early 1990's.  

His active career ended as Counsel to Bahrain in the jurisdictional dispute with 

Qatar, decided only a few months after his death. 

 He was also President of the Arbitral Tribunals between France and New 

Zealand in the Rainbow Warrior affair, as well as of the Arbitral Tribunal 

between Canada and France in the case concerning delimitation of the 

maritime zones around the islands of St. Pierre and Miquelon. 

 The extent of his writings and the devotion of his students need not even 

be mentioned here; so great was his effect on so many.  Of course, the 

backbone of his work and his point of departure was as Professor of 
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International Law at the Montevideo Law School for the twenty-five years 

between 1946 and 1969.  His ground-breaking and original study, Derecho 

Constitucional de las Naciones Unidas (1958) was the first general work of its 

kind and was long his favorite of his many treatises and books.  His 

international career was only matched, in the 1950's and then again in 1968, by 

national service on the highest levels in Uruguay. 

 He had served as Judge ad hoc for Libya in a number of cases in which I 

had the honor to plead before the Court, notably the Tunisia/Libya Continental 

Shelf case, the Malta Intervention and the Libya/Malta Continental Shelf case.  

He was also the first former Judge to serve as Counsel in a variety of cases, 

following his retirement.  The one where I was in closest contact with him was 

the Land, Island and Maritime Dispute case between El Salvador and 

Honduras (Nicaragua intervening), also known as The Gulf of Fonseca case.  

Here he bore the extraordinarily heavy burden of being obliged to argue all six 

of the land boundary questions to the Chamber.  This took him almost a month 

of pleading and was an occasion for the highest art of the international 

advocate. 

 Judge José María Ruda of Argentina also served as President of the 

International Court, from 1988 to 1991.  He worked on the International Law 

Commission at the same time as his friend and colleague from Uruguay, Dr. 

Jiménez de Aréchaga, and also as its Chairman from 1968. 

 He, too, had served as counsellor of public international law.  His basic 

formation was in the Office of Legal Affairs of the United Nations, in which he 

served in the early 1950's —as I recall, together with Eduardo Jiménez de 

Aréchaga, at the beginning of the most important years in the world 

organization.  He later rose to the top ranks of the Argentine diplomatic 

service. 

 He also had a long and distinguished career as an international judge.  He 

served as a member of the Chamber in the intricate Frontier Dispute case 

between Burkina Faso and Mali in the mid-1980's.  He served as President of 

the Court from 1988 to 1991.  He continued to sit as a regular judge when Don 

Eduardo became a judge ad hoc in the Mediterranean continental shelf cases of 

the 1980's, and when I also had the honor to appear before them both.  He was 

also President of the Chamber in the case of Elettronica Sicula (ELSI), in 

which he served ably as the President of the Chamber and in which I again had 

the honor of being Counsel, this time to Italy.  At the time of his death he was 

serving as Judge ad hoc for Qatar in the Qatar-Bahrain jurisdictional dispute, 

in which Eduardo Jiménez de Aréchaga and had also served as Counsel. 

 He was President of the Iran-United States Claims Tribunal in 1991 and 

served in that capacity for several years, turning his attention to private 

disputes with Iran in a fixed and institutional arbitral setting. 

 In the period of the sixties and the seventies, Judge Ruda was the delegate 

of his country on a wide series of international agreements relating from the 

Vienna Convention and Consular Relations, to the Friendly Relations 
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Committee, and to the Vienna Convention of the Law of Treaties.  He was 

also active in the early phases of the Third Conference of the Law of the Sea, 

notably the Sea-Bed Committee work in the late 1960's. 

 Judge Andrés Aguilar Mawdsley began his career, yet again, as 

Professor of Law at the Central University of Venezuela and Andrés Bello 

Catholic University, becoming Vice Director of the latter institution in the 

early 1960's.  He served as Minister of Justice of his country, as Legal Counsel 

to Petróleos de Venezuela, and counsel in a variety of senior positions in his 

government and internationally.  He was always deeply involved with human 

rights issues and issues concerning the law of the sea. 

 He was Venezuelan Ambassador to the United Nations Office in Geneva, 

President of the International Labor Conference, and Permanent 

Representative of Venezuela to the United Nations on two separate occasions 

—two decades apart.  He was Venezuela's representative to the United 

Nations Commission on Human Rights and also served as its Chairman.  He 

was Ambassador to the United Nations and the United States, and was Member 

and President of the Inter-American Commission of Human Rights throughout 

the 1970's and until the mid-1980's.  He headed Venezuela's delegation to the 

Third Conference on the Law of the Sea and was intimately concerned with 

that discipline. 

 Judge Aguilar was elected to the Court in 1991.  In assuming his seat on 

the Court, Judge Aguilar became the only remaining Latin American Judge on 

this body of fifteen jurists —the seat occupied by the Brazilian jurist José 

Sette-Camara having been taken by Judge Mohammed Shahabuddeen of 

Guyana in 1988.  Although South American, Judge Shahabuddeen was not 

Latin American. 

 You will recall that Article 9 of the Statute of the Court requires that the 

Judges should not only individually possess the qualifications required, but 

that as a whole "the representation of the main forms of civilization and of the 

principal legal systems of the world should be assured."  One of the principal 

legal systems of the world is surely that derived from the Roman Law and the 

Napoleonic Codes, expressed today in the Civil Law Systems common in most 

of this hemisphere.  The States which contain such systems have also made 

particular contributions to the interpretation and development of international 

law, from the earliest date of independence early in the 19th century to the most 

recent times.  In many ways that tradition is carried on today and is embodied 

by the majority of members of the Inter-American Juridical Committee, upon 

which I am proud to serve as a representative of the legal traditions of the 

United States of America.  However in the opinion of some there is at present 

an imbalance in the composition of the Court.  The United Nations, which 

controls elections to the Court, has in effect substituted the "equitable 

geographical representation" standards of the 1960's and 1970's for the 

"principal legal systems of the world" standard contained in the Statute and 
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which goes back to 1921.  The result of this is at least to make the role of the 

Latin American jurist on the Court more important than ever today. 

 Latin American legal doctrine —and in particular its concern with 

questions of State sovereignty, with cooperation and codification, and with 

questions of intervention, has been particularly important throughout the world 

since the early nineteenth century, and Latin American jurists have notably 

taken the lead in establishing new principles which have assisted greatly in the 

development of public law for more than a hundred years.  The three men of 

whom I speak today were very much in that great Latin American tradition, 

which is far weaker for their departure.  The places won by these three great 

practitioners, scholars and Judges will take years to fill. 

 Although there are many scholars and publicists in this hemisphere who 

are worthy of distinction and who will rise to do this, it is to your generation 

that we must look.  Here, in the Twenty-Third course on International Law 

sponsored by the Inter-American Juridical Committee, outstanding young 

students from all over the hemisphere are invited to Rio de Janeiro for a 

month's study in continuation and development of their careers as students of 

international law and as international lawyers. 

 It is from you, and your predecessors in this course, that we in the 

Americas will seek future leaders to embody the Latin American and 

hemispheric traditions in public international law.  It is you who must try to 

take the places of these three great jurists.  Were they present here with us 

today, I know that each would welcome you all, and would encourage you in 

pursuit of your interest in international law. 

 One point must be made here about international law as a career, and 

another point must also be made about some of the key ingredients in such 

career.  Both are amply illustrated by the three jurists whom we 

commemorate. 

 First, for those of you from normal backgrounds, who have worked hard 

to achieve a legal education and who are now contemplating international law, 

let me say this.  It may seem, even as you sit here in Rio at the outset of our 

course, that this subject is a luxurious endeavor: an academic or idealist pursuit 

which cannot result in the practical benefits you require in order to make ends 

meet and hold down a steady career.  The need to maintain a normal 

productive practice, to follow established and orthodox career paths, and to 

make practical choices in the private practice of law —all these problems exist, 

and we must always heed them. 

 But note that each of these three men achieved the highest levels of 

distinction, starting on relatively simple terms, in the academy or in 

government service.  Each of them, by his own hard efforts, rose from the 

ranks to achieve early recognition and significant responsibilities representing 

his government in international councils.  Each became an internationalist in 

practice as well as in doctrine.  Each then became a public international civil 

servant at the very highest level possible. 
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 The message is that there is hope.  International law as a career is not 

solely an academic choice.  It has practical implications and it has promise for 

a rich and varied career.  Service in this field is not merely interesting: it is 

also a way of satisfying one's own patriotic desire to serve one's country and, 

even beyond that, one's idealistic desires to benefit the international 

community and to bring a little bit closer a world where nation States may live 

in harmony in a positive era of peace and stability, and where disputes among 

State may be resolved by peaceful and constructive means. 

 All of these are open to you, as students of international law.  We hope 

that the experience you will share here at the XXIII Course in International 

Law —the things you will learn, the friends you will make, the people you will 

be exposed to, and the voices that you will hear over the course of the next 

month— will go far to crystallize and make more permanent your own interest 

in international law as a subject, and your own ambitions in international law 

as a career. 

 These three great jurists had such careers.  With work, application, good 

judgment and a little luck you can too, and you can fall in line to swell the ranks 

of Inter-American jurists who will follow on in their footsteps. 

 My second point relates to in some of the key ingredients in the career of 

international law.  I believe that this is applicable to diplomatic and public 

service on delegations and in international organizations —and to service as an 

arbitrator and as a judge— as well as to the actual "private" practice of 

international law (both public and private) as a counsel. 

 One must remark that, in the field of international law, there are 

necessarily fewer guideposts and measuring-rods by which a lawyer's 

intellectual abilities or skills can be measured, when compared to the internal 

practice of domestic law.  It may be easier to evaluate a counsel advising on a 

local municipal mater than it is to assess an international adviser. 

 As Professor Dupuy found in the Topco case twenty years ago, the 

international contract exists in a world of its own, subject to international law 

rules which have existence beyond the limits of national jurisdiction.  These 

observations may readily be transferred to the practice of international law 

itself. 

 Just as the international law contract —say an agreement between a State 

and the World Bank in which a business corporation is also involved— exists 

in a curious legal limbo of its own, beyond the national categories of domestic 

jurisdiction, but below the rank of purely inter-State public agreements on the 

treaty level, so does the practicing international lawyer work and exist to a 

large extent in a gray area beyond the bright light of a more limited national 

context.  When such a lawyer is pleading before that highest of tribunals, the 

International Court, he or she is still acting in a zone which is beyond, or above, 

the normal frame of reference for domestic lawyers and attorneys and 

counsellors at law. 
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 How does such a lawyer get judged?  Of course, in many ways by the 

success or failure of his or her interventions.  But also for that lawyer's ability 

to communicate from culture to culture, from State to State.  One cannot 

address a Court of fifteen judges representing the principal legal systems of the 

world, with the same experience and custom as one would apply to one's own 

country and one's own well-known jurisdiction.  What then is most important 

before such a body of judges? 

 Obviously, the message is the most important element.  How does one 

get one's point across?  It should come across simply, and directly.  It should 

be understood by the Chinese judge and the Russian, by the Sierra Leonian and 

the Sri Lankan, by the French judge and the English.  The argument must 

make sense to the Latin American tradition, and to the tradition of the common 

law, and to many hybrid traditions between us. 

 This will of course require a refinement, if you will, of the normal arts of 

advocacy.  The international advocate must be more effective than almost any 

domestic advocate.  His or her job is tougher: the audience is more diverse, 

and more difficult to get to. 

 For this, substantial skill and a balance are required.  The first thing to be 

learned is that one can never stop learning.  Even with the experience of many 

cases, there is always more to learn, and every case is a whole new horizon. 

 Not only this: one must learn how to frame a legal argument convincingly 

and well.  This becomes more difficult, not less difficult, the older one gets.  

The reason is that older lawyers become set in their ways.  Yet to be an 

effective international counsel, one must not be set in one's ways: one must do 

the very reverse. 

 But the most important quality of all is intellectual honesty.  I therefore 

leave aside the obvious qualifications of legal talent, and ability to analyze 

problems and present solutions.  Behind all of these abilities lies the key issue 

of integrity.  Do fifteen judges from diverse and differing legal systems 

believe what you are saying, or do they not?  If you can achieve this then you 

will have gone far.  If you once lose this —if you are caught out in a bad 

argument, or if what you say cannot be relied on by the judges— you may 

never regain it. 

 Thus at the heart of the practice and discipline of public international law, 

so divorced from the normal accepted rules of domestic practice, lies not 

merely the need to be an effective communicator, but the requirement to be a 

convincing one.  And behind that, again, lies the simple common-sense rule 

that your intellectual integrity is the most important talent that you will have to 

share.  It is part of your reputation, your good name.  If it is lost, it may be lost 

forever. 

 International law will grow and develop when men and women of talent 

can devote themselves to its practice, and will grow and develop the best when 

such a devotion is accompanied by a convincing show of intellectual honesty 
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and legal integrity.  We must understand how important are the basic issues of 

personal character and intellectual integrity. 

 And it is in the lives and careers of these three great Latin American 

jurists that one can see how this rule has been applied.  Each of the three 

possessed what the English refer to as a "sterling character."  Each was a 

scholar, a gentleman, and a friend.  When they spoke, their colleagues 

believed what they said.  When they pleaded, their arguments were 

convincing.  When they judged, their judgments were solid and 

straightforward. 

 This is a hard legacy to follow, and a tough role to fill.  But it can be 

done.  Each of these three men did it himself, from the beginning to the end.  

And you can do it too. 

 An old friend of mine, and also an old friend of our three departed friends, 

was the late Richard Baxter, Professor at the Harvard Law School, my teacher, 

and also a Judge on the International Court for a tragically short time in the late 

1970's. 

 In 1976 he gave a speech at the Association of the Bar of the City of New 

York in which he addressed the question of succession in our field.  I can find 

no words more fitting than his to close my remarks on these three great Latin 

American Judges. 

 Speaking twenty years ago about international law training in the United 

States, Professor Baxter (as he then was) said: 

 

 "Many institutions in this country hired specialists in international law 

and in comparative law shortly after the Second World War, when the 

law schools resumed their normal pace.  A whole generation of these 

individuals were retired during the decade of the 1970's.  Universities 

—law schools in particular— are looking about for their successors, men 

and women in, say, their thirties, who are desirous of following an 

academic career.  What is being looked for is an excellent general 

knowledge of the law, high competence in international law, some 

practical experience, teaching ability, and published writings which give 

evidence both of intellect and of scholarly interest. 

 For all of the tremendous educational program that was mounted in the 

1950's and 1960's, for all of the money that was poured into international 

legal studies, there are few —very few— individuals who fall within the 

range of consideration.   We are not producing the requisite number of 

young scholars that we ought to be bringing along into senior teaching 

posts now. 

 Now in saying this I want to make it clear that I have already discounted 

the tendency of aging professors to ask, petulantly: `Where are our 

successors coming from?  Who can possibly replace me?'  Successors 

will be found and they will not be worse than the departing generation; 
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but many of them will still not meet the standards we can properly expect 

for teachers and scholars in our own field. 

 My own generation has not necessarily been a model of scholarship.  I 

am reminded of the two lines, the origin of which I cannot presently 

recall, although the two lines do stay in my mind: 

 

`Where's Mortimer, where's Mowbray?  Nay what is more and most of 

all, where is Plantagenet?  They are entombed, in the urns and 

sepulchers of mortality.'" 
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 Tengo el triste honor de dirigirme a ustedes para recordar a tres 

distinguidos juristas latinoamericanos que ya no se encuentran entre nosotros.  

Ellos combinaban las más finas tradiciones de la Escuela de Derecho 

Internacional Latinoamericana.  El primero, Eduardo Jiménez de Aréchaga, 

falleció como consecuencia de un trágico accidente en Uruguay, pocas 

semanas después de que estuviéramos juntos un mes en La Haya, trabajando 

como abogados en la defensa de Bahrain ante la Corte Internacional de 

Justicia. 

 El segundo, un mes y medio después de la exhaustiva participación en el 

arbitraje entre Argentina y Chile, por la Laguna del Desierto, mientras 

descansaba junto a su esposa en España, José María Ruda murió 

repentinamente de un paro cardíaco. 

 Tercero y finalmente, el otoño pasado, después de una larga y dolorosa 

enfermedad, la cual él muy valerosamente combatió aún en sus últimos días 

como Juez de la Corte, Andrés Aguilar murió en La Haya. 

 Así, en menos de un año y medio, tres de los más grandes 

internacionalistas latinoamericanos nos han abandonado, dos de ellos 

provenientes del cono Sur y el otro de la costa caribeña de sudamérica.  Cada 

uno de ellos representaba una tradición de abogados-diplomáticos, con la 

particular mezcla de funcionario internacional y delegado nacional, que ha 

marcado la participación de los grandes hombres de Estados 

Latinoamericanos, en la vida del Derecho Internacional. 

 La vida de Eduardo Jiménez de Aréchaga es bien conocida por todos 

ustedes y ha sido recordada numerosas veces desde su lamentada muerte.  Por 

años un distinguido Profesor en su Uruguay natal, sirvió al Uruguay y a la 

comunidad internacional como Presidente y Miembro de la Comisión de 

Derecho Internacional, en particular en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho de los Tratados.  Fue miembro de la Corte Internacional de 

Justicia desde 1970 hasta 1979.  Fue su Presidente desde 1976 y, más tarde, 

fue juez ad hoc en varios casos.  Fue presidente del Tribunal Administrativo 

del Banco Mundial.  Fue Consejero Jurídico de España en el caso Barcelona 

Traction a mediados de los sesenta, así como también de El Salvador en el caso 

de El Salvador-Honduras, y de Dinamarca en el caso Great Belt con Finlandia 

y de Jan Mayen con Noruega en los años ochenta y principios de los noventa.  

Su activa carrera finalizó como Consejero de Bahrain en la disputa con Qatar, 

resuelta pocos meses después de su muerte.   

 Fue también Presidente de los Tribunales de Arbitraje entre Francia y 

Nueva Zelandia en el asunto Rainbow Warrior, y también del Tribunal de 

Arbitraje entre el Canadá y Francia en el asunto de la delimitación de zonas 

marítimas vecinas a las islas de St. Pierre y Miquelon. 

 Lo abundante de sus escritos y su devoción por sus alumnos no necesita 

ni ser mencionada; tan grandioso fue su efecto en muchos. 
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 Por supuesto, la base de su trabajo así como su punto de partida fue como 

profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho en Montevideo, 

por más de veinte años, entre 1946 y 1969.  Una de sus más grandes obras fue 

en su estudio sobre El Derecho Constitucional de las Naciones Unidas en 

1958, primer trabajo general sobre el tema, y que era una de sus obras 

preferidas entre la larga lista de tratados y libros que escribiera.  Su carrera 

internacional sólo fue interrumpida en los años cincuenta y luego en 1968, para 

ocupar altos cargos en el gobierno uruguayo. 

 Eduardo Jiménez de Aréchaga fue juez ad hoc designado por Libya en 

distintos casos en los cuales yo tuve el honor de actuar como abogado ante la 

Corte, en particular en el caso de la Delimitación de la Plataforma Continental 

entre Túnez y Libya, la Intervención de Malta y el caso de la Delimitación de la 

Plataforma Continental entre Libya y Malta. 

 Fue también el primer ex-juez que actuara como Consejero Jurídico en 

distintos casos después de su retiro de la Corte.  El caso en que yo estuve más 

cerca de él fue el caso entre El Salvador y Honduras, también conocido como 

el caso del Golfo de Fonseca.  El tuvo allí la pesada carga de tener que pleitear 

en los seis puntos en discusión relativos a la delimitación de la frontera 

terrestre.  Ello le tomó más de un mes de alegatos y fue, para mí, la ocasión de 

presenciar la más alta manifestación de abogacía internacional. 

 El juez José María Ruda de Argentina también fue presidente de la 

Corte Internacional en el período que va desde 1988 hasta 1991.  Se 

desempeñó en la Comisión de Derecho Internacional al mismo tiempo que su 

colega y amigo del Uruguay, Dr. Jiménez de Aréchaga, y fue presidente de 

dicha Corte desde 1968. 

 El también fue Asesor en Derecho Internacional Público.  Su formación 

básica la tuvo en la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, en la 

cual trabajó a principios de los años cincuenta, junto con Eduardo Jiménez de 

Aréchaga, en los inicios de los más importantes años de esa organización 

mundial.  Luego alcanzó los más altos rangos del servicio diplomático de su 

país. 

 También tuvo una larga y distinguida carrera como Juez Internacional.  

Fue miembro de la Cámara en el difícil caso de la Disputa Fronteriza entre 

Burkina Faso y Mali, a mediados de los ochenta.  Fue presidente de la Corte 

desde 1988 hasta 1991; fue juez cuando Don Eduardo era juez ad hoc en los 

casos de Delimitación de la Plataforma Continental Mediterránea en los 

ochenta, y ante los cuales tuve el honor de actuar como abogado.  Fue también 

presidente de la Cámara en el caso Elettronica Sicula (ELSI), ante la cual yo 

actué como consejero de Italia.  Al momento de su muerte, Ruda era juez ad 

hoc por Qatar, en el caso Qatar-Bahrain en el que Eduardo Jiménez de 

Aréchaga y yo actuábamos como abogados. 

 El fue presidente del Tribunal Irán-Estados Unidos, en donde actuó por 

varios años centrando su atención en reclamos y disputas comerciales privadas 

con Irán en un Tribunal de Arbitraje institucionalizado. 
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 En los años sesenta y setenta el juez Ruda representó a su país en 

numerosas conferencias, tales como la conferencia acerca de Relaciones 

Consulares y la conferencia acerca de Derecho de los Tratados; tuvo además 

una activa participación en las primeras etapas de la Tercera Conferencia 

acerca de Derecho del Mar, particularmente en el trabajo del Comité de los 

Fondos Marinos a fines de los años sesenta. 

 El juez Andrés Aguilar Mawdsley también comenzó su carrera como 

Profesor en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica 

Andrés Bello de la cual fue Vice-Rector en los años sesenta.  Ocupó el cargo 

de Ministro de Justicia en su país; fue Asesor Jurídico de Petróleos de 

Venezuela; y Consejero en altas posiciones gubernamentales e internacionales.  

Siempre tuvo particular interés en derechos humanos y el derecho del mar. 

 Fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra; 

Presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo y Representante 

Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en dos ocasiones 

separadas por dos décadas.  Fue Representante de Venezuela ante la Comisión 

de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, de la que fuera su Presidente.  

Fue Miembro y Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos hasta mediados de los años ochenta.  Encabezó la delegación 

venezolana a la Tercera Conferencia Sobre el Derecho del Mar. 

 El juez Aguilar fue elegido en 1991 para la Corte Internacional de 

Justicia.  Al asumir esta función el juez Aguilar quedó como el único 

latinoamericano en este cuerpo de quince jueces ya que para la silla ocupada 

por el jurista brasileño José Sette-Camara había sido elegido en 1988 el juez 

Mohammed Shahabuddeen de Guyana, quien aunque Sudamericano, no es 

latinoamericano. 

 Ustedes recuerdan que el artículo nueve del Estatuto de la Corte exige no 

sólo que los jueces tengan las calificaciones requeridas, sino además que "estén 

representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del 

mundo".  Uno de los principales sistemas jurídicos es, sin duda, aquel 

derivado del Derecho Romano y del Código de Napoleón, común para la 

mayor parte de este hemisferio.  Los Estados que comparten este sistema han 

hecho importantes contribuciones en la interpretación y desarrollo del Derecho 

Internacional desde los primeros días de la Independencia hasta hoy.  En 

muchos sentidos esta tradición está representada por la mayoría de los 

miembros del Comité Jurídico Interamericano entre los cuales me siento 

orgulloso de representar la tradición jurídica de los Estados Unidos de 

América. 

 Sin embargo, en la opinión de algunos, actualmente existe un 

desequilibrio en la composición de la Corte.  Las Naciones Unidas que 

controla la elección de los miembros de la Corte ha sustituido el concepto de 

representación geográfica equitativa, predominante en los años sesenta y 

setenta, por el de "principales sistemas jurídicos del mundo", tal como está en 

el estatuto de la Corte desde 1921, el resultado de lo que debería ser una 
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presencia más importante de los juristas latinoamericanos en la Corte 

Internacional. 

 La doctrina jurídica latinoamericana, y en particular la que se refiere a 

temas como la Soberanía de los Estados, la Cooperación y Codificación del 

Derecho y las cuestiones vinculadas a la No Intervención, tuvieron un 

profundo impacto desde los comienzos del siglo diecinueve, y los juristas 

latinoamericanos tuvieron un importante papel en el desarrollo del Derecho 

Público por más de cien años.  Los tres hombres de los cuales estoy hablando 

hoy representaron lo más alto de esta tradición y el lugar que han dejado será 

muy difícil de ocupar. 

 Aunque hay muchos internacionalistas de alto nivel en este hemisferio, es 

hacia vuestra generación que debo mirar.  Aquí en el XXIII curso de Derecho 

Internacional organizado por el Comité Jurídico Interamericano, jóvenes 

estudiantes de todo el hemisferio han sido invitados a Río de Janeiro para un 

mes de estudios, como continuación y desarrollo de sus carreras como 

estudiantes de Derecho Internacional y como abogados internacionales. 

 Es de ustedes, y de los que precedieron este curso, que nosotros en las 

Américas buscaremos futuros líderes para representar las tradiciones 

Americanas y hemisféricas del Derecho Internacional Público.  Son ustedes 

quienes deben tratar de tomar los lugares de estos tres grandes juristas.  Si 

estuviesen presentes en este día, estoy seguro de que les darían la bienvenida, y 

los alentarían en la prosecución de sus intereses en el Derecho Internacional. 

 Un comentario debe ser hecho en relación al Derecho Internacional como 

carrera, y otro comentario debe ser hecho acerca de los ingredientes claves en 

dicha carrera.  Ambos han sido ampliamente ilustrados por los tres juristas 

que hoy conmemoramos. 

 Primero, para aquellos de ustedes que vienen con un antecedente normal, 

que han trabajado arduamente para conseguir una formación legal y que ahora 

están contemplando el Derecho Internacional, permítanme decirles lo 

siguiente.  Puede parecer, aún mientras están sentados aquí en Río de Janeiro 

al inicio de este Curso, que este tema es un asunto de lujo: un objetivo 

académico o idealista que no puede resultar en beneficios prácticos que ustedes 

requieren, con el objetivo de hacer llegar el dinero y lograr tener una 

beneficiosa carrera.  La necesidad de mantener una práctica normal y 

productiva, para continuar carreras ortodoxas y preestablecidas, y para realizar 

elecciones en la práctica del Derecho Privado, todos estos problemas existen, y 

nosotros debemos siempre tenerlos en cuenta. 

 Sin embargo, debemos notar que cada uno de estos tres hombres logró los 

más altos niveles de distinción, empezando en términos relativamente simples, 

en la academia o en el servicio gubernamental.  Cada uno de ellos, por sus 

propios esfuerzos, llegó a adquirir un temprano reconocimiento, y 

responsabilidades significativas, representando a sus gobiernos en diferentes 

consejos internacionales.  Cada uno se convirtió en internacionalista en la 
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práctica al igual que en la doctrina.  Cada uno entonces se convirtió en 

funcionario civil público internacional al nivel más alto posible. 

 El mensaje es que aún hay esperanza.  El Derecho Internacional como 

carrera no es únicamente una elección académica.  Esta posee implicaciones 

prácticas y ofrece promesas para una rica y variada profesión.  El servicio en 

ésta área no es solamente interesante: es también una manera de satisfacer el 

deseo patriótico de servir al país, y aún más, de servir el deseo ideal de 

beneficiar a la comunidad internacional, y de lograr que el mundo esté un poco 

más unido donde las naciones puedan vivir en armonía y en una época de 

estabilidad y paz, donde las disputas entre los estados se resuelvan por medios 

pacíficos y constructivos. 

 Todo está abierto para ustedes, como estudiantes y abogados de Derecho 

Internacional.  Esperamos que la experiencia que ustedes van a compartir en 

el Vigésimo Tercer Curso de Derecho Internacional, que las cosas que van a 

aprender, que los amigos que van a encontrar, que las personas que van a 

conocer, y las voces que van a oír en el curso del próximo mes, cristalicen y 

hagan más permanente su propio interés en el Derecho Internacional como 

materia, y sus propias ambiciones en el Derecho Internacional como profesión. 

 Estos tres grandes tuvieron esta profesión.  Con trabajo, esmero, buen 

juicio y un poco de suerte, ustedes podrán lograr lo mismo, y podrán también 

ingresar al grupo de juristas interamericanos que han de seguir dichas huellas. 

 Mi segundo comentario se refiere a algunos de los elementos esenciales 

dentro de la carrera del derecho internacional.  Yo considero que este consejo 

es aplicable al servicio público y diplomático de las delegaciones y de las 

organizaciones internacionales así como al sector que se dedica a la práctica 

privada del derecho internacional (tanto público como privado). 

 Debemos notar que, en el campo del derecho internacional, existen 

necesariamente pocos mecanismos por los cuales las habilidades intelectuales 

de un abogado pueden ser medidas, cuando se compara con los existentes en el 

derecho interno.  Puede resultar más fácil evaluar un abogado de derecho 

interno o local, que un consejero internacional. 

 Como hizo notar el profesor Dupuy en el caso Topco veinte años atrás, el 

contrato internacional existe en su propio mundo, sujeto a las reglas de derecho 

internacional que tienen existencia más allá de los límites de la jurisdicción 

nacional.  Estas observaciones pueden ser fácilmente traducidas y aplicadas a 

la práctica del derecho internacional mismo. 

 Así como el derecho internacional de los contratos —digamos por 

ejemplo un acuerdo entre un estado y el Banco Mundial en el cual una 

corporación de negocios también está involucrada— existe en su propio 

curioso limbo legal, más allá de las categorías de la jurisdicción doméstica 

(pero por debajo del grupo de acuerdos públicos interestatales a nivel de 

tratados), de esta misma forma el abogado que practica el derecho 

internacional está, en gran medida, dentro de un contexto gris, más allá de la 

luz brillante de una esfera nacional más limitada.  Cuando dicho abogado 
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comparece ante el más alto de los tribunales, la Corte Internacional de Justicia, 

él o ella actúa en un área que se encuentra por debajo, o por encima, de los 

canones normales de referencia que sí tienen los abogados y consejeros 

domésticos. 

 ¿Cómo se le puede juzgar a dicho abogado?  Por supuesto, que de 

muchas maneras, dependiendo del éxito o fracaso de sus intervenciones.  Pero 

también por su habilidad de comunicarse a nivel intercultural, interestatal.  

Uno no puede dirigirse a una Corte compuesta por 15 jueces que representan 

los principales sistemas legales del mundo, con la misma experiencia y 

costumbre que lo haría si compareciera ante la jurisdicción municipal, propia y 

bien conocida.  ¿Qué es, entonces, lo más importante al comparecer ante 

dicho cuerpo de jueces? 

 Obviamente, el mensaje es el elemento más importante.  ¿Cómo logra 

uno transmitir su mensaje?  Este debe venir de manera directa y simple.  Este 

debe ser entendido por el juez de Rusia y de China, por el de Sierra Leona y el 

de Sri Lanka, por el de Francia y el de Gran Bretaña.  El argumento debe tener 

sentido para aquellos de tradición latinoamericana y para aquellos de 

formación en el Common Law, así como para todas aquellas tradiciones que 

están en el campo intermedio. 

 Esto requiere, por supuesto, un refinamiento, si ustedes quieren llamarlo 

así, de las artes normales de la abogacía.  El abogado internacional debe ser 

más efectivo que casi cualquier otro abogado doméstico.  Su trabajo es más 

difícil; el público es más diverso y más difícil de llegar. 

 Debido a ello, se requiere una habilidad sustancial y balanceada.  Lo 

primero que se tiene que aprender es que uno nunca puede dejar de aprender.  

Aún con la experiencia de muchos casos, siempre hay algo más que aprender, y 

cada caso es un horizonte completamente nuevo. 

 Pero no sólo ésto.  Uno debe aprender a construir su argumento legal de 

manera correcta y convincente.  Esto se hace más difícil, no menos, mientras 

más viejo se pone uno.  La razón es que los viejos abogados se vuelven más 

estables en sus caminos.  Sin embargo, para ser un buen consejero 

internacional, uno no debe tener caminos establecidos.  Uno debe ser 

permeable a nuevas situaciones y desafíos. 

 Pero lo más importante de todo es la honestidad intelectual.  Es por ello 

que dejo de lado las otras habilidades importantes como el talento legal, y la 

habilidad para analizar problemas y presentar soluciones.  Detrás de todas 

estas habilidades está el elemento clave de la integridad.  ¿Creen esos 15 

jueces de diferentes sistemas legales lo que uno está diciendo, o no?  Si 

ustedes pueden lograr esto, habrán llegado bastante lejos.  Si alguna vez 

pierden esta habilidad, si se les encuentra haciendo un argumento erróneo, o si 

lo que están diciendo no puede ser creído por los jueces, nunca más volverán a 

ganar. 

 Así, en el corazón de la práctica y de la disciplina del derecho 

internacional público, tan distinto de las normalmente aceptadas normas de la 
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práctica interna, se asienta no solamente la necesidad de ser un efectivo 

comunicador, sino además la necesidad de ser convincente.  Y detrás de ello, 

nuevamente, descansa la regla de sentido común, según la cual su integridad 

intelectual es el talento más importante que pueden compartir.  Es parte de su 

reputación y de su buen nombre.  Si esto está perdido, puede estar perdido 

para siempre. 

 El derecho internacional crecerá, y se desarrollará, cuando los hombres y 

mujeres de talento puedan entregarse de lleno a su ejercicio, y crecerá y se 

desarrollará con plenitud cuando dicha devoción esté acompañada de una 

muestra convincente de honestidad intelectual e integridad jurídica.  

Debemos, pues, entender cuán importantes son los puntos básicos de carácter 

personal e integridad intelectual. 

 Y es en las vidas y las carreras de estos tres grandes juristas 

latinoamericanos que uno puede ver cómo es que esta regla ha sido aplicada.  

Cada uno de ellos poseyó lo que los ingleses denominan un "carácter de roble".  

Cada uno de ellos fue un académico, un caballero y un amigo.  Cuando 

hablaban, sus compañeros creían en sus palabras.  Cuando comparecían, sus 

argumentos eran convincentes.  Cuando juzgaban, sus juicios eran sólidos y 

fundamentados. 

 Este es un ejemplo duro de seguir y un rol difícil de llevar.  Pero se puede 

hacer.  Cada uno de estos tres hombres lo hizo, desde el comienzo hasta el fin.  

Y ustedes pueden hacerlo también. 

 Un viejo amigo mío, también viejo amigo de estos tres compañeros que 

ya no se encuentran con nosotros, fue Richard Baxter, profesor de la Escuela de 

Derecho en Harvard, mi profesor, y también juez de la Corte Internacional por 

un corto tiempo, antes de su muerte trágica a finales de los sesenta. 

 En 1976, él dio un discurso en la Asociación de Abogados de la Ciudad 

de Nueva York en la cual abarcó la cuestión de la sucesión en nuestro campo.  

No puedo encontrar palabras más apropiadas que las suyas para cerrar mis 

comentarios sobre estos tres grandes jueces latinoamericanos. 

 Hablando sobre la educación del derecho internacional hace 20 años en 

los Estados Unidos, el profesor Baxter (como lo era en aquella época) dijo: 

 

 "Muchas instituciones en este país contrataron especialistas en Derecho 

Internacional y en Derecho Comparado poco después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando las Facultades de Derecho reanudaron su ritmo 

normal.  Toda la generación de estos individuos se retiró durante la 

década de los setenta.  Universidades —particularmente Escuelas de 

Derecho— miraban a sus sucesores, hombres y mujeres en, digamos, sus 

treinta años, ansiosos de seguir una carrera académica.  Lo que se 

buscaba era un excelente conocimiento en general del derecho, alta 

competencia en Derecho Internacional, alguna experiencia práctica, 

habilidades para enseñar y publicaciones que diesen evidencia de 

intelecto e interés académico. 
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 Para todo el tremendo programa que fue montado en los cincuenta y 

sesenta, para todo el dinero gastado en estudios del Derecho Internacional 

existen pocos —muy pocos— individuos que caen en consideración.  

No estamos produciendo el número requerido de jóvenes académicos que 

debemos estar acarreando hacia los puestos de profesores superiores. 

 Ahora al decir esto quiero que quede claro que he descontado ya la 

tendencia de profesores de edad que de forma petulante preguntan: `¿De 

dónde vendrán nuestros sucesores?' `¿Quién puede estar en condiciones 

de reemplazarme?'  Los sucesores vendrán y no serán peores que los de 

las generaciones que se retiran; pero muchos de ellos todavía no tendrán 

el nivel que uno espera de profesores y académicos en nuestra materia. 

 Mi propia generación no fue particularmente un modelo para 

universitarios.  Me vienen a la mente dos líneas, cuyo origen no puedo 

recordar ahora mismo, a pesar de que las dos líneas permanecen en mi 

mente: 

 

 `¿Dónde está Mortimer, dónde está Mowbray?  Lo que es mucho y 

más que todo, ¿dónde está Plantagenet?  Están enterrados, en 

las urnas y sepulcros de mortalidad'."  
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1.Los esquemas regionales y subregionales de integración y libre comercio 
 

 A partir del inicio de la segunda mitad del siglo XX, a nivel universal, 

principia una etapa de integración económica y de liberalización comercial.  

La suscripción del Tratado de Roma en 1957 creando la Comunidad 

Económica Europea, pocos años después de la adopción del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1948,1 marcó el despegue 

de una serie de procesos de integración a nivel regional y subregional, que en 

un mundo cada vez más interdependiente, tienden a una economía 

globalizadora.  Sin embargo, para los propósitos de este estudio y dentro del 

contexto de la problemática concerniente a la solución de controversias dentro 

de los esquemas de integración y libre comercio, el suscrito concentró su 

investigación en el ámbito interamericano.  A ese efecto, a continuación se 

hace una sinopsis de los procesos integracionistas y de liberalización comercial 

en dicha región. 

 En el hemisferio occidental fue precursora de estos procesos la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que veinte años 

después, devendría en Montevideo, 1980, como la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 A nivel subregional, sin embargo, es justo destacar el anhelo 

integracionista de Centroamérica, que se manifiesta desde 1958 al suscribirse 

el Tratado Multilateral de Libre Comercio y que se confirma con el Tratado de 

Managua (1960) que crea el Mercado Común Centroamericano.  El Protocolo 

de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos 

(ODECA),2 en 1992, da un paso más adelante en este proceso y constituye el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

  También a nivel subregional, el Acuerdo de Cartagena, marca otro hito en 

el proceso integracionista.  Suscrito originalmente en Bogotá en 1969 para 

formar el grupo regional conocido como Pacto Andino,  posteriormente se 

modifica por el Protocolo de Quito de 1987 (Decisión 217).  Previamente en 

1979, mediante el Tratado de Cartagena,3 se había creado el Tribunal de 

Justicia. 

                                                 
     1. El GATT, originalmente entró en vigor como un Protocolo de aplicación provisional 

de la Organización Internacional del Comercio, o sea la Carta de La Habana de 1948; es decir, 

como un mecanismo aduanero de la que sería la OIC.  Al frustrarse la consolidación de esta 

última, sólo sobrevivió el Acuerdo General que gradualmente se convirtió en el instrumento de 

los flujos comerciales. 

     2. Suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

     3. Artículo 23, Sección E del Acuerdo.  Forman parte del Pacto Andino, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú. 
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 Otro instrumento estructural es el Tratado que forma la Comunidad del 

Caribe (CARICOM), firmado en Trinidad y Tobago el 4 de julio de 1973, que 

vino a substituir el anterior instrumento que propugnaba por el libre comercio 

en la región (CARIFTA).  Se trata de un renovado esfuerzo dirigido ahora a la 

integración caribeña y a la creación de un mercado común.4 

 Los gobiernos de las repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, firmaron en Asunción, el 26 de marzo de 1991, el Tratado por el cual 

se crea el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), también identificado como 

Tratado de Asunción, que entró en vigor el 29 de noviembre de 1991.  Consta 

de un texto principal y cinco anexos.  A fines de 1994 se habría constituido ya 

como una verdadera unión aduanera, con un arancel externo común para los 

cuatro países. 

 En la subregión septentrional se configura el Tratado de Libre Comercio 

para América del Norte (TLCAN o NAFTA), firmado por los Ejecutivos de 

Canadá, Estados Unidos de América y México, el 17 de diciembre de 1992.  

Entró en vigor el 1º de enero de 1994.  Sus objetivos fundamentales son, entre 

otros, eliminar barreras al comercio, promover condiciones para una 

competencia justa, incrementar la inversión y proteger la propiedad 

intelectual.5 

 Finalmente, en este repaso panorámico, debemos recordar la existencia 

de los Acuerdos de Alcance Parcial de Complementación Económica, 

bilaterales o plurilaterales.  El Tratado de Montevideo (1980) que constituyó 

ALADI establece que para el cumplimiento de las funciones básicas de la 

Asociación, los países miembros podrán establecer áreas de preferencias 

económicas, compuestas por una preferencia arancelaria, por acuerdo de 

carácter regional y por acuerdos de alcance parcial.6  Una de las "funciones 

básicas" de la ALADI es la complementación económica.7 

 Con este sustento los países integrantes de la Asociación han venido 

celebrando, desde 1991, diversos Acuerdos de Complementación Económica, 

que propenden a crear las condiciones necesarias para profundizar el proceso 

                                                 
     4. Son miembros, Antigua, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Belice, 

Domínica, Grenada, Montserrat, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente.  Bahamas no es 

miembro del Mercado Común.  La población de CARICOM es aproximadamente de 5.5 

millones.  Cuatro y medio viven en Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. 

     5. Después de haberse firmado el Tratado en 1992, fue necesario negociar dos Acuerdos 

laterales o paralelos en materias de cooperación ambiental y laboral, que se signaron en 

septiembre de 1993.  Además de ellos, se firmó otro Acuerdo adicional que prevé la constitución 

de un fondo para el financiamiento de proyectos de infraestructura ambiental en la región 

fronteriza de México y los Estados Unidos. 

     6. Artículo 4 del Tratado de Montevideo 1980. 

     7. Artículo 2, 8 y 11 del mismo Tratado. 
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de integración regional mediante su progresiva multilateralización.  Así, con 

esta denominación, se han suscrito, entre otros, los siguientes Acuerdos: 

 Argentina-Chile (1991); 8  Chile-México (1991); Colombia-Venezuela 

(1992); Chile-Venezuela (1993); Bolivia-Chile (1993); Colombia-Chile 

(1993), el Acuerdo Trilateral Colombia-México-Venezuela (1994).  Durante 

el año de 1994 continuaban avanzando las negociaciones para la suscripción de 

acuerdos bilaterales de este tipo entre Bolivia-Perú y Bolivia-México. 

 México y Costa Rica celebraron en abril de 1994 un Tratado de Libre 

Comercio, fuera del contexto de ALADI. 

 

2.Los regímenes de solución de controversias en los esquemas de 

integración y libre comercio 
 

 Todos los instrumentos que sucintamente se describieron en el apartado 

anterior contienen en su texto (o en un protocolo adicional) un capítulo 

dedicado a la solución de controversias.  En dicho capítulo o protocolo, las 

Partes Contratantes prevén los mecanismos para dirimir los diferendos que 

puedan surgir en la instrumentación del convenio.  Los métodos utilizados 

para resolver las divergencias pueden variar dependiendo de la naturaleza del 

esquema y su ámbito de cobertura.  Asimismo, en la materia del diferendo, 

común denominador en el arreglo pacífico de las controversias, las vertientes 

pueden incidir en la "solución mutuamente satisfactoria", 9  mediante la 

amigable concertación, hasta la emisión de una sentencia por un tribunal 

supranacional dentro de un sistema de integración regional.  Tal es el caso de 

SICA (Centroamérica) 10  y de la Comunidad Andina, 11  sistemas en que 

prevalece un derecho comunitario. 

 Por lo que ataña a MERCOSUR, si bien es cierto que según su 

ordenamiento constitutivo pudo en teoría haberse creado un Tribunal de 

Justicia permanente, al entrar en vigencia el Protocolo de Brasilia "que 

permanecerá vigente hasta que entre en vigor el Sistema Permanente de 

Solución de Controversias para el Mercado Común a que se refiere el numeral 

3 del Anexo III del Tratado de Asunción",12 tal posibilidad se canceló en aras 

de un mecanismo más pragmático, al menos en lo que dure el período de 

transición. 

                                                 
     8. Además existe un Protocolo Adicional (1992) para desarrollar los mecanismos 

aplicables a la solución de controversias. 

     9. Ver art. 2003 del TLCAN o NAFTA. 

    10. Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, arts. 22 y 35. 

    11. Acuerdo de Cartagena, Sección E. art. 23 y Tratado que crea el Tribunal de Justicia del 

Acuerdo.  Ver Capítulo III y especialmente art. 33 del Capítulo IV de este último. 

    12. Ver artículo del Protocolo de Brasilia. 
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3. Ámbito de aplicación 
 

 Como previamente se expresó, el ámbito de aplicación del régimen de 

solución de controversias contemplado en los diferentes esquemas vigentes en 

el sistema interamericano, es distinto según sea el contenido del texto principal. 

 Así en el TLCAN o NAFTA, las divergencias pueden incidir sobre un 

capítulo genérico dirigido sobre "la interpretación y aplicación" del 

Tratado,13 así como en "antidumping o cuotas compensatorias" (prácticas 

desleales de comercio)14 y en materia de inversiones realizadas por un 

inversionista de una Parte en el Estado receptor de las mismas.15 

 En otros esquemas, como en el de MERCOSUR, así como en la mayor 

parte de los Acuerdos de Complementación Económica suscritos como de 

"alcance parcial" conforme al Convenio de Montevideo 1980, el ámbito se 

refiere a la "interpretación, aplicación e incumplimiento" de las normas de 

los respectivos instrumentos, así como de otros acuerdos y protocolos 

celebrados en el marco de los mismos o de resoluciones adoptadas por los 

órganos competentes.16 

 El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela 

(G-3),17 al igual que NAFTA,18 dispone que en toda circunstancia en que una 

Parte considere que una medida de otra Parte es incompatible con las 

obligaciones del Tratado o pudiera causar "anulación o menoscabo" de los 

beneficios razonablemente esperados, se aplicarán los mecanismos genéricos 

que regulan la solución de controversias. 

 En los esquemas integracionistas en los que rige un derecho comunitario, 

los ámbitos de competencia de la Corte Centroamericana o del Tribunal 

Andino están referidos, en el primer caso, a la salvaguardia de los propósitos y 

principios del Sistema de Integración Centroamericana,19 y en segundo, a la 

                                                 
    13. Capítulo XX, Sección B.  Igual acotamiento hace el Tratado que Crea CARICOM 

(art. 19). 

    14. Capítulo XIX de NAFTA.  También se advierte en el Capítulo VI del Acuerdo de 

Complementación Económica Chile-México y con más detalle procedimental en el Capítulo 

VIII del Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica. 

    15. Capítulo XI, Sección B, de NAFTA.  La influencia de estas disposiciones se reflejan 

en el TLC-G3. 

    16. Capítulo I, Art. 1 del Tratado de Asunción. 

    17. Art. 19-02 (1) (b). 

    18. Art. 2004. 

    19. Art. 5 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. 
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acción de nulidad (control de legalidad), a la acción de incumplimiento y a la 

interpretación prejudicial.20 

 

4.Los métodos alternativos establecidos en el GATT o en otros esquemas 

regionales 
 

 En los esquemas regionales y subregionales de libre comercio, inspirados 

en cierto grado por los Artículos XXIII y XXIV del Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio, notablemente en el TLCAN o NAFTA, se 

otorga a las Partes la opción de resolver las controversias el esquema previsto 

en el GATT o en el contexto del instrumento subregional, a elección de la Parte 

reclamante. 

 Sujeto a ciertas modalidades, las Partes consultarán entre sí a efecto de 

convenir en un foro único.  Una vez iniciado el procedimiento conforme al 

sistema de NAFTA o del GATT, la Parte que lo haya iniciado no podrá recurrir 

al  otro foro respecto del mismo asunto.21 

 En virtud de que prácticamente todos los países del sistema 

interamericano son miembros del GATT, no es infrecuente, principalmente en 

casos de presuntas prácticas desleales de comercio, que se acuda al 

procedimiento de paneles establecido en el Acuerdo General.22 

 Muy interesante y especial, en cuanto a reglas de competencia, es el 

TLC-G3.  Este instrumento dispone que de conformidad con la regla general 

establecida en el Acuerdo de Cartagena, los procedimientos previstos en el 

último se aplicarán a las controversias que surjan entre Colombia y Venezuela 

(en aquellas materias reguladas por el ordenamiento andino).  En materias 

exclusivamente normadas por el TLC-G3 (por ejemplo, inversión) así como en 

todas las disputas que surjan entre Colombia o Venezuela (o ambos) y México, 

prevalecerá el Tratado trilateral.23 

 

5.Legitimación activa y pasiva.  Quienes son partes en el procedimiento 
 

 Como norma general la controversia se plantea entre los Estados Parte 

que suscribieron el acuerdo o tratado de integración o libre comercio.  

                                                 
    20. Capítulo III, Secciones Primera, Segunda y Tercera del Tratado que crea el Tribunal de 

Justicia del Acuerdo de Cartagena. 

    21. El TLC-G3 (Colombia-México-Venezuela) contiene en su Capítulo XIX, Art. 19-03 

una normatividad semejante; asimismo, el Capítulo XVII (Art. 17-03) del TLC México-Costa 

Rica. 

    22. Los procedimientos relativos a la notificación, consulta, solución de disputas y  

vigilancia fueron codificados por el GATT en 1973.  

    23. Ver. Art. 19-04 (1) y (2). 
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Empero, dependiendo del ámbito o contenido del instrumento, los particulares 

también pueden ser parte en la disputa. 

 El caso más típico, son las controversias que surgen con motivo de 

inversiones realizadas por un inversionista (inversor) de una Parte, en el 

territorio del Estado receptor de aquella, cuando a juicio de la reclamante se 

han incumplido las normas que el mismo instrumento otorga a los 

inversionistas, entre otras, las de trato igual a los nacionales, de trato de nación 

más favorecida, de transferencia libre de divisas, de compensación justa, 

pronta y líquida en caso de expropiación.  Vale decir, aquellos derechos que 

ya contienen los muy numerosos tratados bilaterales para la promoción y 

protección recíproca de inversiones. 

 El inversionista puede ser una persona física o jurídica nacional de una de 

las Partes, o una sociedad de la nacionalidad del Estado receptor que esté bajo 

el control  del inversionista.24 

 El inversionista afectado puede optar entre recurrir a los tribunales del 

Estado receptor o acceder al arbitraje internacional.  Una vez hecha la 

elección, ésta será definitiva.  Con el objeto de tramitar el arbitraje 

internacional, NAFTA y el TLC-G3 contemplan la posibilidad de acceder a: 

 a) El Convenio del CIADI (Convenio sobre el Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados;25 

 b) El Mecanismo Complementario del CIADI, o 

 c)  Las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL. 

 

 Es interesante advertir que el Tratado de Asunción que creó 

MERCOSUR, no contiene en su texto disposiciones sobre este tipo de 

controversias.  Sin embargo, mediante el Protocolo aprobado en la Resolución 

39/94 del Grupo Mercado Común, sobre Promoción y  Protección de 

Inversiones provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR, las 

controversias que surjan en esta área, que no sean resueltas en la vía 

diplomática, cuando el inversor es nacional de un Estado Parte o nacional de un 

tercer Estado no Parte, en caso de no optar por la competencia de los tribunales 

internos, se resolverán mediante arbitraje internacional.  Este podrá ser ante 

un tribunal ad hoc o una institución internacional permanente.  Las sentencias 

serán definitivas y obligatorias para las partes en litigio y se ejecutarán de 

conformidad con la legislación aplicable en el foro competente.26 

 Haciendo omisión de las controversias suscitadas por inversiones, el 

único otro caso en que los particulares pueden intervenir como coadyuvantes 

de las Partes, (excluyendo a las competencias de los Tribunales de Justicia de 

                                                 
    24. Ver Capítulo XI, Secciones A y B de NAFTA.  En igual sentido el TLC-G3. 

    25. Suscrito en Washington, D.C. el 18 de marzo de 1965, bajo los auspicios del Banco 

Mundial. 

    26. Protocolo, Sección G (1 al 5). 
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derecho comunitario), es en el área de prácticas desleales de comercio.  Los 

particulares no tienen ius standi.  Sin embargo, con el carácter de "parte 

interesada", pueden tener derecho de comparecer y ser representados por 

abogados en procedimientos ante los paneles de arbitraje, así como de solicitar 

información, y presentar pruebas y alegatos en las audiencias.27  Cabe decir, 

en carácter de "amicus curiae". 

 En el Protocolo de Brasilia se contiene un Capítulo28 titulado "Reclamos 

de los Particulares", que regula el procedimiento que aplica a las reclamaciones 

efectuadas por particulares (personas físicas o jurídicas), con motivo de la 

sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados Partes, de medidas legales 

o administrativas de efectos  restrictivos, discriminatorias o de competencia 

desleal.  Los afectados formalizarán los reclamos ante la Sección Nacional del 

Grupo Mercado Común del Estado Parte donde tengan su residencia habitual o 

la sede de sus negocios.  Dicha Sección Nacional entablará consultas con la 

Sección homóloga del Estado a quién se atribuye la violación y de no obtenerse 

una solución inmediata turnará el asunto al Grupo Mercado Común (GMC).  

Este último evaluará los fundamentos y podrá solicitar la opinión de expertos 

quienes, después de escuchar argumentos del particular y del Estado contra el 

que se endereza el reclamo, emitirá un dictamen que se elevará al GMC.  Si 

dicho dictamen verificara la procedencia del reclamo, el Estado Parte que 

auspició el reclamo particular, podrá requerir al Estado Parte presuntamente 

incumplido, la adopción de medidas correctivas o la anulación de las medidas 

cuestionadas.  De no prosperar tal requerimiento el Estado requiriente 

recurrirá al procedimiento arbitral.  Existe, tácitamente, una "subrogación" en 

los derechos del particular. 

 

6. El procedimiento 
 

 Con las salvedades hechas en el apartado anterior, todos los esquemas 

analizados coinciden en aceptar que sólo los Estados Parte suscriptores del 

Acuerdo pueden ser las Partes legitimadas como actores y demandados.  

Estamos colocados en un procedimiento entre entes soberanos, si bien la 

materia no es necesariamente de jure imperii; de esta premisa se deducen 

conclusiones importantes.  Una de ellas es que los Estados Parte son recelosos 

en ceder su soberanía jurisdiccional en favor de órganos supranacionales, a 

menos que se trate de un esquema de derecho comunitario y que por medio de 

tratado internacional se constituya una Corte o  Tribunal de Justicia.  Este 

último tendría competencia para declarar el derecho comunitario y dirimir las 

controversias que surjan del mismo, así como interpretarlo uniformemente. 

                                                 
    27. Capítulo XIX del NAFTA Y Capítulo VIII del TLC México-Costa Rica. 

    28. Capítulo V. Arts. 25 al 32. 
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 En esa virtud, excluyendo el Acuerdo de Cartagena y el SICA  

Centroamericano, los demás esquemas materia de este estudio, sólo 

contemplan mecanismos de solución de controversias que en último análisis 

conducen al arbitraje como métodos de última instancia. 

 Antes de llegar al arbitraje mismo, ante un tribunal ad hoc, los Estados 

Parte han iniciado una serie de mecanismos alternativos tendientes a evitar la 

confrontación litigiosa.  Dichos mecanismos se inician con consultas 

recíprocas, continúan con los buenos oficios del órgano administrador del 

tratado (llámese Comisión, Consejo, Secretaría General), que propondrá la 

conciliación, la mediación u otros métodos alternativos de solución, 

solicitando en algunos casos la intervención de expertos. 

 Si todos estos intentos no prosperasen, el órgano administrador o la parte 

reclamante, podrán solicitar la integración del cuerpo arbitral. 29   En la 

generalidad de los convenios del sistema interamericano el tribunal arbitral es 

único; es decir, cuando se recurre al arbitraje se forma un grupo de árbitros que 

conocerá de la controversia que haya surgido por la aplicación. interpretación o 

incumplimiento del instrumento, o por la anulación o menoscabo de los 

beneficios razonablemente esperados y presumiblemente frustrados como 

consecuencia de una medida tomada en  contravención.  Solamente en el 

caso del TLCAN o NAFTA,30 encontramos diversos tipos de paneles.  Si la 

materia en disputa son servicios financieros se conforma un grupo de árbitros 

con experiencia y pericia en esta área;31 si la reclamación es en materia de 

inversión, ya se ha indicado que el arbitraje se llevará a cabo conforme a las 

Reglas del CIADI o UNCITRAL.32  Tratándose de antidumping y cuotas 

compensatorias, el panel se integrará de una lista de árbitros especialistas en 

comercio exterior33 y por último, todas las demás controversias que no estén 

incluidas en capítulos especiales, se dilucidarán en el tipo de panel que 

establece el Capítulo XX. 

 Una vez conformado el tribunal arbitral o panel, que normalmente se 

integra con un número impar de árbitros designados por las Partes en litigio, las 

mismas designan al presidente del tribunal, preferiblemente de una 

nacionalidad distinta.  De no existir consenso en su nombramiento, la 

                                                 
    29. En algunos esquemas se les denomina "paneles", en otros "tribunal arbitral", "grupo 

arbitral" o "grupo especial". 

    30. Esta diversidad de paneles, según la especialidad del Capítulo del Tratado en el que se 

aleguen las violaciones (servicios financieros, inversión, prácticas desleales de comercio, 

genéricas) se refleja también en aquellos TLCs que recibieron la influencia de NAFTA, como es 

el TLC-G3 y el TLC Costa Rica-México. 

    31. Arts. 1414 y 1415 del Capítulo XIV. 

    32. Capítulo XI, Sección B. 

    33. Capítulo XIX y anexos relativos. 
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designación se hace por sorteo.  Generalmente los árbitros son seleccionados 

de las listas formadas por cada Estado Parte, aunque en ciertas instancias 

pueden nombrarse también a personas no incluidas en dichas nóminas, si bien 

otorgando a la otra Parte contendiente el derecho a recusarlos.34 

 No es frecuente que los esquemas de solución de controversias contengan 

reglas de procedimiento.  La mayor parte de ellos se reduce a disponer que las 

Partes tendrán la garantía de audiencia y oportunidad de presentar alegatos y 

réplicas.  Asimismo se prevé que las deliberaciones y comunicaciones 

deberán ser confidenciales.  Sería aconsejable que los Estados Parte 

convinieran en un Reglamento Modelo35 en cada esquema. 

 Una consideración análoga podría hacerse en relación con los códigos de 

conducta que deben normar la ética de los árbitros.  El TLCAN o NAFTA 

hacen alusión a dicho código que sería establecido por la Comisión 

Administradora del Tratado.36  Hasta ahora (que sea del conocimiento de los 

relatores), dicho código no ha sido emitido en ningún esquema. 

 Es también aconsejable la participación de expertos y de comités de 

revisión científica que puedan emitir dictámenes sobre cuestiones de hecho, 

relativas a aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad 

y otros aspectos científicos, cuando las Partes contendientes  o el grupo 

arbitral requirieran de dicha pericia.37  Los árbitros, generalmente juristas, 

altamente calificados en la ciencia del derecho, pueden desconocer aspectos 

técnicos en los que necesitarían contar con la opinión de especialistas. 

 

7. Decisión de las controversias 

 

7.1 Derecho Aplicable 
 

 Prácticamente todos los esquemas de solución de controversias 

establecen que el órgano de decisión, ya sea el tribunal arbitral ad hoc, la Corte 

                                                 
    34. En el Capítulo XX de NAFTA se inserta un sistema novel e ingenioso para asegurar la 

neutralidad de los árbitros; según el mismo, el Estado contendiente "A" tiene que nombrar sus 

dos árbitros de lista conformada por el Estado contendiente "B" y viceversa.  Este sistema se le 

conoce como proceso de "selección cruzada". 

    35. El Art. 2012 del NAFTA establece que la Comisión (de Libre Comercio) establecerá 

las Reglas Modelo de Procedimiento, conforme a los principios que precisa en los literales (a) y 

(b) del mismo dispositivo.  El mismo artículo establece (siguiendo la influencia de las Reglas de 

Procedimiento de la Corte de Arbitraje de la CCI en París), que el pánel y las partes deberán 

convenir en una "Acta de misión" o sea el mandato que se le confiere para resolver el litigio 

arbitral. 

    36. Ver. Art. 2009, literal 2, letra (c).  En el TLC-G3, Art. 19-12, las Reglas de 

Procedimiento incluirán, entre otras, las disposiciones respecto al Código de Conducta. 

    37. NAFTA contempla las funciones de tales expertos y comités.  Ver. Arts. 2014 y 2015. 
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Centroamericana o el Tribunal Andino, actuando estos últimos como órganos 

de jurisdicción supranacional, deberán resolver el diferendo conforme a 

derecho.  Es decir, stricto juris. 

 El derecho aplicable al fondo de la disputa es normalmente la 

normatividad del instrumento mismo (el Tratado de Asunción, el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, el CARICOM, el Acuerdo de 

Cartagena, el Protocolo de Tegucigalpa, ALADI, etc.).  En ciertos casos, el 

ordenamiento jurídico subyacente está complementado con los acuerdos 

celebrados en el marco del mismo, y con las decisiones o resoluciones del 

órgano administrador o ejecutivo (Comisión, Junta, Comité, etc.).38 

 Tratándose de diferendos surgidos con relación a inversiones el derecho 

aplicable al fondo será el Tratado mismo y las reglas aplicables del derecho 

internacional.39 

 Ahora bien, es factible que si las Partes así lo convienen, el Tribunal 

pueda decidir en equidad (ex aequo et bono) la controversia.  Esta facultad la 

tiene el tribunal arbitral en el MERCOSUR40 y se contiene en el Reglamento 

de Arbitraje del Acuerdo de Complementación Económica Chile-México.41  

También la encontramos en el Estatuto de la Corte Centroamericana de 

Justicia, que al establecer sus competencias, incluye la "de conocer y fallar, si 

así lo decide como árbitro de los asuntos que las partes la hubieren solicitado 

como tribunal competente; también podrá decidir, conocer y resolver un litigio 

ex aequo et bono, si los interesados lo convinieran".42 

 

7.2Diversas clases de resolución o pronunciamiento 
 

 El tipo de pronunciamiento a dictarse por el tribunal arbitral u órgano 

decisorio, no es uniforme.  En algunos instrumentos (NAFTA,43 TLC-G-3,44 

TLCA Costa Rica-México 45 ), se le denomina "determinación final", o 

                                                 
    38. MERCOSUR, Art. 19(1).  Acuerdo de Cartagena (Tribunal de Justicia, 1979), Art.  

1, (a), (b), (c), (d).  NAFTA, Art. 212 (3). 

    39. NAFTA.- Art. 1131(1). 

    40. Tratado de Asunción, Art. 19 (2). 

    41. Facultades del Grupo Arbitral (5)...II.-  El Grupo Arbitral resolverá sobre la 

controversia con base en las disposiciones del Acuerdo, las normas, costumbres y principios 

propios del derecho internacional, especialmente el de la buena fe, sin perjuicio de que pueda 

dictar su resolución en conciencia. 

    42. Estatuto, Art. 22, literal (ch). 

    43. Artículo 2017. 

    44. Artículo 19-05. 

    45. Artículo 17-14. 
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"decisión final".  En el MERCOSUR es un "laudo" 46  y los acuerdos 

bilaterales de complementación económica se refieren indistintamente a 

"fallo" o "resolución".47  La característica común a todas estas resoluciones 

finales es su definitividad, por lo mismo, no son apelables.  Con terminología 

no consistente, pero inequívoca, todos los esquemas coinciden en la 

obligatoriedad del fallo.  De los textos examinados, el de NAFTA es el menos 

categórico en este sentido.  Su Art. 2018 dispone que una vez recibida la 

determinación final del panel, las Partes contendientes "convendrán en la 

solución de la controversia, la cual, por lo regular, se ajustará a las 

determinaciones y recomendaciones de dicho panel." 

 Con esta posible excepción, los demás textos no dejan duda sobre los 

efectos vinculantes de la decisión final. 

 

7.3 Su posible incumplimiento y efectos 
 

 Ante la hipótesis de un posible incumplimiento de la resolución final, 

debe tenerse presente que la Parte en mora o desacato es un Estado soberano.  

De ahí, que algunos instrumentos (NAFTA,48 por ejemplo) se refiera a la 

posibilidad de que la Parte demandada llegue a un acuerdo con la Parte 

reclamante sobre "una solución mutuamente satisfactoria" dentro de los 30 días 

siguientes a la recepción de la determinación final. 

 En todos los demás casos (incluyendo a NAFTA), es decir, cuando la 

Parte "condenada" no deroga la medida disconforme con el tratado o deja de 

ejecutar la medida que ha ocasionado la anulación o menoscabo de los 

derechos de la contraparte, la última podrá suspenderle la aplicación de 

beneficios de efecto equivalente.49 

 La suspensión de beneficios a la Parte incumplida es, pragmáticamente, 

una medida de represalia.  Esta puede hacerse efectiva dentro del mismo 

sector o sectores que se vean afectados por la medida, pero de no ser factible o 

eficaz, podrá dirigirse a otros sectores.  Si el nivel de beneficios suspendido a 

consecuencia de la retorción fuera excesivo, NAFTA, el TLC-G3 y el TLC 

Costa Rica-México, prevén la instalación de un tribunal arbitral que 

determinará si existe onerosidad excesiva. 

  Algunos de los esquemas analizados contemplan la posibilidad de que si 

el incumplimiento por la demanda fuese reiterativo, el mismo podría ser una 

justificación para la denuncia del Acuerdo. 

                                                 
    46. Art. 20(2) del Protocolo de Brasilia. 

    47. Acuerdo Bolivia-Chile, Art. 31. 

    48. Art. 2019(1). 

    49. NAFTA Art. 2019(1) y TLC, G-3, Art. 19-17. 
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 En los llamados acuerdos paralelos del NAFTA, es decir el Acuerdo de 

Cooperación Ambiental y el Acuerdo de Cooperación Laboral, se negociaron 

esquemas peculiares en caso de incumplimiento (por la Parte demandada) de 

los informes finales de los paneles.  Si en uno y otro Acuerdo se detectara que 

ha habido una "pauta persistente de omisiones", las Partes acordarán un plan 

de acción para remediarla.  Dicho plan se ajustará a las recomendaciones del 

panel.50 

 Si la Parte afectada estima que la Parte contraria no esta cumpliendo 

debidamente el plan de acción, se convocará nuevamente al panel.  Si éste 

considera que el incumplimiento continúa impondrá a la Parte renuente una 

contribución monetaria (multa) que puede ascender a 20 millones de dólares 

(EUA).  Si el plan de acción no se sigue, el panel podría reunirse por segunda 

vez y si lo estima procedente se impondría una nueva sanción monetaria cuyo 

monto no sería superior al 0.007 por ciento del comercio total de bienes entre 

las Partes en controversia. 

 Si la Parte demandada no pagar la "multa" en un plazo de 180 días, la 

Parte afectada podrá (en el caso de México y de Estados Unidos) suspenderle 

beneficios hasta por un monto equivalente a la contribución monetaria.51  En 

el caso de Canadá, la determinación del panel se convierte en un "mandato 

judicial" y puede ser presentada ante cualquier tribunal canadiense competente 

y ser ejecutada.  El procedimiento es sumario y no está sujeto a revisión.52  

Canadá no aceptó las represalias comerciales. 

 

8.Solución de controversias comerciales de carácter privado 
 

 Sólo en el NAFTA53 y en algunos de los tratados que han recibido su 

influencia, 54  se establecen métodos alternativos para la solución de 

controversias entre particulares.  En dichos instrumentos se establece que en 

la medida de lo posible, cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje 

y otros medios alternativos (consultas, mediación, conciliación, buenos 

oficios) para la resolución de controversias que se susciten entre particulares en 

negocios de naturaleza privada. 

 Se indica que se considerará que las Partes cumplen con este propósito si 

son parte y se ajustan a las disposiciones de las Convenciones de Nueva York 

                                                 
    50. Art. 34 del Acuerdo. 

    51. Las "multas" se depositan en un fondo establecido a nombre de la Comisión para la 

Mejoría del Medio Ambiente. 

    52. Ver anexo 36A y Art. 36(2) del Acuerdo. 

    53. Capítulo XX, Sección C. Arts. 2020, 2021, 2022. 

    54. Ver. TLC-G3. Capítulo XIX, Art. 19-19 y TLC Costa Rica-México, Capítulo XII, 

Art.17-18. 
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(1958) o de Panamá (1975) sobre arbitraje comercial internacional.  A tal 

efecto la Comisión establecerá un comité consultivo asesor que presentará 

informes y recomendaciones a fin de asegurar la observancia de los acuerdos 

arbitrales y el reconocimiento y ejecución de los laudos. 

 

9.Reflexiones finales a la luz de la Junta Cumbre de las Américas, 

celebrada en Miami (diciembre 9-11 de 1994) 
 

 El proceso de integración económica en el sistema interamericano ha 

seguido un curso multiforme.  La diversidad geográfica, las asimetrías en el 

desarrollo y las políticas macroeconómicas de los gobiernos de la región, 

mutables en el tiempo y en el espacio, han impreso su huella en el diagrama. 

 El concepto mismo no se insertó en la Carta de la OEA hasta el Protocolo 

de Reformas suscrito en Cartagena de Indias en 1985, cuando los Estados 

Miembros reconocen que la integración de los países en desarrollo del 

continente es uno de los objetivos del sistema interamericano... con miras al 

logro, en el más corto plazo, de un mercado común latinoamericano.55  Los 

Estados Miembros se comprometen, asimismo, a estimular a las instituciones 

económicas y financieras del sistema, para que continúen dando amplio 

respaldo a los programas de integración regional.56 

 Los  motivos apuntados en el primer párrafo de estas reflexiones han 

obstaculizado una programación sistemática y coherente.  La "integración 

económica", en su sentido más amplio, se ha producido como una 

fenomenología en toda la región, en forma dispersa y con diversos niveles de 

cohesión.  En lugar de orientarse hacia una comunidad regional, en forma 

programática y multilateral, han proliferado en acuerdos subregionales, 

trilaterales y bilaterales.  Lo que se imaginó como un mercado común 

latinoamericano o regional, se ha fragmentado en esquemas parciales en las 

distintas áreas del continente. 

  Debemos priorizar, como acertadamente apunta el Emb. Gaviria-Trujillo, 

Secretario General de la OEA, en una estrategia multilateral que contemple 

tanto la convergencia de los 23 acuerdos de integración que hoy existen en el 

hemisferio, como la incorporación de otros países en los acuerdos existentes.  

Debería también intentarse una normatividad tendiente a lograr una mayor 

homogeneidad en la liberalización continental del comercio. 

 Tal vez esta dispersión no sea singular para el hemisferio occidental.  

Con la excepción de la CCE, ahora Unión Europea, la misma fenomenología 

puede apreciarse en otros continentes y probablemente los entes subregionales 

actuales lleguen en el futuro a consolidar sus estructuras y lograr una 

integración más globalizada, siguiendo la estela de los acuerdos obtenidos en 

                                                 
    55. Art. 41 de la Carta de Organización de los Estados Americanos. 

    56. Art. 42 de la misma Carta. 
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Marrakesh al culminar la Ronda Uruguay y aprobarse la creación de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC).  La realidad actual, empero, es 

un vasto número de esquemas, con una regulación jurídica diversa y con un 

régimen propio para resolver las controversias que se susciten en su entorno. 

 Debemos aceptar, entonces, la existencia de un mosaico de distintos 

mecanismos con analogías y discrepancias.  Cada subregión ha estructurado 

su proceso integracionista con un enfoque particular, yendo desde acuerdos de 

libre comercio con simples desgravaciones arancelarias, hasta tratados que 

establecen un verdadero mercado común regulado por un derecho comunitario.  

Obviamente los mecanismos para resolver los diferendos que surgen en cada 

uno de estos esquemas deben tener parámetros propios.  En tanto que para 

unos el arbitraje constituye la instancia superior, en otros el órgano decisorio 

será un tribunal de justicia permanente. 

 Esta diversidad de enfoques, concebida en un marco de bilateralismo, 

debe orientarse a un esquema más multilateral, hacia una convergencia que 

conduzca a la armonización de lo disperso.  En esta dirección deben 

interpretarse la Declaración de Principios y el Plan de  Acción aprobados en 

la Cumbre de las Américas celebrada en Miami, Florida, EUA., del 9 al 11 de 

diciembre de 1994, con la asistencia de 34 Jefes de Estado, miembros todos de 

la Organización de Estados Americanos. 

 Uno de los Principios está inspirado en la promoción de la prosperidad, a 

través de la apertura de mercados, la integración hemisférica y el desarrollo 

sostenido.  La integración económica se vincula con el libre comercio, 

entendido como aquel que se aliente eliminando barreras arancelarias y 

no-arancelarias, los subsidios y las prácticas desleales.  Se resuelve iniciar la 

creación de una Área de Libre Comercio en las Américas, cuya negociación 

culminaría antes del año 2005.  En la consecución de dicho objetivo los 

gobiernos "construirían sobre los acuerdos bilaterales y subregionales ya 

existentes, a fin de ampliar y profundizar la integración hemisférica, 

consolidando así dichos acuerdos." 
 De conformidad con dicho objetivo los jefes de gobierno fortalecen su 

compromiso en el acatamiento de reglas y disciplinas multilaterales, en la 

instrumentación de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay, en su 

participación activa en la OMC, así como en los acuerdos que favorezcan el 

libre comercio y que sean consistentes con las metas del GATT/OMC.  A 

logro de estas finalidades los líderes continentales instruirán a sus Ministros de 

Comercio para actuar de consuno en foros que promoverán el comercio y la 

inversión.  En dichos foros se detectarán aquellas áreas en que existen 

denominadores comunes y posibles divergencias. 

 Visualizados con transparencia y claro entendimiento, los acuerdos 

bilaterales y subregionales existentes entre los países del hemisferio, tendrán 

una importancia primordial en la búsqueda de una integración continental.  A 

dicho propósito la Comisión Especial de Comercio (CEC), con el apoyo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe (ECLAC), así como de otras organizaciones en la 

sistematización de la información pertinente, incluyendo breves descripciones 

comparativas referidas a los compromisos contraídos en los esquemas 

integracionistas ya en vigor.  La CEC deberá preparar un informe del trabajo 

realizado en el mes de junio de 1995, para su análisis por el Consejo de 

Ministros. 

 La Secretaría General de la OEA ha enviado ya cuestionarios a los 

gobiernos de los Estados Miembros, como primer paso en la compilación de 

esta información.  Dichos cuestionarios, muy detallados, incluyen preguntas 

relacionadas con los mecanismos de solución de controversias contemplados 

en los esquemas bilaterales, trilaterales o subregionales.  Del resultado de esta 

encuesta y con la asistencia de la propia OEA, el BID, ECLAC y del CJI, la 

Comisión Especial de Comercio estará en condiciones de rendir el informe 

inicial que se le ha pedido. 

 El Comité Jurídico Interamericano, en este marco de referencia, puede 

colaborar estrechamente con la CEC y ésta última tomar en cuenta las 

conclusiones del Comité en el área de solución de controversias.  Entre ellas 

podríanse incluir las siguientes: 

 

 a) la evolución de los procesos de integración estará vinculada a las 

necesidades y circunstancias propias a cada subregión.  Es natural que existan 

diferentes ritmos en estos procesos, siendo importante que las experiencias 

adquiridas en cada una sea ponderada por los otros.  El objetivo final sería la 

búsqueda de una más extensa integración a nivel continental.  Más aún, en 

muchos casos, si no todos, la negociación con bloques económicos 

extracontinentales, tanto en el ámbito de la Organización Mundial de 

Comercio, como bilateralmente (de bloque a bloque), sería altamente saludable 

para los diversos esquemas latinoamericanos y del Caribe.  Las semejanzas en 

las prácticas comerciales del hemisferio y la propia tendencia de apertura e 

internacionalista —signo de nuestra época— nos conducirá gradualmente 

hacia la convergencia; 

 b) los mecanismos y los procedimientos para la solución de 

controversias deben diseñarse para responder a las obligaciones de cada 

esquema.  Un sistema adoptado para resolver diferencias en materia de 

comercio de bienes en países fronterizos, no sería apropiado para un acuerdo 

integracionista más amplio y comprensivo (por ejemplo, deben contratarse los 

mecanismos entre un sencillo esquema de disciplinas orientadas a la liberación 

comercial, con aquellos que requerirían una Unión Aduanera o un Mercado 

Común).  Dicho en otras palabras, un régimen de solución de controversias no 

puede crearse en abstracto; debe de diseñarse para hacer efectivas las 

disciplinas pactadas en el esquema; 

 c) el mecanismo seleccionado para el acuerdo integracionista debe 

estar claramente estructurado.  Vale decir, desglosado diáfanamente.  El 

capítulo correspondiente abarcaría entre otras materias, su ámbito de 
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aplicación; los procedimientos de conciliación, mediación, buenos oficios y 

arbitraje; la participación de cuerpos consultivos (expertos) y de órganos de 

revisión extraordinaria; la ley aplicable al fondo de la controversia; si la 

anulación o menoscabo de beneficios son de considerarse como 

incumplimiento del instrumento; obligatoriedad del laudo o decisión; medios 

para hacerla eficaz (compensación económica, suspensión de beneficios, 

multas, denuncia del Acuerdo, etc); 

 d) en todos los esquemas sería también aconsejable reflexionar el 

permitir una mayor participación o acceso a los particulares afectados por las 

medidas violatorias a efecto de otorgarles legitimación activa en el proceso; 

ello independientemente de aquellos derechos que la legislación interna les 

otorga para impugnar la constitucionalidad de la resolución definitiva dictada 

por la autoridad nacional responsable, en acatamiento del fallo supranacional. 

 La anterior acotación incide en el delicado problema de la llamada 

"revisión judicial" interna, sustituida por el procedimiento previsto para 

resolución de los "panelistas".  Como se dispone el Capítulo XIX del NAFTA 

y en los TLCs que recibieron en influencia, los miembros del panel analizan y 

aplican el derecho interno del país de importación de las mercancías, a 

instancia de los particulares afectados.  Si alguna de las Partes en el tratado 

considera que la decisión del panel estuvo viciada por alguna irregularidad, 

podrá acudir a un procedimiento de impugnación extraordinaria; 

 e) los instrumentos que establezcan mecanismos de solución de 

controversias deben precisar si los mismos son opcionales vis-a-vis aquellos 

establecidos en el GATT/OMC, o si siendo alternativos, ejercida una vía la otra 

queda  automáticamente excluida.  Es recomendable hacer un cuidadoso 

estudio del Anexo 2 del Acuerdo de Marrakesh por el cual se crea la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), denominado Entendimiento 

Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige a la Solución 

de Controversias, a efecto de precisar si las Partes en el esquema 

integracionista hemisférico (que lo son también del GATT/OMC), eligen los 

procedimientos contemplados en el instrumento regional o aquellos previstos 

en el Acuerdo mundial; 

 f) dentro de la hipótesis indicada en la conclusión anterior es factible 

que se planteara una controversia entre un país miembro de un esquema 

regional o subregional y otro país que no es miembro del mismo.  ¿Ante que 

foro se resolvería?  Que ley sería aplicable?  Estas interrogantes y otras 

análogas que no han previsto los instrumentos vigentes son dignas de ser 

consideradas en un esquema futuro de convergencia. 

 g) cuando el tratado integracionista incluya un capítulo de inversión, o 

dicha hipótesis se contemple en un Protocolo Anexo, las controversias que se 

susciten entre el inversionista (persona física o jurídica) y el Estado receptor, 

deberán resolverse ante un tribunal supranacional, que puede ser el Centro 

Internacional para el Arreglo de Diferencias en Materia de Inversión (CIADI), 

de conformidad con las Reglas del mismo, de su Mecanismo Complementario, 
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o aquellas de UNCITRAL.  El derecho aplicable sería el mismo tratado y las 

normas del derecho internacional. 

 h) sería, por último, muy útil, que la CEC en coordinación con el CJI, 

hiciera una revisión periódica de las controversias planteadas y resueltas 

mediante los mecanismos instaurados en cada esquema bilateral, trilateral, 

subregional y regional.  Dicha revisión no debería concretarse a un simple 

inventario o estadística, sino incluir la efectividad del mecanismo intentado, la 

incidencia de violaciones a determinadas materias del Acuerdo y el 

cumplimiento de las decisiones o laudos por las Partes involucradas, entre 

otros ámbitos. 

 Dentro de las limitaciones que corresponden al objetivo de esta Nota 

Introductoria, los miembros del Comité Jurídico Interamericano, cuyos 

trabajos se anexan, así como los demás integrantes dicho órgano, desean dejar 

constancia de su disposición para continuar colaborando en los diversos 

aspectos de la dimensión jurídica de la integración, así como su anuencia para 

coordinar nuestros esfuerzos con los que realiza la Comisión Especial de 

Comercio en el contexto de sus atribuciones. 
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