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El Instituto de Estudios Inter
nacional es (IDEI) es la unidad 
académica de la Pontificia Univer
sidad Católica del Perú creada con 
la finalidad de promover y desarro
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pecíficos del Perú y América Latina 
frente a los diversos problemas in
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asuntos internacionales a institu
ciones públicas y privadas, nacio
nales o extranjeras; realizar activi
dades de difusión y promoción 
académica y apoyar la docencia en 
temas internacionales. 

En el cumplimiento de sus obje
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proyectos de investigación en áreas 
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internacional para el desarrollo, re
laciones civiles-militares, relaciones 
económicas internacionales, inte
gración y gestión ambiental. Asi
mismo, ha venido promoviendo una 
serie de foros orientados a destacar 
la importancia, el desarrollo y la 
evolución de las relaciones interna
cionales contemporáneas en rela
ción con la política exterior del Perú 
y los intereses nacionales. · 
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Las ponencias que se incluyen en este libro fueron presentadas en el 1 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO INTERNACIONAL 
ECONOMICO, realizado en Lima del 1 al 5 de Diciembre de 1992, orga
nizado por e] Instituto de Estudios Internacionales (IDEI-PUCP), el Magíster 
en Derecho con mención en Derecho Internaciona1 Económico y la Facultad 
de Derecho de Ja PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, 
con Ja colaboración de: Doctor Raú1 Lozano, Coordinador de] Congreso; 
Dirección de Desarrollo y Codificación de1 Derecho Internaciona1 de Ja 
Organización de Estados Americanos (OEA); Centro de Información de 
Naciones Unidas; Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC);lnstituto de 
Estudios Internaciona1es (U. de Chi1e); North Caroline State University; 
Colegio de Abogados de Lima (CAL); Federación Interamericana de Abo
gados (FIA); Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; Asociación Pe
ruana de Derecho del Comercio Internaciona1; Banco Internacional del Perú; 
Bandesco; Banco de Lima; Banco de Crédito de] Perú; Occidental Petro1eum 
Cornpany; Kodak S.A.; Agencia Travex S.A. y Estudio Peña, Lozano, Faura 
& Asociados-Abogados. 

Las ponencias que se incluyen en el presente volumen son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de 
vista de las instituciones organizadoras y colaboradoras. 

Introducción de Beatriz Ramacciotti 
Discurso inaugural: Hugo Sarabia Swett 
Ponencias de: Rodrigo Díaz Albónico, César Guzmán Barrón, Ulises 
Montoya A., Aníbal Sierralta, Jorge Gonzalez Izquierdo, Ignacio Basombrío, 
Liliana Canale, Beatriz Ramacciotti, Juan Aníbal Barría, Marvin Soroos, 
Francisco Tudela. 
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INTRODUCCION 

El Instituto de Estudios Internacionales (IDEI-PUCP), cumpliendo 
con uno de sus objetivos institucionales, publica en esta oportunidad las 
ponencias presentadas en el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DERECHO INTERNACIONAL ECONOMICO, realizado del 1 al 5 de Di
ciembre de 1992 en la ciudad de Lima, importante evento académico que fue 
promovido conjuntamente con el Magister de Derecho Internacional Eco
nómico y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

Los cambios ocurridos en el mundo en los últimos mios, que no se han 
reducido a una determinada área geográfica o temática, sino que abarcan 
un conjunto de relaciones y procesos, han dado por resultado una profunda 
transformación del sistema internacional. En este nuevo escetiario mundial, 
marcado con la terminación del conflicto ideológico y la bipolaridad «Este
Oeste», se observa cómo los asuntos estratégico-militares han cedido es
pacio a otros temas dentro de una nueva «agenda global», abriéndose la 
posibilidad de reorientar las relaciones económicas en un mundo interde
pendiente y con procesos activos de democratización, a través de la orga
nización de la producción y las inversiones según las ventajas comparativas, 
el uso difundido de tecnologías de punta y nuevos sistemas de infonnación, 
un comercio internacional en franco dinamismo y el redimensionamiento del 
mercado de capitales. En dicho contexto, se toma indispensable el estudio 
de los nuevos alcances del denominado «Derecho Internacional Económi-
CO». 

Convencidos que los nuevos retos generan la necesidad de ampliar la 
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búsqueda de planteamientos adecuados que permitan, de una parte, afrontar 
los problemas centrales que se enfrentan a nivel nacional, regional y 
mundial, y de otra, el mejor aprovechamiento de los beneficios de la nueva 
estructura internacional, es que encontraremos en los trabajos académicos 
que siguen a continuación una serie de propuestas que tienen como sustento 
común la idea de consolidar los principios de cooperación entre los Estados, 
el afianzamiento de las instituciones dernocráticas y el logro de un desa
rrollo sustentable, que beneficie a las generaciones presentes y futuras. 

El libro se inicia con el discurso inaugural del Congreso a cargo del 
Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ingeniero Hugo 
Sarabia Swett, quien destaca la importancia del Magíster en Derecho con 
mención en Derecho Internacional Económico e11 nuestra casa de estudios, 
como un importante esfuerzo institucional, que ya ha logrado formar a más 
de cien especialistas en el área, a lo largo de tres promociones; también 
destaca el especial interés de la PUCP por la profundización de la inves
tigación, estudio y difusión de los temas internacionales reflejado en la 
reciente creación del Instituto de Estudios Internacionales (/DEI). 

Luego se presenta la conferencia magistral del prestigioso interna
cionalista Rodrigo Díaz Albónico, Presidente de la Sociedad Chilena de 
Derecho Internacional, en la que se realiza un análisis de las característi
cas propias que se van peifilando en el denominado «Derecho Internacio
nal Económico», como rama especializada del Derecho Internacional, que 
tiene por objeto el estudio de los problemas jurídicos relativos a la pro
ducción, consumo y circulación dé bienes. Asuntos como el nuevo rol del 
Estado, tanto en el plano bilateral como en el multilateral, la liberalización 
de los mercados y los renovados dinamismos regionales, son abordados en 
esta excelente presentación. 

Seguidamente, en la primera parte del libro dedicada a las «Nuevas 
Tendencias en las Transacciones Internacionales», encontranws los tra
bajos de los doctores César Guzmán Barrón, Ulises Montoya A., Aníbal 
Sierra/ta Ríos y Jorge Gonzales Izquierdo. 

Guzmán Barrón, miembro asociado del !DEI y profesor del Magister 
en Derecho Internacional Económico, con ·su ponencia sobre «Nuevo Orden 
Económico y el Derecho del Comercio Internacional», nos presenta primero 
una ilustrativa reseña del origen y evolución de la «lex mercatoria», a través 
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del recuento de las cuatro etapas por las que ha pasado hasta llegar a sus 
características contemporáneas, manifestadas en un derecho vivo, en el que 
algunas entidades internacionales como la UNCITRAL, hanjugado un papel 
importante para su armonización y unificación progresiva, a través, fun
damentalmente, de la preparación y promoción de convenciones y leyes 
«modelo» que permitan un mejor desarrollo del Comercio Internacional de 
acuerdo con los avances tecnológicos. Sobre este último particular, se. 
analiza la formación y ejecución de los contratos internacionales sin el uso 
de papeles, con lo que se ha revalorizado el papel de la «buenafé», elemento 
clave que debe acompatiar a la nueva dinámica de las relaciones comer
ciales, que, conjuntamente con la globalización de las comunicaciones y el 
uso de la informática, hacen que hoy en día prevalezcan los contratos sus
critos por vía electrónica. Esta nueva «Lex Mercatoria» sustentada en los 
sistemas electrónicos será -a juicio de Guzmán Barrón- la que regulará el 
comercio en el siglo XXI, para lo cual deben ajustarse los medios legales 
para garantizar la equidad y seguridad en las transacciones, sin desmedro 
de su rapidez y dinamismo. 

El segundo trabajo de este capítulo, a cargo de Ulises Montoya A., se 
titula «El Arbitraje Comercial Internacional», donde se realiza un núnucioso 
estudio del tema, desde los términos que se utilizan, su naturaleza jurídica, 
los diversos tipos de arbitraje institucional o ad-hoc existentes, así como las 
fuentes de este importante medio de solución de controversias. 

Resulta interesante la referencia que se presenta sobre los distintos 
modelos, leyes y disposiciones uniformes que han promovido diversas or
ganizaciones internacionales públicas y privadas para reducir o eliminar lOs 
problemas que se presentan con el arbitraje coinercial internacional de 
modo tal que se faciliten al máximo las transacciones mercantiles. 

Se incorpora también un análisis de los aspectos referidos al reco
nocinúento y ejecución de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. 

Luego, en tercer lugar, encontramos la ponencia de Aníbal Sierralta, 
que desarrolla el terna referido a los «Aspectos Jurídico-Económicos de las 
Inversiones Extranjeras». 

Sobre el particular, el autor, después de un breve recuento del tra
tamiento de la inversión extranjera a partir de la década de los 50's, nos 
presenta el panorama actual, es decir en la década de los noventa. Sierralta 
da cuenta de los cambios cualitativos que han sufrido los flujos decapita
les al iniciarse el decenio, estableciendo que si bien países como Alemania 
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y Japón fueron en el pasado las fuentes de financiación más importantes de 
las transferencias netas a los Estados Unidos, no existen razones para 
sostener que ello seguirá ocurriendo en el futuro. 

Luego, se revisa el rol que cumplen las empresas transnacionales en 
el proceso de integración económica mundial, para pasar en seguida a la 
revisión de las más importantes modalidades contractuales existentes en el 
área de las inversiones extranjeras; así se analizan en detalle, incluyendo su 
origen, denominación, naturaleza jurídica, partes contratantes, ventajas y · 
desventajas, los casos del «Know-How», el contrato de «licencia», el 
«Franchising», el «Contrato Informativo», y el «Joint-Venture». De este 
modo, Sierra/ta nos hace llegar con profundidad y excelencia un tema de 
gran actualidad y de escaso tratamiento en la doctrina. 

A continuación, en el cuarto trabajo, Jorge Gonzalez Izquierdo nos 
ofrece con su característica claridad expositiva, su perspectiva sobre «El Rol 
del Financiamiento Internacional», particularmente desde la perspectiva 
peruana. Partiendo de la premisa de la invariable necesidad de los capitales 
foráneos común a todos los países del mundo, describe cuál es lafanción del 
financiamiento internacional como complemento -y no sustituto- del esfuerza 
interno para lograr el crecimiento y desarrollo nacional. Así puntualiza 
cómo los dos componentes del ahorro interno, a saber, los préstamos pro
venientes del exterior (deuda) y la inversión directa, cada uno con sus 
propias connotaciones, ventajas y desventajas, resultan los objetivos hacia 
los cuales se canaliza el financiamiento internacional. En este sentido, el 
ponente constata cómo, en el caso del Perú, lo preponderante ha sido el 
endeudamiento (aproximadamente de 22 mil míllones de dólares en la ac
tualidad), y lo secundario la inversión, que presenta escasos niveles, a di
ferencia de otros países del áreá. También se hace referencia a las ventajas 
de una prornoción de los flujos de inversión extranjera, las que no sólo se 
traducen en los montos invertidos, sino en la trasmisión de tecnología, el 
acceso a nuevos mercados, y la formación del capital humano, especilz l
mente en lo relativo a la calidad de la capacidad gerencial. Gonzales Iz
quierdo también pone de relieve los factores que resultan decisivos para 
atraer la inversión extranjera, entre ellos, la definición del marco económico 
por el que ha optado un Estado conjuntamente con la existencia de incen
tivos claros y coherentes en la legislación nacional y, por cierto, los aspectos 
de seguridad, pues la situación de violencia interna que ha vivido el Perú en 
la última década, ha sido sin duda alguna uno de los factores que han im
pedido la atracción de los capitales foráneos. 
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En la segunda parte de la obra, dedicada a la «Integración y Actual 
Contexto Regional», se presentan las ponencias del Doctor Ignacio 
Basomf1río y la Doctora Lilliana Cana/e, destacados especialistas en el área 
de relaciones económicas internacionales, ambos egresados de las Facul
tades de Derecho y Ciencias Sociales (Economía), respectivamente, de la 
Universidad Católica del Perú. 

En la ponencia a su cargo, Ignacio Basombrío, realiza un intere
sante análisis de «El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las 
Relaciones Hemisféricas». Sobre el denominado acuerdo jurídico «NAFTA» 
(por sus siglas en inglés), que constituye uno de los instrumentos de enten
dimiento econórnico más creativos y complejos de los últimos at1os, el autor 
analiza la estrategia negociadora de México, los aspectos niás relevantes del 
Tratado, así como un estudio de las perspectivas para los países latinoa
mericanos en el marco de la «lnciativa para Las Américas», dentro de la 
actual política comercial de la administración demócrata de los Estados 
Unidos. 

En cuanto a las negociaciones del acuerdo NAFTA -que ya culmina
ron, y que entrada en vigor a partir de Enero de 1994, una vez que se ha
yan verificado los procedimientos de aprobación y ratificación de los paí
ses involucrados- Basombrío presenta las diversas actitudes de los sectores 
internos en los tres paises involucrados, resaltando las diferencias existentes 
en las economías de Canadá, México y EEUU, en lo que respecta a fuerza 
laboral, producto nacional bruto, comercio exterior, índice inflacionario, 
que han sido escollos que se han debido superar para lograr un consenso 
nacional en torno a la importancia de los objetivos del Acuerdo. 

Otro punto que es materia de particular mención, es el relativo a la 
estrategia negociadora de México, que permite obtener un conjunto valio
so de experiencias para otros países de la región, pues se pudo apreciar 
cómo México afirmó y defendió los intereses propios sin desechar las op
ciones de entendimiento y convergencia en la que participaron todos los 
sectores nacionales. Asl, se nos entrega un análisis del Tratado en sí, refi
riéndose entre otros puntos, a las reglas de origen, la administración 
aduanera, cornercio de bienes y servicios, propiedad intelectual, medio 
ambiente y solución de controversias, temas· que fueron cuidadosamente 
sopesados en la mesa de negociaciones. 

Finalm.ente, el autor concluye subrayando la preocupación de Amé
rica Latina ante las políticas que pueda llevar adelante la Administración 
Clinton, que enfatiza, por ejemplo, el proteccionismo comercial, una reta-

15 



ción especial con México, y una modalidad de acercamiento con el resto de 
América Latina, que se perfila hacia la promoción de acuerdos de carácter 
bilateral. 

En la siguiente ponencia, Lilliana Cana/e, Vice-Ministra de ltue
gración y Negociaciones Internacionales, trata e/tema relativo a «El Grupo 
Andino en el actual Contexto Regional». En esta excelente presentación, la 
autora presenta los distintos aspectos que llevaron al Perú, después de una 
rigurosa evaluación de costo-beneficio, a una situación «sui generis» dentro 
del proceso de integración andina. Sustentando dicha situación, Cana/e 
reseíia primero cómo se inicia el proceso andino, es decir dentro de qué 
contexto macro-económico se crea el Grupo Andino y cómo se desarrolla en 
los primeros atios, para luego pasar al planteamiento de la necesidad, en los 
tiempos recientes, de realizar cambios cualitativos en la estructura del 
sistema de integración andino, para adecuarse al nuevo contexto de la 
economía mundial. Complementariamente, hace referencia en su disertación 
a variados temas, como los relativos al arancel externo común, los conve
nios bilaterales y la competencia desleal, que entre otros, llevaron al Perú 
a la decisión de la suspensión temporal del Programa de Liberación, 
manteniéndose, sin embargo, como socio con la posibilidad abierta del 
reingreso pleno al Grupo Andino. 

La tercera sección del libro está dedicada a «Nuevo Contexto In
ternacional y Temas de Derecho Internacional Económico», con traba
jos de los doctores Beatriz Ramacciotti, Juan Aníbal Barría, Marvin Sooros 
y Francisco Tudela. 

Beatriz Ramacciotti, Directora del Instituto de Estudios Internacio
nales (JDEl-PUCP) y Coordinadora del Magíster en Derecho Internacional 
Económico, nos ofrece su ponencia sobre «El Actual Panorama Interna
cional», que recoge puntos de vista expresados durante e/foro, a lo largo de 
su participación como moderadora y coordinadora de los grupos de trabajo, 
así como en la sesión de conclusiones del Congreso. En éste se presenta una 
visión global de los cambios más imp011antes que se perciben en el escenario 
mundial al término de «guerra fría»; los resultantes de la nueva etapa, tanto 
a nivel ideológico como económico, los nuevos temas de la agenda global, 
en especial los vinculados al medio ambiente, y las actuales funciones del 
Derecho Internacional, frente a los renovados problemas y necesidades de 
los Estados y de la comunidad internacional en su conjunto. 
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A continuación Juan Anfbal Barrfa, diplomático chileno y profesor 
vinculado al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile, expone sus «Notas sobre la Regla del Agotamiento de los Recursos 
Internos en la Responsabilidad Internacional por Daíi.os Causados a Ex
tranjeros». Barría trata los diferentes problemas que conlleva la determi
nación del requisito previo del agotamiento de los recursos se11alados por 
la legislación nacional, antes de pasar al contencioso internacional, expo
niendo los diferentes criterios u orientaciones para determinar el cumpli
mie11to de dicho requisito, incluyendo también un análisis de los conceptos 
elaborados a nivel de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas. 

El profesor Marvin Soroos, de la North Caroline State University, en 
su creativa dise11ación sobre «La Cumbre de la Tierra: ¿lmplicancias para 
el Derecho Internacional Económico?», pone un especial acento en la es
trecha relación entre los temas ambientales y los económicos, resumidos en 
el preponderante concepto de «Desarrollo Sustentable» emergido de ECO 
92. En esa línea de pensamiento, presenta algunas observaciones sobre el 
impacto que tendrán las preocupantes realidades ambientales en la 
direccionalidad del Derecho Internacional Económico, que tendrá que 
adecuarse, por ejemplo, a los condicionamientos para el financiamiento de 
los Bancos de Fomento y la cooperación internacional, en los nuevos retos 
en la esfera del comerCio internacional y, por cierto, en el ámbito de la 
producción. 

La última ponencia a cargo de Francisco Tudela, profesor del 
Magíster en Derecho Internacional Económico y Sub-director del /DEI, nos 
presenta una interesante perspe~tiva sobre «Cambios Económicos y De
mocracia en América Latina». Tudela inicia su análisis con los modelos de 
desarrollo del Tercer Mundo en la década de los '40, luego de la Segunda 
Guerra Mundial. Analiza cómo al término de la Segunda Guerra Mundial, 
en el Tercer Mundo y América Latina las corrientes liberales y socialistas 
influyeron con sus modelos de desarrollo en las diferentes áreas de in
fluencia de las dos superpotencias. Los liberales con su oferta de mercado 
y los socialistas con su propuesta de una economía planificada. Ambos 
proponen el mismo objetivo pero con métodos distintos. 

La piedra angular de ambos modelos resultó ser la industrialización, 
afirma Tudela, ya sea imitando el modelo soviético de los planes 
quinquenales como trató de hacerlo Cuba; o incorporándose a las deno-
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minadas Teorías de las «etapas del desarrollo», es decir, imitando la evo
lución histórica de los países capitalistas. 

Posteriormente se reseiian las características de Los mios '70, con las 
teorías sobre el desarrollo de Singer y Prebisch, que van a inspirar a la 
CEPAL, adoptándose dichos lineamientos en Los países de América Latina 
con políticas económicas nacionalistas. Este modelo, se1iala el autor, servirá 
de fuente de inspiración cuando se firme el Pacto Andino, al plantearse la 
creación de un mercado común andino. 

Paralelamente a todo esto se advierte la confrontación que va a 
producirse entre el modelo socialista y el liberal, que v~ a pasar por cuatro 
etapas esenciales: la etapa de la distensión con el Presidente Nixon, la etapa 
del universalisnw planetario del Presidente Carter, el neo-conservatismo de 
Ronald Reagan y finalmente, la etapa de la integración económica, como 
punto de partida de la integración política. 

Este trabajo, en síntesis, nos permite conocer los modelos de desa
rrollo puestos en práctica en los países en desarrollo, en especial los de 
América Latina, y cónw las ideologías influyeron en ellos. 

Al finalizar éstas palabras introductorias, el Instituto de Estudios 
Intemacio11ales (IDEI-PUCP), desea expresar su agradecimiento a todas 
las instituciones, empresas, colegas, alumnos y amigos que colaboraron de 
una u otrafonna para hacer realidad el I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DERECHO INTERNACIONAL ECONOMICO. En especial deseamos 
mencionar al Doctor Raúl Lozano, entusiasta Coordinador del Congreso; 
a la Dirección de Desarrollo y Codificación del Derecho Internacional de 
La Organizaeión de Estados Americanos (OEA); al Centro de Información 
de Naciones Unidas; a la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC); al 
Instituto de Estudios Internacionales (U. de Chile); a la North Caroline 
State University; al Colegio de Abogados de Lima (CAL); a la Federación 
Interamericana de Abogados ( FIA); al Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú; a La Asociación Peruana de Derecho del Comercio Internacional; 
al Banco Internacional del Perú; a Bandesco; al Banco de Lima; al Banco 
de Crédito del Perú; a la Occidental Petrolewn Company; al Estudio Pelia, 
Lozano, Faura & Asociados-Abogados y a la Agencia Travex S.A. que 
realizaron aportes académicos o económicos para la realización de éste 
importante foro acadéniico que pemlitió congregar a especialistas peruanos 
y extranjeros en el área. 
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Finalmente, el agradecimiento al seíior Luis Lanegra por su valiosa 
colaboración en la corrección de los textos que integran el presente volu
men. 

Lima, 17 de agosto de 1993 

Beatriz Ramacciotti 
Directora 
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DISCURSO INAUGURAL 

Hugo Sarabia Swett 

Sr. Director de la Escuela de Graduados 
Sr. Decano de la Facultad de Derecho 
Sra. Directora del Instituto de Estudios Internacionales 
Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático 
Distinguidos invitados y participantes extranjeros y peruanos: 

Con especial complacencia he recibido Ja amable invitación para 
estar presente en Ja sesión inaugural de este Primer Congreso Internacio
nal de Derecho Internacional Económico, que se realiza como una de las 
actividades centrales de las celebraciones del 75º Aniversario de la crea
ción de nuestra casa de estudios. 

Y digo que me siento especialmente honrado de participar en este 
acto académico no sólo por la alta calidad de los expositores y partici
pantes que se han congregado para este importante evento académico, 
sino también por la trascendencia de los temas que se abordarán en las 
sesiones de trabajo. 

Los cambios registrados en la economía mundial durante los últi
mos años, han hecho del estudio de varias disciplinas, entre ellas la del 
Derecho Internacional Económico, un elemento esencial para proyectar 
adecuadamente el destino económico y político de nuestras naciones, en 
un contexto internacional que muchas veces resulta inflexible frente a las 
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justas expectativas de un desarro1Jo sostenido para las naciones que, 
como el Perú, presentan un panorama difícil debido a sus incipientes es
tructuras políticas, socioeconómicas, además, de un agudo problema de 
recursos financieros para su crecimiento económico. 

En este contexto, y en lo que a la Universidad Cató1ica respecta, 
resulta oportuno recordar cómo -desde 1981, cuando la Facultad de De
recho inició una reforma curricular- se consideró la inclusión de diver
sos cursos relacionados con los asuntos económicos internacionales, ante 
el creciente interés en dicha área y la necesidad del país de contar con 
especialistas en la materia. 

Posteriormente, desde e] año 1983, se fue considerando Ja conve
niencia de establecer estudios de postgrado en el novedoso campo de] 
Derecho Internacional Económico, de forma tal que se permitiera, en una 
sociedad tan estrechamente interdependiente y compleja como la que vi
vimos, formar profesionales en el área jurídica conjugada simultánea
mente con el enfoque económico, en Ja convicción que resultaría un ins
trumento indispensable para repensar y dar lineamientos novedosos y efi
caces ap1icables al campo de las relaciones económicas internacionales. 

Es así como en el año 1986, se crea a nivel de la Escuela de Gra
duados de nuestra Universidad, e] Magíster en Derecho con mención en 
Derecho Internacional Económico, que constituye Ja primera de su natu
raleza en el Perú y en América Latina. 

El Magíster en mención tiene por objetivo realizar un estudio pro
fundo de tres disciplinas: en primer Jugar, Jos temas más actuales del De
recho Internacional Público, con incidencia en el comportamiento de nue
vos sujetos en el escenario internacional, como son las empresas multina
cionales, las organizaciones no gubernamentales y Jos individuos, 
abordándose también -por cierto- el nuevo rol dinámico que deben 
protagonizar el Estado y las Organizaciones Internacionales, frente a Jos 
retos que plantea la liberalización de la economía mundial. 

En segundo Jugar, se estudian los temas del Derecho Internacional 
Privado, pues éste aporta las bases para definir el status de los extranje
ros y los no-domiciliados, así como la aplicación extra-territorial de las 
leyes nacionales y la competencia de tribunales y cortes arbitrales. 
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En tercer lugar, se realiza un acercamiento a diversos temas econó
micos para comprender a cabalidad el desarrollo de los principales fenó
menos y políticas económicas contemporáneas. 

Este importante esfuerzo docente ha logrado formar a más de cien 
especialistas en el área, culminando -el presente año- sus estudios de 
post-grado la Tercera Promoción. 

Por otra parte, deben mencionarse las actividades que desarrolla el 
recientemente creado Instituto de Estudios Internacionales, que viene 
promoviendo la investigación, consultoría y difusión de las Relaciones 
Internacionales en nuestro medio, con especial incidencia en aspectos 
vinculados al Comercio Internacional, la Deuda Externa y las posibilida- . 
des que se abren en el país y en la región para la inversión extranjera, así 
como el acercamiento a otros temas, como los de la integración, la priva
tización, la cooperación internacional y la consolidación de los medios de 
solución de controversias. 

Con estos antecedentes y el esfuerzo conjunto de tres unidades aca
démicas de nuestra Universidad, me complace que se haya logrado la 
realización de este importante Congreso que se inserta como una de las 
actividades promovidas por las Naciones Unidas y la OEA, en este deno
minado decenio del Derecho Internacional, que tiene como una de sus 
principales metas la reflexión y desarrollo del área jurídica internacional, 
difundiendo sus alcances en todos los niveles de decisión y estudio. 

Espero que esta oportunidad que se brinda a numerosos expositores, 
comentaristas y participantes peruanos y extranjeros, para presentar avan
ces académicos, discutir alternatvas y elaborar distintos enfoques, sea 
muy fructífera. Así mismo que permita desarrollar una contribución efec
tiva en el campo de las relaciones económicas internacionales, en las que 
es necesario lograr una mayor convergencia de enfoques que tornen efi
caces las distintas políticas de desarrollo público y privado, de personas y 
empresas, en otras palabras, que se coadyuve al cumplimiento de un ma
yor bienestar para todos y así al de una vida social nacional e internacio
nal donde las libertades y derechos democráticos sean una realidad. 

De este modo, señoras y señores, distinguida concurrencia, declaro 
inaugurado el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE DERE
CHO INTERNACIONAL ECONOMICO. 
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EL DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO 
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Rodrigo Díaz Albónico* 

Al aceptar esta amable invitación, uno no prevé las dificultades in
trínsecas que existirían al tratar una materia que -no obstante haber pa- . 
sado ya más de cuarenta años- todavía es difícil de definir. La tarea es 
aún más compleja porque toda definición tiene algo de negativo: delimi
tamos un ente con respecto a otros, porque negamos los otros hasta que
darnos mentalmente con el ente definido. 

Con estas dificultades y teniendo presente la novedad que presenta
ban estas materias en los años 50, los principales autores que trataron lo 
que hoy conocemos como "Derecho Internacional Económico", escogie
ron primeramente una aproximación relativamente simple: enumerar las 
materias que abarcaría esta nueva fracción del Derecho Internacional. 

Fue así como Schwarzemberger en un famoso artículo "The 
Province and Standard of International Law", procedió en 1948 a una 
enumeración de materias: 

"Normas básicas con referencia especial a normas de tratamiento 
nacional y de la cláusula de la nación más favorecida; protección de la 

~= Abogado. Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile. Analista 
de Relaciones Internacionales. Presidente de la Sociedad Chilena de Derecho 
Internacional. 
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propiedad en e] extranjero; tratados comerciales, acuerdos monetarios, 
préstamos estata1es y otros contratos de Estados; la cláusula Ca1vo, méto
dos de control financiero interriacionaJ y Ja Convención Porter; e1 dere
cho relacionado con e] comercio con el enemigo; eJ Derecho Internacio
naJ Económico y Financiero a raíz de una ocupación militar; la protec
ción de la propiedad neutra]; e] derecho sobre indemnizaciones; el dere
cho relativo a instituciones económicas y financieras internacionales". 

Para este autor, todas estas materias tienen un denominador común: 
rea1iza una definición por abstracción. Todas eran materias de Derecho 
lnternacionaJ, en 1as cuales figuraba, además, un e1emento "económico 
predominante". 

Más tarde, este profesor usará la expresión "rama especia1izada de] 
Derecho Internacional'', entendiendo por e11o aque11a parte de] Derecho 
InternacionaJ Económico que tiene coherencia en sí misma y dotada de 
un contenido propio. E11o significa que se trata de materias en donde 
existiendo un e1emento, o si se quiere una parte inte·grante, de naturaleza 
económica, se les considera -no obstante- independientes del Derecho 
Internacional Económico: Derecho Internacional del Transporte; Propie
dad Intelectua1; Derecho Internacional de las Compañías; e] Derecho In
ternacional Antitrust; Derecho Internacional Tributario, entre otros. 

Sin embargo, estos rechazos, bien subjetivos por lo demás, no pre
sentan mayores problemas debido quizás al apoyo doctrinario mayoritario 
que encuentran. "Las dudas surgen con lo que García Amador denomina 
"disciplinas jurídicas afines". Wo1fgang Friedmann incluye e] Derecho 
InternacionaJ Comercial, cuyo contenido inc1uiría principios que regla
mentan determinados contratos entre Estados o relaciones contractuales 
entre Estados y particulares extranjeros. Algunos creen que esta discipli
na jurídica se distinguiría de Jo que se ha conocido como Internacional 
Business Law (rama que regularía las transacciones de negocios interna
ciona1es y cuyos objetos son Jos individuos o compañías), pues esta últi
ma seguiría presentando prioritariamente un carácter de derecho privado. 

Posteriormente, ha surgido con mucha fuerza e1 Derecho Interna
cional de Jos Contratos, que adquiere autonomía a partir de1 choice of 
law clauses. Las partes acuerdan que esos convenios llamados en aquel 
entonces "de desarro11o económico" se regirán, total o parcialmente, por 
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un sistema de derecho distinto al del Estado contratante. Con respecto a 
su contenido, pareciera haber consenso que aquél está conformado por 
los Principios Generales de Derecho aplicables a las relaciones contrac
tuales, que tendría dos tipos de fuentes: las formales, a que se refiere el 
artículo 38 dei estatuto de la Corte Internacional de Justicia, haciendo es
pecial hincapié en la letra c); las materiales, que se encontrarían en prin
cipios consuetudinarios de Derecho Internacional (pacta sunt servanda, 
rebus sic stantibus ), o en principios comunes a los distintos sistemas jurí
dicos relacionados con el derecho internacional de los contratos. 

El segundo traspié que presenta esta conferencia se refiere a los 
fundamentos o principios básicos del Derecho Internacional Económico. 
Existe acuerdo en que esta disciplina se fundaría en dos grandes princi
pios, corolarios de la igualdad jurídica de los Estados: el principio de la 
re~iprocidad y el de la no discriminación. 

- La Reciprocidad. Sabemos que el Derecho Internacional ofrece 
medios inorgánicos para o en Ja aplicación del mismo. Uno de eJJos es la 
reciprocidad. La aplicación de normas internacionales implica ventajas e 
inconvenientes recíprocos. Si, no obstante ambos, han sido aceptados por 
los Estados, es porque para cada uno de eJJos la ventaja que resulta de su 
respeto por parte de los otros compensa y justifica el esfuerzo de respe
tarlo a su vez. 

- La no discriminación. Significa que los Estados deben otorgarse 
entre sí -en condiciones igualitarias- un trato semejante; no menos fa
vorable que el que otorgarían a un Estado determinado. 

Pero volvamos a lo que se nos ha solicitado, es decir, a explicar 
cuáles son las inclinaciones, sinónimo de tendencias, que ostenta hoy 
aquella parte del Derecho Internacional que tiene por objeto reglamentar 
los problemas jurídicos relativos a la producción, consumo y a la circula
ción de bienes según Paul Reuter. 

· l. El Nuevo Papel del Estado 

Hay materias del Derecho Internacional Económico, como el esta
tuto del extranjero, en donde el Estado Nacional continúa ocupando un 
papel fundamental, demostrando que aún en medio de incertidumbres, 
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existen campos de competencias exclusivas del Estado en relación al De
recho Internacional; se trata del ejercicio exclusivo, según las expresiones 
consagradas de Max Huber, de las "actividades estatales". 

Pero no obstante ello, esas mismas materias sufren las limitaciones 
provenientes tanto de la regulación internacional corno también de las in
fluencias de situaciones que se imponen y que determinan nuevas líneas 
de acción. En el plano bilateral pasarnos de una acción prioritaria a una 
accesoria; en el multilateral, abandonarnos Jo gubernamental e 
institucional y las tradicionales reclamaciones. 

1.1 En e] Plano Bilateral: De una participación prioritaria a una acceso
ria. 

La nueva acción del Estado la vemos comprometida ya sea por su 
propia voluntad (renuncia a ejercer ciertos privilegios), o por permitir 
que nuevos actores intervengan en los procesos económicos internaciona
les. 

1.1. l La Renuncia del Estado a Ciertos Privilegios 

El Estado es, en efecto, un sujeto de derecho que posee competen
cias generales y las relaciones entre Estados son, en principio, sometidas 
al derecho internacional. Luego existe una presunción en favor de la apli
cación del derecho internacional a Jos acuerdos concluidos entre Estados. 
Salvo que las partes rna_nifiesten sus decisión de someter ese acuerdo al 
Derecho Interno, es que aquél puede considerarse corno un contrato in
terno. Esa presunción no existe en favor de Jos contratos internacionales. 
En principio, un contrato concluído entre un Estado y un individuo o una 
sociedad privada, está sometido al Derecho Interno. Si existiesen signos 
inequívocos, podría admitirse que el contratante -dotado de personali
dad internacional- ha querido reconocerle la calidad de sujeto de dere
cho al particular y someter el contrato al Derecho Internacional. Por regla 
general, el particular (individuo o sociedad), no puede, sin mediar el re
conocimiento, efectuar actos sometidos al Derecho Internacional. No lle
ga a ser sujeto sino por medio del reconocimiento (acto que implica una 
renuncia por parte del Estado a su Estatuto) y ese reconocimiento sólo se 
limitará a esa misma y exclusiva relación contractual. 
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Distinguimos, pues, calidad de sujeto, situación producto de un 
acto de reconocimiento voluntario del Estado, de personalidad internacio
nal, que es un atributo inherente a1 Estado. Al efectuar ese reconocimien
to, con efectos parciales y determinados, e] Estado renuncia a su propio 
orden jurídico. 

Otro campo económico en donde aparece una renuncia del Estado, 
es aquel de las inmunidades. Hoy asistimos, quizás, al término de un pro:.. 
ceso manifestado en proyectos de codificación, legislaciones nacionales, 
jurisprudencia nacional e internacional, en virtud de los cuales se precisa 
los tipos de actos que deben ser considerados como actos "jure ges
tionis". Así, en el proyecto que fuera aprobado en e] seno de la Comisión 
de Derecho Internacional de Naciones Unidas, se menciona una serie de 
excepciones o límites a Ja inmunidad de jurisdicción, señalándose contra
tos mercantiles, el derecho relativo a la propiedad, posesión y uso de bie
nes; procesos relativos a patentes, marcas y otras formas de propiedad in
telectual o industrial; procesos sobre cuestiones tributarias; participación 
del Estado extranjero en sociedades u otras personas jmídicas de Derecho 
Privado, los efectos de un compromiso arbitral de carácter privado. 

Excepciones semejantes son incluidas en legislaciones nacionales, 
destacándose Ja Sovereign Immunity Act de los Estados Unidos (1976); 
State Immunity Act del Reino Unido (1978); Chile posee legislación -
Decreto Ley 2,349- en la materia y dice relación con Ja renuncia del 
Estado, instituciones o empresas del Estado, a la inmunidad de jurisdic-

. ción y ejecución para negocios internacionales. 

Otro rubro donde aparece una renuncia del Estado es aquél de los 
convenios de protección de inversiones. Una de las cláusulas de mayor 
interés es aque11a que contempla el arbitraje internacional. Chile se en
cuentra, por ejemplo, ejecutando una política en la materia y ya tiene 
suscritos convenios con Argentina, España, Alemania y Suiza; bastante 
avanzados con Francia y Holanda y en actual negociación con Italia y 
Suecia. 

1.1.2 La Presencia Creciente del Particular en el Derecho Internacional 
Económico 

En la introducción de esta conferencia asignábamos al mercado un 
papel regulador. En el mercado operan actores que, en su mayoría, no 
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son Estados, y además 1os mercados tienden a internacionalizarse, parti
cularmente a raíz de la interdependencia. 

Uno de los campos donde surgen con mayor fuerza estos nuevos 
actores es aquel de la inversión internacional. El inversionista puede ser 
una persona natural o jurídica; extranjera en relación al territorio del Es
tado en donde invierte; que jugará, atendida la naturaleza, el sector y el 
monto de la in.versión, un papel fundamental en la vida económica del 
país receptor. Es cierto que las personas jurídicas, "grandes unidades 
inter-territoriales'', como las denominaba el Sr. Byé, - dedicadas a las 
operaciones, servicios o negocios- , ocupan una situación preponderante 
en el mundo actual, sometido a constantes exigencias de racionalización 
y competitividad. 

El carácter internacional de una inversión privada dependerá de cri
terios distintos atendido que se trata de una persona natural, en donde 
juega el criterio de la residencia; no así en el caso de las personas mora
les, en donde se dará prioridad al criterio del control, criterio que fue 
muy discutido por la Corte Internacional de Justicia durante todo el caso 
de la Barcelona Traction, Light & Power Company, entre Bélgica y Es
paña. 

Si bien no existen normas internacionales sobre constitución de in
versiones internacionales, acaeciendo una suerte de reenvío a la compe
tencia y derecho nacional, en algunos esquemas regionales de integra
ción, como el Europeo por ejemplo, se refuerza un modelo dinámico de 
integración vía la libre circulación de capitales o el trato nacional en ma
teria de participación financiera. 

A ello deben sumarse los esfuerzos bilaterales, propios de las rela
ciones entre antiguas metrópolis y colonias, o los tratados actuales sobre 
protección de inversiones. Influyen también las políticas y legislaciones 
nacionales sobre la constitución de inversiones nacionales en territorios 
extranjeros asistiendo hoy en día a una gran liberalidad en la materia, ba
sada en concepciones de apertura económica y de reciprocidad. 

Dos aspectos adicionales son considerados por el inversionista; 
uno, la posibilidad de poder liquidar su inversión de acuerdo con la legis
lación del territorio que lo acoge; según el Derecho Internacional aquélla 
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tiene preferencia en su aplicación; y por la otra, todo lo referente al trato 

0 régimen jurídico aplicable, en donde las actuales circunstancias econó
micas -competitivas entre distintos países receptores-, hacen que los 
sistemas sean cada vez más favorables a la inversión internacional; natu
raleza del contrato; ley; posibilidad de modificación unilateral; regresión 
manifiesta del proceso de nacionalizaciones; establecimiento de joint
venture; y también el papel que juega la empresa creando organizaciones 
no gubernamentales. 

1.2 En el Plano Multilateral: Informalidad Institucional y Abandono de 
Reclamaciones Tradicionales 

El nuevo papel que juega el Estado ha tenido también consecuen
cias en el plano multilateral pues han surgido organizaciones o agrupa
ciones no gubernamentales recurriendo a una informalidad institucional y 
los propios Estados, en el seno de las tradicionales organizaciones, han 
procedido al abandono de las antiguas reclamaciones. 

1.2.1 De la Institucionalidad a la Infom1alidad 

Una de las consecuencias del proceso de profundización, principio 
de la interdependencia ha sido una proliferación de instituciones interna
cionales dotadas de vocación económica. 

En materia monetaria, el Fondo Monetario Internacional ha jugado 
un papel importante, aún cuando uno pueda preguntarse con justicia so
bre el futuro de esta organización dedicada en gran parte a una tarea ya 
abandonada, como ejercer el papel de policía de la tasa de cambio. Pare
ciera que, después de los últimos cambios ocurridos, el papel del Fondo 
será probablemente más financiero que monetario, ayudado por un "in
formal" poder bancario privado que otorga créditos en forma paralela. 

En materia comercial han coexistido dos tipos de organizaciones, 
creadas bajo condiciones y aspiraciones diversas con resultados igual
mente muy distintos. Me refiero al GATT, que establece un régimen co
mercial general, particularmente entre países con economías de mercado; 
y la UNCTAD, calificada por algunos como la "Anti-GATT", que recha
za los principios tradicionales tales como la reciprocidad y la cláusula de 
la nación más favorecida. 
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Sin embargo, en materia comercial internacional existe un gran 
margen para el "capricho unilateral", en relación, por ejemplo a medidas 
destinadas a proteger la salud y la vida de las personas de una de las par
tes contratantes o la protección del medio ambiente. Si bien es cierto los 
conceptos de "arbitrariedad" e "injustabilidad" pueden ayudar a disminuir 
la veleidad de determinados actos nacionales, no es menos cierto que el 
margen es grande y la institucionalidad internacional no ha podido hacer 
frente con rapidez a la informalidad nacional arbitraria. 

En materia de inversión pública, con la presencia de los bancos de 
desarrollo, es un campo donde la informalidad aparece, pero bajos signos 
distintos, ligados a un dirigismo en el orden económico internacional. 
Apartándose de las leyes del mercado, se consagran a redistribuir los re
cursos entre los miembros pobres de la comunidad internacional, pero 
aún en esta perspectiva, las operaciones efectuadas están muy por debajo 
de las operaciones posibles y, por otra parte, no existe una teoría cohe
rente de desarrollo que implique reglamentaciones objetivas y preferen
ciales frente a operaciones de desarrollo de infraestructura industrial o 
mejoramiento de condiciones de vida. 

Por último, y como una demostración final de esta informalidad 
que caracteriza hoy a la cooperación internacional en materia económica, 
podernos citar el caso absolutamente particular entre Bancos Centrales, 
como la situación existente en torno a la fenecida ALALC, sobre "Acuer
dos de Pagos y Créditos Recíprocos entre los Bancos Centrales de los 
Países de ALALC" (22 de septiembre de 1965) y el "Reglamento del 
Sistema de Compensación Multilateral de Saldos'', modificado última
mente en Jamaica en 1982. Cónforme a estos convenios, los países 
suscriptores acordaron establecer, entre sí, líneas de crédito en dólares y 
crear un sistema de compensación de los saldos que registren las cuentas 
a través de las cuales se cursen los pagos derivados de las operaciones 
directas, de cualquier naturaleza, que se efectúen entre personas residen
tes en los respectivos países. 

1.2.2 El Abandono de las Grandes Reclamaciones 

Una parte del Derecho Internacional Económico --0, si se quiere, 
una disciplina distinta y global, como sería el Derecho Internacional del 
Desarrollo-, se ha caracterizado por sistematizar las grandes exigencias 



0 solicitudes de los países en vías de desarrollo. García Amador en su 
obra bien elaborada, "El Derecho Internacional del Desarrollo -Una 
Nueva Dimensión del Derecho Internacional Económico"-, ha normali
zado estas demandas bajo tres grandes rubros: reclamación por una asis
tencia para el desarrollo; reclamación por un trato preferente en el área 
del comercio y reclamaciones tendientes a crear un Nuevo Orden Econó
mico Internacional. 

No es el objeto de esta conferencia describir cada una de estas re
clamaciones; limitémonos a expresar que la primera exige, de parte de 
los países industriales y organismos internacionales, una ayuda financiera 
y técnica en el plano general como en áreas específicas. El segundo gru
po de reclamaciones, -pues ha conocido variadas formulaciones-, se 
refiere a la exigencia de un trato preferente en favor de los países en de
sarrollo en el área del comercio internacional. La concesión de ventajas, 
sin requerir necesariamente la plena reciprocidad, es el objetivo principal 
de esta reclamación que altera el juego de principios generales como 
aquel de la cláusula de la nación más favorecida. 

El último paquete de reclamaciones está ligado al proceso político, 
diplomático, jurídico y económico que te1mina con la adopción de la Re
solución 3,201, sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional. Esta Resolución resalta las pretensiones en orden a aprove
char los beneficios de la ciencia y la tecnología; la incorporación y ex
tensión del principio del patrimonio común de la humanidad; el principio 
de participaeión igualitaria en las relaciones económicas; y, por último, el 
derecho de los Estados a escoger el sistema económico. 

· No cabe duda que el balance de todo este período de reclamación 
internacional ha sido negativo. Las ilusiones que generaron las múltiples 
resoluciones, recomendaciones y declaraciones de organismos internacio
nales se han extinguido a lo largo de la década anterior. Agréguese a ello 
la disensión algo especulativa sobre la teoría del despegue ("decolborge"; 
"take off''), o las ideas ligadas en los hechos a imitaciones de modelos 
económicos, ayer doble: occidental o de economía planificada, hoy úni
co: economía de mercado. 

La sensación de desengaño ha ganado terreno particularmente a tra
vés de una desconfianza frente a la cooperación internacional, que ha lle
vado a ciertos autores como Bedjaqui a expresarse sobre el derecho inter-
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nacional de desarrollo; como "ghetto jurídico", en el cual se encontrarían 
insertos los países de la periferia. 

Ante este estado de cosas, ¿por qué no definir al interior de cada 
país los objetivos y medios modernos de desarrollo que tiendan a Ja ex
pansión de la persona humana en un esquema de libertad económica en 
donde el peso de la responsabilidad corresponde a Ja iniciativa privada 
(individual o colectiva)? Ahora este esquema libertario funda su confian
za en la iniciativa nacional más que en la internacional, y pierde así im
portancia una política de reclamaciones -sustituida por otra-, que se 
inserta en un esquema mundial, donde lo que se persigue es que todos 
respeten un marco regulador en beneficio de una gran mayoría. Ese mar
co implica la liberalización de los mercados. 

2. La Liberalización de los Mercados 

Liberalizar los mercados quiere decir introducir en éstos aquéllas 
reformas (levantar los obstáculos que permiten el mayor flujo de bienes, 
servicios). En e] plano internacional, la contribución de] GATT ha sido 
muy creativa, a ]a cua1 debe sumarse hoy e] aporte de las nuevas asocia
ciones de productos básicos. En el plano interno se requiere implantar las 
condiciones para una libre competencia. En el día de hoy no es posible 
mantener un doble standard. 

2.1 La Creciente Liberalización del Comercio Internacional Bajo el 
GATT 

La liberalización del comercio se expresa en el creciente interés de 
Jos Estados de la comunidad internacional de participar en la instancia 
que persigue la creación de reglas que permitan un mayor flujo de bienes 
y servicios, entre ellos: el GA TT. 

En los años ochenta y en lo que va corrido de Jos noventa, puede 
verse un creciente número de Estados que forman parte de él, ya sea ad
hiriendo al GATT o ap1icándo1o de facto. 

Diversos Estados en vías de desarrollo han decidido adherir al 
GATT, en la creencia que su participación en este foro les va a permitir 
acceder a mejores condiciones de mercado y, por lo tanto, a lograr un 
mayor desarrollo de sus economías. Así, por ejemplo, en el año 1981 ac-
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cede al GATT, Colombia. En 1982, Zambia, Lesotho y Tailandia. En 
1983, Maldivas. En 1986, Hong-Kong y México. En 1987, Antigua, 
Bermuda, Bostwana y Marruecos. En 1990, Costa Rica, Bolivia, Túnez y 
Venezuela. En 1991, Macao y Guatemala. Y en 1992, Mozambique y 
Namibia, siendo este el último Estado en adherirse al GA TT. 

Es sintomático el ingreso de estos Estados, muchos de los cuales 
eran sobradamente conocidos por su posición beligerante respecto de este 
Organismo y a las reglas que lo regían. 

Otros Estados, tal como se señalara anteriormente, por diversas ra
zones aplican de facto el acuerdo general, estando entre ellos: Angola, 
Argelia, Bahamas, Brunei, Darusalam, Cabo Verde, Camboya, Dominica, 
Emiratos Arabes Unidos, Fiji, Granada, Guinea Bissau, Guinea Ecuato
rial, Islas: Salomón, Quiritabí, Mali, Papúa Nueva Guinea, Catar, San Vi
cente y Santa Lucía, Sao Tomé y Príncipe, Seychelles, Swazilandia, 
Tonga y Y eyem. 

Las negociaciones comerciales del GATT, se hallan actualmente en 
curso, siendo consideradas como las más ambiciosas de este siglo. No 
obstante presentan numerosas dificultades para llegar a un acuerdo final, 
dados los temas que consideran. 

Como se sabe, la declaración de los Ministros en Punta del Este, 
contenía objetivos tendientes a conseguir el mejoramiento del acceso a 
los mercados internacionales; la rebaja o eliminación de los subsidios en 
materias de agricultura; sustanciales mejorías en el problema de las sal
vaguardias y el establecimiento de reglas relacionadas con la propiedad 
intelectual; y en lo relativo al comercio de servicios. 

Én la actualidad, hay un acuerdo final que aún no ha sido objeto de 
aprobación por las altas partes contratantes del GATT. 

Sin embargo, se han logrado importantes avances en las negocia
ciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso a los mercados ta
les como: 

La reducción promedio de los aranceles en un tercio. 
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Una fuerte reducción en muchas tarifas arancelarias, las que -en 
algunos sectores muy importantes- lJegarán a ser nulas; y 

Un desmantelamiento de muchas medidas no arancelarias, siendo 
de particular interés para los países en desarrolJo las nuevas conce
siones destinadas a ayudarles a comercializar con más éxito sus 
productos tropicales, incluso en forma elaborada o semielaborada. 

En el marco de estas negociaciones, se intenta también aliviar las 
dificultades comerciales existentes en el caso de los productos basados en 
la explotación de recursos naturales. 

Otro objetivo de estas negociaciones ha sido el de integrar el sector 
textil y de confecciones en un GATT reforzado, después de muchos de
cenios de constituir ese sector una excepción a las disciplinas normales 
de acuerdo general. El proyecto de acta final responde, precisamente, a 
integrar ese sector en un período de 1 O años, durante el cual se irá dejan
do, gradualmente, de aplicar el acuerdo multifibra. 

Las mayores dificultades han surgido en materia de agricultura 
donde se deseaba lograr una mayor disciplina y previsibilidad en el co
mercio mundial de los productos agrícolas mediante el fomento de una 
competencia libre de distorsión en los mercados mundiales -a través de 
disciplinas reforzadas en lo relativo a las subvenciones directas e indirec
tas- y la reducción al mínimo de los efectos comerciales desfavorables 
derivados de las reglamentaciones sanitarias y fito-sanitarias. 

Las dificultades surgidas entre la Comunidad Europea y EE.UU., a 
mi entender, no cuestionan Ja creciente liberalización del mercado. Más 
bien, refleja que una de las partes -cuya política está centrada en la pro
tección del comercio agrícola- tiene dificultad para alcanzar una libera
lización en ciertas áreas. 

También los ministros, en Punta del Este, trataron de no limitarse a 
las subvenciones agrícolas, introduciendo en el paquete de negociaciones 
las que afectan a productos industriales, puesto que éstas eran y siguen 
siendo un elemento perturbador del comercio mundial. Al mismo tiempo, 
incluyeron medidas compensatorias a las que a veces se recurre para con
trarrestar el efecto de esas subvenciones, ya que éstas han sido acusadas 
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en muchísimas ocasiones de abusivas. El proyecto de acta final con que 
finalizaría la Ronda Uruguay, contempla nuevas disciplinas del GA TT en 
materia de subvenciones y medidas compensatorias que ayudarían a re
mediar estos problemas. 

El proyecto de acta final de Punta del Este contiene, también, un 
acuerdo sobre salvaguardias, para dar a los gobiernos la posibilidad de 
adoptar medidas de urgencia contra las importaciones en el marco del 
GATT, evitando acuerdos discriminatorios y laterales que, en los últimos 
20 años, han resultado costosos para la industria y los consumidores. 

También es importante recordar que la Declaración de Punta del 
Este previó la posibilidad de elaborar nuevas normas y disciplinas sobre 
los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio, en 
general, y el comercio de mercancías falsificadas, en particular. Amplia
mente conocido es el acuerdo sobre propiedad intelectual que contiene 
nuevas normas en esta materia, refiriéndose, además, a las medidas na
cionales de observancia y a un sistema internacional para solución de di
ferencias. 

Por último, los ministros acordaron celebrar una negociación apar
te, destinada a establecer principios y normas para el comercio de servi
cios, sector de creciente importancia que no había sido objeto, hasta aho
ra, de disciplinas multilaterales . Tampoco, en este caso, puede decirse 
que los negociadores no hayan cumplido con su tarea dentro del proyecto 
de acta final, existiendo ahora un acuerdo general sobre el comercio de 
servicios y ciertos acuerdos sectoriales conexos. 

Con las actuales negociaciones, se han establecido también nuevas 
normas en temas como la valoración de aduana, los obstáculos técnicos 
al comercio, entre otros. Las negociaciones han permitido, además, re
dactar un acuerdo especificando, por primera vez, cuales medidas en ma
teria de inversiones deben prohibirse como causal de distorsión del co
mercio. 

Por otra parte, los negociadores han elaborado un sistema de solu
ción de diferencias más estricto y expedito, el cual estaría en funciona
miento desde la decisión adoptada en 1988. 
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Los ministros han instituido nuevas actividades de vigi1ancia en el 
marco del GATT y, dentro de ellas, destacan el mecanismo de exámenes 
de las políticas comerciales naciona1es, mecanismo que ya está funcio
nando y que ha significado que los Estados parte del GATT, sometan pe
riódicamente sus políticas comerciales al Consejo del Organismo y corri
jan las distorsiones que se vayan apreciando. 

Con base a lo señalado hasta aquí -existiendo aún un sinnúmero 
de dificultades en el desarrol1o de 1as negociadones-, debe reconocerse 
la evidencia de un positivo adelanto en ellas, incluso un fortalecimiento 
de este Organismo, el que, sin lugar a dudas, está contribuyendo a que 
exista una instancia internacional que tiende a mejorar las condiciones 
para establecer un comercio internacional más transparente, efectivo y re
cíproco. 

2.2 La Exigencia Básica de Transferencia de 1os Mercados por las Aso
ciaciones de Productos Básicos 

Otro ámbito en el que puede observarse un cambio en orden a exi
gir que los mercados operen libremente y en forma clara, se refiere a las 
asociaciones de productos básicos. 

En materia de productos básicos se pretendió reordenar dicho mer
cado a través de la Carta de La Habana, la que, al no ser ratificada, per
mitió que la regulación del comercio permaneciera en manos de las em
presas tradicionales. 

No satisfechos con esta situación, los países en vías de desarrollo 
insistieron en plantear el problema de la regulación del comercio de los 
productos básicos. Fue así como los países en desaúollo obtuvieron la 
aprobación del Programa Integrado para Productos Básicos en la IV 
UNCTAD, realizada en 1976 en Nairobi. Sin embargo, después de varios 
años de negociaciones, no se lograron los resultados perseguidos y se 
perdió el interés por continuar1o, debido a las preocupaciones que surgie
ron por otros factores que estaban actuando en las economías de los paí
ses desarrollados (recuperar las economías y reducir la tasa de desem
pleo). 

Las asociaciones de productos básicos -nacidas fundamentalmente 
como agrupaciones de productores- que pretendían imponer el precio 
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de sus productos en el mercado internacionaJ, al ver fracasar sus estrate
oias, han desaparecido o han optado por agrupar también a los consumi-
º -
dores. 

Las agrupaciones de productores de materias primas, tendieron a 
emular e] éxito obtenido por la OPEP, y fue así que en varios países en 
desarrollo nació la idea de constituir organizaciones internacionales de
fensoras de la estabilidad y encargadas de promover el aumento de ingre
sos. Estábamos a un paso de la intervención de los mercados, hecho que 
ocurrió en el seno de CIPEC al adoptar medidas unilaterales de defensa y 
estabilización del precio del cobre taJes como el cambio de base de 
fijación deJ precio a uno de productores, cortes de producción, interven
ción en la B. M. L., etc. 

Hoy en día, se refleja una nueva convicción de los Estados para 
qu·e sus economías cuenten con condiciones de mercado abiertas que per
mitan beneficiar tanto a productores como a consumidores. 

Esta habilidad es el fundamento de un comercio internacional más 
sano y fluído y, en este sentid.o, es cJara la experiencia de los Grupos de 
Níquel, del Plomo y del Zinc. 

Estas agrupaciones que acogieron en su seno a los consumidores, 
han sido las que han podido mantenerse en el escenario internacional y 
han logrado condiciones de comercialización mejores para productores y 
consumidores. Esfuerzos similares se desarrollan en el ámbito de la mi
nería cuprífera. 

En enero de J 992, entró en vigor el mandato del Grupo Internacio
nal de Estudio sobre el Cobre (GIEC), agrupación que también reune a 
productores y consumidores de este metal en un esfuerzo por mejorar las 
condiciones de ese mercado. 

Es decir, ha terminado la confrontación entre productores y consu
midores y hoy más bien lo que se persigue es el diálogo entre los mis
mos. La experiencia histórica ha demostrado que ésa es la vía para que 
los pueblos de esos Estados logren mejores condiciones de vida. 
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2.3 Condiciones Internas para Ja Libre Competencia 

2.3.1 Estado Subsidiario 

El Estado asume un rol subsidiario en que es el responsable de 
crear las condiciones económicas y legales que permitan el desarrollo y 
crecimiento de Ja actividad privada, desempeñando sólo aquellas funcio
nes que, por sus especiales características, deben ser realizadas por el 
sector estatal. Le corresponde al Estado, además, funciones fiscalizadoras 
y reguladoras de la actividad económica, corrigiendo cualquier situación 
que atente contra la libre competencia. 

Es, por lo tanto, el sector privado el que tiene que asumir la res
ponsabilidad y Ja iniciativa de desarrollar todas las actividades en las 
cuales existen las condiciones económicas para su correcto funciona
miento. 

2.3.2 Libre Funcionamiento de las Fuerzas de la Oferta y la Demanda 

Muy relacionado con lo anterior está el hecho que es deber del Es
tado garantizar la libre confluencia de las fuerzas del mercado en la de
terminación de los precios, incluidos los salarios y la tasa de interés. 
Quedando, por lo tanto, la asignación de recursos supeditada solamente a 
factores económicos. 

Es importante. que se eliminen todos aquellos incentivos y subsi
dios arbitrarios que favorezcan a grupos especiales de presión dentro de 
la sociedad y que tienden a introducir señales que enturbian el proceso de 
decisiones de los agentes productivos. 

2.3.3 Marco Económico/Legal estable y No Discriminatorio 

Las leyes que regulan la actividad económica deben ser congruen
tes con los principios mencionados en los puntos anteriores, evitando 
cualquier discriminación arbitraria que pudiera introducir distorsiones al 
proceso de asignación de recursos. Asimismo, este marco legal debe per
mitir la adecuada movilidad de los recursos económicos de modo de lo
grar su mejor utilización. 
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En este aspecto es fundamental Ja creación de organismos supervi
sores de las principales actividades productivas y de servicios (superin
tendencia de bancos, comisión antimonopolio, superintendencia de valo
res, etc.), con la finalidad de dar mayor transparencia al mercado y res
guardar el debido equilibrio de fuerzas entre Jos diferentes agentes eco
nómicos que participan en la vida económica del País. 

3. Nuevo Dinamismo Regional 

Uno de los principios básicos del comercio internacional -cuyo 
crecimiento alcanzó a 6.8 billones de dólares en 1990, con una conside
rable diversificación-, estaba fundado sobre un régimen general y único 
que reconocía la aplicación de la cláusula de nación más favorecida. 
Teóricamente, la aplicación de esta última prohibía toda posible integra
ción regional económica. 

La realidad no ha sido así; subsisten bloques económicos regiona
les o sectoriales bajo nuevos signos, y el concepto mismo de "preferen
cia" puede aparecer como incompatible con la cláusula de Ja nación más 
favorecida. 

Sin embargo, el artículo XXIV del Acuerdo General del GATT ad
mite, bajo ciertas excepciones, y como excepción de pleno derecho, las 
integraciones reg'ionales. Más aún, el párrafo 4 de la misma disposición 
alienta el desarrollo de las integraciones. No obstante esto último, no to
das las formas de integración son consideradas como lícitas. Constituyen 
excepciones de pleno derecho sólo dos: UNIONES ADUANERAS Y 
LAS ZONAS DE LIBRE COMERCIO. 

En materia comercial permanece como ejemplo señero la Comuni
dad Europea. No obstante, junto a ella, han existido, sobretodo en los úl
timos cinco años, numerosas iniciativas regionales cuya aplicación efecti
va ha estado vinculada sin excepciones a la introducción por los gobier
nos participantes de reformas radicales en el campo de la política econó
mica y comercial. 

Cabe preguntarse si esta tendencia al regionalismo de los últimos 
cinco años podría significar un abandono del multilateralismo o una rea
lidad complementaria. 
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En este sentido, la integración regional puede ser más bien útil para 
el progreso de la cooperación económica multilateral ya que, habiéndose 
escogido la opción de abrirse al mundo y aceptar el reto de la competen
cia, es muy interesante para los gobiernos la adopción de una política co
mercial que persiga a la vez objetivos regionales y multilaterales. 
Por su parte, la liberalización del comercio regional puede ofrecer econo
mías de escala y oportunidades de especialización: constituir un imán 
para las inversiones extranjeras y dar mayor peso a las agrupaciones re
gionales dentro de las asambleas económicas mundiales. 

Otro argumento a favor de esta complementariedad, dice relación 
con aquellos temas que no pueden abordarse eficazmente en el marco re
gional. Las evidentes ventajas del enfoque regional, la proximidad y una 
perspectiva común son menos importantes cuando los transportes moder
nos, las comunicaciones y la amplitud de los mercados hacen que sea fá
cil y natural trabajar a escala mundial. 

Las empresas operan cada día más con una visión mundial no solo 
en lo referente al comercio, sino también en lo que concierne a sus acti
vidades de inversión y concesión de licencias. 

Existen también otras razones económicas y políticas en las que la 
liberalización comercial en el marco regional tiende a ir de la mano con 
la liberalización del comercio multilateral. Las sucesivas rondas de nego
ciacion~s habidas en el seno del GATT en los 30 años pasados han sido 
motivadas al menos en parte por el deseo de los países - ajenos a la Co
munidad Europea- de minimizar sus desventajas competitivas frente al 

· Mercado Común Europeo que se estaba constituyendo. Con frecuencia se 
·olvida que la integración regional es el factor desencadenante de negocia
ciones multilaterales encaminadas a una rebaja general de los obstáculos 
al comercio. · 

Sin embargo, la reciente experiencia muestra, a la vez, que regiona
lismo y multilateralismo pueden ser fuerzas antagónicas en este sentido: 

El regionalismo puede constituir un obstáculo real y efectivo a la 
constitución de mercados más abiertos, en tanto se constituye como una 
fuerza para defender una determinada política comercial de los Estados 
parte de esa región que se oponen a los intereses de la comunidad ínter- · 
nacional. 
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3.1 Los Avances de la comunidad Europea: El Tratado de Maastricht 

La integración a que propende la Comunidad Europea persigue ob
jetivos muy ambiciosos como el establecimiento de un solo espacio eco
nómico integrando en sistemas plurinacionales, los sistemas nacionales, 
políticos, económicos, culturales y jurídicos. 

· Como Uds. pueden apreciar, los objetivos son tan amplios que hará 
unos veinte años nos entreteníamos en discutir el concepto y aplicación 
de la "SUPRANACIONALIDAD" y estuvimos a punto de enterrar en el 
cementerio de los olvidados a los Estados Nacionales. 

El Tratado de la Unión Europea, siendo la reforma más importante 
desde la creación de la Comunidad Europea, va a otorgarle nuevas com
petencias y favorecer la creación de una ciudadanía europea. Aunque pa
ralelo a estas nuevas competencias, el nuevo Tratado ha dispuesto clara
mente el principio de subsidiaridad, con el fin de distinguir el ámbito de 
las capacidades compartidas con las competencias exclusivas de los Esta
dos. 

La meta actual, adoptada hace unos seis años atrás, es la forma
ción de un gran mercado común de bienes y servicios que deberá estar 
operando sin obstáculos al finalizar el año 1992 -como si el territorio 

. de los doce miembros constituyese una sola unidad especial-, en donde 
se ejerciten todas las actividades productivas, comerciales, de inversiones 
y de servicios. 

Adicionalmente, los Jefes de Estado y Gobierno europeos acorda
ron llevar adelante a todo un proceso conducente a su convergencia eco
nómica y unión monetaria, proceso que culminará a más tardar en 1999. 

Sin embargo, ha sido el mercado agrícola en donde se ha suscitado 
el mayor número de problemas pues las normas del GA TT no han podi
do aplicarse verdaderamente, adquiriendo Jos mercados agrícolas una 
paulatina especialidad a raíz de la implementación de políticas estatales 
de protección de mercados, de sustentación de precios, de otorgamiento
de subvenciones y de ayudas diversas a los productores, tal cual lo he
mos ya analizado. 
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Pero no solamente la CEE ha sido un impulso al nuevo regiona
lismo; hoy existen nuevas formas que impulsan el comercio internacio
nal, destacándose los acuerdos de libre comercio. 

3.2 Proliferación de Acuerdos Comerciales Preferentes 

La liberalización de determinadas economías y la derogación de 
trabas al comercio, ha permitido la suscripción de acuerdos bilaterales de 
libre comercio. 

Se señalan los casos de Canadá, Estados Unidos y México con la 
suscripción del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica; ronda de 
negociaciones de Chile con EE.UU.; y éste último ha suscrito dos acuer
dos de complementación económica con Argentina y México. 

Estos acuerdos bilaterales de libre comercio persiguen liberalizar el 
comercio bilateral o zonal a través de una eliminación de barreras aran
celarias con respecto a determinados productos, fijándose un plazo máxi
mo al término del cual, todas las barreras arancelarias y no arancelarias 
deberán haber sido eliminadas. 

Pretenden también una mayor apertura de las adquisiciones del sec
tor público a empresas de los países partes, basándose en algunos casos 
en el código de compras del sector público del GATT. 

Se establecen normas particulares sobre productos agrícolas, regla
mentando la aplicación de impuestos temporales; se regulan los subsidios 
e impuestos compensatorios directamente o estableciendo un mecanismo 
de solución de disputas para verificar la aplicación justa de leyes anti
durnping y de impuestos compensatorios de los países partes. Contienen 
también normas sobre convenio de servicios en general y servicios finan
cieros en particular: en materia de inversión las partes se otorgan por re
gla general el trato de nacional. 

Se instituyen cláusulas o medidas de salvaguardia particulares y ad 
hoc, o reenviando a las partes a los mecanismos contemplados en el artí
culo XIX del GATT. 

44 



Cualquiera sea e] sistema económico o sector que se elija, es una 
condición sine qua non que los mercados operen con libertad y transpa
rencia. Existe un progesivo a1ejamiento de todo dirigismo mercanti1. 

Conclusión 

El Derecho Internacional Económico iniciará o ha ya emprendido 
un proceso de desestatización: el Estado nacional cambia de papel pasan
do a ocupar un papel de regu1ador y controlador, en parte pasivo. Esto ha 
sucedido ya en el plano interno y ocutTirá en el plano internacional. 

En este campo el Estado compartirá la presencia con actores trans
nacionales, particularmente la empresa, quien tiene infinitos lazos de re
lación informales. La liberalización de los mercados obligará a abandonar 
reclamaciones internacionales; exigidas, en un pasado, como pretendida
mente obligatorios. La contribución del GATT, la exigencia de transfe
rencia en los mercados de materias primas y la necesidad de compatibili
zar posiciones externas con condiciones de libertad económica en lo in
terno, ayudan a un mayor flujo de bienes y servicios. 

Esta apertura a estatutos de aplicación universal o cuasi-universal 
no limitan, niegan o contradicen los esfuerzos por desarrollar nuevos 
regionalismos que deben considerarse como complementarios del esfuer
zo general, no contradictorios. 

Y o le agradezco a Dios la paciencia que han tenido de escucharme 
en esta Pontificia Universidad Católica. 
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Nuevas Tendencias de las 
Transacciones Internacionales 



NUEVO ORDEN ECONOMICO Y 
EL DERECHO DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

César Guzmán-Barrón* 

Ante todo, debo agradecer a los organizadores de este importante 
Congreso por la deferencia de su invitación. 

Corno es de su conocimiento, en Junio de este año, a través de la 
Asociación Peruana de Derecho del Comercio Internacional, organizamos 
el Primer Congreso sobre Derecho del Comercio Internacional que 
reunió, corno en esta ocasión, a estudiosos del Derecho en el comercio 
internacional, por lo que consideramos el actual Congreso como un exce
lente paso adelante en estos esfuerzos. 

Agradezco asimismo, al equipo de la Asociación Peruana de Dere
cho del Comercio Internacional que ha colaborado en la formulación de 
esta ponencia, que en e] fondo es-una expresión colegiada de esta institu
ción. 

l. Introducción 

El objetivo de esta ponencia es analizar el desarrollo de Ja Lex 
Mercatoria en el siglo XX y señalar las perspectivas del Derecho del Co
mercio Internacional en el siglo XXI. -

* Abogado. Profesor del Magister en Derecho Internacional Económico de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Consultor de UNCITRAL, ONUNDI, UNCT AD, Centro 
de Comercio Internacional y JUNAC. Presidente de la Asociación Peruana de Derecho del 
Comercio Internacional. 
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2. Lex Mercatoria: Origen y Evolución 

. 2.1 Introducción 

Uno de los más importantes problemas de nuestro tiempo es el de
rivado del progreso científico y tecnológico que ha reducido el mundo, 
generando una expansión constante del comercio internacional, donde las 
formas de intercambio se perfeccionan con el uso del fax, incluso de do
cumentos legalizados por vía telefónica; los medios de comunicación y 
de transporte se agilizan al extremo y todo ello determina la necesidad de 
reconciliar la soberanía de los Estados y el creciente internacionalismo 
con formas nuevas de organización global y regional. 

Este despertar de la conciencia internacional ha llevado a una nue
va fase de las relaciones jurídicas derivadas del comercio internacional, 
donde cada día se superan más las leyes nacionales dando paso a la doc
trina de los contratos internacionales. Para llegar a esta nueva tendencia 
en el Derecho del Comercio Internacional, se ha pasado básicamente por 
cuatro etapas: 

1) Ius Gentium 
2) Lex Mercatoria 
3) Derechos Nacionales 
4) Nueva Lex Mercatoria - de los contratos internacionales 

2.2 Roma: Ius Gentium 

El comercio no ha actuado siempre tal · como lo conocemos hoy. 
Sus orígenes se hallan en operaciones simples o rudimentarias como el 
trueque, el cambio y la permuta. La evolución de este ciclo llegó a su fin 
al aparecer la MONEDA, que actúa como valor único de compensación 
en las transacciones de cualquier clase de mercaderías o bienes. El cam
bio y la permuta estimatoria se transforman en compra-venta; es en este 
contexto que aparece la ACTIVIDAD COMERCIAL, es decir el meca
nismo mediante el cual las personas se preocupan de invertir su dinero en 
la adquisición de mercaderías con el fin de venderlas a quienes las nece
siten en procura del lucro o ganancia. 

Estos actos de mediación comercial crean relaciones jurídicas que 
reclaman normas para su regulación y fijación de derechos y obligacio-
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nes. En la Edad Antigua esta actividad es practicada esencialmente por 
chinos, árabes, griegos, cartagineses, pero las mayores naciones que des
tacan respecto a su regulación jurídica son Roma y Grecia. En Roma e) 
patriciado despreció el comercio por ser una actividad de clases inferio
res, de plebeyos-esclavos; por ello, el jus civiJe Je dedicaba contadas dis
·posiciones. Sin embargo no podían ignorarse las variadas relaciones jurí
dicas de índole comercia] que se crearon por Ja afluencia de Jos extranje
ros; en éste sentido, para hacer frente a Jos problemas de comercio exte
rior, se recurrió a Ja creación dentro del derecho romano del JUS 
GENTIUM. 

2.3 Origen de la Lex Mercatoria: Edad Media 

Según Clive Schmitthoff el Derecho del Comercio Internacional 
aparece propiamente en la Edad Media a manera de derecho mercantil 
(lex mercatoria) debido a que, cuando el Mediterráneo cayó en poder del 
Islam, se interrumpió el comercio internacional como se conocía en esta 
época y desaparecieron las formas que habían sido reguladas por Jos ro
manos. Pero Jos comerciantes italianos de la costa abrieron comunicación 
entre Europa y Oriente y dieron un nuevo auge insospechado al comercio 
exterior que comenzó a ser regulado más que nada por Ja costumbre in
ternacional, la llamada "Lex Mercatoria". Este derecho sustentaba su ca
rácter internacional básicamente en: 

a) el efecto unificador de las ferias; 
. b) universalidad de las costumbres del mar; 
c) cortes especiales que resolvían disputas comerciales; 

En el primer período de desarrollo del Derecho del Comercio Inter
nacional, las costumbres de la comunidad comercial internacional, crea
ron instituciones comerciales que se siguen usando, como la letra de 
cambio, el conocimiento de embarque, la póliza de fletamento, los Ban
·cos, etc~, sin los cuales el comercio moderno sería inconcebible. 

Según Joaquín Garrigues, en la Edad Media existía un Derecho 
Mercantil Internacional, porque .era un derecho consuetudinario fundado 
en los usos, es decir, un derecho transnacional no establecido por la so
beranía de ningún príncipe. A estos usos se les llamó Lex Mercatoria, tí
tulo de una obra de Gerardo de Malynes, publicada en 1636. 
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Los usos (lex mercatoria) eran internacionales, porque internacio
nales eran los negocios que esos usos regían. 

Los negocios concertados en las ferias eran también internacionales 
y constituían en realidad un oasis de paz en una época de constantes gue
rras. Eran usos a los que se sometían los mercaderes, cualquiera que fue
se su procedencia, por el hecho de su visita a la feria, y esto implicaba la 
sumisión a un mismo derecho y a una misma jurisdicción. 

Nacieron las Corporaciones, formadas por los integrantes de cada 
oficio que tomaban la representación de los gremios, nombrando oficiales 
que los representaban en las Ferias, y Cónsules para la protección de los 
asociados en el exterior. El comercio es visto como una función social 
realizada por comerciantes y entidades comerciales -y a veces por el 

' Estado-. Destacan las ferias que se realizaban periódicamente en dife
rentes cuidades, donde recurrían comerciantes de diferentes regiones para 
ofrecer y exhibir sus mercaderías y comprar o vender. 

Los estatutos y normas -usos que se concretan y registran en las 
ferias-, fueron formando un cuerpo de doctrina y jurisprudencia, para 
adquirir con el tiempo la eficacia de verdaderas leyes destinadas origina
riamente a regular las relaciones entre comerciantes. Esta Lex Mercatoria 
-diferenciada de la ley civil- es obra, no de jurisconsultos, sino de los 
propios comerciantes que se inspiraron para su creación y modificación 
en las exigencias de su actividad, dado que las operaciones que realizan 
reclaman resoluciones expeditivas en los diferendos que se originaban y 
de rapidez y seguridad en las transacciones. Se trataba de "leyes mercan
tiles hechas por comerciantes para los comerciantes". En este contexto, 
los cónsules ejercen las funciones de jueces entre los comerciantes apli
cando para resolver sus controversias los Estatutos o, en su defecto, los 
usos mercantiles. Esta jurisdicción fue extendiéndose fuera de los límites 
de las ciudades en que tenían sus sedes las corporaciones para aplicarse a 
las factorías y colonias en el extranjero, pues los comerciantes que 
actuaban en éstas, en caso de pleitos o divergencias, pedían ser juzgados 
por sus cónsules y con aplicación de sus leyes propias. Así nació la 
"extraterritorialidad" de dicha justicia y leyes foráneas en países 
semisoberanos, el "Derecho del Comercio Internacional". 
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2.4 Los Derechos Nacionales o Codificación: Edad Moderna 

Con Ja afirmación de los Estados durante el Renacimiento, la Jex 
mercatoria fue reemplazada por una teoría que estudiaba los efectos ex
traterritoriales de las leyes nacionales, con un método según el cual, fren
te a un problema con elementos extranjeros, se pregunta qué tribunal de 
qué país era competente y qué ley era la aplicable. El tribunal y la ley 
serían siempre los de un país dete1minado. 

Es decir, se trataba de incorporar la lex mercatoria dentro de la le
gislación nacional al fin de hacerla aplicable. 

Durante los siglos XIII y XIV los Estatutos vienen a constituir los 
verdaderos Códigos de la materia; destacaron los de Pisa, Bérgamo, 
Milán, Bolonia, Placencia, Verona, Venecia, Génova, entre otros. En Es
paña, destaca el Estatuto "Consulado de Mar", las Ordenanzas de Bilbao 
-que reguló también a la metrópoli- y la Novísima Recopilación. En 
Alemania destacaron los Estatutos y Reglamentación de la Liga 
Hanseática y Zollverein, y en Inglaterra, los Estatutos o "Consuetudine 
Of Wisby" (s. XIV, XV). 

Posteriormente a los siglos XVI al XIX, vemos cómo se presenta 
en Francia, la codificación realizada por Colbert, Ministro de Luis XIV. 
Sus dos ordenanzas, la ordenanza sobre el comercio de 1673 y la orde
nanza sobre la marina de 1681, fueron las precursoras del Código de Co
mercio de Napoleón de 1807. 

En Inglaterra, la incorporación de las costumbres de Jos mercaderes 
dentro de la ley común, fue realizada por el Juez Supremo Lord 
Mansfield. 

En Alemania, la codificación nacional fue un poco tardía, ocurrió 
en el siglo XIX, como expresión del movimiento hacia la unificación po
lítica alemana. En 1834 se dicta el Acta Alemana Uniforme sobre letras 
de cambio; luego, en 1861, el Código Uniforme de Comercio . . 

Luego de la lex mercatoria, se pasa a una nacionalización del Dere
cho Mercantil, es decir, a su regulación interna, básicamente por las si
guientes razones: 
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a) Fortalecimiento del poder de los Estados, con la consecuencia de la 
progresiva sumisión de comerciantes y navegantes a sus reglas y 
mandatos. 

b) Tendencia mercantilista en las relaciones económicas internaciona
les, que explica la creciente intervención del Estado en la vida co
mercial. 

c) Codificación del Derecho Mercantil y, por ende, de la lex 
mercatoria, en _cuanto parte integrante del ordenamiento jurídico de 
cada Estado, llegando a ser una rama del derecho interno de cada 
país. 

El Derecho Mercantil que era internacional se hace nacional. La 
ley adquiere un rango preferente sobre el uso mercantil. 

Los actos de comercio se regirán primero por las disposiciones 
contenidas en un código y, en su defecto, por los usos de comercio ob
servados en la plaza. 

La nacionalización del Derecho Mercantil tiene dos consecuencias 
muy importantes: 

1.- Como· el comercio sigue siendo un comercio internacional, es 
n~cesario recurrir al Derecho Internacional Privado, en relación a las nor
mas de conflicto entre las diversas leyes nacionales para definir qué ley 
es aplicable. Así, de lo que se trata, es de unificar las normas de conflic
to, cuya máxima expresión es el denominado Código Bustamante de 
1928. 

2.- Aparece la preponderancia de la ley de los países industria
lizados sobre los países en vías de desarrollo. 

Son los países industrializados los que imponen los contratos dicta
dos, los contratos tipo y las condiciones generales. Es el imperio del con
tratante que sea económicamente más fuerte, frente al débil que se ve en 
la alternativa de aceptar o renunciar al contrato. 

Los juristas no demuestran mucha inquietud por estas dos conse
cuendas y más bien tienden a perfeccionar las normas de solución de 
conflictos. 
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Sin embargo, la Lex Mercatoria no olvidó su razón universal, man
teniéndose la idea de que si bien cada nación tiene su Derecho Comer
cial, éste es el mismo en todo el mundo. 

En este período, la costumbre de la colectividad comercial interna
cional crea los contratos de ventas conocidos como FOB y CIF; el primer 
contrato CIF fue celebrado en 1862. Luego, se desarrolló la carta de cré
dito comercial, siendo el medio de pago más utilizado que se generalizó 
después de la Primera Guerra Mundial. 

En América Latina, hasta la independencia de España, el comercio 
exterior se efectuaba a través y bajo el monopolio absoluto de la Casa de 
Contratación de Sevilla. Por lo tanto, el desarrollo del Derecho del Co
mercio Internacional es paralelo al europeo. 

2.5 Lex Mercatoria y Doctrina de los Contratos Internacionales: Edad 
Contemporánea 

Frente a los problemas específicos del comercio internacional, tales 
como la transferencia del riesgo, el tiempo y lugar de la formación de los 
contratos, la transferencia de capitales por vía de inversiones, los proble
mas cambiados, etc., con el derecho nacional debe buscarse el país de la 
ley aplicable que no siempre resulta ser el más adecuado o especializado. 

Por eso surge nuevamente la lex mercatoria como aquella que per
sigue el establecimiento de leyes uniformes internacionales que regulan 
la conducta internacional, así corno de contratos tipo internacionales, 
que no se limiten a señalar el tribunal competente y la ley aplicable. 

Siendo la vía contractual la más idónea para el proceso de interna
cionalización o si se quiere, de "desnacionalización" de las instituciones 
mercantiles, la voluntad de los particulares viene a ser la que contribuye 
a la creación de usos mercantiles y a la elaboración de condiciones gene
rales en los contratos internacionales. 

Esta es la "Nueva Lex Mercatoria", naturalmente de diferente con
tenido que la medieval, pero gestada por medios distintos al clásico de 
tratados internacionales, cuyas reglas han nacido sin la intervención esta
tal, corno fruto de las propias circunstancias económicas. 
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El Derecho del Comercio Internacional se manifiesta en la consa
gración moderna de Ja Jex mercatoria, es decir, la transformación de un 
derecho legal divorciado de la rea1idad, como un derecho vivo, nacido de 
los usos del comercio. 

En la formulación de esta nueva rama del derecho intervienen di
versos organismos internacionales, en particular Ja Cámara de Comercio 
Internacional de París y la Comisión de las Naciones Unidas para el De
recho Mercantil Internacional, sobre cuyas funciones y actividades nos 
referimos posteriormente. 

Desde una perspectiva política, tres han sido los elementos condi
cionantes para la evolución del Derecho del Comercio Internacional 
imperante en el siglo XX, a saber: 

a) El papel de los países en vías de desarrollo. Ante el acceso a la 
vida independiente de gran cantidad de naciones, después de las 
guerras mundiales, aumentó el número de integrantes en los orga
nismos internacionales.· 

Esta circunstancia generó que las negociaciones internacionales 
presentaran tendencia del bilateralismo al multilateralismo; ello 
propició el reconocimiento de la desigualdad entre los países. Di
cha heterogeneidad puso en tela de juicio ciertos principios de or
ganización de la postguerra, además de propiciar fuertes presiones 
para establecer un nuevo marco en las negociaciones. 

b) Considéranse los movimientos integracionistas como un factor de 
desarrollo internacional. Dicha postura afectó el derecho comercial; 
empero, ello no supuso que éste perdiese su carácter internacional. 
Los países en desarrollo, insatisfechos con las organizaciones exis
tentes, buscaban otras fórmulas de promover su desarrollo. 

c) La existencia de la coerción económica como un elemento del Co
mercio Internacional, plantea la necesidad de viabilizar formas uni
formes para la solución de conflictos, en los que el Derecho Inter
nacional Privado era casi inaplicable. 

En este contexto resurge la Lex Mercatoria, que informa y caracte
riza al Derecho del Comercio Internacional de la época, ya no como una 
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manifestación consuetudinaria cosmopolita y universal que se incorpora 
dentro de la legislación de los diversos Estados, sino como un nuevo de
recho que persigue el establecimiento de convenciones internacionales 
que regulen la conducta internacional y cuyos antecedentes más impor
tantes en el siglo XX se dan en la década de los treinta. 

Es en este período que la lex mercatoria adquiere ciertas caracterís
ticas de las que carecía el antiguo Derecho Mercantil, cuales son: 

El Moderno Derecho del Comercio IIUernacional no es una rama 
del Derecho Internacional privado; no forma parte del jus gentium, 
sino que es aplicado en todas las jurisdicciones. 

El Moderno Derecho del Comercio Internacional no ha surgido 
desordenada y casualmente, sino que consta de normas, prácticas y 
usos expresados en una serie de textos que han sido recopilados 
por organizaciones internacionales. 

La formulación de dichos textos resultan de la mediación de estas 
organizaciones internacionales. Este derecho es prácticamente el 
mismo en todos los países de economía de mercado y países de 
economía regulada o de "common Jaw" y de Derecho Romano. 

La constatación de esta semejanza, en cuanto a Jos principios fun
damentales de este derecho, se fundamenta en la coexistencia de dos 
principios esenciales reconocidos universalmente: el de la autonomía de 
la voluntad de las partes y el pacta sunt servanda. 

Basados en las consideraciones precisadas es menester señalar 
cómo se ha desarrollado la Lex Mercatoria en el siglo XX. 

3. Desarrollo de la Lex Mercatoria en el siglo XX 

3.1 Lex Mercatoria y Contratos Internacionales, hasta la creación de 
UNCITRAL ( 1966) 

a) Características: 
Expresión de la costumbre, que se basa en la práctica, se sustenta 
en la autonomía de la voluntad y supera los códigos nacionales. 
El Derecho Internacional Privado, como solución "clínica" a los 
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conflictos internacionales, es superado por la solución "preventiva" 
de la costumbre internacional declarada, que prevalece sobre las 
normas internas en la formación y ejecución de los contratos co
merciales internacionales. 
El organismo internacional fundamental en el desarrollo de esta 
primera etapa del siglo XX es la Cámara de Comercio Internacio
nal de París, por lo que haremos una breve referencia a esta insti
tución. 

Cámara de Comercio Internacional de París 

La Cámara de Comercio Internacional de París, que es una institu
ción privada creada en 1919, no está supervisada ni subvencionada por 
ningún Estado. Su finalidad es el desarrollo del Derecho Mercantil fijan
do los usos de comercio, a través de folletos que edita. 

Dichos folletos no son sino declaraciones de la costumbre de uso 
internacional, que son obligatorias a la·s partes si así lo acuerdan. 

- La Cámara cuenta con comités nacionales en más de 70 países en 
.. el mundo. En América Latina están en países como Brasil, Argentina, 

Colombia, México, Uruguay, Venezuela y Perú. 

Entre los folletos, los más conocidos son los "Jncoterms 1953", 
luego 1980 y hoy 1990 y, en materia de pagos, las Reglas y Usos Unifor
mes para los Créditos Documentarios (Folleto 400) muy pronto a ser sus
tituido por el Folleto 500, que regulan el noventa por ciento de las tran
sacciones y las reglas sobre documentos en cobranza. Además ofrece ser
vidos de consulta y en particular, el servicio de arbitraje comercial inter
nacional. 

La CCI, a fin de desarrollar sus actividades, está organizada en Co
misiones que atienden tanto el tema de regulaciones como el de contratos 
internacionales. 

En cuanto al tema .de regulaciones, cuenta con la Comisión de Polí
tica de Tráfico Internacional y la Comisión de Procedimientos en el Trá
fico Internacional. -
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En relación al área de contratos internacionales, cabe mencionar la 
Comisión de Tráfico Comercial, la Comisión de Transporte Marítimo, la 
Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias y la Comisión de Seguros. 

También posee una Corte de Arbitraje Comercial Internacional fun
dada en 1923 para solucionar disputas internacionales de carácter comer
cial, de reconocida imparcialidad. Recibe cerca de 250 nuevos casos cada 
año, que envuelven a partes de unos 80 países, siendo llevados a cabo di
chos arbitrajes en todo el mundo. 

b) Los contratos comerciales internacionales antes de la creación de 
UNCITRAL, se sustentan en la costumbre internacional. Así tene
mos: 

La compraventa internacional se basa, en cuanto a las condiciones 
de entrega, en los INCOTERMS, que son reglas internacionales que de
terminan no sólo el lugar de entrega, sino también las obligaciones de las 
partes en relación a la transferencia del riesgo, definición de los gastos y 
documentos, así como a qué parte le corresponde contratar el seguro y el 
transporte. Con sólo incorporarse el INCOTERM correspondiente (FOB, 
FAS, CIF, etc.), se han incluido en el contrato todas estas obligaciones. 
Asimismo, en relación a las condiciones de pago se utilizan las regula
ciones del Folleto 400 en materia de crédito documentario y del Folleto 
322 si se opera con documentos en cobranza. Las demás condiciones del 
contrato dependen de la voluntad de las partes, no siendo de aplicación 
los códigos de comercio de los países a los que pertenecen las partes. 

En cuanto al contrato de transporte internacional de mercancías, se 
aplican las reglas unifmmes sobre los conocimientos de embarque para el 
transporte marítimo adoptadas en la Conferencia de La Haya en 1924, 
unificándose así la costumbre internacional del transporte por mar. Estas 
reglas se aplican en los contratos de transporte marítimo sin que necesa
riamente los Estados de donde proceden las partes en el contrato (el car
gador y el transportista) hubieren suscrito tales reglas. Perú la suscribió 
40 años después. 

Similar situación se da en el caso del transporte internacional de 
carga por vía aérea, en cuyo caso las reglas se encuentran establecidas en 
la Convención de Varsovia de 1929, conplementada en La Haya, 
Guadalajara, Guatemala y Montreal. En la práctica esta convención tiene 
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vigencia en cuanto a la responsabilidad por pérdida, daño o retraso que 
asume e] transportista frente a] cargador. En Jos demás aspectos de] con
trato se aplica Ja costumbre declarada en ]as guías aéreas adoptadas por 
la JATA, que es una institución privada que agrupa a las compañías de 
aviación. Es decir, Ja costumbre es Ja expresión de este contrato. 

En cuanto a] transporte por carretera, en Europa rigen e] Convenio 
Internacional de Ginebra de 1956 (CMR) y el Convenio Internacional 
para el Transporte de Mercaderías por Ferrocarril de Berna de 1961. En 
el caso de América Latina, hasta antes de la creación de UNCITRAL 
( 1966), no se habían dictado reglas internacionales, siendo de aplicación 
]as condiciones fijadas por las partes y, en su caso, las reglas de cada 
país . 

El contrato de seguro de transporte internacional de carga se regula 
conforme a las cláusulas sobre riesgos establecidas por e] Instituto de 
Aseguradores de Londres, que es un gremio privado que agrupa a las 
empresas aseguradoras inglesas. En este sentido, nuevamente se trata de 
un contrato fiel expresión de la Lex Mercatoria producto de la costumbre 
internacional. No existe contrato de seguros que no se base en estas re
glas. Similar situación se da en el caso de las reglas aplicables a la deno
minada "averia gruesa", toda vez que las vigentes reglas York-Amberes 
no son sino otra expresión de Ja Lex Mercatoria. 

La solución de los conflictos que se derivan de estos contratos co
merciales internacionales se ventilan en la mayoría de los casos por la 
vía privada de] arbitraje comercial internacional. Antes de la creación de 
UNCITRAL, en las Naciones Unidas, para dar facilidad a la ejecución de 
Jos laudos, se aprobó la Convención de Nueva York, en 1958, sobre el 

. reconocimiento y Ja ejecución de sentencias arbítrales extranjeras; poste
riormente, se aprobó similar convención para Jos países de América Lati
na en Panamá en 1975. Esta fórmula de solución privada es otra expre
sión de Ja Lex Mercatoria, como costumbre internacional. 

3.2 Nueva Lex Mercatoria, Convenciones Internacionales a Partir de la 
Creación de UNCITRAL. 

a) Origen de UNCITRAL dentro del contexto de un nuevo orden eco
nómico internacional y como un esfuerzo por formalizar Ja costum
bre convirtiéndola en convención. 
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Con Ja creación de UNCITRAL se pretende otorgar seguridad jurí
dica en ]as negociaciones comercia1es entre las partes de países en 
desarro11o y países desarrollados. 

Asimismo, se inicia el proceso de unificación de Jos sistemas 
anglosajón y romano del Derecho, estableciéndose reglas comunes 
a todos los países a través de las convenciones internacionales. 

El Estado vuelve a jugar un papel importante en la medida que le 
corresponde ratificar las convenciones internacionales, más no así 
incluir reglas sobre contratos internacionales en sus códigos, salvo 
el caso de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre arbitraje. 

Con 1as convenciones internacionales, el Derecho del Comercio In
ternacional no sólo se sustentará en Ja costumbre sino en leyes ma
teriales, lo que supone un gran adelanto en el cumplimiento de su 
función preventiva. 

Dado que UNCITRAL es el organismo fundamental en el desarro-
110 de esta segunda etapa de] siglo XX de Ja Lex Mercatoria, resul
ta necesario hacer una referencia a sus características: 

UNCITRAL 

La representación de Hungría propuso que la Asamblea General de 
las NNUU emprendiese un esfuerzo concertado para superar la diversi
dad de Jos derechos nacionales y los obstáculos que supone para el desa
rrollo del comercio internacional: 

El tema fue incluido en el programa del XX período de sesiones de 
la ONU el 20 de diciembre 1965 y sobre él se distribuyó una nota de la 
Secretaría con el título "Unificación del Derecho Mercantil Internacional". 

Este documento define la unificación como el proceso de sustitu
ción por una norma única, de las normas contradictorias pertenecientes a 
dos o más sistemas jurídicos nacionales y aplicables a un mismo negocio 
y describe los posibles métodos de unificación. 

La Asamblea adoptó la Resolución 2102 en Ja que solicitó al Se
cretario General que presentase, al siguiente período, un informe sobre la 
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base de dicha nota, diciendo incluir en el programa el tema: "Desarrollo 
Progresivo del Derecho del Comercio Internacional". 

El Secretario General encargó el estudio al profesor Cli ve 
Schmittoff. En el estudio se profundiza sobre el inconveniente que, para 
el desarrollo del comercio internacional, representan los conflictos y di
vergencias de las leyes nacionales ante las dos técnicas posibles: 

a) Clínica o de opción entre las leyes aplicables, propia del Derecho 
Internacional Privado. 

b) Preventiva, tendiente a evitar los conflictos de leyes, mediante la 
armonización o unificación de las leyes sustantivas, propia del De
recho del Comercio Internacional. 

Sugiere e] informe la creación de una comisión específica, señalan
do sus posibles funciones y composición. 

Finalmente en el seno de la Asamblea de la NNUU, el 17 de di
ciembre de 1966, se adoptó la Resolución 2205 por la que se creó la Co
misión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional (UNCI
TRAL), con los siguientes fines: 

Fomentar la armonización y unificación progresiva del Derecho del 
Comercio Internacional, mediante: 

a) Coordinación de la labor de las organizaciones que realizan activi
dades en este campo. 

b) Fomento de una participación más amplia en las Convenciones 
existentes y una mayor aceptación de las leyes modelo. 

c) Preparación y fomento de la aprobación de nuevas convenciones 
internacionales y leyes modelo, así como fomento de las costum
bres y prácticas comerciales internacionales. 

d) Fomento y método para asegurar la interpretación y aplicación uni
forme de las convenciones internacionales y leyes uniformes. 

e) Difusión de información sobre legislaciones nacionales y evolución 
jurídica moderna incluida en la jurisprudencia. 

(1) Composición de UNCITRAL 

Originalmente fueron 29 países: en 1973 se amplió a 36 países. 
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Su composición se estructuró con miras a que sea representativa de 
las diversas regiones y de los principales sistemas jurídicos y económicos 
del mundo, de la siguiente manera: 

a) 9 países de Africa 
b) 6 países de América Latina 
c) 7 países de Asia. 
d) 5 países de Europa Oriental 
e) 9 países de Europa Occidental y otros Estados 

Se eligen por períodos de 6 años. 

(11) Métodos de Traba~o 

La comisión se reune una vez al año informando a la Asamblea 
General de la ONU los resultados de sus trabajos a fin de que, en su 
caso, se adopten los proyectos de convenciones. 

Los grupos de trabajo preparan los proyectos, funcionando en for
ma permanente el Grupo de Trabajo Sobre el Nuevo Orden Económico 
Internacional y el Grupo de Trabajo Sobre Prácticas Contractuales Inter
nacionales. Su sede está en Viena. 

(ill) Técnicas para Promover la Armonización y Unificación 

a) Convenios internacionales 
_ b) Leyes modelo, para servir de modelo para los países 
c) Guías jurídicas sobre temas específicos 

(IV) Labor Realizada Concluida 

1. Convenciones: 
Compraventa internacional: Convención de Viena 1980 
Transporte internacional de mercancías: Convención de Hamburgo 
1978. 
Convenio sobre Responsabilidad de los Empresarios de Terminales 
de Transporte, Viena 1991. 
Convenio sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Inter
nacionales, Nueva York 1988. 
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2.- Leyes modelo: 
Ley modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional del 11 de di
ciembre de 1985. 

3.- Guías jurídicas: 
Guía Jurídica Para la Redacción de Contratos Internacionales de 
Construcción de Instalaciones Industriales 
Guía Jurídica Sobre Contratos de Intercambio Compensado. 

4.- Arbitraje: 
Sugiere como modelo para su uso en los procedimientos de conci

liación y arbitraje: 

Reglamento de Arbitraje 
Reglamento de Conciliación 

Es interesante anotar que las reglas de arbitraje de UNCITRAL han 
sido adoptadas por el Tribunal que está solucionando los reclamos entre 
los Estados Unidos e Irán, derivados de la reciente guerra. Se están lle
vando a cabo 864 procedimientos de arbitraje sometidos bajo el regla
mento de UNCITRAL y con éxito, de acuerdo a quienes participan en 
este Tribunal. 

UNCITRAL se encuentra además trabajando leyes modelo sobre 
Transferencia Internacional de Crédito, Contratación Pública Internacio
nal, Cartas de Garantía Internacionales y Transferencia Electrónica de 
Datos. 

La labor de unificación cie UNCITRAL carece de sentido si nuestro 
país, o los países en general, no ratifican las convenciones; de allí que re
sulta fundamental su evaluación y análisis. 

(V) Vinculación de UNCITRAL con Otros Organismos 

UNCITRAL es un organismo internacional paralelo a la CCI, la 
Cámara declara costumbre y UNCITRAL la convierte en convención. 
Naturalmente, la Cámara se adelanta a UNCITRAL; así por ejemplo, ya 
tiene reglas sobre el Intercambio Electrónico de Datos. Lo que hace 
UNCITRAL con relación a la Cámara, es . promover que se utilicen sus 
reglas como el caso de los INCOTERMS y el Folleto 400 sobre Crédito 
Documentarlo. 
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Otro organismo vinculado con UNCITRAL es el Instituto de Roma 
para la Unificación del Derecho Internacional Privado (UNIDROIT), 
creado en 1926, entidad intergubernamental que cuenta con 48 países 
miembros. UNIDROIT ha formulado proyectos de convenciones sobre 
Compraventa Internacional, Leasing y Factoring y, recientemente, ha re
cogido en un proyecto de convención los principios en materia de contra
tos mercantiles internacionales. Estos proyectos sirven de base para la ta
rea de UNCITRAL. Cabe agregar que UNIDROIT trabaja otros temas no 
vinculados necesariamente a la labor de UNCITRAL. 

En relación a los procesos de integración, los trabajos de UNCI
TRAL son la dimensión externa de la armonización entre los países 
miembros de un bloque económico, así lo ha entendido la Comunidad 
Europea, aunque aún no el Grupo Andino ni ALADI. 

b) Situación de los Contratos Comerciales Internacionales y su Incor
poración a Convenciones Internacionales 

Compraventa internacional. Las reglas sobre la formación del con
trato así como las obligaciones del vendedor y del comprador, y la 
transmisión del riesgo, entre otros aspectos, se encuentran incorpo
rados en la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Contra
tos de Compraventa Internacional de Mercaderías , aprobado en 
Viena en 1980. Esta Convención está vigente en 34 países. Entre 
ellos, EE.UU. , Alemania, Francia, Argentina, Chile, Ecuador, 
México y Venezuela. Perú no la ha ratificado. 

La convención no regula las condiciones de entrega contenidas en 
los INCOTERMS, ni las condiciones de pago del Folleto 400 y del 
Folleto 322 de la CCI. Es decir, se mantiene la costumbre interna
cional en estos aspectos básicos del contrato de compraventa inter
nacional. 

Contrato de Transporte Internacional de Mercancías. En cuanto al 
transporte marítimo de carga, UNCITRAL trabajó las llamadas Re
glas de Hamburgo aprobadas en 1968, que establecen la responsa
bilidad del transportista por toda pérdida, daño o retraso, salvo que 
pruebe haber adoptado medidas razonables, incluyéndose su res
ponsabilidad para el caso de la mercadería transportada sobre cu-
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bierta. Estas reglas criticadas por Jos armadores o transportistas, 
han entrado en vigor el 1 de noviembre de 1992 en 20 países, nin
guno con antecedentes como transportistas (Guinea, Kenya, 
Lessotho, MaJawai, Nigeria, Zambia). De América Latina sólo las 
ha ratificado Chile. Mantienen su vigencia las Reglas de La Haya 
de 1924 y las Reglas Haya-Vis by, las mismas que exoneran de res
ponsabilidad al transportista por la pérdida por daño generada por 
innavegabiJidad y culpa náutica, no siendo además responsables 
por retraso, ni por mercadería transportada sobre cubierta. Es decir, 
nos encontramos con 3 convenciones sobre el mismo tema, vigen
tes en el mundo. 

En cuanto al transporte aéreo continúa vigente Varsovia, conven
ción que establece la responsabilidad del transportista por pérdida, 
daño o retraso de la mercadería, dominando las reglas de la IA TA. 

UNCITRAL no ha desarroJlado tarea sobre este tema. · 

En relació.n al transporte internacional por carretera, a nivel de 
América Latina se ha aprobado Ja Convención Interamericana so
bre el Contrato de Transporte Internacional de Mercadería, que re
coge el mismo concepto de responsabilidad de las Reglas de Ham
burgo y de Varsovia. Esta convención, aprobada en 1989, aún no 
ha entrado en vigencia. A nivel de Grupo Andino, se encuentra vi
gente la Decisión 257 de noviembre de 1989, donde se define la 
responsabilidad por pérdida, daño y retraso con las mismas caracte
rísticas que las Reglas de Hamburgo. UNCITRAL no ha hecho nin
gún intento de unificación en este aspecto. 

Habiéndose desarrollado el transporte multimodal gracias al uso de 
los contenedores, propiciado por la UNCTAD, se aprobó la Con
vención de las Naciones Unidas sobre este tipo de transporte en 
1980. Esta Convención sólo ha sido ratificado por 5 países, siendo 
necesaria su ratificación por 30. El Perú ha incorporado sus reglas 
mediante el Decreto Legislativo No. 714, lo que carece de impor
tancia porque mal podría aceptar el transportista aplicar una_ ley in
terna del cargador. Sobre este mismo tema han aprobado la 
UNCTAD y la Cámara de Comercio Internacional, reglas que tie
nen valor cuando se incorporan a los contratos de transporte 
multimodal o unimodaJ, sea por escrito. o verbalmente. Esta reglas 



tienen la virtud de constituir una posición intermedia entre las Re
glas de La Haya y las Reglas de Hamburgo. Es así como, en mate
ria de transporte marítimo se reconoce la responsabilidad del trans
portista para el caso de las mercaderías sobre cubierta y el retraso; 
sólo se exonera, por culpa náutica o innavegabilidad, al transportis
ta que pruebe haber actuado con diligencia para poner el buque en 
estado de navegar al comienzo del viaje. Estas reglas se aplican en 
el transporte multimodal como una expresión de la costumbre, no 
siendo una convención internacional. 

En lo que se refiere a los seguros de transporte internacional, están 
vigentes en el mundo las cláusulas A, B y C del Instituto de Lon
dres; las mismas, en todo caso, deberán concordarse en las Reglas 
CCI/UNCTAD sobre transporte multimodal, dados los nuevos 
riesgos asumidos por el transportista. 

En estos últimos años se ha desarrollado el arbitraje comercial in
ternacional, existiendo más de 75 centros de arbitraje especializa
dos y generales, incluso los árbitros están aplicando la Lex 
Mercatoria en lugar de una ley material. 

Podemos advertir que el esfuerzo de UNCITRAL aún es muy len
to. Como consecuencia de la situación actual, las fuentes de la contrata
ción internacional son las siguientes: 

c) Fuentes de la Contratación Internacional 

l. Convenciones sobre contratos internacionales 

2. Usos y costumbres internacionales 

Su importancia radica en el hecho de recordar que el proceso de 
creación y maduración del Derecho del Comercio Internacional se ha he
cho con base en la constatación de las prácticas de los comerciantes, de 
las modalidades y peculiaridades de los negocios jurídicos por ellos cele
brados y de las innovaciones pennanentes que en su actividad vienen in
troduciendo. 
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3. Contratos-tipo 

Para la celebración de contratos de compraventa internacional, de 
transportes de mercancías y de seguros se utilizan contratos-tipo en for
mularios impresos que, por tanto, constituyen fuente de la contratación 
internacional. 

4. Principios generales comunes 

Mantienen plena vigencia en la contratación internacional, los si
guientes principios: 

a) Autonomía de la voluntad de las partes 
b) "Pacta sunt servanda" 

5. Leyes nacionales 

Las leyes nacionales que regulan los actos de comercio y en parti
cular los Códigos de Comercio son fuente de la contratación internacio
nal, cuando en aplicación de las reglas de Derecho Internacional Privado 
o por voluntad de las partes, pueden constituirse en ley aplicable. 

4. Evaluación y Perspectivas 

4.1 Características 

a) UNCITRAL aún no cumple con sus objetivos, dada la lentitud para 
la aprobación de las convenciones internacionales. El comercio in
ternacional desarrolla nuevas tecnologías y servicios, siendo muy 
lento el proceso de su incorporación a convenciones, por lo que la 
Cámara de Comercio Internacional sigue siendo la fuente principal 
de los contratos internacionales a través de las declaraciones de 
costumbre. 

b) Hay temas que UNCITRAL no ha desarrollado, las reglas conti
núan siendo establecidas por la parte más fuerte. Particularmente, 
éste es el caso de las condiciones de los contratos de seguros en el 
transporte internacion_al. 
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c) Los códigos y legislación nacional ya no regulan los contratos in
ternacionales. En todo caso, cuando así lo hacen (Colombia Folleto 
400, Perú; Reglas sobre Transporte Multimodal) no tienen ninguna 
aplicación práctica. 

4.2 Perspectivas 

a) Futuro de las convenciones internacionales 

La Convención de Viena sobre compraventa internacional seguirá 
ampliando su cobertura. Sin embargo, es necesario analizar la con
veniencia de que se incorporen los Folletos sobre medios de pago y 
los INCOTERMS y se reforme el artículo 6to. de la Convención 
que autoriza a las partes excluir la totalidad de la aplicación de la 
Convención, lo que contradice el objetivo de seguridad jurídica. 
En materia de transporte internacional de carga, deberán unificarse 

las reglas en el transporte aéreo, marítimo y terrestre, sobre la base 
de las Reglas CCl/UNCTAD antes comentadas. 
UNCITRAL debiera dedicarse al estudio del contrato de seguros 

en el transporte internaciónal. 
En la solución de conflictos el arbitraje continuará vigente, 

aplicandose la Lex Mercatoria cada vez más . . 

Sin duda, continuará la costumb,re internacional declarada, más allá 
de las convenciones internacionales. En consecuencia, el papel de 
UNCITRAL de dar igualdad de trato a los países en desarrollo y países 
desarrollados vía una solución de seguridad jurídica como sustento de un 
nuevo orden económico internacional, se encuentra bastante limitado. 

b) Comercio internacional sin papeles, transferencia electrónica de da..: 
tos, manifestaciones vigentes: 

Los INCOTERMS 90 incluyen como válida la transferencia elec
trónica de los documentos de embarque, factura comercial y demás 
documentos de una operación internacional. 

El Folleto 500 sobre crédito documentario, que reemplazará al Fo
lleto 400 a partir, probablemente, del 1 de enero de 1993, establece 
en su artículo 20 que los bancos aceptarán como originales los do
cumentos producidos y transmitidos vía sistemas computarizados, 
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aceptando la firma por facsímil o cualquier método electrónico de 
autenticación. Es decir, acepta además como originales, los docu
mentos confeccionados por procedimientos electrónicos. 

Las Reglas CCI/UNCTAD sobre transporte multimodal admiten el 
documento de transporte confeccionado y transmitido mediante el 
intercambio electrónico de datos. 

Nos encontramos frente a una nueva realidad: la formación y ejecu
ción de los contratos internacionales sin el uso de papeles. Esta situación 
supone el establecimiento de normas jurídicas que atiendan cuestiones re
lativas a los problemas de la prueba, a la expresión de voluntad en un 
contexto electrónico, a la exigencia de un original, a la firma y auten
ticación y a la negociabilidad de los derechos. No se pude negar la reali
dad del comercio formalizado por medios electrónicos, por lo que los tra
bajos de UNCITRAL y de los juristas en este campo del Derecho debe
rán dirigirse a esta revolución de los sistemas legales que se derivan del 
uso de la elctrónica. 

c) Vigencia del Derecho del Comercio Internacional en el siglo XXI 

Por lo expuesto a lo largo de esta ponencia, se puede advertir que 
la solución preventiva recogida por el Derecho del Comercio Internacio
nal será la que sustente las reglas jurídicas en el siglo XXI, no obstante 
que existe una corriente de la doctrina que pretende incorporar como par
te del Derecho Internacional Privado las normas materiales de las con
venciones sobre contratos comerciales internacionales, convirtiéndose en 
una suerte de Derecho Internacional Privado Comercial. 

Por otro lado, la unificación de las reglas sobre la base de la cos
tumbre comercial internacional permitirá el nacimiento de un Derecho 
uniforme que supere en las relaciones comerciales internacionales el De
recho Anglosajón y el Derecho Romano. 

Será pues la Lex Mercatoria sustentada en los sistemas electrónicos 
que, una vez recogida en convenciones internacionales, regulará el co
mercio en el siglo XXI. 
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l. Aspectos Generales 

EL ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

Ulises Montoya A.* 

El primer aspecto que se presenta cuando se trata del arbitraje co
mercial internacional, es determinar Jos akance de Jos términos comer
cial e internacional. 

1.1 Término Comercial. 

La importancia de establecer qué se entiende por arbitraje comer
cial, se presenta en Ja aplicación de las Convenciones referentes al reco
nocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, ya que algu
nas la limitan a los laudos arbitrales ·que recaen sobre asuntos comercia
les, como es el caso de Ja Convención Interamericana de Arbitraje Co
mercial Internacional, hecha en Panamá el 30 de Enero de 1975. (La 
Convención de Panamá. Art. l ). Otras permiten que las partes restrinjan 
su aplicación a dicho campo como ocurre en el Convenio Sobre el Reco
nocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecho 

* Abogado. Economista. Doctor en Derecho. Profesor Principal de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Miembro de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 
(CIAC) y del Centro de Arbitraje y Conciliación Comercial (CEARCO). Autor del libro 
«El Arbitraje Comercial» que mereció el Premio ~I Libro de la Federación Interamericana 
de Abogados ( 1988). 
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en Nueva York el 10 de Junio de 1958. (La Convención de Nueva York. 
Art. 1.3) 

El alcance del término "comercial" dependerá de lo que determine 
la legislación interna de cada país. 

Sobre este aspecto, la Comisión de las Naciones Unidas para el De
reého Mercantil Internacional (conocida en castellano bajo las siglas de 
CNUDMI y en inglés como UNCITRAL), en la Ley Modelo preparada 
por dicha entidad sobre Arbitraje Comercial Internacional, recomienda 
que debe dársele al término una interpretación amplia para que abarque 
las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comer
cial, contractuales o no. Señalando que las relaciones de índole comercial 
comprenden las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: cualquier 
operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, 
acuerdo de distribución, representación o mandato comercial , transferen
cia de créditos para su cobro ("factoring"), arrendamiento de bienes de 
equipo con opción de compra ("leasing") , construcción de obras, 
consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación , 
banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones de em
presas, y otras formas de cooperación industrial o comercial, transporte 
de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carre
tera. 

1.2 Término Internacional 

Otro aspecto a determinar es cuándo el arbitraje es internacional, al 
respecto existen diversos criterios como el caso que las partes tengan do
micilio o nacionalidades diferentes, que el acuerdo de arbitraje se celebre 
en un Estado distinto al del domicilio de las partes, o que el objeto de la 
controversia se encuentre situado fuera del Estado del domicilio de las 
partes. 

La Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional 
hecha en Ginebra el 21 de Abril de 1961, bajo los auspicios de la Comi
sión Económica Europea de la Organización de las Naciones Unidas (La 
Convención Europea de 1961 ), señala que el Convenio se aplicará a 
aquellos acuerdos o compromisos de arbitraje que, para solventar contro
versias o contiendas surgidas o por surgir de operaciones de comercio in
ternacional, hubieran sido concertadas entre personas físicas o jurídicas 
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que tengan, en el momento de estipular un acuerdo o compromiso de este 
tipo, su residencia habitual o su domkilio o sede social en Estados con
tratantes diferentes. 

La Ley Modelo de UNCITRAL en su artículo 1 considera que un 
arbitraje es internacional si se presenta cualquiera de estos factores alter
nativos: 

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la ce
lebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferen
tes, o 

b) Uno de los lugares siguientes está situado, fuera del Estado en el 
que las partes tienen sus establecimientos: 

· 1. el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de 
arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; 

2. el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obliga
ciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto 
del litigio tenga una relación más estrecha; o 

c) Las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto 
del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado. 

La legislación francesa considera el carácter económico de toda la 
transacción controvertida, así el Decreto Nº 81-501 del 12 de Mayo de 
1981, referente al arbitraje, define el arbitraje internacional como el que 
"implica intereses comerciales internacionales" dejando que los tribuna
les decidan lo que esto significa. 

2. El Arbitraje Internacional por su Organización 

El arbitraje internacional por su organización, puede ser institu
cional o ad-hoc. 

Las partes son las que deciden si la disputa materia de arbitraje se 
someterá para su resolución a una institución arbitral, o si la misma esta
rá a cargo de árbitros designados por ellas. 

En el primer caso hay un sometimiento a los reglamentos de la ins
titución, así mismo corresponderá a esta brindar el apoyo de carácter 
secretaria!, local, etc., para que pueda desarrollarse el proceso arbitral. 
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En el segundo caso, corresponderá a las partes o a los árbitros esta
blecer el procedimiento a seguir y brindar las facilidades para su desarro
llo. 

2.1 Arbitraje Institucional 

En este caso los arbitrajes se organizan bajo los auspicios de insti
tuciones de arbitraje permanentes. 

Existen tribunales arbitrales institucionales, los cuales han sido 
creados con el propósito de facilitar el comercio internacional y estable
cer procedimientos internacionales aceptables para determinadas activida
des industriales y comerciales. 

Entre las instituciones internacionales que ofrecen servicios de ar
bitraje especializado se encuentran la "International Reclamation Stock" 
creada en 1948, cuya finalidad es tratar las disputas que surjan con res
pecto a las materias primas secundarias, como los desechos ferrosos, me
tales no ferrosos, textiles, papeles, etc.; su oficina principal se encuentra 
en París. La "International Federation of the Seed Trade" cuya sede es 
Holanda. La "International Wool Textile Otganization" cuya oficina prin
cipal se encuentra en Bradford, Inglaterra. 

Por otra parte los servicios de arbitraje de las instituciones naciona
les están orientados igualmente al comercio interno como internacional. 
Algunas institudones nacionales han alcanzado amplia experiencia y re
putación en las disputas del comercio internacional; así, se puede men
cionar a la "American Arbitration Association", a la "Cámara de Comer
cio Internacional de París", la "Asociación Italiana de Arbitraje", a la 
"Indian Council Arbitration", a la "Japon Commercial Arbitration 
Association", a la "London Court oflnternational Arbitration", los Tribu
nales de Arbitraje adjuntos a la Cámara de Comercio de Amsterdam, 
Bruselas, Frankfurt am-Main y Zurich. 

Asímismo se debe mencionar como instituciones de renombre e 
importancia a fa Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 
(CIAC), y a la Cámara de Comercio Internacional de París. 
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2. J .2 La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) 

La CIAC fue creada en 1933 mediante una Resolución de lo que 
hoy día constituye la Organización de los Estados Americanos, tiene su 
sede en Washington D.C., en el edificio de dicha Institución, y así mismo 
cuenta en los países con Secciones Nacionales que la representan. La 
Convención de Panamá reconoce su existencia en su artículo 3º. 

2.1.3 La Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) 

En cuanto a la Cámara de Comercio Internacional de París, fue es
tablecida en 1919 para promover la cooperación y el comercio interna
cional, fortalecer el rol de la empresa privada y mejorar las condiciones 
de los negocios internacionales; esta es una institución que trabaja y co
opera con los Estados soberanos, organizaciones intergubernamentales y 
organismos internacionales públicos y privados, mantiene Comités Na
cionales en muchos países y se financia por contribuciones de sus miem
bros y con los ingresos por los servicios que presta. 

La CCI tiene su oficina principal en París. 

Uno de los servicios que proporciona la CCI es el del arbitraje y 
conciliación. Para tal efecto, existe una Corte de Arbitraje cuya función 
es supervigilar que los arbitrajes que administra la Institución cumplan 
con el Reglamento y requisitos que permitan que no exista en el futuro 
ningún problema en la ejecución del laudo expedido por los árbitros. 

El actual procedimiento de. arbitraje de la CCI, se encuentra en el 
Reglamento de Arbitraje (Publicación N° 447), vigente desde el 1 º de 
Enero de 1988. 

En teoría, el lugar del arbitraje puede ser cualquier lugar del mun
do, ya que de acuerdo al Reglamento de Procedimientos, depende de la 
voluntad de las partes. En la práctica sin embargo, la CCI fija el arbitraje 
en un lugar que sea accesible a ambas partes y a los árbitros; que sea asi
mismo geográficamente conveniente para los testigos y presentación de 
evidencias e igualmente favorable para el procedimiento arbitral y la eje
cución del laudo. 
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2.2 Arbitraje Ad-Hoc 

En el arbitraje ad-hoc, éste se realiza bajo las reglas que las partes 
determinan o aquellas establecidas por algún reglamento de arbitraje 
internacionalmente aceptado y adoptado por las partes o por los árbitros. 

Entre las reglas de procedimiento que las partes o en su defecto los 
árbitros pueden adoptar, están las de UNCITRAL, así como las conteni
das en la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional 
de 1961. 

3. Fuentes del Arbitraje Comercial Internacional 

En cuanto a las fuentes del arbitraje, se reconoce como tales al 
acuerdo o convenio arbitral, los usos y costumbres, los reglamentos de 
arbitraje, las leyes y disposiciones uniformes, la jurisprudencia arbitral y 
finalmente, los convenios o tratados internacionales, los mismos que se 
refieren principalmente al aspecto del reconocimiento y ejecución de las 
sentencias arbitrales extranjeras. 

3.1 Acuerdo o Convenio Arbitral. (Claúsula Compromisoria y Compro
miso) 

El pacto o convención arbitral, lo define la Convención de Nueva 
York de 1958, en su artículo II, como un acuerdo por escrito conforme al 
cual las partes se obligari a someter a arbitraje todas las diferencias que 
hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una relación jurídica, 
contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser re
suelto por arbitraje. 

Este acuerdo, contiene lo que constituye el compromiso arbitral, y 
la cláusula compromisoria, al referirse en el primer caso a "las diferen
cias que hayan surgido", y en el segundo al mencionar "o puedan surgir". 

3.2 Usos y Costumbres Internacionales. - "Lex Mercatoria" 

En la práctica, se ha desarrollado en el campo del comercio inter
nacional, un cuerpo de reglas , usos y costumbres cuya conveniencia ha 
sido reconocida y cuya existencia no puede ser negada. 
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Hay que tener presente que en ausencia de una expresa intención 
de las partes, los árbitros tienen que decidir si aplican alguna disposición 
legal nacional o si hay reglas apropiadas que se puedan aplicar, de la ley 
de comercio internacional, para la solución de las controversias. 

Esto ha dado lugar a que se considere lo que se denomina la "Lex 
Mercatoria". 

Diversas convenciones internacionales y reglamentos de arbitraje 
reconocen la aplicación de los usos y costumbres. 

Entre las convenciones se puede mencionar a la Convención Euro
pea sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961; en su art. VII inc. 
1, establece en su parte final que los árbitros tendrán en cuenta las esti
pulaciones de los contratos y los usos mercantiles. 

Por otra parte, el art. 28 de la Ley Modelo de UNCITRAL en su 
inc. 4 considera que el tribunal arbitral decidirá en todos los casos con 
arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mer
cantiles aplicables al caso. 

El Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL, en su artículo 33 inc. 
3, contiene una disposición similar a la del art. 28 mencionado en el pá
rrafo anterior. 

El Reglamento de Arbitraje de la CCI en su artículo 13, punto 5, 
expresa que "En cualquier caso, el árbitro tendrá en cuenta las estipula
ciones del contrato y los usos del comercio" . 

3.3 Reglamentos de Arbitraje 

Los reglamentos de arbitraje regulan los aspectos referentes al pro
cedimiento arbitral. 

En el caso de un arbitraje de carácter institucional, el reglamento 
aplicable al procedimiento arbitral será el de la institución a la que las 
partes se han sometido. Dichos reglamentos han sido elaborados por ex
pertos en el arbitraje comercial internacional, reflejando la experiencia de 
las instituciones pe1manentes. 
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Se debe mencionar entre los reglamentos, al elaborado por la 
UNCITRAL, el mismo que fue aprobado por la Comisión y por la Asam
blea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 31/98 del 15 
de Diciembre de 1976, habiendo sido recomendado por la Asamblea para 
el arreglo de controversias derivadas de distintos tipos de contrato inter
nacional. 

Este Reglamento es de carácter voluntario, su obligatoriedad deriva 
del acuerdo de las partes de adoptarlo, pretende tener un alcance univer
sal y, aplicable para toda clase de arbitrajes privados, civiles o mercanti
les, se proyecta para ser utilizado a título facultativo en los arbitrajes ad
hoc, o sea aquellos que no están sometidos a la administración de un 
centro o institución permanente de arbitraje. 

Sin embargo, la forma como fue estructurado permite que sirva de 
modelo para los reglamentos de centros e instituciones arbitrales; así se 
debe mencionar que instituciones de prestigio lo han adoptado, ya sea a 
título principal como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, 
el Centro de Arbitraje de Kuala Lumpur, y el Centro de Arbitraje de El 
Cairo, o subsidiario como la London Court of Arbitration. En otros casos 
es de aplicación facultativa, como el arbitraje ruso-americano que se lle
va a cabo en la Cámara de Comercio de Estocolmo. 1 

3.4 Leyes y disposiciones uniformes. (Leyes Modelos) 

Para facilitar el comercio internacional, varias organizaciones inter-
( 

nacionales, públicas y privadas, han intentado definir y desarrollar reglas 
claras para la aplicación de formas específicas de comercio. Con esta fi
nalidad han sido propuestos contratos- tipo, cláusulas y reglamentos uni
formes y definiciones generales. 

El propósito de estos contratos-tipo, cláusulas uniformes etc., es 
minimizar los conflictos de leyes que podrían resultar de las regulaciones 
de los diferentes sistemas legales nacionales. 

1. CHILLON MEDINA, José M. y MERINO MERCHAN, José Fdo. Tratado de Arbitra
je Privado Interno e Internacional, 2da. Ed., Madrid: Editorial Civitas, 1991, p. 573. 
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Por otra parte, estos instrumentos son elementos indicativos de un 
consenso general en materia de derechos y obligaciones, prácticas y usos 
en varias áreas comerciales. 

En estos aspectos destaca la labor de la Cámara de Comercio Inter
nacional de París y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Dere
cho Mercantil Internacional (UNCITRAL) creada por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas el 17 de Diciembre de 1968, que tiene por ob
jeto la a1monización y unificación progresiva del derecho mercantil inter
nacional, integrada por 36 Estados, que representan las diversas regiones 
geográficas y a los principales sistemas económicos y jurídicos del mun
do, entre los temas que ha estudiado la Comisión se encuentra el arbitraje 
comercial internacional, debiendo mencionarse las Reglas del Arbitraje 
(1976) y las Reglas de Conciliación (1981), así como el texto de una Ley 
Modelo Sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobada el 21 de Junio 
de 1985. 

3.4.1 Leyes Modelos 

En lo que concierne a las leyes modelos, se señala que éstas pue
den calificarse como una técnica indirecta de uniformidad. No es una 
norma internacional llamada a integrarse en el Derecho interno de los Es
tados, ni una ley unifmme, ni siquiera una ley; es un modelo de ley, des
tinado a servir de ejemplo orientador a los legisladores nacionales al mo
mento de regular su materia2

• 

Por lo tanto, carece de vigor y no tiene más autoridad que el presti
gio del organismo que lo elabora. Su trascendencia respecto de la unifor
midad depende de la medida en que las legislaciones nacionales sigan al 
modelo, es decir, al número de Estados que lo adopten como tal y del 
grado de flexibilidad con que lo adapten al Derecho interno correspon
diente. 

En lo que se refiere a las leyes modelos en materia de arbitraje, se 
puede mencionar la Ley Uniforme de Estrasburgo de 1966, la Ley Tipo 

2. OLIVENCIA, Manuel. Ley Modelo de Uncitral sobre Arbitraje Comercial Interna
cional, Ponencia Presentada a la XI Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial. 
Madrid, Octubre de 1992. · 
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de Arbitraje Para los Países Hispano-Luso-Americanos y la Ley Modelo 
de UNCITRAL. 

La de mayor vigencia corresponde a esta última; se puede señalar 
que el tema del arbitraje, la UNCITRAL decidió tratarlo en forma sucesi
va a través de dos métodos: un Reglamento Tipo de uso facultativo y una 
Ley Modelo, resultado de e.stos trabajos son los textos emanados de 
UNCITRAL sobre esta materia: El Reglamento de Arbitraje, aprobado en 
el 9º período de sesiones (Nueva York 1976) y recomendado por la 
Asamblea General de las NN.UU., mediante la Resolución 31198 (de 15 
de Diciembre de 1976); y la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial apro
bado por UNCITRAL en su 18º período de sesiones (Viena, 1985) y re
comendada por la Asamblea General en Resolución 40172 (11 de Di
ciembre de 1985). 

La UNCITRAL opta, para la armonización y unificación en mate
ria de arbitraje comercial, por unas Reglas de utilización facultativa por 
las partes, y una ley modelo de adopción voluntaria y flexible por los Es
tados al dictar su propia legislación nacional, dejando de lado la Conven
ción Internacional. 

El Modelo de UNCITRAL se propuso "reducir o eliminar" los pro
blemas que para el arbitraje comercial internacional suponen: 

la disparidad entre las diversas leyes nacionales; 
la insuficiencia y fragmentación de muchas leyes nacionales en la 
regulación de cuestiones trascendentales para el arbitraje comercial 
internacional; 
la extensión de las intervenciones judiciales en el arbitraje. 

A siete años de su aprobación, se han basado en la Ley Modelo de 
UNCITRAL las legislaciones vigentes en los siguientes países: Australia, 
Bulgaria, Canadá (por el Parlamento Federal y los órganos legislativos de 
todas las Provincias y Territorios), Chipre, Escocia, Finlandia, Hong 
Kong, Nigeria y, dentro de los Estados Unidos de América, California, 
Connecticut, Oregón y Texas (según los últimos documentos disponibles 
de UNCITRAL, A/CN 9/368 y A/47117). 

No hay nada que impida que esta Ley se adapte al arbitraje interno 
(en Hungría hay un proyecto de Ley de Arbitraje basado en el Modelo de 
UNCITRAL y actualmente en trámite en el Parlamento). 
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3.4.2 Ley Modelo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional 

La importancia de conocer los alcances y características de la LEY 
MODELO reside en que ésta ha servido como base en la legislación so
bre el arbitraje comercial internacional en diversos países, entre ellos el 
Perú. 

Así, en nuestro caso, el Anteproyeto Sobre Ley de Arbitraje Co
mercial Internacional presentado por la Comisión presidida por la Dra. 
Delia Revoredo (R.M. N° 108-87-JUS), recogió prácticamente en su inte
gridad los dispositivos de la mencionada Ley (el Anteproyecto fue publi
cado en el Diario "El Peruano" el 2 de Julio de 1989). 

Por otra parte, el Código Procesal Civil aprobado por el Decreto 
Legislativo Nº 768, contiene en lo referente al arbitraje comercial inter
nacional, artículos de la LEY MODELO, sin embargo, y es lo lamenta
ble, posiblemente con el criterio de que mencionar todos los artículos de 
la Ley Modelo hubiese significado una mayor extensión, se optó por ha
cer referencia a los artículos de la legislación nacional para completar la 
parte del arbitraje internacional. 

Este aspecto se repite en la Ley General de Arbitraje aprobada por 
Decreto Ley Nº 25935, con el agravante que la referencia es general, al 
mencionar la aplicación supletoria de la parte que corresponde al arbitra
je local, lo que va a significar una dificultad para el desarrollo del arbi~ 
traje internacional al haberse complicado la legislación sobre esta mate
ria. 

En cuanto a la Ley Modelo de la UNCITRAL, ésta reconoce la li
bertad de las partes para acordar la forma como se desarrollará el proce
dimiento arbitral. En tal sentido dicha libertad permite que el procedi
miento se ajuste a las particularidades de la materia internacional que es 
objeto de arbitraje. Los árbitros en este caso, no seguirán las normas de 
procedimiento local. 

En lo que se refiere a su ámbito de aplicación, el artículo 1 señala 
que se aplica al arbitraje comercial internacional, sin pe1juicio de cual
quier tratado multilateral o bilateral vigente en ese Estado. 
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El Capítulo Segundo trata del acuerdo de arbitraje, siguiéndose lo 
dispuesto en el artículo II de la Convención de Nueva York, pero acla
rando y añadiendo algunos instrumentos donde puede constar el acuerdo 
arbitral, tales como el intercambio de telex, telegramas u otros medios de 
telecomunicación que dejen constancia del acuerdo o en un intercambio 
de escritos de demanda y· contestación en los que la existencia de un 
acuerdo sea afirmado por una parte sin ser negado por la otra. 

El artículo 8 (l) obliga al Tribunal de Justicia, al que se somete un 
litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje, a remitir 
a las partes al arbitraje si Jo solicita cualquiera de ellas. 

El Capítulo Tercero trata de la composición del tribunal arbitral, .su 
nombramiento, recusación y reemplazo de los árbitros. Se debe tener pre
sente que Ja LEY reconoce a las partes tal como se ha expresado, la li
bertad de determinar las reglas del procedimiento a seguir, y que, por 
otro lado, establece normas supletorias para aquellos casos en que las 
partes no han regulado ciertas situaciones . . 

El Capítulo Cuarto concierne a la competencia del tribunal arbitral, 
ocupándose el artículo 16 3 de la facultad del tribunal para decidir acerca 
de su competencia. En este sentido considera los principios de competen
cia-competencia y de la separabilidad-autonomía del acuerdo de arbitraje; 
según este artículo, el tribunal arbitral estará facultado para decidir acer
ca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la 
existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A tal efecto, una cláu
sula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como 
un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La 
decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso 
jure la nulidad de la cláusula compromisoria. 

El Capítulo Quinto se ocupa de la sustanciación de las actuaciones 
arbitrales. El artículo 18 declara que deberá tratarse a las partes con 
igualdad y darse a cada una plena oportunidad de hacer valer sus dere
chos. El artículo 19 dispone que las partes tendrán libertad para convenir 
el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal en sus actuaciones, 

3. MONTO Y A ALBERTI, Ulises. El Arbitraje Comercial, Lima: Ed. Cuzco l 988, p. 228. 
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libertad que estará limitada por las disposiciones de carácter mandatorio 
que contiene la LEY. Asimismo se faculta al tribunal arbitral, a falta de 
acuerdo de las partes, y con sujeción a lo dispuesto en la Ley a dirigir el 
arbitraje del modo que considere apropiado. 

El Capítulo Sexto se titula Pronunciamiento del Laudo y Termina
ción de las Actuaciones. En cuanto a las normas aplicables al fondo del 
litigio, señala que el tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad 
con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fon
do del litigio. En este sentido, se reconoce la libertad de las partes para 
determinar la ley de un Estado en particular. El párrafo segundo del men
cionado artículo considera que si las partes no indican la ley aplicable, el 
tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de 
leyes que estime aplicables. El párrafo tercero, se refiere a que las partes 
pueden autorizar a que el tribunal arbitral decida "ex aequo et bono" o 
como amigable componedor. Finalmente, el párrafo cuarto establece que 
en todos los casos el tribunal decidirá con arreglo a las estipulaciones del 
contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. 

El Capítulo Sétimo comprende la impugnación del laudo; la peti
ción de nulidad es el único recurso contra un laudo arbitral, el que no po
drá formularse después de transcurridos tres meses contados desde la fe
cha de recepción del laudo. Los casos en que procede esta petición se en
cuentran especificados en el artículo 34 (2) de la Ley. 

El Capítulo Octavo: toca el aspecto del reconocimiento y ejecución 
de los laudos. De acuerdo con el artículo 35, un laudo arbitral, cualquiera 
que sea el país en que se haya dictado, será reconocido corno vinculante 
y, a continuación de la presentación de una petición por escrito al tdbu
nal competente, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de 
este artículo y del artículo 36. De acuerdo con esta cláusula, no se re
quiere que exista el principio de reciprocidad en materia de reconoci
miento y ejecución de laudos arbitrales, pues el texto menciona "cual
quiera que sea el país". Así, si un país desea aplicar el principio de la re
ciprocidad, tendría que especificar esta restricción en su legislación. 

En lo que respecta a los motivos para denegar el reconocimiento o 
la ejecución de un laudoarbitral, cualquiera que sea el país en que se 
haya dictado, éstos se mencionan en el artículo 36 y siguen muy de cerca 
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las disposiciones obre la materia que contiene la Convención de Nueva 
York. 

Para oponerse al laudo, existen dos medios de defensa: plantear 
desde un comienzo la petición de nulidad o esperar que se inicie el pro
cedimiento de reconocimiento y ejecución para plantearlo, siempre y 
cuando no hayan transcurrido los tres meses dentro de los cuales la Ley 
considera que puede presentarse dicha petición de nulidad. En este caso, 
el segundo párrafo del artículo 36 señala que si se ha planteado la nuli
dad o suspensión del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o 
la ejecución podrá, si lo considera procedente, aplazar su decisión y, a 
instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, 
podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas. 

3 .5 La Jurisprudencia Arbitral 

Para la formación de la jurisprudencia se requiere el reconocimien
to del laudo, lo que permitirá apreciar la forma como se ha resuelto la 
controversia, dicho conocimiento permite ir creando una jurisprudencia 
cuyo contenido contribuye a formar la "Lex Mercatoria". 

Sin embargo, se tropieza con el problema que siendo el arbitraje un 
procedimiento reservado y basado en la confidencialidad, las institucio
nes de arbitraje suelen prever expresa o tácitamente que los laudos 
arbitrales no sean publicitados. 

El aspecto de la confidencialidad y el evitar la publicidad del arbi
. traje ha sido siempre algo tradicional de esta institución. Sin embargo ha 
sido solucionado en forma práctica, publicando el contenido del laudo 
pero manteniendo a las partes en el anonimato. 

En los últimos tiempos, revistas especializadas publican los extrac
tos de los laudos de mayor relevancia, lo que permite ir formando una ju
risprudencia arbitral; entre las principales se pueden señalar a: La Revue 
de 1, Arbitrage (desde 1955), la Rassegna dell' Arbitro (desde 1961 ), el 
Year Book Commercial Arbitration (desde 1976), la Revista de la Corte 
Española de Arbitraje (desde 1984). 

Merece especial mención la edición sistemática de una "Crónica de 
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Laudos Arbitrales de la CCI", en el Journal du Droit Internacional, a par
tir de 1974, por parte de Yves Derains, antiguo Secretario General de la 
Corte de Arbitraje. El autor ha logrado armonizar la publicidad y el se
creto, publicando lo qtie es de interés para terceros, pero respetando los 
aspectos intrínsecos de la institución arbitral. 

Las "Crónicas" de Y. Derains publicadas desde 1974 a 1981 han 
sido editadas en español por la Corte Española de Arbitraje en 1985 bajo 
el título "Jurisprudencia Arbitral de la Cámara de Comercio Internacio
nal". 

3.6 Convenciones y Tratados Internacionales 

Las co'nvenciones y tratados internacionales establecen los aspectos 
referentes al reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos 
arbitrales extranjeros, especificando las causas en las que procede su 
denegatoria; así mismo, algunos de ellos incluyen referencias al acuerdo 
arbitral, los árbitros y procedimientos. 

3.6.1 Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros 

El laudo extranjero, requiere ser materia de reconocimiento en una 
jurisdicción determinada para que pueda ejecutarse en ésta. 

En este sentido, en primer lugar, habría que calificar la ley para su 
reconocimiento y posteriormente para su ejecución. En principio se con
sideran como laudos extranjeros a aquellos emitidos en el extranjero. 

Puede presentarse el caso de que un tribunal extranjero resuelva un 
asunto aplicando la ley peruana, incluyendo no solo la ley sustantiva sino 
también la procesal. En este caso habría que decidir si el laudo emitido 
bajo las condiciones señaladas se considera nacional o extranjero. 

3.6.2 Eficacia de los Laudos Extranjeros 

En lo que concierne a la eficacia de los laudos extranjeros, depen
derá de las regulaciones del país donde se solicita su ejecución. 

El carácter constitutivo del exequatur determina que todo efecto 
procesal o sustantivo de una sentencia arbitral está supeditado a que el 
país receptor le otorgue el exequatur. 
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Si bien los códigos o leyes internas pueden contener disposiciones 
claras y precisas que pe1mitan el reconocimiento de los mencionados lau
dos o sentencias extranjeras, desde el punto de vista práctico se requerirá 
un conocimiento de la legislación de cada uno de los países, aspecto que 
se supera si es que un país está adherido a una convención o tratado so
bre esta materia. Por otra parte, la legislación interna puede ser modifica
da, siendo menos probable la modificación del tratado o convenio, y si 
éste se realiza tiene mayor difusión en comparación con la modificación 
de la legislación interna. 

3.6.3 Principales Tratados en Materia de Reconocimiento y Ejecución de 
Laudos 

En el ámbito internacional se pueden distinguir convenios o trata
dos en materia de arbitraje comercial de carácter multilateral, que pueden 
tener alcance global o regional, así como los de carácter bilateral. 

Entre los instrumentos de mayor relevancia, que regulan esta insti
tución, muchas de las cuales han sido aprobadas por el Perú según se de
talla entre paréntesis, se pueden mencionar los siguientes: 

A nivel mundial se puede citar: 

a) El Protocolo de Ginebra de 1923, patrocinado por la Sociedad de 
las Naciones y por la Cámara de Comercio Internacional, que sos
tiene la validez del compromiso arbitral y facilita la ejecución de 
los laudos en el extranjero. 

b) La Convención de Ginebra de 1927, para la ejecución de las sen
tencias arbitrales extranjeras, también auspiciada por la Sociedad 
de las Naciones y la Cámara de Comercio Internacional. 

c) La Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y 
Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958. (Conven
ción de Nueva York). (Resolución Legislativa N° 2481 O de 24 de 
Mayo de 1988). 

d) La Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional, 
de 1961. 

e) La Convención del Banco Mundial para el Arreglo de Controver
sias sobre Inversiones entre Estados y Naciones de otros Estados. 
(CIADI). 
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Entre las que tienen un ámbito regional se debe indicar: 

a) El Tratado de Lima de 1878. (Resolución Legislativa del 29 de 
Enero de 1879). 

b) Tratado de Derecho Internacional de Montevideo de 1889 (Resolu
ción Legislativa del 25 de Octubre de 1889). 

c) La Convención Boliviana de 1911. (Resolución Legislativa del 22 
de Octubre de 915). 

d) El Código Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado 
de 1928 (Resolución Legislativa N° 6442 del 31 de Diciembre de 
1928). 

e) El Tratado de Derecho Internacional de Montevideo de 1940. 
f) La Convención de la Organización de los Estados Americanos para 

la ejecución de los laudos arbitrales, puesta a la firma en Panamá 
en 1975 (Convención de Panamá). (Resolución Legislativa Nº 
24294 de 7 de Noviembre de 1988). 

g) La Convención de Montevideo de 1979 sobre Eficacia Extraterrito
rial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. (Decreto -
Ley Nº 22953 de 26 de Marzo de 1980). 

3.7 Convenciones de Nueva York ( 1958), Panamá (1975) y Montevi
deo (1979) 

Entre las Convenciones que es conveniente destacar por su vigen
cia, aplicación y número de países que las han ratificado se encuentra en 
primer lugar la Convención de Nueva York, la que tiene un ámbito de al
cance a nivel mundial, habiendo sido ratificada por más de ochenta paí
ses, a nivel regional se debe mencionar a la Convención de Panamá y la 
Convención de Montevideo, complementaria de la anterior. 

La Convención de Panamá no sólo trata del reconocimiento y eje
cución de sentencias arbitrales extranjeras (art. 4 y 5) sino de otras mate
rias tales como: a) validez del acuerdo o pacto arbitral; b) nombramiento 
de los arbitros (art. 2); y c) reglas de procedimiento arbitral (art. 3). 

La Convención de Panamá está abierta a la firma de los 35 países 
de la OEA y ha sido firmada por 19 de ellos. A fines de 1991 trece paí
ses la habían ratificado, siendo los siguientes: Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Pana
má, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Así mismo, cualquier otro Estado fuera de la región puede acceder 
a la convención, pero ninguno lo ha hecho hasta la fecha. 

De los 35 miembros de la OEA nueve han aceptado la Convención 
de Nueva York y la de Panamá, siendo éstos: Chile, Colombia, Costa 
Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. 

Doce han aceptado una u otra, siendo en el caso de Nueva York: 
Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Cuba, Dominica, Ecuador, Haití, 
y Trinidad y Tobago; y en el caso de la Convención de Panamá: El Sal
vador, Honduras, Paraguay y Venezuela. 

Catorce no han aceptado ninguna de ellas encontrándose entre és
tos: Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, República Dominicana, 
Grenada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nevis, San Vicen
te y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam. 

3.7.1 Convención Sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 
Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York) 

A diferencia de las convenciones anteriores sobre esta materia, la 
Convención de Nueva York considera que hay una presunción de veraci
dad en el laudo que se emite, lo que determina la inversión de la carga 
de la prueba. El onus probandi de las causales de denegación o rechazo 
recaen en el demandado. 

La Convención de Nueva York sustituye al Protocolo y Conven
ción de Ginebra de 1923 y 1927 respectivamente, instrumentos que rápi
damente cayeron en desuso. En relación con dichos convenios, la Con
vención de Nueva York amplía el campo de aplicación, determina en for
ma precisa las condiciones de las cuales dependen el reconocimiento y 
ejecución del laudo, da mayor libertad en su apreciación a la autoridad 
judicial competente y desplaza el peso de la carga de la prueba, del soli
citante del exequatur, al demandado. · 

3.7.1.1 Antecedentes 

Como antecedente del Convenio se puede mencionar la iniciativa 
de la Cámara de Comercio Internacional que puso a con,sideración del · 
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Consejo Económico y Socia] de las Naciones Unidas en 1954 un reporte 
y un borrador preliminar de Convención sobre ejecución de los laudos 
extranjeros. Este organismo, mediante Resolución Nº 604 (XXI) del 3 de 
Mayo de 1956, estableció un Comité para estudiar lo propuesto por la 
Cámara de Comercio Internacional, presentar sus conclusiones al Conse
jo y someter las proposiciones que considerase apropiadas, incluyendo un 
proyecto de Convención. 

El Proyecto del Comité difería considerablemente del proyecto de 
la Cámara de Comercio Internacional; sin embargo, el texto final de la 
Convención tuvo una mayor semejanza con el proyecto de la Cámara que 
el del Comité, aunque se debe señalar que el título de la Convención es 
"Laudos arbitrales extranjeros" y no "Laudos Arbitrales Internacionales" 
como sugería la Cámara de Comercio Internacional. Finalmente, una 
conferencia de plenipotenciarios reunidos en Nueva York, culminó 3 se
manas de trabajo del 20 de Mayo al 10 de Junio, con la adopción, el 10 
de junio de 1958, del texto de un convenio, el cual fue aprobado por 
treinticinco votos contra cero y con cuatro abstenciones: Estados Unidos, 
Guatemala, Noruega y Yugoslavia. La convención entró en vigencia a 
partir del 07 de Junio de 1959. 

La Convención no se refiere a todos los problemas relacionados 
con el arbitraje internacional, pero si al más importante, el reconocimien
to y ejecución de laudos arbítrales. 

3.7.1.2 Aplicación 

El artículo 1 (párrafo 1) de la Convención señala que ésta se aplica 
al reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales en el territorio 
de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecu
ción de dichas sentencias y que tengan su origen en diferencias entre per
sonas naturales o jurídicas. 

La aplicación de la Convención 4 supone que concurren los si 
guientes requisitos: 

4. EYZAGUIRRE, Rafael. Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sen
tencias Arbitrales Extranjeras (ONU), Nueva York, 1958. Ponencia presentada a la XI 
Conferencia lnteramericana de Arbitraje Comercial, Madrid, Octubre de 1992, p. 2 y 3. 
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a) existencia de un juicio arbitral; 
b) que en esos juicios se dicte sentencia arbitral o laudo, como tam

bién se denomina la sentencia del o de los árbitros; y 
c) los árbitros nombrados para resolver una contienda pueden ser per

sonas naturales u órganos arbitrales permanentes, con lo cual se 
está reconociendo la validez del arbitraje institucional o administra
do. 

En lo que se refiere al ámbito de aplicación de la Convención, se 
deben tener presentes los siguientes aspectos: 

a) La Convención no se basa en la noción de sentencia arbitral inter
nacional, como lo había propuesto la Cámara de Comercio Interna
cional (CCI), sino que la sustituyó por Ja de sentencia extranjera. 

b) La Convención está fundada en una concepción puramente territo
rial de sentencia arbitral extranjera al establecer en su art. 1 que se 
aplicará el reconocimiento y ejecución de las sentencias "dictadas 
en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el re
conocimiento y Ja ejecución de dichas sentencias". Se elimina toda 
conexión subjetiva relacionada con Ja nacionalidad o domicilio de 
las partes, así como el reconocimiento sólo de las sentencias dicta
das en el territorio de otro Estado contratante. En consecuencia, 
cualquier sentencia proveniente de cualquier Estado extranjero, sea 
o no ratificante de la Convención, queda sometido a su normati
vidad. 

c) También la Convención se aplica a las sentencias arbitrales que no 
sean consideradas como nacionales en el Estado en que se pide su 
reconocimiento y ejecución. 
La segunda sentencia del primer párrafo del artículo 1, señala el 
Prof. Pieter Sanders, introduce el principio nacional que se aplicará 
también a las sentencias no consideradas como internas en el Esta
do en que se pide su reconocimiento y Ejecución.5 

d) La convención no extiende su aplicación a las diligencias de mero 
trámite (audiencias a las partes o a testigos) ni las provisorias, aun
que sí a las sentencias arbitrales interlocutorias que ponen fin a un 

5. SANDERS, Pieter. "The New York Convention", en: International Commercial 
Arbitration, Martinus Nijhoff, 1960 vol 11, p. 229. 
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litigio o juicio accesorio, y a las definitivas. 
e) La Convención no comprende únicamente los arbitrajes destinados 

a resolver litigios de carácter comercial; su objeto es de mayor am
plitud, puesto que el texto no hace distinción. 

f) En cuanto al ámbito de aplicación respecto de las personas, no hay 
limitación "rationae personae". 

3.7.1.3 Acuerdo arbitral. 

A pesar que la Convención se refiere al reconocimiento y ejecución 
de sentencias arbitrales extranjeras, en su art. 2 trata del acuerdo .arbitral. 

El acuerdo o pacto arbitral significa la voluntad de las partes de 
sustraer los asuntos materia de arbitraje del conocimiento de los tribuna
les judiciales y someterlos a la jurisdicción arbitral. 

La consecuencia .del pacto arbitral es producir la incompetencia de 
los tribunales comunes para conocer las materias a que se refiere el 
acuerdo arbitral; por tanto excluye la jurisdicción de los jueces ordinarios 
para conocer de la controversia o litigio. 

Este efecto proveniente del acuerdo arbitral se va a conocer como 
"preclusivo", en el sentido que hace desaparecer la jurisdicción de los tri
bunales ordinarios para conocer del asunto materia de controversia. 

Así mismo, impone al Juez la obligación de reconocer el acuerdo y 
de remitir a las partes al arbitraje. salvo si comprueba que dicho acuerdo 
es nulo, ineficaz o inaplicable. 

Estas situaciones que afectan la validez del acuerdo deberán deter
minarse por cada derecho nacional según las circunstancias de cada caso. 

En cuanto a la ley aplicable para determinar cuándo el acuerdo es 
nulo, ineficaz o inaplicable, pareciera que debe aplicarse la ley del lugar 
en que se dicta el laudo, a menos que las partes hayan convenido una le
gislación aplicable (Art. V. a). Algunos estiman que la lex fori del país 
donde se invoque el acuerdo arbitral sería la aplicable en esta situación. 
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El artículo 2 punto 1, párrafo 1 indica que cada Estado contratante 
se compromete a reconocer el acuerdo arbitral. 

El párrafo 2 se refiere a que el acuerdo debe ser por escrito. La ex- · 
presión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria in
cluida en un contrato o en un compromiso, firmados por las partes o con
tenidas en un canje de cartas o telegramas. 

El desarro1lo tecnológico ha significado la aparición y uso creciente 
de otros medios de comunicación, en los que cabe destacar el telex y el 
facsímil. Estos medios de comunicación se entienden implicitamente ad
mitidos por la Convención de Nueva York, teniendo en cuenta la Simili
tud de estructuras con el telegrama. 

3.7.1.4 El Procedimiento. 

El artículo 3 del Convenio señala en su primera parte que "cada 
uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia 
arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de pro
cedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada . .. ". 

En este sentido, la determinación de la autoridad competente para 
reconocer y conceder la ejecución de una sentencia arbitral, así como la 
disposición del curso procesal de la correspondiente solicitud, depende de 
la legislación de cada Estado contratante. 

A continuación este artículo indica que para el reconocimiento y 
ejecución no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas ni 
honorarios o costos más eleva-dos que los aplicables al reconocimiento o 
a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales. El propósito es im
pedir restricciones adicionales que podrían dificultar su libre ejecución. 

El procedimiento es por escrito, correspondiendo al interesado pre
sentar la solicitud de reconocimiento y ejecución. 

No se establecen los requisitos especiales de capacidad, legiti
mación y trámite procesal, por lo que habrá que aplicar las reglas genera
les. Así en cuanto a la capacidad, por ejemplo, será determinada normal
mente por la ley nacional del solicitante. 
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El solicitante deberá aportar con la solicitud algunos documentos 
sin los cuales aquella no debería ser admitida a trámite. El principal de 
estos documentos es el original o la copia autenticada de la decisión. 

3.7.1.5 Reservas 

La Convención admite en su artículo 1 párrafo 3 dos reservas que 
deberán formularse al momento de firmarla o ratificarla, de adherirse a 
ella, o de hacer la notificación de su extensión; la primera en base a la 
reciprocidad, limitando la aplicación de la Convención al reconocimiento 
y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas únicamente en el te
rritorio de otro Estado contratante, y la segunda, la aplicación de la Con
vención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contrac
tuales, consideradas comerciales por su derecho interno. 

De no hacerse uso de la reserva de reciprocidad, en principio las 
sentencias arbitrales de los Estados no-parte, reciben un beneficio sin que 
a estos se les reclame correspondencia para las decisiones arbitrales ori
ginadas en un Estado parte. Se señala que, alejándose de una visión apa
rentemente estatista del arbitraje, lo que se intenta evitar es que los parti
cipantes en el tráfico jurídico internacional sufran la falta de cooperación 
de ciertos Estados. 

Se debe indicar que el Perú al momento de ratificar la Convención 
no hizo uso de ninguna de dichas reservas. 

3.7.1.6 Documentos para el Reconocimiento y Ejecución del Laudo 
Arbitral 

La parte que pida el reconocimiento y ejecución según el artículo 
4, deberá presentar para obtenerlo junto con la demanda: 

a) El original debidamente autenticado de Ja sentencia o una copia 
que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. 

b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo 2 o una copia 
que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. 

El Convenio señala expresamente el momento en que tales docu
mentos deben ser facilitados, lo que deberá hacerse junto con la deman-
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da, no procediendo, por tanto, sin ellos, la admisión a trámite de la solici
tud. 

Por otra parte estos son los dos únicos documentos que el Conve
nio exige. 

Para que la autoridad competente homologue la sentencia arbitral 
deberá verificar que se encuentra frente a una sentencia real, existente, 
auténtica. 

3.7.1.7 Causas de denegación del Reconocimiento y Ejecución del Lau
do Arbitral 

Para ser reconocido y ejecutado el laudo no debe incurrir en ningu
na de las causales de denegación que con carácter limitativo enumera el 
artículo 5° del Convenio. 

De acuerdo con dicho artículo, sólo se puede denegar el reconoci
miento y ejecución de la sentencia a instancia de la parte contra la cual 
es invocada, si ésta presenta las pruebas de uno de los 5 puntos mencio
nados en el párrafo 1, o si la Corte comprueba ex-oficio que es de aplica
ción uno de los dos puntos mencionados en el párrafo 2. 

A la persona contra quien se dirige el laudo le corresponde alegar y 
probar cualquiera de las cinco causas de denegación de inc. l artículo .5 
de la Convención, ante la autoridad competente del país en que se pide el 
reconocimiento y la ejecución, mientras que la autoridad competente 
aprecia de oficio sólo dos circunstancias: 

1) Que el objeto de la diferencia sea, según la ley del foro, susceptible 
de solución por vía del arbitraje; y 

2) Que el reconocimiento y ejecución de la sentencia no contrarie su 
orden público (Art. 5. 2.). 

a) Capacidad de .las Partes 

El artículo 5 1. a dispone que el exequatur podrá ser denegado si la 
parte contra la que se invoca la sentencia prueba ante las autoridades 

94 



competentes "que Jas partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna inca
pacidad, en virtud de Ja ley que les es aplicable, o que dicho acuerdo no 
es válido en virtud de la Jey a que las partes lo han sometido; o si nada 
se hubiera indicado a este respecto, en virtud de Ja ley del país en que 
hayan dictado la sentencia". 

En este inciso se observa el desplazamiento de Ja carga de la prue-
ba. 

Así mismo, plantea una primera situación que concierne a la capa
cidad de las partes. 

En este sentido distingue entre lo que constituye la capacidad y los 
demás casos referentes a la validez del acuerdo arbitral. 

En lo que respecta a Ja verificación de Ja capacidad de las partes, 
ésta se resuelve según la regla de contlicto de] país deJ exequatur. 

b) InvaJidez de la Ley 

La segunda parte del artículo 5 1. a indica que también puede ha
ber denegatoria cuando, supuesta la capacidad, la parte contra la que se 
invoque la sentencia prueba ante la autoridad competente que el acuerdo 
arbitra] "no es valido en virtud de Ja ley a que Jas partes lo han sometido, 
o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del paí& 
en que se haya dictado la sentencia". 

Se tendrá en cuenta en consecuencia, la ley que las partes, libre
mente hayan designado como la rectora respecto a la validez del acuerdo. 
En el caso que las partes no especifiquen la ley, por defecto se aplicará la 
del país donde se ha pronunciado el laudo. 

La redacción de la disposición del Convenio de Nueva York parece 
cerrar el camino al acuerdo arbitral sin ley, no sometido a ordenamiento 
jurídico estatal. 

El artículo ha sido algunas veces interpretado en el sentido que es 
de necesidad impositiva una ley nacional, que controle el procedimiento 
arbitral, aduciendose que un Estado contratante podría rehusar reconocer 
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el arbitraje que no esta sujeto al control de otro Estado contra~ante. La 
designación expresa de la ley aplicable no implica necesariamente la 
existencia de una cláusula específica donde formalmente se procede a di
cha designación. El Convenio emplea el verbo indicar, lo que sugiere el 
abandono de todo ritualismo y formulismo en la apreciación del 
sometimiento del acuerdo arbitral a una ley determinada. 

c) Falta de Notificación 

El inciso b del artículo 5 se refiere a que es causal de denegatoria 
de reconocimiento y ejecución, que la parte contra la cual se invoca la 
sentencia no haya sido debidamente notificada de la designación del arbi
tro o del procedimiento del arbitraje, o no ha podido, por cualquier otra 
razón, hacer valer sus medios de defensa. 

En cuanto a la notificación, se remarca que esta debe realizarse de
bidamente. 

La falta de respeto a los derechos de la defensa debe ser causal de 
denegación. 

d) Diferencia No Prevista en el Compromiso 

En inciso c del artículo 5 considera como causal de denegatoria 
que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el compromiso 
o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, a 
incongruencia por falta de identidad, o si contiene decisiones que exce
dan de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria (in
congruencia por exceso) . Sin embargo este mismo inciso faculta a la 
Corte a decidir si pueden separarse las cuestiones que han sido sometidas 
a arbitraje de las que no lo han sido, pudiendo conferir el reconocimiento 
y ejecución de las primeras. 

En lo que se refiere a la incongruencia por exceso, el Convenio de 
Nueva York ha admitido el exequatur parcial para el caso que las dispo
siciones de la sentencia referidas a las cuestiones sometidas al arbitraje 
puedan separarse de las que no lo han sido (Art. 5 1,c, último inciso). 
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e) Procedimiento No Ajustado al Acuerdo 

El inciso d del artículo 5 establece que la denegación puede darse 
cuando la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 
se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal 
acuerdo, no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el ar
bitraje. 

Según este artículo, es la voluntad de las partes la que determina la 
composición del tribunal y el procedimiento arbitral, y sólo en el caso 
que las partes no hayan señalado nada sobre este punto se aplica la ley 
del país donde el arbitraje tuvo lugar. 

f) Sentencia No Obligatoria, Anulada o Suspendida 

El inciso e considera que es causal de denegación que la sentencia 
no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por 
una autoridad competente del país en que o conforme a cuya ley, ha sido 
dictada dicha sentencia. 

El primer aspecto a considerar es cuándo una sentencia se conside
ra obligatoria. La palabra en inglés_ que corresponde a este término "bin
ding", fue tomada para significar que la sentencia no estaría abierta a los 
recursos ordinarios. 

La obligación de probar la firmeza de la sentencia en el país donde 
se había pronunciado conllevo e~ la práctica a la aceptación en muchos 
países del llamado doble exequatur, pues nada era más efectivo para esta
blecer y probar la firmeza del laudo que obtener un exequatur en el lugar 
de origen, particularmente allí donde la homologación judicial de la deci
sión arbitral es constitutiva. 

Ha sido propósito de los negociadores del Convenio simplificar los 
trámites exigiendo del solicitante únicamente la presentación del original 
o copia auténtica de la sentencia y poner a cargo de la persona contra la 
que se invoca la alegación y prueba de que "no es aun obligatoria para 
las partes" (Art. 5 1.e). 
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En cuanto al término "obligatoriedad del laudo", la finalidad fue 
eliminar el doble exequatur. Se considera por otra parte dentro de una in
terpretación autónoma, que un laudo puede considerarse obligatorio den
tro del significado del art. V 1. e, cuando puede ser ejecutado bajo la 
Convención una vez que se ha emitido.6 

La anulación o suspensión de la sentencia, según la Convención, 
deberá haber sido pronunciada, para originar tales efectos, por la autori
dad competente del país donde se pronunció la sentencia o de aquel cuya 
ley se aplicó al procedimiento. 

En este sentido, la posible anulación o suspención de la sentencia 
en otros países, sean cuales sean sus efectos con los elementos de la rela
ción litigiosa o con el arbitraje, no podrán ser tenidos en cuanta a tales 
efectos. 

La causa o motivo que condujo a la anulación o suspensión de la 
sentencia arbitral es, para el Convenio de Nueva York, indiferente. 

La alegación y prueba de la anulación o suspensión de la sentencia 
arbitral con-esponde a la parte contra la que se invoca: el demandado. 

Pero si la autoridad competente ante quien se pide el reconocimien
to llega a enterarse que la decisión ha sido anulada o suspendida en el 
país donde se pronunció o en aquel cuya ley rigió el procedimiento,, la 
noción de orden público podría ser utilizada para rechazar o aplazar en 
su caso, su reconocimiento y ejecución. 

g) Causas Apreciables de Oficio 

Las causas de denegación del reconocimiento y ejecución de la 
sentencia arbitral extranjera apreciables de oficio por la autoridad compe
tente son enunciadas por el numeral 2 del artículo 5 del Convenio de 
Nueva York. 

6. VAN DEN BERG, Albert Jan. The New York Arbitration Convention of 1958, 
Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981, p. 345. 
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De acu.erdo con esta disposición: "también se podrá denegar el re
conocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad 
competente en el país en que se expide comprueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es sus
ceptible de solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia es contrario al 
orden público de ese país". 

El Convenio exige que el objeto de la diferencia sea arbitrable con 
arreglo, en primer lugar, a la ley rectora del acuerdo arbitral, por cuanto 
la arbitrabilidad del objeto es uno de los aspectos que condicionan su va
lidez y, en segundo lugar, a la ley del país donde se solicita el reconoci
miento y ejecución del laudo. En este caso, si el objeto de la diferencia 
no es susceptible de arbitraje según la ley del país de ejecución, la autori
dad competente tendrá que rehacer la ejecución del laudo aunque en el 
país donde fue pronunciado la diferencia se podría solucionar mediante 
arbitraje. 

El inc. b del acápite 2 del artículo 5 trata de la denegatoria del re
conocimiento y ejecución de la sentencia en caso que sean contrarios al 
orden público del país en el que se va a reconocer y ejecutar. 

El aspecto y alcance de qué se entiende por orden público depende 
de la interpretación de los tribunales de cada país. 

Desde el punto de vista doctrinario se distingue entre el concepto 
de orden público interno y orden público internacional. 

El primero tiene relación con las normas de derecho privado que 
no pueden ser derogadas por la voluntad de los interesados. La relación 
del segundo es con los principios y normas básicas en que se funda el 
ordenamiento jurídico del país del exequatur, lo que obliga al juez del 
foro a rechazar el reconocimiento y ejecución del laudo cuando este hace 
colisión con dichos principios y normativas fuñdamentales. 

Se ha entendido que el art. V inc. b de la Convención de Nueva 
York se refiere al orden público internacional. 
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Sin embargo la noción de orden público internacional señala 
Bethold Goldman, 7 es esencialmente interno; él impide la aplicación de 
leyes extranjeras que sean contrarias a los fundamentos morales, políticos 
y sociales de una colectividad nacional determinada o a la eficacia de 
ciertas normas legislativas del Estado que el juez encarna. El contenido 
del orden público interno de uso internacional es más restringido que el 
orden público relativo a las relaciones de derecho interno. 

3.7.1.8 Aplazamiento de la ejecución 

El artículo 6 faculta a la autoridad competente a quien se ha pedido 
la suspensión o anulación de la sentencia, a aplazar la decisión sobre eje
cución y, a instancia de la parte que pide su ejecución, podrá también or
denar a la otra parte que ofrezca las garantías adecuadas. 

A diferencia del artículo 5 párrafo 1, e donde se trata de la senten
cia que ha sido anulada o suspendida, el artículo 6 se refiere a la peti
ción, no conociéndose cuál será el resultado. 

En lo que se refiere ante quién se pide la suspensión o anulación y 
quién la va dictar, ésta es la autoridad competente del país en que, o con
forme a cuya ley, ha sido emitida esa sentencia. 

La finalidad de este artículo es evitar dilaciones que la parte perde
dora puede utilizar para evitar la ejecución de una sentencia. Por otia 
parte, es potestad de la autoridad ante quien se invoca la sentencia, apla
zar la decisión sobre su ejecución y ordenar las garantías que considere 
apropiadas. 

3.7.1.9 Entrada en vigor y denuncia 

Se plantean varias hipótesis sobre el momento de la aplicación del 
Convenio, tales como incluir: 

7. GOLDMAN, Berthold. Regles d'aplication inmediate e regles materialles daos 
l'arbitrage commercial international, p. 340. 
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a) Todas las sentencias arbitrales, cualesquiera que sea la fecha en 
que se pronunciaron; 

b) Todas las pronunciadas con posterioridad de su entrada en vigor; 
c) Todas aquellas cuyo pronunciamiento de homologación se ha ini

ciado después de la fecha de entrada en vigor; o 
· d) Aquellas que tengan su origen en acuerdos arbitrales concluidos a 

partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio. 

Estas opciones van de un criterio amplio a uno restrictivo. 

La Convención de New York sobre este punto no se pronuncia; el 
Convenio de Ginebra de 1927 estableció su aplicación a las sentencias 
arbitrales dictadas después de la entrada en vigor del Protocolo de 1923 
(Art. 6), manteniendo en consecuencia una postura moderada. 

El artículo 13.1 del Convenio de Nueva York regula la aplicación 
del Tratado a las sentencias arbitrales antes de que entre en vigor la de
nuncia. La denuncia de la Convención que puede hacerla todo Estado 
contratante mediante notificación escrita al Secretario General de las Na
ciones Unidas, surtirá efectos un año después de la fecha en que el Se
cretario General haya recibido la notificación. 

La Convención seguirá siendo aplicable a las sentencias arbitrales 
respecto de las cuales se haya promovido un procedimiento para el reco
nocimiento o la ejecución antes de que entre en vigor la denuncia. 

3.7.10 Relaciones con Otros Convenios 

En la medida en que un Estado parte de un convenio multilateral 
haya suscrito un Convenio bilateral cuyo campo de aplicación se super
pongan, sus normas se encontraran en una situación de concurrencia. Es 
necesario, en consecuencia, encontrar la norma que debe regir el recono
cimiento y ejecución de una sentencia arbitral que cae dentro del campo 
de aplicación de más de un convenio internacional. 

En el caso que el convenio no estipule nada al respecto, se aplicará 
en forma supletoria, la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados (Art. 30.3), en virtud del cual el tratado más antiguo deberá 
aplicarse únicamente en la medida en que sea compatible con el más re
ciente. La referida Convención se abrió a la firma el 23 de Marzo de 
1969. 
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Este aspecto se planteó de manera expresa tanto en el Convenio de 
Ginebra de 1927, así como en el de Nueva York. El primero señala que 
no hay impedimento "a parte alguna interesada de usar del derecho de 
hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la 
legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoca". El 
segundo reitera en forma similar este concepto en su artículo VII. 1 ha
ciéndolo anteceder de un párrafo de carácter general que declara que las · 
disposiciones de la Convención no afectarán la validez de los acuerdos · 
multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de 
las sentencias arbitrales concertadas por los Estados contratantes. 

Estos convenios se conciben como un punto de partida. Es posible 
avanzar más en este campo, por medio de arreglos o convenios con otros 
estados, o en forma unilateral, o mediante la promulgación de leyes más 
avanzadas que los mismos convenios. 

Hay quienes opinan que sin necesidad de invocación de parte, la 
autoridad competente podrá servirse de disposiciones convencionales y 
legales más favorables en cada caso concreto, para los efectos del reco
nocimiento y ejecución de la sentencia .arbitral. 

Sin embargo, según el texto del artículo 7°. 1 del Convenio de 
' ~ 

Nueva York, así como el artículo 5º del Convenio de Ginebra de 1927, 
es una de las partes la que deberá hacer valer otra legislación o tr~tados 
·del país donde dicha sentencia se invoque. 

3.8 Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacio
nal de 1975 (Convención de Panamá). 

La preocupación en materia de arbitraje en América Latina se refle
ja en diversos tratados, aprobados algunos de ellos en el siglo pasado, 
como la Convención de Lima de 1878 y el Tratado de Montevideo de 
1889. 

En el presente siglo se tienen la Convención Boliviana de 1911, el 
Código Bustamante, el .Tratado de Montevideo de 1940 y las convencio
nes aprobadas dentro del marco de las reuniones en el marco de la Con
ferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Priva
do (CIDIP). 
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3.8.1 Antecedentes 

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos que nace según lo dis
puesto en el artículo 67 de la Carta de la Organización de Estados Amé
ricas (OEA), sustituido posteriormente por el Comité Jurídico Interameri
cano, en su quinta Reunión celebrada en San Salvador en Enero y Febre
ro de 1965, recomendó al Consejo de la Organización que convocase a 
una Conferencia Especializada para que se dedicase a revisar las reglas 
y las disposiciones sobre Derecho Civil Internacional y Derecho Comer
cial Internacional contenidas en el Código Bustamante y para que inclu
yera un nuevo Libro sobre el Derecho Laboral Internacional. 

En virtud de la Resolución de la Asamblea General de la OEA, se 
convocó la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derecho In
ternacional :f>rivado, dedicándose el Comité Jurídico Interamericano a 
preparar proyectos de convenciones. Se descartó la idea de reformar el 
Código Bustamante y se prefirió el sistema de tratar materias destinadas 
especialmente al Derecho Mercantil y al Derecho Procesal Internacional. 

El tema del arbitraje comercial fue uno de los once puntos de la 
Conferencia realizada en Panamá durante los días 14 al 30 de Enero de 
1975 sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP I). 

En dicha C6nferencia se aprobaron seis convenciones una de las · 
cuales se denomina "Convención Interamericana sobre Arbitraje Comer
cial Internacional". 

Se presentaron dos proyectos de convención en materia de arbitra
je: uno preparado por el Comité Jurídico Interamericano, y el otro por un 
grupo de trabajo compuesto de delegados del Brasil, Estados Unidos y 
México. Este último fue adoptado como base para las discusiones. El 
texto final de la Convención fue aprobado votándose cada artículo sepa
radamente. 

La Convención consta de trece artículos de los cuales sólo los seis 
primeros merecen ser analizados, porque los siete restantes contienen es
tipulaciones usuales en esta clase de Convenios Internacionales. 
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3.8.2 Alcance 

La Convención fija sus límites ratione materie, dado que así lo es
tatuye en su título y en el artículo 1, cuando expresa que se aplica exclu
sivamente a las decisiones relativas a diferencias emanadas de asuntos 
comerciales. La calificación de la comercialidad del objeto, obviamente 
responde al Estado receptor conforme al artículo 5 del mismo Convenio. 

Dicho artículo reconoce la validez de un acuerdo para arbitrar una 
disputa presente o futura, que puede surgir o que haya surgido en rela
ción a un negocio de carácter mercantil. 

En este sentido, aunque no se menciona expresamente, se reconoce 
la validez de la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral; la pri
mera al referirse a la posibilidad de someter a arbitraje las diferencias 
que pudieran surgir y la segunda al comprenderse las diferencias que ha
yan surgido. 

3.8.3 Nombramiento de los árbitros 

El artículo 2 que se refiere al nombramiento de los árbitros en la 
forma convenida por las partes, autoriza además a éstas, a delegar en un 
tercero, sea persona natural o jurídica, dicho nombramiento. 

El último párrafo de este artículo indica que los árbitros podrán ser 
nacionales y extranjeros. 

3.8.4 Procedimiento 

El artículo 3 reconoce la autonomía de la voluntad de las partes 
respecto a la determinación del procedimiento. Sin embargo, en el caso 
de silencio de las partes, el arbitraje se llevará a cabo conforme a las re
glas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Co
mercial (CIAC). 

Debido a que se trata de una disposición contenida en un tratado 
internacional, las reglas de procedimiento de la CIAC, para los países 
que ratifiquen la Convención, primarán sobre las reglas de procedimiento 
locales cuando se trate de asuntos de arbitraje comercial internacional. 
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Al referirse el artículo 3 de la Convención a las reglas de procedi
miento de la CIAC, esta referencia no se limita al reglamento vigente al 
momento de adoptarse la Convención. Por el contrario, se tuvo en cuenta 
que dichas reglas podrían ser cambiadas de acuerdo al reglamento mode
lo de procedimientos que en esos momentos estaba preparando la 
UNCITRAL, tal como ocurrió en la práctica. 

Las reglas de procedimiento de la CIAC, vigentes a partir del 1 º de 
Abril de 1969, fueron reemplazadas por nuevas reglas a partir del 1 º de 
Enero de 1978, las que fueron tomadas del Reglamento de Arbitraje de 
UNCITRAL; en la actualidad el Reglamento vigente corresponde al de 
fecha 1 ºde julio de 1988, el cual prácticamente no difiere del de 1978, 
excepto en lo que corresponde al rubro de tarifas. 

Diehas reglas son flexibles , el artículo 1 (1) de su reglamento per
mite tales modificaciones, como las partes pueden acordarlo por escrito. 

Asimismo, el reglamento señala que éste regirá el arbitraje exceptQ 
en los casos que cualquier de sus disposiciones esté en conflicto con lo 
que establece la ley aplicable sobre arbitraje que las partes no pueden de
rogar, prevaleciendo esta última. 

3.8.5 Reconocimiento y Ejecución 

El artículo 4 de la Convención se refiere a que las sentencias y lau
dos no impugnables, según la ley o regla procesales aplicables, tendrán 
fuerza de sentencia judicial ejecutoria. Su ejecución o reconocimiento po
drá exigirse en la misma forma que las sentencias dictadas por tribunales 
ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país 
donde se ejecuten y lo establezcan al respecto los tratados internaciona
les. 

De las causales de denegación del reconocimiento y ejecución de 
los laudos extranjeros, se ocupa el artículo 5, que es prácticamente idén
tico al mismo artículo de la Convención de Nueva York de 1958. 

3.8.6 Postergación de la ejecución 

El artículo 6 es igualmente similar al mismo artículo de la Conven
ción de Nueva York, y se refiere a la postergación de una decisión sobre 
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la ejecución de la sentencia, así como a la facultad que tiene la autoridad 
competente a instancia de la parte que pida la ejecución de poder ordenar 
a la otra parte objetante, que otorgue garantías apr~piadas. 

3.8.7 Disposiciones finales 

La Convención según su artículo 7 está abierta a la firma de los 
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Así 
mismo, esta abierta a la adhesión de cualquier otro Estado, según su ar
tículo 9. 

El artículo 1 O se refiere a la fecha de la entrada en vigor de la Con
vención, el artículo 11 concierne al problema de las naciones que tienen 
un sistema de carácter federal. · 

El artículo 12 trata de la vigencia de la Convención y el cese de 
sus efectos. En cuanto el primer aspecto es de carácter indefinido; para 
que cesen sus efecto, el Estado Parte deberá denunciarla, el cese de sus 
efectos se producirá para el Estado denunciante, transcurrido un año .con
tandq a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia. 

3.9 Convenio Interamericano Sobre Eficacia Extraterritorial de las Sen
tencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (Convención de Montevi
deo) 

Otra convención de importancia.y que se relaeiona con la Conven
ción de Panamá, es la Convención Interamericana Sobre Eficacia Extrate
rritorial de las Sentencias y Laúdos Arbitrales Extranjeros aprobada con 
fecha 8 de Mayo de 1979, en la Segunda Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP 11) que tuvo 
lugar en Montevideo del 23 de Abril al 8 de Mayo de ese año. 

3.9.1 Ambito de Aplicación 

La Convención se aplica a las sentencias y laudos arbitrales emiti
dos en procedimientos civiles, comerciales y laborales en uno de los Es
tados parte, y sus procedimientos rigen los laudos arbitrales en todos 
aquellos aspectos que no estén cubiertos por la Convención de Panamá. 
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Se plantea el caso que un Estado haya ratificado la Convención de 
Montevideo y no la de Panamá. La primera considera requisitos adicio
nales para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extran
jeros. En este sentido, se requiere que previamente la segunda de las 
nombradas haya sido ratificada. 

3.9.2 Requisitos para la Eficacia Extraterritorial 

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención de Montevideo, las 
sentencias, laudos y decisiones extranjeras, tendran validez extraterrito
rial en los Estados Partes si cumplen las siguientes condiciones: 

a) Que vengan revestidas de las formalidades externas necesarias para 
que sean consideradas auténticas en el Estado de donde proceden; 

b) Que la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional y los documen
tos anexos que fueren necesarios según la presente Convención, es
tén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde de
ben surtir efecto; 

c) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera 
internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la 
ley del Estado donde deban surtir efecto; 

d) Que e] demandado haya sido notificado o emplazado en debida for
ma legal de modo sustancialmente equivalente a Ja aceptada por la 
ley del Estado donde Ja sentencia, laudo o resolución jurisdiccional 
deban surtir efecto; 

e) Que se haya asegurado la defensa de las partes; 
f) Que tenga el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa 

juzgada en el Estado en que fueron dictados; 
g) . Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de or

den público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecu
ción. 

3.9.3 Documentos Para Solicitar el Reconocimiento 

Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el 
cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales, 
según el artículo 3 son los siguientes: 
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a) Copia auténtica de la sentencia o el laudo y resolución jurisdiccio
nal 

b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha 
dado cumplimiento a los incisos e) y t) del artículo anterior; 

c) Copia auténtica del auto que declara que la sentencia o el laudo tie
ne el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada. 

3.9.4 Eficacia Parcial del Laudo 

Podrá admitirse la eficacia parcial de estos instrumentos, en el caso 
que no sean eficaces totalmente, mediante petición de parte interesada 
(Art. 4). 

3.9.5 Beneficio de Pobreza 

El artículo 5 reconoce el beneficio de pobreza y expresa que si ha 
sido reconocido en el Estado de origen de las sentencias será mantenido 
en el de su presentación. 

3.9.6 Ley del Procedimiento 

En lo que se refiere a la ley que regula los procedimientos, incluso 
la competencia de los respectivos órganos judiciales, para asegurar la efi
cacia de las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales 
extranjeras, será la ley del Estado en que se solicita su cumplimiento. 
(Art. 6). 

3.9.7 Disposiciones Finales 

Los artículos 7 al 14 son disposiciones usuales en esta clase de 
convenciones: se refieren a que la Convención estará abierta a la firma 
de los Estados miembros de los Estados Americanos, aunque en forma 
similar a la Convención de Panamá, cualquier otro Estado pueda adherir
se a esta (Art. 9). Por otra parte, el artículo 1 O permite que cada Estado 
pueda formular reservas al momento de su firma, ratificación o adhesión. 
En cuanto a que la Convención pueda ser denunciada por los Estados 
partes el artículo 13 es similar al artículo 12 de la Convención de Pana
má. 

108 



ASPECTOS JURÍDICO-ECONÓMICOS DE LAS 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

An{bal Sierralta Rfos * 

Las corrientes de inversión, cuanto el comercio internacional, se 
han desarrollado dentro de figuras contractuales y convenios típicos del 
sistema jurídico del "common law", muchos de los cuales son desconoci
dos para los países de América Latina. 

En el decenio del '50 la inversión extranjera directa por parte de los 
países desarrollados era la principal fuente de convenios de negocios in
ternacionales. Llevada a cabo hacia el establecimiento de propiedad total 
(wholly-owned) de subsidiarias y afiliadas, esta práctica sirvió para una 
variedad de necesidades. Para las empresas transnacionales, un mercado 
amplio y una fuente de materia prima acequible fuera del control de pér
didas de operaciones. Y para los países en vías de desarrollo la posibili
dad de captar e ingresar mucho -capital como acceso a la tecnología ex
tranjerá, ingreso de técnicas, administración y know-how. 

Fue a fines del decenio del '60 que este modelo de relacionamiento 
cambió tanto como muchos países en desarrollo, en el despertar de sentí-

* Abogado. Economista. Ha sido Consultor Internacional (CTC/NNUU). Funcionario In
ternacional de la OEA y en el Acuerdo de Cartagena. Profesor Honorario de la Universi
dad Católica (Argentina), de la Universidad Autónoma de Asunción (Paraguay) y Cándi
do Mendes (Brasil). Representante del Perú ante el UNCITRAL (NN.UU). Primer Pre
mio al Mejor Libro de Derecho 1991 del Interamerican Bar Association (Washington 
D.C.). Es autor de «Introducción a la Jus-economía», «Contratos de Comercio Internacio
nal» y «Negociación y Contratación Internacional». 

109 



mientos y aspiraciones nacionales y montaje para desarrollo de indus
trias, se embarcaron en un proceso de nacionalización, el cual puso lími
tes y exigencias al capital extranjero. No se trataba de un rechazo frontal 
a los inversionistas extranjeros, sino que el raciocinio básico era permitir 
que las empresas transnacionales actuaran dentro del sistema de los pla
nes de desarrollo y prioridades de estos países y maximizar los benefi
cios de ello para crecer. Esta actitud creó nuevos tipos de empresas como 
asociaciones tripartitas y otros tipos de convenios de colaboración empre
saria, cuando al mismo tiempo se abrían las puertas para otras empresas 
de países desarrollados y de Europa Oliental que empezaron a vincularse 
con empresas en países en desarrollo. 

Los decenios de los '70 y '80 se caracterizaron por una serle de re
finamientos en las legislaciones de las inversiones extranjeras de muchos 
países en desarrollo pero con una esencial diferencia: la provisión de va
rios tipos de proyectos de incentivo y otros atr~ctivos para alentar 
emprendimientos extranjeros y la formación de joint. v~ntures. Además, 
como se dieron varias medidas promocionales focluy~do soporte 
infraestructura!, éstas crearon un clima más propicio, por lo menos en 
términos de política de prudencia para el crecimiento de inversiones ex
tranjeras y formación de joint ventures en países en desarrollo, principal
mente en países del Sudeste Asiático y de Europa Oriental. 

l. Tendencias de Inversión en el Decenio del '90 

Si individualmente alguno de nosotros quisiera invertir y asociarse 
con otra persona para realizar operaciones más o menos duraderas busca-

. ríamos con absoluta certeza un socio que no tuviera una situación econó
mica precaria, no fuera moroso rebelde y además gozara de cierta estabi
lidad emocional. De igual manera, en JOs países, la deuda pendiente y la 
precariedad de la situación económica cohiben las posibles inversiones y 
contraen el nivel del crecimiento. Si a ello unimos el flagelo del terroris
mo que agobia países como el Perú o una inestabilidad política, las pocas 
corrientes de inversión no se dirigirán a tales mercados. 

La inversión mundial ha venido recuperándose lentamente desde 
1983 y dependiendo a grandes rasgos de Jos ciclos de crecimiento de la 
producción mundial. Debido a que los productores buscan ampliar su ca
pacidad cuando las ventas y los beneficios se incrementan, y teniendo en 
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cuenta que la inversión de capital es el medio principal para aumentar la 
capacidad productiva, esa relación cíclica es perfectamente natural. 

Creemos que las perspectivas de inversión no son muy alentadoras 
para América Latina en los próximos dos años, debido a que la produc
ción mundial disminuyó efectivamente a comienzos del presente decenio 
y todo hace pensar que la recuperación en el mediano plazo será lenta. 

En efecto, el año pasado el producto mundial disminuyó por prime
ra vez desde la Seg(.\nda Guerra Mundial y se recupera muy modesta
mente en el presente año. En los países desarrollados con economías de 
mercado, que generan más del 70% de la producción mundial, el creci
miento declinó del 2.6% en 1990 a algo menos del 1 % el año pasado. 
Algunos cayeron en franca recesión. En Europa Oriental y la ex-Unión 
Soviética, el producto se contrajo radicalmente en cerca del 16% en 
1991, después de haber disminuido en un 5% en 1990. A su vez, los paí
ses en vías de desarrollo en su conjunto crecieron lentamente en 1991, y 
aún cuando en América Latina se han percibido los primeros indicios de 
recuperación después de un decenio de estancamiento, el producto per 
cápita d"isminuyó. 1 En el caso del Perú, el PBI ha venido cayendo desde 
1990 a la fecha. Luego, es necesario redoblar los esfuerzos para propiciar 

. mayor inversión ya que cuando aumenta la inversión también aumenta el 
ahorro . Se trata de un axioma: los niveles de ahorro y la inversión son 
idénticos. 'El ahorro es la cantidad del valor de la producción que no se 
gasta en el consumo. La inversión consiste en todos los gastos de capital, 
esto es, gastos realizados con miras a aumentar la producción posterior
mente. Las intenciones de invertir que alimentan empresas, familias y go
biernos, se constituyen con independencia de sus planes para ahorrar. 
Pero la inversión que no se financia con los ahorros de nuestros propios 
países es financiada con los ahorros de otros países, por lo que si tene
mos una gran demanda de recursos y a su vez no disponemos de los me
dios, entonces se hace necesario captarlos de afuera a través de mecanis
mos y dentro de fórmulas contractuales entendibles para los inversio
nistas foráneos. 

Las corrientes de inversión han sufrido, al iniciarse el decenio, 
cambios cualitativos. Así, Alemania captó transferencias netas de recur-

l. UNITED NATIONS. World Economic Survey 1992, New York: United Nations, 1992, · 
pp. 11y12. 
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sos del resto del mundo en vez de transferir al exterior de 45 mil a 60 
mil millones de dólares anuales, como venía sucendiendo desde 1986. 

Alemania y Japón fueron en el pasado las fuentes principales de fi
nanciación de las considerables transferencias netas a los Estados Unidos 
de América, pero no existen razones que hagan creer que esos dos países 
vuelvan a desempeñar tal función. Alemania es actualmente un país re
ceptor de transferencias netas de recursos y, aunque las transferencias ne
tas del Japón se expandieron el año pasado, el carácter y la orientación 
de sus corrientes de capital se han modificado. Es más, el Japón no otor
gó en 1991 créditos a largo plazo al resto del mundo -como lo hizo el de
cenio pasado- sino que los absorbió. De manera que el Japón parece estar 
volcándose hacia adentro con más intensidad que antes. 

2. Las Empresas Transnacionales 

Durante los dos decenios anteriores las empresas transnacionales 
(TNCs) han venido incrementando su presencia, en la tendencia hacia 
una mayor integración económica mundial, como inversionistas extranje
ros, operadores de comercio internacional y también como generadores y 
proveedores de tecnologías. Como la posición de la deuda externa de 
muchos países en desarrollo empeoró en años recientes, los nuevos crédi
tos y la inversión directa extranjera a través de empresas transnacionales 
adquirieron importancia como un vehículo para fortalecer la economía y 
propiciar el desarrollo. Muchos gobiernos, en el afán de hacer crecer sus 
economías e incrementar la competitividad .de sus productos en mercados 
externos han girado su atención hacia las empresas transnacionales para 
adquirir tecnologías, captar inversiones y tener acceso a mercados que 
ayuden a realizar estos objetivos. En sus relaciones con las TNCs, los 
países en desarrollo se han mostrado vacilantes al no disponer de siste
mas para tratar a las TNCs, o cómo instituírlas o administrarlas, así como 
promover la inversión y otras formas de intercambio y asegurarse que ta
les relaciones sean fructíferas para las partes nacionales y los objetivos 
dél país; siendo las relaciones o vinculaciones contractuales las más des
conocidas. 2 

2. TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND MANAGEMENT DIVISION. 
Formulation and Implementation of Foreign Investment Policies, New York; United 
Nations, 1992, p. l. 
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3. Aspectos Jurídicos y Modalidades Contractuales 

Considerando que las relaciones de inversión se dan principalmente 
a través de empresas que viven en sistemas jurídicos distintos (civil law 
y common law), creemos que es necesario armonizar los criterios que la 
práctica y la costumbre del comercio internacional aconsejan junto a las 
normas del ordenamiento jurídico latinoamericano y los tratados interna
cionales sobre cada uno de ellos, principalmente en lo que se refiere al 
know-how y el de licencia, que son administradas por la Organización 
Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) a través de las llamadas 
"Uniones", así como la asimilación de nuevas modalidades contractuales 
como el joint venture y el franchising. 

Aún cuando existen varias figuras contractuales podemos conside
rar, en el campo de las inversiones, cinco modalidades contractuales: 
know-how, licencia, franchising, informáticos y joint venture. 

Los cuatro primeros, los denominamos genéricamente como contra
tos de tecnología y no como transferencia de tecnología pues "strictu 
sensu" no hay transferencia ya que justamente lo que q'uiere el titular de 
la tecnología es explotarla en un largo horizonte del tiempo sin 
enajenarla, o añadir modificaciones cuando el plazo está por caducar, a 
fin de no deshacerse del invento, marca o nombre. No hay una "traditio 
domine". 

Se señala que la tecnología en sí no es objeto de una "emptio 
venditio" (compraventa), sino que aparece como una forma especial de 
cesión de capital, debido a que no hay una actividad autónoma y especia
lizada para producir tecnología negociable; es decir, no hay una fábrica 
de tecnología, porque "producir" y "reproducir" tecnología son procesos 
cualitativamente diferenciados según se trate del vendedor o receptor 
(usuario), pues para el primero, una vez producida, el costo de su repro
ducción es nulo, no así para el receptor, para quien el uso afectaría sus 
costos. 3 

3. SOTELO BAMBAREN, Carlos. Derecho y Tecnología Industrial, Lima: ITINTEC, 
1970, p. 59. 
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Una característica de estos contratos, por la pluralidad de las rela
ciones comerciales, es que los bienes o el conocimiento provienen de di
ferentes países cuyos sujetos, de alguna u otra manera, van a intervenir 
en la operación. 

Así, se pueden poner en acción diferentes reglas de Derecho Inter
nacional Privado de los distintos Estados de donde se proveerán los bie
nes o el conocimiento, propiciando lo que algunos juristas llaman "forum 
shopping" y que nos parece inadecuado, por lo que proponemos el más 
propicio de "conjunción de jurisdicciones", ya que se trata de una concu
rrencia de foros, no de una venta de jurisdicciones. 

Otra nota resaltante es la posibilidad de que las partes puedan frac
cionar la ley aplicable teniendo en cuenta la multiplicidad de los elemen
tos del contrato. Esta técnica se conoce con otro término, que también 
nos desagrada, el "depecage". 

Todo ello nos lleva a tratar de precisar cada una de estas modalida
des contractuales. 

3.1 Contrato de Know-How 

El término know how tiene su origen en el lenguaje anglo-sajón, 
donde se usaba la frase "To know-how to do it" y cuya traducción sería 
"saber como ~e hace alguna cosa"' donde la palabr~· saber está referida al 
conocimie.nto tec·nológico. Los suj~tos de la relación contractual son el ti
tular (dueño del conocimiento) o próveedor y el receptor o usuario, que 
explota dicha técnica. 

La Cámara de Comercio Jnternacional (París) lo denomina "arte de 
fabricación", pues es conjunto de conocimientos y experiencias volcadas 
en la fabricación de un producto. 

En la doctrina, Herbert Stumpf lo define como un contrato que tra
ta sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por dere- . 
chos de tutela industriales, usualmente mantenido como secreto y cuya 
explotación le permite al beneficiario no sólo la producción y venta de 
objetos sino también otras actividades empresariales. 4 

4. STUMPF, Herbert. El Contrato de Know-How, Bogotá: Temis, 1984, p. 12. 
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Hay quienes afirman, de manera superficial, que el know-how es 
un "contrato sobre conocimiento no patentado". Ello no es exacto por 
dos razones: primero, porque el contrato no se refiere exclusivamente a 
conocimientos secretos, ya que puede tratarse de técnicas patentadas, es 
decir, disponibles y registradas; y, segundo, porque sí así fuere, todo el 
conocimiento no patentado y que se desea transferir debería hacerse ex
clusivamente a través de este contrato. En esencia, lo que busca el con
trato es el control en la divulgación de la información dentro de una de
terminada jurisdicción. 

Nosotros intentamos definirlo como un contrato comercial necesa
.riamente escrito y a plazo determinado por el que se transmite el uso, 
disfrute y la explotación de un conocimiento técnico, comercial, científi
co o industrial, usualmente secreto y cuyo beneficiario se obliga a no 
develarlo a terceros y a un pago obligatorio que puede ser fijo o un por
centaje sobre el valor de las ventas del usuario. 

Se diferencia d'el contrato de iicencia, no porque no tenga patente, 
sino por el carácter,secreto, formal, a término y oneroso, en ese estricto 
orden. Lo que ocurre es que la práctica comercial ha hecho del know
how el contrato prevfo e inicial al patentamiento de un conocimiento; in
cluso algunos tratadistas dicen que es un recurso de apuro del que echan 
mano los inventores que tienen miedo a los patentes. 5 

Las características del contrato son las siguientes: 

a) Es atípico e innominado, pues no se encuentra expresamente defi
nido sino que está incluído_ en las reglas generales de transferencia 
de tecnología de los países latinoamericanos. 

b) Es un contrato formal, debe ser escrito para seguridad de las partes, 
y en algunos casos inscrito en la oficina pública pertinente. 

c) Es bilateral y sinalagmático pues ambas partes se ven obligadas a 
presentaciones recíprocas, no sólo una a pagar el uso y explotación 

5. SIERRALTA RIOS, Aníbal. Contratación Internacional de Patentes y Marcas. Río de 
Janeiro: OEA/CICOM, l 988, pp. 20 y 21. 
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y la otra a proporcionar el conocimiento, sino que, además, a no 
efectuar un contrato similar dentro de un espacio geográfico deter
minado (titular) y a mantener el secreto (beneficiario). 

d) Exclusivo, porque no hay subcontratación posible. 

e) Es a título oneroso representado por derechos que se denominan 
"royalties". 

f) Involucra una asistencia y entrenamiento al personal del receptor 
para el correcto uso del conocimiento; por ello es que algunos lo 
confunden con el contrato de franchising. 

El objeto de este contrato debe ser claro e identificable para seguri
dad de los contratantes. Especificar el exacto know-how, pues el mismo 
puede ser desarrollado tanto por el usuario como por el propietario y ello 
repercute en los costos y los "royalties" que se tienen que pagar. 

Inicialmente, las medidas de salvaguarda destinadas a impedir la 
revelación de know-how, propiciadas por el licencian te, deben ser aplica
das únicamente por el usuario; aún cuando puede ser interés de este últi
mo, tan luego esté en condiciones de explotar el know-how integrante de 
la tecnología básica o cuando le hayan sido concedidos derechos exclusi
vos, que el primero aplique las medidas de salvaguarda del know-how en 
su perfeccionamiento posterior. 

Además de ello, cuando la licencia o contrato comprende compro
misos recíprocos como intercapi.bio de información, el usuario de la tec
nología puede llegar a la conclusión de que le interesa exigir que el ti
tular de la tecnología básica aplique disposiciones de salvaguarda al 
know-how por él desarrollado. De esa manera se puede establecer que las 
medidas de salvaguarda sean aplicadas al know-how recibido inicialmen
te o desenvuelto en base posterior por una u otra de las partes. 6 

6. OMPI, Guía de Licencias, Ginebra: OMPI, No. 650, 1977, p. 209. 
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3.2 Contrato de Licencia 

Este es uno de los más frecuentes contratos de tecnología y su ob
jetivo es permitir la ejecución de c.iertos actos protegidos por los dere
chos exclusivos que faculta la ley en lo que se refiere a una patente de 
invención, a un diseño industrial, modelo, variedad vegetal, marca o 
nombre. 

Los sujetos en la relación contractual son el concedente o cesiona
rio, que es el titular del derecho, y el licenciado que es la persona natural 
o jurídica que explota la licencia. 

Este contrato parte de un conocimiento que previamente está regis
trado en un organismo oficial bajo el nombre de licencia o patente. 

Licencia, es el medio por el cual un titular de propiedad industrial, 
como una patente de invención, modelo, diseño o marca, confiere a otro 
el derecho de utilizar tal creación, que se formaliza mediante un acuerdo 
comercial (contrato) entre el titular y beneficiario. 

Es conveniente que antes de elaborar este contrato se de un proceso 
intenso de negociación para determinar el registro de la patente, duración 
y la complejidad de las relaciones. Con frecuencia, muchos asuntos de
ben ser separados y aún ser colocados en diferentes contratos. Así, se 
pueden utilizar licencias o contratos para marca, otro para instalaciones 
industriales, diseño u otro para una licencia técnica. Este enfoque puede 
facilitar la administración de los aspectos comerciales, financieros y téc
nicos de cada licencia o contrato, _especialmente cuando la administración 
de cada uno de dichos aspectos es confiada a entidades separadas del 
cedente o del usuario. 

Una de las características singulares del contrato es la obligación 
que tiene el usuario de explotar industrialmente la licencia, y a veces ésto 
se determina de manera compulsoria. Así, es posible que las partes espe
cifiquen que el licenciado explotará industrialmente la patente determi
nando las medidas que deberán ser adoptadas en caso que su utilización 
no alcance los límites -establecidos, entre los que están el cancelar la li
cencia o dar por concluido el contrato. 

117 



Una de las modalidades del contrato de licencia que reviste la ma
yor importancia para las empresas que van a exportar, es el relativo a las 
marcas, pues siendo éstas un mecanismo de marketing internacional para 
asumir y consolidar mercados, es necesaria la intervención del asesor ju
rídico en la confección del contrato y en Ja negociación previa para apre
ciar la conveniencia y la protección de una marca, nombre o distintivo. 

Los dispositivos para el uso de marca requieren de un previo exa
men de los documentos. Cuando no existieran disposiciones sobre la con
cesión de licenCias, es posible que las partes tengan que recurrir a ciertos 
expedientes como el registro de marca a nivel local por parte de su titu
lar, la cesión de dicho registro al usuario, seguido de una nueva cesión 
suscrita sin fecha al titular o al revés, el registro de marca por el usuario 
seguido de la cesión de ese registro al titular. De acuerdo con las leyes 
sobre propiedad industrial de determinados países, la condición para 
mantener vigente el registro de marca es su uso por el titular. De acuerdo 
con esas leyes, el uso de marca por el licenciado es considerado como si 
lo fuera por el propietario registrado. Consecuentemente, no es extraño 
que el licenciante desee incluir una disposición en el contrato de licencia 
de marca en el sentido de que el usuario no solamente utilice la marca en 
la publicidad que hiciere en el país -lo que normalmente no es considera
do uso suficiente- sino también venda el producto en el país. 7 

Un análisis de las reglas de la OMPI se hace, entonces, necesario; 
principalmente el arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de 
Marcas; el Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de 
los Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; y el Acuerdo de 
Viena por el que se establece una clasificación de los elementos figurati
vos de las marcas. Además de otros tratados internacionales sobre paten-
tes y diseños industriales. · 

3.3 Contrato de Franchising 

Esta modalidad nace en el sistema jurídico del common law -aún 
. cuando algunos quieren ver su origen larvario en Francia- en donde se ha 
popularizado de tal manera, que su estudio es obligado en las Facultades 

7. OMPI. Op. Cit., p. 281 y ss. 
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de Administración, Derecho y Negocios Internacionales. En tanto que en 
América Latina, apenas desde hace cinco años ha ocupado el interés de 
los analistas del comercio internacional, siendo en Brasil y México donde 
su práctica es más frecuente. 

La experiencia internacional ha demostrado la utilidad del franchi
sing, sea como forma de descentralización del capital, sea como estímulo 
y apoyo a la pequeña y mediana empresa en una modalid.ad que ya fue 
denominada por Alvin Toftler de "la organización del futuro" . En sus pa
labras: " . .. estas organizaciones de la tercera ola tienen jerarquías menos 
marcadas. Son menos pesadas en la parte superior. Consisten en peque
ños componentes ligados unos a otros en configuraciones temporales". 

3.3.1 Delimitación Conceptual 

La palabra significa, jurídicamente, derecho. Un derecho que al
guien adquiere de hacer algo, por autorización de otro y con el uso del 
nombre de otro. En francés su significado es ligeramente diverso: "liber
tad de servicio" o "dispensa de servicio". En castellano es mucho más di
fícil la traducción, siendo que algunos autores lo llaman "franquías" y 
otros "concesiones". 

Sin embargo, franquías está más referido propiamente a los dere
chos de usos de marcas exclusivamente, y el término concesión, tomado 
del derecho administrativo, se refiere a la facultad de cesión de un dere
cho para explotar o hacer algo, sin que lleve implícito, necesariamente, el 
uso de una marca; por lo que nosotros preferimos seguir usando el térmi
no original de "franchising" ya que, como veremos, reúne_ una serie de 
características y de obligaciones que lo hacen distinto a aquellos otros 
términos que ya tienen una definición en nuestro sistema jurídico. 

Algunos juristas incluso la asimilan a la expresión de "franquía co
mercial", confundiendo el término con el que corresponde al contrato de 
know-how. Otros señalan que es una concesión mercantil, pues en inglés 
las concesiones se denominan "franchises" y la figura contractual en el 
sistema de common law es "product and trade name franchising" o sim
plemente "traditional franchising"; sin embargo, el contrato de concesión 
mercantil siendo todavía una figura en proceso de delimitación técnica y 
jurisprudencia!, posee características distintas al contrato de franchising . 
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Es un negocio que parte de un contrato de compraventa mercantil donde 
el vendedor no sólo quiere vender las mercaderías, "quiere seguirlas has
ta su reventa al consumidor. Pretende conservar un determinado control 
sobre los géneros vendidos hasta su reventa. El que los adquiere, como 
consecuencia, se obliga a algo más que a abonar el precio de los mismos. 
Se obliga a colaborar en la reventa . . . " 8

• Hay una relación única que se 
desdobla en la compraventa mercantil y en la participación de los sujetos 
contratantes en el proceso de reventa. Por ello es que aún conocidos 
tratadistas como Champaud dicen que es una compraventa especial con 
pacto de exclusividad. 9 

Si, como hemos dicho, el franchising es un haz de contratos, defi
nirlo es tarea de cirujano más que de jurista, pues hay que aislar diferen
tes órganos vitales del cuerpo contractual para no confundir el concepto 
ni caer en las analogías señaladas anteriormente. 

Para Guyenot es: "La concesión de una marca de productos o ser
vicios, a la que se añade la concesión del conjunto de medios propios 
para permitir a la empresa concesionaria asegurar la explotación racional 
de la concesión y administrar la empresa en las mejores condiciones de 
rentabilidad para el mismo y para el concesionario". 10 

Una definición práctica es la de Marcelo Cherto, quien señala: 
" ... un contrato por el cual el poseedor de un nombre o marca, de una 
idea, de un método o tecnología, secreto o proceso, propietario o fabri
cante de un cierto producto o equipo, y un know-how a él relacionado, 
otorga a alguien, jurídica y económicamente independiente, licencia para 
explotar ese nombre o marca, en conexión con tal idea, proceso, método, 
tecnología, producto y/o equipamiento. Es establecido por el franchisor 
(franqueador) el modo por el cual el franchisee (franqueado) debe insta
lar y operar su propio negocio y desempeñar sus actividades que serán 

8. PUENTE MUÑOZ, Teresa . El Contrato de Concesión Mercantil, Madrid: 
Montecorvo, 1976, p. 34. 

9. CHAMPA UD, G. "La Concesión Comercial", en : Revue Trimmestrelle de Droit 
Commercial, París, 1963, p. 470. 

10. GUYENOT. "Les groupements de conssecionnaires et le franchising", en: Revue Diritto 
Commerciale, Paris, 1972, p. 280. 
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desarrolladas siempre bajo el control, la supervisión, orientación y asis
tencia del franchisor (franqueador) a quien el franchisee (franqueado) pa
gará directa o indirectamente, de una forma u otra, una remuneración". 11 

Para nosotros es un contrato de comercio internacional innominado 
en el derecho positivo latinoamericano, sin forma específica, aún cuando 
por su complejidad estimamos que debe ser escrito, y por el cual una 
parte llamada franqueador, concede o transfiere una operación comercial 
específica a otro llamado franqueado; siendo que tal operación mercantil 
involucra necesariamente para su acción, de una serie de otros elementos 
protegidos jurídicamente como el nombre, marca, gerenciamiento, venta 
de insumos, equipos y maquinaria específica. 

Para autores como Waldirio Bulgarelli, es una operación por la 
cual un comerciante titular de una marca común cede su uso, en un sec
tor geográfico definido, a otro comerciante. 

El beneficiario de la operación asume íntegramente el financia
miento de su actividad y remunera a su contratante con un porcentaje 
calculado sobre el volúmen de los negocios. Reposa sobre la cláusula de 
exclusividad asegurando al beneficiario, en relación a los concurrentes, el 
monopolio de la actividad. 12 El deslinde del autor brasileño lo aleja de 
quienes consideran que el franchising es sólo una técnica de ventas y 
deja en claro que no es una venta con exclusividad, sino un nuevo con
trato, con mayor amplitud y complejidad que el de concesión mercantil. 

Otros autores, como Alexandre Alves Schneider, Alvaro Taiar Ju
nior, Clarissa Faria y Daniela Monteiro de Barros, en el grupo de investi
gadores brasileños, señalan que: "El franchising es básicamente un siste
ma de distribución donde el franqueador cede al franqueado el derecho 
de trabajar con la marca y cobra por eso una tasa de franquía. La empre
sa franqueadora consigue colocar sus productos en el mercado más fácil
mente y con menor dispendio de capital. La persona que adquiere la 
franquía (o franqueado) será dueño de su propio negocio, al mismo tiem-

l I . CHERTO, Marcelo. Franchising, 3a. Ed. Sao Paulo: McGraw-Hill, 1989, p. 4 y ss. 
12. BULGARELLI, Waldirio. Contratos Mercantis, 4a. ed., Sao Paulo: Atlas, 1987, p. 484. 
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po que estará contando con toda la experiencia del franqueador". 13 A su 
vez, el Profesor Gas tañad u y, en un trabajo precursor en el Perú, señala 
que es una fonna organizativa de marketing· que busca resolver proble
mas de mercado masivo que se da para casos de distribución extensiva. 14 

En tanto que en Colombia también se asimila a la red de distribución esta 
nueva modalidad y contrato, como si fuera uno de los contratos de distri
bución comercial. 15 

De igual manera coincide Marzeroti, cuando afirma " ... la franqui
cia puede ser considerada un sistema de comercialización de un producto 
o servicio. Es un contrato entre dos partes por el cual el franquiciante 
pennite al franquiciado comercializar un cierto producto o servicio bajo 
su marca y símbolo, contra el pago de un derecho de entrada o de rega
lías, o de ambas cosas. Sin embargo, es el franquiciado el que hace la in
versión necesaria para el negocio, razón por la cual es un empresario in
dependiente y no un empleado del franquicianie. 16 

Sin embargo, no puede confundirse el contrato de agencia, repre
sentación o de distribución con franchising, pues éste es un contrato 
complejo en el que una parte, llamado franqueador, concede o transfiere 
una operación comercial específica a otra llamada franqueado; siendo 
que tal operación mercantil involucra necesariamente, para su acción, de 
una serie de otros elementos protegidos jurídicamente como el nombre, 
marca, gerenciamiento, venta de insumos, equipos y máquina específica. 

Fundamentalmente, franchising es el derecho de poseer y operar un 
negocio usarido el nombre, marca de fábrica o marca de servicio y el sis
tema desarrollado por el franchisor. Franchising no es un negocio, más 
bien es un método de hacer negocios. Cuando se compra un franchise se 
está comprando solamente lo que está escrito dentro del contrato de 
franchise, y hay tan diferentes contratos de franchise como franchisors. 

13. ALVES SCHNEIDER, Alexandre. Franchising: da prática á teoria, Sao Paulo: 
Maltese, 1991, pp. 15 y 16. 

14. GAST AÑADUY BENEL, Alfonso. "Para entender el franchising o marketing de franqui
cias", en: Proyección, Lima, n. 66, ler. trimestre, 1992, p. 57. 

15. NAR V AEZ G ., José Ignacio. Obligaciones y contratos mercantiles, Bogotá: Temis, 
1990, p. 57. 

16. MARZORATI, Oswaldo J. Sistemas de distribución comercial, Buenos Aires: Astrea, 
l 990, p. 189. 
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Es el modus operandi del franchisor quien dicta los términos y con
diciones del contrato; razón por la cual la asistencia del franchisor varía 
significativamente de uno a otro. Un buen contrato de franchising deberá 
ser redactado detenidamente en favor del franchisor, pero también prote
gerá los intereses del franchisee. Un franchisor es como un guardián que 
protege la integridad del sistema cuando lo libra de los recalcitrantés 
franchisees que quieren arruinar el valor mismo del franchise". 17 

Creemos que ésta es la definición más adecuada, pues explica el 
sentido de la operación y la modalidad contractual. 

En similar sentido se adhiere el Prof. Víctor Pérez Vargas cuando 
señala: "Se trata de un contrato atípico no regulado en nuestros 
ordenamientos, en el que al franquiciado (franchisee) se concede una li
cencia para el uso de una marca u otro símbolo comercial o el derecho 
de actuar en la oferta, venta o distribución de los productos o servicios 
conexos a la marca u otro símbolo comercial del franchisor; opera con 
base en un plano o sistema de marketing establecido en gran parte por el 
franchisor. Debe pagar, directa o indirectamente, una franchisee fee. 
Debe promover la venta (o los servicios) de los productos del franchisor, 
a través de una unidad de imagen y permitir los controles del caso, todo 
dentro del plan de acción del concedente" .18 De igual manera, aún cuan
do de modo menos preciso, coincide Newton Silveira, cuando ;afirrna: 
"En este contrato el franchisee participa de la industrialización o co
mercialización del producto del franchisor, o de su prestación de servi
cios, sus sistema·s de marketing, su publicidad, haciendo una comunidad 
constituída por el franchisor y por_Ios demás usuarios". 19 

De lo dicho, podemos adelantar nuestra opinión respecto a esta 
nueva figura: así, el franchising es una operación comercial entre dos o 
varios sujetos de los cuales uno es con frecuencia una persona jurídica, a 

17. RUST, Herbe1t. Owning your own franchise, New Jersey: Prentice Hall, 1991, p. 6. 
18. PEREZ VARGAS, Víctor. "La regulación de las franquicias cómerciales en Europa y su 

posible incidencia en América Latina", en: Revista del Foro, Lima, año LXXIX, No. 2, 
Julio-Die. l 99 l, p. 27 l. 

19. SIL VEIRA, Newton. O contrato de franchising, en Novos Contratos Empresariais, 
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 159. 
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través de la cual ésta última, que es propietaria de un nombre, o marca o 
un proceso (know-how o savoir faire), coloca a disposición de otra perso
na el derecho de utilizar, mediante pago u otra remuneración, una colec
ción de productos o de servicios, originales o específicos para explotarlos 
obligatoria y totalmente bajo técnicas y procesos comerciales ya proba
dos, a fin de realizar una efectiva penetración sobre un mercado determi
nado y obtener un desarrollo acelerado de la actividad comercial de las 
empresas involucradas. Dicho contrato estará conexo a otros acuerdos co
merciales, industriales o financieros, permitiendo la integración en la ac
tividad comercial del concedente (franchisor) en beneficio del usuario 
(franchisee) que se ha iniciado en una actividad técnica original que for
tifica la imagen de marca del servicio o producto y el desarrollo de una 
mayor rentabilidad para las dos partes, que conservan jurídicamente una 
total independencia. 

3.3.2 Sujetos 

FRANCHISOR: quien presta su nombre, marca, sistemas de ven
tas y aún entrenamiento para hacer un determinado negocio, cediendo 
contractualmente los derechos de uso y proveyendp asistencia gerencial y 
comercial. Algunos autores lo llaman franquiciante pero de ninguna ma
nera puede ser licenciante. 

FRANCHISEE: quien hace uso de la marca, realiza el negocio y 
paga unos derechos periódicos así como un pago inicial único por el de
recho de hacer negocio bajo el nombre y sistema del franchisor. 

3.3.3 Ventajas y Desventajas Para los Sujetos 

Para el Franchisor: 
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Distribución compartida de riesgo. 
Rapidez para expandir el negocio en el propio mercado o mercados 
externos. 
Cobertura más eficiente de los mercados distantes de la matriz. 
Mayor garantía y consolidación en los mercados en los que ha pe
netrado. 
Ningún problema de tipo laboral. 
No tiene un gran control sobre los puntos de venta al minorista, 
pues son locales de los franchisee. 



Tiene que compartir la-rentabilidad con otros intermediarios. 

Para el Franchisee: 
Es su propio jefe y supervisor. 
El negocio se inicia sin un costo en el tiempo y en publicidad para 
hacer conocer el producto, pues precisamente se ha dado el contra
to de franchising en base a un producto y marca conocida. 
La estructura de marketing ya ha sido probada. 
Reducción en los costos de diseño para la instalación y operación. 
Desenvolvimiento constante de nuevos productos y técnicas. 
No existen muchas oportunidades para iniciativas individuales. 
Hay una limitación en el precio y aún en el volumen de ventas. 

3.3.4 El Contrato 

No existe una forma única de contrato, por lo que podría ser inclu
so oral. Es más, esta figura no está contemplada en ·ninguna legislación 
de América Latina y, por tanto, nuestros Códigos de Comercio no la con
templan. En Brasil, durante el año 1991, se presentaron al Congreso tres 
proyectos y solo uno mereció ser considerado por una comisión .especial 
sin que hasta la fecha haya sido aprobado. 

En USA existen las reglas de la Federal Trade Commission. Des
clousure Reg. and Prohib., y la Business Opport Ventures (16 CFR: 436. 
1) que sí establecen requisitos específicos para el contrato. 

Nuestra experiencia recomienda que el contrato siempre tenga una 
forma escrita y que se elaboren v·arios contratos: el contrato madre que 
vendría a ser el contrato de operación comercial o de negocios y los con
tratos satélites como el uso de marca, nombre, contrato de aprovisiona
miento de equipos o suministro de materias primas, contrato de gerencia
miento, contrato de asistencia técnica o know-how. 

Las normas de propiedad industrial, como son relativamente rígidas 
y formalistas y además deben de cumplir con obligaciones impuestas por 
la administración tributaria, exigen que los contratos de marca y de 
know-how sean expresos. 

En síntesis, podríamos decir que hay un contrato madre, que es el 
de la operación y en el cual Se deben especificar las partes contratantes, 
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el objeto de la operación, tiempo y motivaciones de los sujetos. Final
mente, tal contrato debe ir acompañado de tres contratos satélites: 

El de licencia o uso de marca. 
El de asistencia técnica. 
El de aprovisionamiento de equipos, insumos o productos, que en 
definitiva es un contrato de compraventa. 

Las cláusulas esenciales en este contrato son: 

Acreditamiento de la titularidad de la marca o nombre comercial, 
así como el know-how cuando corresponda. 
Es necesario que ocurra una concesión de la licencia. 
El precio o retribución. 
La forma de solución de disputas (cláusula de arbitraje). 
Disposición por la cual el franchisee se obliga a acatar, sin ninguna 
reserva, toda la instrucción u orientación que adecuadamente le de 
el franchisor, inclusive en cuanto a la presentación del local de 
ventas, stock mínimo de productos, renovación periódica de equi
pos (aún cuando esto puede ir en el contrato de compraventa espe
cífico). 
Establecer claramente cuáles son los productos o servicios que po
drán ser fabricados, comercializados y/o facilitados por el fran
chisee y, si fuere el caso, prohibiéndole la producción y/o comer
cialización. 
Disposición indicando el territorio específico en el que el fran
chisee podrá ejercer su actividad, bien como la condición con que 
actúa, con o sin exclusividad en cada territorio. Si hubiera exclusi
vidad es importante para el franchisee que quede claro si la misma 
lo es respecto de otros franchisees o también del propio franchisor. 
Establecer las normas de sigilo o reserva comercial. 
Garantías de buen cumplimiento del contrato. 
Régimen de promoción y publicidad. 

3.4 Contrato Informático 

El creciente desarrollo del fenómeno informático ha propiciado la 
comercialización de los bienes (hardware) y de los servicios (sofware) 
derivados de dicha tecnología, a través de los contratos informáticos. 
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Algunos autores, como Julio Tellez Valdez, designan esta modali
dad contractual como " . .. todo acuerdo de partes en virtud del cual se 
crean, conservan, modifican o extinguen obligaciones relativas a los sis
temas, subsistemas o elementos destinados al tratamiento sistematizado 
de la información". 20 

Nosotros apuntamos a conceptualizarlo bajo las características de 
un acuerdo de partes a título oneroso sobre prestaciones vinculadas al 
tratamiento sistematizado de la información, tanto en lo que se refiere a 
equipos y bienes, como a los servicios para su mantenimiento y el cono
cimiento, almacenado, procesado y orientado hacia la explotación de ta
les bienes. Siendo que, además, se da un desplazamiento de mercancías 
por jurisdicciones distintas. 

Los sujetos de la relación contractual son: el proveedor (fabrican
tes , distribuidores, suministradores de servicios informáticos); el usuario 
(que utiliza los equipos o servicios informáticos). Siendo que el objeto 
puede revestir varias modalidades, sea que se trate de una transferencia 
de equipos, arrendamiento, leasing o prestación de servicios. 

El aspecto que merece más cuidado al momento de estipular el 
contrato es el gran desequilibrio evidente entre las partes, que además es 
una constante en todos los contratos internacionales de tecnología, pues 
siempre el proveedor de bienes y servicios se vale de sus conocimientos 
técnicos sobre la materia y el correlativo desconocimiento del usuario, 
que no solamente no conoce con profundidad el diseño del equipo, ni el 
detalle de su tecnología, sino que, además, carece de asesoría jurídica es
pecializada; así aparecen estos contratos con terminología excesivamente 
técnica y carencia de elementos jurídicos. Los ejemplos o casos de con
tratos que se observan en la mayoría de los países latinoamericanos 
muestran vacíos jurídicos que dan ocasión a las interpretaciones más di
versas y un margen bastante gris que propicia conflictos futuros. Así se 
aprecian contratos en los cuales hay una ausencia clamorosa de términos 
como "performance bond", reparación del sistema, indemnización por da
ños y prejuicios, entre otros. 

20. TELLEZ VALDES, Julio. Contratos Informáticos, México D.F: UNAM, p. 17. 

127 



Otro aspecto a considerar es el del llamado riesgo informático y 
que se refiere a la incertidumbre ante la eventualidad de un daño sobre 
los bienes y servicios informáticos. 

No existe en el ordenamiento nacional una figura jurídica especial 
sobre el particular, aunque se pueden aplicar por extensión otras reglas. 
Sin embargo, es conveniente indicar que el concepto de riesgo infor
mático es una noción in extenso que se desarrolla paralelamente con el 
crecimiento tecnológico y que, en consecuencia, merece atención por 
parte de la doctrina a fin de ir perfeccionando los términos contractuales, 
divulgar esta nueva modalidad, analizar las distintas experiencias surgi
das en otras realidades y concadenar estas obligaciones con el contrato 
de seguro a fin de resguardar la parte más débil en la relación contractual 
que es siempre el usuario. 

Esta modalidad origina otras figuras que son contratos accesorios, 
como el caso del seguro informático como medida preventiva y correc
tiva ante la eventualidad del riesgo informático. 

Si bien este contrató nace del Derecho común, sus ajustes y moda
lidades le dan una consideración particular que merece un tratamiento 
idóneo. Algunos autores , como Brandon, D. y Segelstein, S. (Data Pro
cessing Contracts) y Linant, X. (L'Informatique et le Droit) hablan inclu
so de un Derecho Informático. Nosostros creemos, junto con Domingo 
García Belaúnde, que no es recomendable hablar de un Derecho para 
cada acontecimiento económico comercial. Más bien se puede tratar den
tro de una teoría general de los contratos internacionales, pues las princi
pales consideraciones de esta figura Uurisdicción, formalidad, tradición, 
acuerdos internacionales, responsabilidad) son comunes a los otros tipos 
de contratos tratados en el presente trabajo. 

3.5 Joint Venture 

A pesar de su imprecisión, el modelo jurídico-comercial, creado a 
través de un laborioso proceso por la jurisprudencia norteamericana y el 
aporte doctrinario a partir del decenio del '70, presenta m;rn flexibilidad y 
facilidad de constitución y agilidad para operar en mercados externos que 
lo tornan particularmente útil para captar inversión extranjera. 
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Para poder comprenderlo tenemos que saber en qué medida los cri
terios y el sistema jurídico del common law transfirieron al sistema ro
mano-germánico en una operación internacional la figura del joint 
venture. Como dice Taubman 21

, eso es querer comentar un libro de geo
metría no euclidiana utilizando la terminología de la geometría 
euclidiana. Ello se debe a que los criterios de la jurisprudencia americana 
estuvieron basados en el partnership. · 

Conviene, entonces, hacer una distinción entre los tipos de joint 
venture que se conocen en el sistema del common law, que es donde ha 
madurado esta figura jurídica. Así, en los Estados Unidos de América, en 
el campo de las operaciones internacionales en general, cuando se juntan 
socios nacionales y extranjeros se presentan dos formas: las llamadas 
"equity joint ventures" que es una asociación de capitales y las "non
equity joint ventures", donde no hay contribución de capital. Ellas, desde 
el punto de vista formal, pueden ser "corporate" o "non corporate joint 
ventures", que es la asociación de intereses según den lugar, o no, al na
cimiento de una persona jurídica. La definición de Friedmann y Béguin 
en un libro precursor 22

, es que la joint venture está constituida por una 
empresa en la cual dos o más partes " ... comparten los riesgos financie
ros y la torna de decisiones por medio <;le una participación conjunta de 
capitales en una empresa común .. . " . Este tipo de asociación se ha hecho 
común en Asia, América Latina, Africa y también en Europa Oriental. 
Trátase de la "equity, corporate joint venture". 

A su vez, las denominadas "joint ventures contractual" o "non 
equity" son una asociación de intereses en las que se comparten los ries
gos pero no se forma una persona jurídica, ni hay contribuciones de capi
tal. En esta modalidad, aún cuando se asumen los riesgos como en cual
quier operación comercial, no se forma una sociedad conjunta con perso
nalidad separada en la cual los socios tengan acciones de capital propor
cional a su inversión. La contractual corresponde más aproximadamente 

21. T AUBMAN, Joseph. "The joint venture some goint venture: Observartions on Joint 
lnternational Business Ventures", en : The Antitrust Bulletin, vol. 447, 1962, pp. 629-
634. 

22. FRIEDMANN W. G . & BEGUIN, Jean Pierre. Joint lnternational Business in 
Ventures in Developing Countries. New York: Columbia University Press, 1971 , p. 32. 
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a lo que se Barna con propiedad una "non corporate joint venture". En 
efecto, y siguiendo el esclarecedor texto de1 Corpus Juris Secundum, esta 
variedad es una combinación especia] de una o más personas en la que se 
persigue conjuntamente un lucro, sin actuar en realidad bajo las caracte
rísticas de una partnership, que es parecida a las sociedades colectivas 
del derecho latinoamericano, o aún e1 de una corporation, que se acerca a 
nuestras sociedades anónimas. Por Ja fluidez en su formación y porque 
no comprometen capitales en acciones, su difusión en países con siste
mas jurídicos distintos a] de] common law la han aceptado más rápida
mente. Inc1uso en los países de sistema socia1ista-marxista se Jes ha dado 
mayor atención, precisamente por su naturaleza temporal o específica 23

• 

El ITC Thesaurus of International Trade Terms define e] joint 
venture como "la unión de fuerzas entre dos o más empresas, de1 mismo 
o de diferentes países, para e] propósito de 11evar a cabo una operación 
específica (industria], comercia], inversión o producción). Esto incluye 
consorcio de exportación, grupos de marketing Uoint export marketing 
groups) 24

• 

Tal definición engloba simultáneamente la unión de compañías y la 
posibilidad de que éstas sean a su vez productos de otras uniones, sin 
embargo, no entra a explicar Ja naturaleza jurídica. 

3.5.1 Criterios Para Definir ]as Operaciones de Joint-Venture 

De Ja práctica y jurisprudencia americanas podemos extraer cuatro 
criterios básicos que, creemos pueden acercarnos a la delimitación de Jo 
que es una operación de joint-venture, a saber: 

Origen y carácter contractual, con ausencia de una forma específi
ca. 
Distribución de Jos recursos y capitales empleados y los riesgos. 
Derecho de Jos participantes, independientes entre sí, a la gestión, 
aún cuando ta] derecho puede en Ja práctica no ser ejercido. 
Objetivos y plazos limitados. 

23. SIERRAL TA RIOS, Aníbal. Aspectos Jurídicos del Comercio Internacional, Lima: 
Fondo Editorial de la Academia Diplomática del Perú, 1992 p. 270 y ss. 

24. lTC. Export-orientedjoint ventures, Géneve: lTC-UNCTAD/GATT, 1989, p. 18. 
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Como se puede apreciar, no hemos resaltado el criterio del lucro, 
pues aún cuando la joint-venture sea propicia para actividades con interés 
patrimonial, deja lugar para cualquier forma de vinculación en que el lu
cro es consecuencia y no fin de la operación. De esa manera la figura 
puede convivir aún dentro de un medio ambiente en donde los coven
tures se unen no sólo para dividir los lucros, sino también para benefi
ciarse de la economía que generaron. 

a) Origen y Carácter Contractual 
La joint venture tiene carácter contractual, ya que de manera gene

ral, es un medio de obtener, en conjunto, objetivos de los propios partici
pantes. Cuando se da la creación de una persona jurídica aparte, es más 
por necesidad, o para satisfacer exigencias externas o aún inquietudes le
gislativas, cuando no desconocimiento de los asesores, que por real natu
raleza de la operación. 

Así la "equity joint venture" surge derivada de una primera acción 
de joint venture cuando es indispensable atribuir bienes y cuantiosos re
cursos a la operación y los co venturers desean que ellos estén individua
lizados para una posterior disolución, pero no es la acción o causa prime
ra de la actividad. 

Sabemos, por la propia experiencia que la sociedad o sociedades 
creadas para atender las necesidades de una joint venture pueden ser me
dio y no fin. Más si la finalidad de una joint venture no es la creación de 
una entidad económica autónoma y si la sociedad sólo existe para aten
der las exigencias de orden jurídico o tributario, siendo otros sus objeti
vos reales; las consideraciones inherentes a su existencia son, por tanto, 
secundarias. 

b) Distribución de Capitales y Riesgos 
El campo en que por primera vez en América Latina y en el Perú 

en particular se dan elementos de joint venture, es el de los contratos re
lativos a construcción pesada (hidroeléctricas, obras de iiTigación); con el 
tiempo, y en razón de las legislaciones que protegían al industrial nacio
nal, motivaron la búsqueda de procedimientos que favorezcan la distribu
ción de riesgos, lo que no ocurre en la subcontratación. Así vimos apare
cer, tanto a nivel interno como a nivel internacional, los llamados grupos 
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de empresas o agrupamientos de empresas 25 y que algunos llaman con
sorcios. Algunos ejemplos de ellos son la asociación momentánea de em
presas del derecho belga, las sociedades simples del derecho suizo, la 
"BGB, Gesellschaft", del derecho alemán. 

Como las operaciones de joint venture participan en uno de esos 
criterios, de la forma y característica de este tipo de asociaciones, es que 
algunos las llaman joint venture por oposición al agrupamiento o consor
cio.26 

Los contratos de construcción pesada originan la creación de una 
forma muy particular de joint venture: la asociación del dueño de la obra 
y el constructor, o la asociación de dos empresas constructoras, o la vin
culación de un yacimiento o recurso natural y el explotador del mismo; 
todo ello en razón de una doble preocupación del cliente (dueño de la 
obra, yacimiento); la transferencia de tecnología y la plena responsabili
dad del emprendedor de la obra. 

Asociándose a los resultados de la operación, se tiene la certeza 
que las partes desenvolverán su capacidad y cuidados para con la realiza
ción de la obra. Las joint ventures así creadas revisten la forma de una 
sociedad. 

Un ejemplo típico de este aspecto son las llamadas "joint ventures 
de inversiones" que resultan algunas veces, más no siempre, en la crea
ción de personas jurídicas. 

c) Derecho de los participantes a la gestión 
Peter Drucker dice: "La joint venture es el más flexible de los ins

trumentos para hacer ajustar lo que no encaja, y su importancia llegará a 
ser mejor. Es al mismo tiempo la más demandada y difícil para toda la 
diversidad de asuntos y la menos comprendida".27 

25. DUBISSON, M. Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, Pa
rís: FEDUCJ, 1979, p. 343. 

26. BONVICCINJ, D. Joint ventures: Técnica Giuridica e Prassi Societaria, Milán; 
Giuffré, 1977. 

27. DRUCKER, Peter. Management Taks, Responsabilities and Practices, New York: 
Harper & Row, 1974. 
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En efecto, la joint venture permite que las partes actúen directa
mente en la gestión de la operación. Pueden intervenir directamente 
siempre y cuando su accionar esté encuadrado en los objetivos. No se re
quiere del permiso de uno u otro, basta que su gestión esté orientada a 
conseguir lo delineado o el acuerdo base. 

d) Objetivos y plazos 
Las joint venture tienen objetivos claros y precisos y en ésto son 

iguales a las s_ociedades mercantiles; pero su plazo es, casi siempre, deli
mitado por un plazo concreto y previamente dete1minado. 

Es propio del "joint venture" estar destinado a una única finalidad 
u objetivo, dice Sergio Le Pera, " ... Para que haya joint venture, quienes 
en él participan deben efectuar una contribución al esfuerzo común. Esta 
contribución puede consistir en bienes, derechos o dinero, pero también 
en industria, o simplemente en el tiempo aplicado a la ejecución del pro
yecto. Estas combinaciones deben ser acordadas de tal manera que por 
ellas se cree una comunidad de intereses".28 

HalTy G. Henn indica que el negocio de "joint venture" se caracteri
za por ser un acuerdo de voluntades referente a un interés común, demos
trado por atribuciones conjuntas, con el ánimo de participar de los lucros 
e, ilimitadamente, de las pérdidas. Dicho acuerdo da a las partes un dere
cho mutuo de control y supervisión sobre el emprendimiento común. 29 

3.5.2 Delimitación conceptual 

La inquietud por conocer lo reciente nos lleva casi siempre a que
rer saber o intentar definir algo, aún sin conocerlos, lo cual nos conduce 
a confusiones pues buscamos comparar antes que descubrir. 

Esta figura con frecuencia ha sido confundida con otra, según la 
cercanía y tradición de cada país. Así para algunos es un consorcio, para 

28. LE PERA, Sergio. Joint Venture y Sociedad. Buenos Aires: Astrea, 1989, pp. 74 y 75. 
29. HENN, Harry G. Handbook of the Law of Corporation, 2da. ed., St. Paul, Minn., West 

Publishing Co. 1970, p. 78. 
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otros una asociación en participación, y para algunos, felizmente pocos, 
es una empresa formada por aportes o capitales de empresas. 

Arnold Wald indica que el consorcio es una "forma reciente de 
concentración empresarial ... que corresponde al joint venture del derecho 
norteamericano"3º. Así también coinciden Waldirio Bulgarelli (O Direito 
dos Grupos e la Concentracao de Empresas), José da Silva Pacheco (Tra
tado de Direito Empresarial, Sociedades Anónimas e Valores Mobiliá
rios) y Fabio Konder Comparato y Mauro Rodrígues Penteado, que afir-

. ma ql:le la nueva figura es " ... otra modalidad de asociación de empresas 
encontradas en el Derecho Comparado para la obtención de finalidades 
semejantes a las perseguidas por el consorcio . . . "31 Bulgarelli afirma: "Se 
trata de una especie de consorcio que se aproxima a la fusión ("Quasi 
merger") pero que se diferencia por no presentar estabilidad y permanen
cia y en general buscar objetivos específicos limitados", 32 de igual mane
ra coincide Enrique Aftalión. 

Otros la asimilan a la figura de la asociación en participación o 
cuentas en participación. Incluso se llega a señalar que el joint venture 
tiene en el Perú, su marco normativo básico en la asociación en partici
pación.33 Lo cual no deja de ser una exageración pues en la asociación o 
cuentas en participación el asociado aporta bienes o servicios para que el 
asociante actúe en nombre propio; en cambio, en la joint venture los par
ticipantes actúan abiertamente en la operación. En la asociación y princi
palmente en las cuentas en participación hay participantes ocultos, lo que 
no sucede con el joint venture, donde no se busca el carácter oculto de 
los participantes, sino lo contrario. Finalmente, la asociación está consi
derada como una sociedad particular y el joint venture es contractual por 
esencia y la formación de una compañía o sociedad es una consecuencia. 

30. WALD, Arnold, "Consorcio de Empresas", en: R.T. Informe No. 119, dez. 1974, Sao 
Paulo: Revista dos Ttibunais, pp. 14 y 15. 

31. RODRIGUES PENTEADO, Mauro. Consorcios de Empresas, Sao Paulo: Biblioteca 
Pioneira de Direito Empresaiial, p. 129. 

32. BULGARELLI, Waldirio. O Direito dos Grupos e a Concentrai;ao de Empresas, Sao 
Paulo: Universitaria de Direito, 1975. p. 70. 

33. TORRES C., Víctor y O'PHELAN P., Fernando. Inversión Extranjera Directa en el 
Perú, Lima: IPRI, l 990, p. l 15. 
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También se ha incluído esta figura dentro del amplio campo de 
Jos contratos de cooperación empresarial. Mercadel y Janín llaman de 
"contratos de cooperación inter-empresas" los acuerdos ... que tienen por 
finalidad el desenvolvimiento de acciones conjuntas (en el sector de acti
vidad de la empresa) en que ambas partes activan en pie de igualdad.34 

Esa amplia definición permite agrupar acuerdos de distribución de trans
ferencia de tecnología, subcontratación, entre otros, y por tanto, puede 
convivir la noción de joint venture. 

Un término con el que el "joint venture" ha querido ingresar en 
nuestro sistema jurídico es el de "empresa conjunta" por tratarse de una 
forma de cooperación o de colaboración que da vida a una nueva unidad 
económica cuya autonomía se determina por el fin distinto de aquel que 
singularmente tienen las partes. 35 En tanto, que algunos técnicos como 
Bayani S. Aguirre la llaman "empresa mixta". Varios textos de Naciones 
Unidas emplearon la expresión "co-empresa", que no tuvo popularidad. 

En otra posición se encuentran autores como Caballero Sierra, para 
quien el joint venture es " .. . una asociación de dos o más personas para 
realizar una empresa aislada que implica un determinado riesgo 
(venture), para lo cual persiguen unidas un beneficio, pero sin crear so
ciedad o corporación alguna, y para ello se combinan propiedades, efec
tos, trabajo, conocimiento, etc. En el "joint venture" cada miembro actúa 
como dueño y como agente de los demás miembros, y por ende la pro
mesa de uno equivale a la promesa de todos. Lo ejecutado por un miem
bro se entiende ejecutado por todos y se presume autorizado para realizar 
las actividades propias del "joint venture". Entre los miembros se esta
blece una relación de mutua confianza y buena fe, y mientras la organi
zación se encuentra vigente no podrá realizar por su propia cuenta aque-
11as actividades y actos propios del "joint venture", pues si así procedie
sen deberán reintegrar al fondo lo que hubieran obtenido de manera par
ticular"36 

34. MERCADEL B., y JANIN M. Les contrats de cooperation inter-entreprises, París: 
Francis Lefebre, 1974, p. 31 . 

35. TURATI, Cario. Economia e Organizzazione delle Joint-Venture, Milán: EGEA, 
1990. p. 26. 

36. CABALLERO SIERRA, Gaspar. Los Consorcios Públicos y Privados, Bogotá: Temis, 
1985, p. 67. 
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A. E. West señala " ... es un acuerdo contractual entre dos o más 
partes para dividir los riesgos, los lucros y las posibles pérdidas de una 
actividad económica específica determinada en el tiempo y en el espa
cio" .37 De igual manera piensan autores recientes como Manuel de la 
Puente y Lavalle y León Barandiarán Hart quien dice: "Creo que en una 
puridad conceptual, el "joint venture" debe ser considerado como una fi
gura jurídica totalmente distinta y claramente de naturaleza contrac
tua1"38. 

A pesar de todo eso no podemos dar una definición definitiva y ca
tegórica de lo que es "joint-venture", en primer lugar porque, como se ha 
dicho existen diferentes formas de "joint venture" y en segundo lugar 
porque inclusive la "joint vetgure contractual" puede dar Jugar, en algu
nos casos, según su evolución, a una sociedad para la mejor administra
ción del contrato; por último es un concepto en desarrollo, que sólo se 
consolidará con la práctica y el aporte doctrinario. 

Hoy, conviven en nuestros países modelos diversos como la "non 
equity joint-venture", y la "corporate joint-venture". 

No existe entre los sujetos vinculados el ánimo de formar una so
ciedad, justamente optan por esta figura porque no desean formar la em
presa. Está ausente la "affectio societatis", no existe el ánimo de formar 
una empresa, pues se busca la realización única de una operación deter
minada; " ... no da lugar a la existencia de una sociedad o de una asocia
ción (o sea una persona jurídica)" ,39 dice Manuel de la Puente y La valle 
en un breve comentario sobre el asunto, pero debemos añadir que la aso-

. eiación o sociedad es en todo caso para un objeto dete1minado. 

En América Latina no hay definición legislativa ni de la figura ni 
de la forma de su estructura; pero tampoco eso es necesario. La modali-

37. WEST, A. E. "Thinking Ahead: The Jointly Owned Subsidiary" en: Harvard Business 
Re,1iew, July-August, 1951, p. 31. 

38. BARANDIARAN HART, José León. "El Contrato de Joint Venture", en: Contratos y 
Empresas, Revista Peruana de Derecho de la Empresa, Lima, 1988. 

39. DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel. "Nuevas Tendencias en la Contratación Mo
derna'', en : Revista Peruana de Derecho de la Empresa, Lima, 1988, p. 27. 
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dad es reciente, hay pocas experiencias, sus variedades según los sujetos 
contratantes, el objeto de la operación, Ja forma de los aportes, se van 
multiplicando no sólo porque las iniciales "joint-ventures" minerales e 
industriales están cediendo el paso, en número, a las comerciales, sino 
porque también existen las de servicios principalmente los bancarios. Se 
hace necesario tener una tradición, que la doctrina vaya planteando Jos lí
mites y su naturaleza, antes que el legislador que la conoce apenas y la 
sospecha más intente encuadrarla o congelarla como una figura típica. Ya 
se ha visto el caso del "leasing", en algunos países al que con premura se 
le legisló y luego ello desmotivó a los sujetos a usarlo, desaprovechán
dose un excelente medio para adquirir una serie de equipos y activos fi
jos necesarios para modernizar a las empresas industriales de América 
Latina. No olvidemos que contrato es un producto de Ja experiencia del 
"common law" y que contiene principios tan distantes para nuestro uso 
habitual de las instituciones como "hardship", la intención y sentido de 
las partes cuando contratan que hace necesario colocar una cláusula que 
explique cual es la motivación de los contratantes pues ello sirve más tar
de para que el juez o el árbitro interpreten el contrato. 

En el Perú, la primera vez que se menciona al término de "joint 
venture" es a través del Decreto Supremo 010-88-PE (22 marzo 1988) 
que en su Art. 1 ro. refiriéndose a los contratos para la operación de las 
embarcaciones pesqueras de bandera extranjera en aguas jurisdiccionales, 
dicen que pueden hacerlo bajo la modalidad de "Operaciones conjuntas 
de pesca Uoint ventures)" (inc. a del citado Art. 1 ); señalando así esta 
modalidad, pero sin precisarla ni definirla, aún cuando al señalar, poste
riormente a la asociación en participación como otra modalidad para es
tas mismas operaciones intentaba distinguir esta inicial figura con que 
muchas veces se quiso asimilar a la "joint venture" y le daba individuali
dad, aún cuando, repetimos, no la define, y creemos, ni la entiende. Pos
teriormente, en junio de 1992 el Código de Minería habla ya con más de
talle de esta figura pero manteniendo la cautela de no entrar a explicarla. 

Una definición técnica, aunque poco precisa jurídicamente es la 
que la considera como una "fusión de intereses entre una empresa con un 
grupo económico, personas jurídicas o personas físicas que desean ex
pandir su base económica con estrategias de expansión y/o diversi
ficación , con próposito explícito de lucros o beneficios, con duración per-
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manente o a plazos determinados".40 Indicándose que es "una fusión en
tre socios de recursos financieros, tecnológicos, productos, know-how, y 
mercadológicos consolidado en una persona jurídica".41 Pero como se 
verá, luego, no hay un ánimo de fusión ni de absorción ni existe un pro
pósito de formar una sociedad, por lo contrario lo que facilita esta figura 
es que las partes conservan la autonomía e independencia de sus intere
ses y se vinculan para un propósito específico sin ser socios en el sentido 
societario. 

Para nosotros Ja joint venture es la asociación de dos o más perso
nas naturales o morales que se vinculan con el objeto de realizar una ac
tividad económica específica pudiendo aportar a tales propósitos activos 
tangibles o intangibles, que deberán ser explotados únicamente con miras 
al objeto específico del contrato o en un lapso determinado. La esencia 
de este contrato es el objetivo común de las partes, que limita su acción, 
por lo que la gestión del negocio involucrará una acción solidaria sin que 
lo decidido por uno de ellos pueda ser contradicho por el otro, si se hizo 
en cumplimiento de los claros objetivos determinados en el contrato. Es 
por tanto, un negocio donde la acción es determinada por 20 años em
prendedores.42 

No creemos que esta modalidad se pueda diferenciar en su esencia 
entre "joint ventures" domésticas por actuar en el país e internacionales 
cuando están formadas para actuar mediante una filial común en otros 
países. Así nos alejamos de la posición del Prof. Enrique Aftalión que las 
categoriza en domésticas si su radio de acción es en los Estados U nidos 
de América, o un país concreto; e internacionales cuando los socios o 
consorcios estructuran para actuar en el exterior una filial común, como 
"foreign joint ventures" o vinculándose a socio del exterior a través de 
nuevas empresas ("host countries"). El ámbito de actuación es conse
cuencia del objetivo común establecido por las partes. 

Esta forma de cooperación empresaria tampoco genera, necesaria
mente, una nueva persona jurídica, aún cuando a veces por las caracterís-

40. RASMUSSEN, U.W. Holdings e Joint Ventures, Sao Paulo: Aduaaiieiras, 1988, p. 135 . 
. 41. RASMUSSEN, U.W. Op. Cit., p. 136. 
42. SIERRAL TA RlOS , Aníbal. Contratos de Joint Ventures Internacionais. Río de 

Janeiro: OEA/CICOM/FGV., 1988, p. 12 y ss. 
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ticas de la operación, los recursos que se destinan y sobre todo por" la for
ma de gestión en la que las acciones de uno comprometen al otro, se re
quiere de un aparato contable y administrativo complejo que puede dar 
orígen a la formación de una compañía gestora del objeto contractual. 
Aún cuando, autores corno Gorbis y Yorke indican que el "joint venture" 
es un "acuerdo accionario a través del cual dos o más empresas forman 
una tercera entidad para desenvolver una específica actividad"43• Sin em
bargo, se puede estar más cerca de Goyder pues él considera la "joint 
venture" como " . .. la creación de una entidad jurídicamente autónoma o, 
al menos, la definición plenamente identificable de un emprendirniento 
conjunto o de una asociación que sea claramente distinta de sus fundado
res; la transparencia de parte de ellos es personal y de recursos (especies 
incluyendo derechos de propiedad sobre bienes intangibles) a favor de la 
nueva entidad; así como la asignación de una determinada responsabili
dad para el desenvolvimiento de una particular fundación .. . "44

• 

43. GORBlS M. & YORKE, K. Strategic Partnership: A New Corporate Response, SRI 
International, 1985, p. 6. 

44. GOYDER, D.G. EEC Cooperation Law, Oxford: Clarendon Press, 1988, p. 174. 
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ROL DEL 
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL 

. Jorge González Izquierdo* 

El objetivo de Ja presente ponencia es discutir sobre un tema que 
siendo económico, tiene implicancias legales y normativas: el rol del 
financiamiento internacional en un país como el Perú. 

Hoy en día no existe un sólo país en el mundo, grande o chico, po
deroso o débil, que se pueda dar el lujo de prescindir del esfuerzo de 
otros países, es decir, del ahorro de otros países. E.E.U.U., Japón y Euro
pa necesitan de capitales foráneos que inviertan en sus respectivas econo
mías. Con mayor razón países como el Perú que están lratando de salir 
de una difícil situación económica y cuyo costo de lograr este objetivo 
aisladamente sería muy grande. En cambio con la ayuda externa sería re
lativamente más fácil poder ende~ezar la economía del país. 

Por consiguiente, creemos que todo país debe instrumentar políticas 
y crear un marco jurídico normativo para atraer el esfuerzo extranjero, es 
decir, el ahorro de terceros estados en forma de inversión. En ese sentido 
el financiamiento internacional debe cumplir el rol de suplementar el es-

* Economista, con estudios de post-grado en la Universidad de Chicago (USA). Ha sido 
vice-presidente de Administración y Sistemas de la Corporación Andimi de Fomento, 
Vice Ministro de Integración y Presidente del Instituto Pmticipación y Progreso. 
Actualmente se desempeña como Profesor y Decano de Economía de la Universidad del 
Pacífico. Decano del Colegio de Economistas de Lima. 
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fuerzo interno de crecimiento y desarro11o y no como se da en ciertos 
países y se dió en el nuestro años anteriores, de sustituir dicho esfuerzo. 
Si el ahorro externo viene a sumarse al ahorro interno de manera tal que 
juntos se i_!lviertan en el país, aquél está cumpliendo su rol a cabalidad. 

Definamos entonces los componentes del llamado ahorro externo. 
En primer lugar, tenemos los préstamos, en segundo lugar, la inversión 
directa. En un país esos son los dos componentes cuya sumatoria se co
noce como ahorro externo. En este sentido, cada país capta ahorro exter
no porque se endeuda o lo hace porque viene inversión a crear trabajo y 
a crear empresa. 

Las connotaciones de estas dos clases de ahorro externo son dife
rentes. En el caso de la deuda, ésta genera un compromiso de pago del 
principal y de los intereses devengados. En el caso de la inversión direc
ta, ésta no genera un compromiso de pago de deuda pero sí genera una 
exigencia de remesa de utilidades, ya que el capital extranjero que viene 
a invertir espera obtener y llevarse la rentabilidad; de allí que, los dos 
componentes del ahorro externo sean de diferente naturaleza y tengan di
ferentes implicancias en la economía a donde se dirijan. 

Cuando uno habla de financiamiento internacional se está refirien
do a la captación de esos dos componentes: deuda y capitales privados 
que vienen del exterior para ser invertidos. Tradicionalmente en el Perú 
lo preponderante ha sido el endeudamiento y lo secundario ha sido la in
versión que ha venido a nuestro país. Actualmente Ja deuda externa, que 
es el primer componente del ahorro está girando alrededor de los 22 mil 
millones de dólares. Eso es lo que debe el Perú. Ese es el monto del 
endeudamiento que se ha estadÓ acumulando desde mucho tiempo atrás. 
En cambio, el otro componente, que es la inversión directa extranjera, no 
ha tenido ese dinamismo ni esa importancia. Hoy en día la inversión di
recta extranjera por períodos es negativa. Esto produce en nuestro caso 
que estemos captando un componente asimétrico del ahorro externo: mu
cha deuda y poca inversión directa. 

En el caso de la deuda, los beneficios van a depender mucho de la 
inversión a la que se destine porque Juego deberá pagarse con sus intere
ses y en moneda extranjera. Si se hace una mala inversión o simplemente 
se consume, se crean dificultades para el repago de dicha deuda en el fu-
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turo. En cambio, el caso de la inversión directa extranjera es diferente, ya 
que viene capital (normalmente privado), crea una empresa o compra una 
dentro del proceso de privatización de empresas públicas inyectándole 
capital fresco, y directamente genera inversión de calidad para poder lue
go obtener una rentabilidad, factor que no necesariamente se da en los 
casos de endeudamiento. 

1992 va a terminar con un 6% del PBI de ahorro externo, funda
mentalmente deuda. Para el año de 1993 el gobierno estima captar entre 
6% y 7% del ahorro externo principalmente de inversión extranjera. Sin 
embargo, si es que se llegan a captar dichos porcentajes, la mayor parte 
seguirá estando constituída por el endeudamiento. 

Cuando un endeudamiento no se utiliza bien, surge el problema del 
repago. Como ejemplo tenemos nuestro caso. Si el Perú quisiera pagar su 
deuda como está pactada (22 mil millones de dólares) no lo podría hacer 
sin empobrecer a la población. Contablemente desde luego, sí podría ha
cerse. Yo soy de los que piensan que en el año de 1993 los resultados 
que obtengamos en materia económica van a estar fuertemente condicio
nados al proceso de renegociación de la deuda externa dado que en el 93 
se tendría que pagar 1,800 millones de dólares, lo cual no es posible sin 
una renegociación o algún grupo de apoyo. La otra alternativa sería la ya 
mencionada, es decir, la de pagar a costa de un mayor empobrecimiento 
interno. 

A estas alturas podemos señalar una variante en cuanto a la deuda. 
Países como Chile, México y Argentina también tienen gruesas deudas 
externas pero a diferencia del Perú, en dichas deudas externas, quien 
debe más es el sector privado y no el sector público. En nuestro país la 
situación es a la inversa, puesto que quien debe más es el sector público 
y quien debe menos es el sector privado. Esto tiene importantes impli
cancias. Cuando se endeuda una empresa privada con el extranjero, ésta 
tiene cierta base de repago, dado que estos capitales se utilizan para me
jorar la empresa o innovar la tecnología y es un problema de la empresa 
el afrontar el servicio de dicha deuda. En países donde el grueso de la 
deuda es asumida por el sector privado, lo que se tiene que hacer es ge
nerar los dólares para que el sector privado pueda cumplir con el pago de 
la misma. Eso se logra generando un superávit en la Balanza Comercial, 
es decir, logrando que las exportaciones que haga ese país en bienes y 
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servicios superen a las importaciones que realicen y que dicho excedente 
sea comprado por el sector privado para así pagar su deuda. Si ese país 
no genera un superávit se presenta un gran problema ya que el sector pri
vado podrá generar moneda nacional pero no la moneda extranjera que 
necesita. Por ello dichos países siguen políticas recesivas restringiendo de 
este modo las importaciones y obteniendo el excedente necesario para 
poder cumplir con el servicio de la deuda. 

E1 caso peruano es totalmente distinto, dado que es el sector públi
co quien debe la mayor proporción del servicio de la deuda y existen dó
lares circulando dentro de la economía, pero de propiedad del sector pri
vado. El problema en nuestro caso es generar el superávit en las cuentas 
fiscales para que con ese dinero el gobierno compre los dólares al sector 
privado peruano y pueda cumplir con el servicio de su deuda. Si no ge
nera ese superávit en sus cuentas, la otra alternativa no deseada sería una 
apropiación forzosa, tal como sucedió en el gobierno anterior. Sin embar
go, ésta es una medida que no esta en la mente del gobierno. No obstan
te, generar superávit fiscal es muy duro en un país recesado; significa ba
jar aún más el gasto público profundizando el empobrecimiento de las 
personas. Es por ello que el gobierno se encuentra en una situación en la 
que tiene que encontrar un ente que la ayude a pagar dicha deuda exter
na. Ese ente es el llamado Grupo de Apoyo, cuyo rol es ayudar a] Perú a 
pagar Jos 1,800 mi11ones de dólares y brindar al país un período largo (20 
a 30 años) para el repago de la nueva deuda: allí radica la importancia de 
fomrnr un segundo grupo de apoyo con la intervención del gobierno nor
teamericano, una vez eliminado el factor de distorsión político resultante 
de los acontecimientos del mes de Abril. 

Todo esto grafica e] tipo de problemas que puede imponer el uso o 
el mal uso de captación de] aho1rn externo en el servicio de la deuda. Si 
la deuda no se usa o no se invierte de manera adecuada, entonce,s surgi
rán los problemas que estamos viviendo en estos momentos los peruanos 
para repagar dicha deuda. 

La inversión directa extranjera, el segundo componente del ahorro 
externo que capta un país, es sumamente deseable. 

· Normalmente la inversión directa extranjera, es ponderada por la 
cantidad invertida en un determinado país; su importancia radica en el 
hecho de que ingresan dólares al país. 
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Sin embargo, discrepo de esa afirmación. Si bien es cierto que la 
inversión directa extranjera tiene un efecto cuantitativo, es decir, que 
cuando ella se produce, se da una efectiva entrada de dólares al país; ese 
no es el aspecto más importante. Más bien, se deben evaluar los tres 
efectos que produce o debería producir en una economía: 

En primer lugar, la transmisión de tecnología nueva que conIJeva la 
inversión directa extranjera. Este aspecto intrínseco de la inversión ex
tranjera es una faceta muy importante, aun más que el efecto puramente 
cuantitativo de la entrada de dólares. 

Existe otra faceta también intrínseca a la inversión directa extranje
ra, a saber, que la inversión puede abrir nuevos mercados que por sí so
los serían de difícil acceso a los nacionales, ella permite acceder a merca
dos de exportación que de otra forma serían muy difíciles de incursionar. 

La tercera ventaja de la inversión directa extranjera, es que nos trae 
una capacidad gerencial que de repente el país no tiene, pero que necesita 
urgentemente. Se trata de una formación de capital humano que es muy 
importante en el proceso de desarrollo económico y social de cualquier 
país. Y el Perú no puede quedar exento de ella. 

Es importante, pues, resaltar la configuración de los problemas y 
beneficios que crea el primer canal, que compone el ahorro externo (la 
deuda) y las implicancias que tiene el segundo canal (la inversión directa 
extranjera). Más allá de lo cuantitativo, hemos expuesto las razones para 
pensar que, desde el punto de vista cualitativo, es mejor una inversión di
recta extranjera que el mero endeudamiento en que pueda incurrir un go
bierno. 

En resumen, el rol del financiamiento internacional es importante 
en todo país, más aún si ese país se encuentra en vías de desaiTollo como 
Perú. En segundo lugar, la importancia del financiamiento internacional 
está en función directa al hecho de servir de suplemento al ahorro nacio
nal incumpliendo de ese modo la función que tiene asignada. En tercer 
lugar, el financiamiento internacional o el ahorro externo tienen dos com
ponentes claramente diferenciables: uno la deuda y otro la inversión di
recta extranjera. Es nuestro parecer que en la medida en que se logren 
captar importantes montos de inversión directa extranjera, más allá de lo 
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puramente cuantitativo, el Perú estaría ganando por los tres factores ya 
mencionados: nueva tecnología, nueva capacidad gerencial y nuevas ex
portaciones que se puedan lograr con la llegada de dicho capital extranje
ro al país. 

En este sentido, podemos decir que este gobierno ha dado el marco 
jurídico apropiado respecto a la promoción de la inversión extranjera y 
nacional. 

¿De qué depende que venga o no la inversión extranjera o que se 
endeude más un país? 

El inversionista privado en general, sea peruano o extranjero, toma 
en cuanta una normatividad que proporcione cierta estabilidad; pero en 
muchos casos, a lo largo de la historia, esa normatividad que mediante 
contratos aseguraba una estabilidad por el lapso de diez o veinte años, 
quedó en letra muerta, generó un mal antecedente. Sin embargo, la nor
matividad no es el factor determinante. Lo que pesa fundamentalmente 
son las perspectivas económicas de ese país y en eso influye mucho el 
tipo de orden económico que se esté construyendo. 

Al inversionista privado no le gusta invertir en un país donde el or
den económico sea de tipo estatista, o dirigista, porque dentro de ese 
contexto pesan, más que los factores económicos, otros de distinta índo
le. Dentro de un régimen así, el empresario comienza a emplear mucho 
esfuerzo en hacer "lobbies" respecto de aquellos empleados publicas con 
capacidad de decisión para obtener privilegios y exoneraciones, en vez 
de emplear dicho esfuerzo en mejorar su productividad. Eso a la larga no 
produce bienestar sino una concentración de riqueza en unas pocas ma
nos y una concentración de pobreza en mucha gente. Eso se denomina 
técnicamente Mercantilismo, lo que supone por otro lado la deformación 
del mercado; pero si el empresario ve que en un país se comienza a fo
mentar y construir una economía de mercado en donde el éxito o fracaso 
depende exclusivamente de la capacidad individual del agente, los resul
tados son diferentes. Sin embargo, dicha economía de mercado tiene un 
balance el cual, si llega a romperse, la dejaría inoperante. Es un principio 
fundamental el que en una economía de mercado el empresario privado 
debe cosechar el fruto de sus éxitos y nadie lo puede privar de ellos, sal
vo por el pago del impuesto. Pero así como tiene todo el derecho de dis-
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frutar su éxito también tiene toda Ja obligación de llevar sobre sus hom
bros e] costo de su fracaso. 

Entonces, no se puede tratar de responsabilizar a] gobierno por el 
fracaso de empresas privadas sin poner en riesgo eJ baJance antes descri
to. En nuestro país se está yendo con paso Jento pero seguro hacía Ja for
mación de una verdadera economía de mercado. EJ probJema es que 
construir una verdadera economía de mercado que no sea mercantiJista es 
un proceso de muchos años. En este contexto, el inversionista extranjero 
ve mucho las perspectivas futuras de una economía determinada. 

Otro punto que evaJúa el inversionista nacional o extranjero es Ja 
situación de violencia que existe en el país y lamentablemente todavía en 
nuestro caso, pese a Jos avances que se han dado, no ha cambiado ma
yormente la manera como nos perciben en el extranjero. En este sentido 
estamos realizando las acciones adecuadas; sin embargo, éstas tomarán 
aún un buen tiempo para brindar resultados. 

Son estos tipos de factores Jos que fundamentalmente determinan la 
decisión de venir a invertir o no. Pesa mucho el orden económico que se 
esté creando en un país y, Ja situación sea de calma o violencia social, 
todo. ello complementado con una adecuada normatividad legal. 

Por otro lado, en el campo de Ja deuda externa debemos distinguir 
dos cosas: por un lado, quién otorga el préstamo, si es un gobierno ex-

. tranjero o es un banco privado extranjero. De los 22 mil millones de dó
lares de la deuda externa peruana, 7 mil se deben a bancos privados ex
tranjeros; el resto está dividido entre organismos multilaterales y gobier
nos extranjeros, todo ello con consecuencias distintas. Cuando es un ban
co extranjero el que presta al gobierno peruano, esperan con ello una ga
nancia. El préstamo de un gobierno o agencia multilateral tiene un factor 
político, a saber, la simpatía con que ven aJ gobierno, lo que se traduce 
en ventajas aJ momento de la cesión de un crédito o a la hora de la 
renegociación de un crédito ya vencido. 

Es pues de capital importancia determinar el ente que presta. Si la 
mayoría de la deuda pública es cargada a bancos privados, luego será 
muy difícil la renegociación; pero si la deuda se compone 
fundaentalmente de empréstitos de organismos multilaterales o de gobier-
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nos extranjeros es mucho más factible conseguir arreglos favorables que 
permiten renegociar la deuda misma. 

En resumen, pues, es muy importante el financiamiento externo 
para un país como el Perú siempre que venga a complementar el ahorro 
interno y no a sustituirlo; y, en segundo lugar, lo que le conviene al Perú, 
no es seguir endeudándose más, sino más bien fomentar la inversión pri
vada de peruanos que tienen sus recursos fuera o de extranjeros que quie
ran venir a invertir en este país. 
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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
DE A:MERICA DEL NORTE Y 

LAS RELACIONES HEMISFÉRICAS 

Ignacio Basombrío * 

l. Consideraciones Generales 

Las negociaciones entre México, Canadá y los Estados Unidos, 
para conformar una zona de libre comercio, han culminado. Un proceso 
que se ha prolongado durante 14 meses, con la movilización de centena
res de especialistas, con momentos de tensión, de versiones contradicto
rias, de suspicacias y de intereses creados, ha finalizado. 

El 12 d~ agosto de 1992, en forma simultánea, se produjeron pro
nunciamientos oficiales en los tres países. 

El presidente de México ,- Carlos Salinas de Gortari, subrayó la im
portancia del acuerdo para la construcción del futuro. Otorgó, además , 
con fina sensibilidad política, una especial mención al tema ambiental 
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que determinados grupos de interés norteamericanos pJantearon para opo
nerse al avance de las negociaciones. 

El Presidente de los Estados Unidos, señor Bush, por su parte, 
anunció, desde la Casa Blanca, el término de las negociaciones. Final
mente, el Ministro de Comercio del Canadá, MichaeJ Wilson, destacó 
que los canadienses deberían considerar al acuerdo como un instrumento 
destinado a crear más y mejores empleos. 

El ambiente de optimismo, sin embargo, no resulta suficiente para 
superar la oposición y el escepticismo que se registra en algunos sectores 
políticos, empresariales y laborales de los Estados Unidos y el Canadá. 
México, en cambio, asume el desafío del acuerdo con optimismo y con la 
intención de utilizar sus mecanismos para potenciar el desarroJlo de su 
economía y la mejora en las condiciones sociales de su población. 

Tal como lo destaca The Herald Tribune, en los Estados U nidos, el 
Presidente Bush, debilitado políticamente por su pérdida de respaldo po
pular como candidato a la reelección presidencial, convirtió al acuerdo 
con Canadá y México en una de las piezas centrales de su campaña. 
Bush estuvo convencido que, gracias a la liberalización del comercio en 
el norte del hemisferio, la economía norteamericana podría crear nuevos 
empleos como resultado del incremento de las exportaciones a México. 

Durante su administración el Presidente Bush, conforme se le reco
noce a nivel internacional, fue un abanderado de la tesis de la liberaliza
ción del comercio mundial y del fortalecimiento de las negociaciones bi
lateraJes y multilaterales, estas últimas en el marco del GATT. Plantea
mientos como los formulados por los representantes de los Estados Uni
dos en la Ronda Uruguay, propuehtas como Ja iniciativa para las Améri
cas y, sin duda, las negociaciones con México y Canadá, son manifesta
ciones muy concretas del compromiso político con tales tesis. A pesar 
que eJ Congreso, controlado por los demócratas, legisla sobre materias de 
comercio y resuelve, mediante disposiciones proteccionistas, situaciones 
difíciles confrontadas por determinados sectores de Ja producción norte
americana, ha sido evidente la voluntad de la administración Bush para 
resolver las situaciones de conflicto comercial existentes, incJusive con 
Jos países de América Latina. 
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Lo anterior permite concluir que el acuerdo, cuya etapa de negocia
ción ha culminado, no respondió a un interés electoral de corto plazo 
sino que reflejó una posición política, que es importante para los intere-: 
ses de largo plazo de la región latinoamericana. 

Una revisión de algunos indicadores fundamentales, muestran las 
diferencias en el tamaño de las economías y, por tanto, la complejidad de 
un proceso destinado, en un plazo de 15 años, a conformar una zona de 
libre comercio en el norte del hemisferio. México cuenta, según cifras 
publicadas en The New York Times, con 88 millones de habitantes y con 
una fuerza de trabajo de 24 millones; los Estados Unidos con 250 millo
nes de habitantes y 125 millones que integran la fuerza laboral; y, Cana
dá, con 26 millones de población y 14 millones de trabajadores. Se puede 
apreciar que la estructura productiva mexicana debe desarrollarse para 
proporcionar empleo a una parte importante de su población y aproximar 
el ratio de fuerza laboral y población total al existente en los otros dos 
países que conforman Ja zona de libre comercio. 

En términos de producto nacional bruto, las diferencias son, igual
rnente, importantes. El PNB de los Estados Unidos asciende a 5,422 mi
les de millones de dólares; el canadiense a 580,000 millones; y, el de 
México a 283,072 millones. En consecuencia, mientras el ingreso por ha
bitante en Canadá y Estados Unidos supera los 20,000 dólares, el de 
México es de 3,484 dólares. 

Se registran diferencias en lo que respecta al comercio exterior. Las 
exportaciones mexicanas son las menores del grupo. Ascienden a 45,797 
millones de dólares, frente a 124,000 millones del Canadá y 421,700 de 
Jos Estados Unidos. Una situación similar se registra en materia de im
portaciones. México adquiere productos en el exterior por 59,000 millo
nes de dólares, Canadá por 115,000 millones y Jos Estados Unidos por 
487, 100 millones. Finalmente, los indicadores de la inflación y del des
empleo son menos favorables en México que en sus otros dos socios. 

Pese a lo anterior, existe en la opinión política y empresarial de 
México la convicción que el acuerdo resulta favorable al país, en razón 
de las perspectivas que abre hacia el medio y largo plazo. La moderniza
ción de la economía mexicana pasa por el fortalecimiento de su presencia 
en el mundo. La visión del futuro es, para México de hoy, la orientación 
fundamental. Y ese futuro se aprecia con optimismo. 

153 



Existen estudios independientes que prueban que lograr tales pro
pósitos resulta plenamente factible. El Institute of International 
Economics de Washington, uno de los centros académicos de mayor 
prestigio en Jos Estados Unidos, estima que México podrá crear, hasta 
1995, 600,000 nuevos empleos, como resultado de la aplicación de la 
instrumentación de Jos mecanismos de la zona de libre comercio. Por 
otro lado, en el corto plazo, las exportaciones mexicanas deberán crecer 
en 2,000 millones por año durante Jos primeros tres años de aplicación 
del acuerdo, en opinión del experto en comercio internacional del Banco 
Mundial, señor Alexander Yeates. 

Pero, indudablemente, el efecto mayor estará dado por el potencial 
que México registra en Ja actualidad para captar nuevas inversiones y lo
grar la transferencia de tecnología que le resulta indispensable para cum
plir con el ciclo de la modernización productiva y la elevación del nivel 
y la calidad de vida de sus habitantes. Debe tenerse presente que, sólo el 
año pasado, Ja inversión norteamericana en México creció en 10,000 mi
llones de dólares. 

Además, y tal como lo destaca The Washignton Post, al comentar 
editorialmente el resultado de las negociaciones, "el mayor beneficio del 
acuerdo es Ja perspectiva de un México más próspero, más estable y más 
democrático. La magia del Jibre comercio puede tener en México el efec
to que produjo la incorporación en Ja comunidad Europea de España, que 
está .incrementando rápidamente su riqueza". 

Existen, sin embargo, dificultades que vencer en Ja instrumentación 
del acuerdo. Con arreglo a disposiciones legales, Jos Parlamentos de Jos 
tres países deben ratificar el acuerdo. Los sindicatos, por su parte, han 
expresado, en Canadá y los Estados Unidos, su oposición. Aún cuando 
en temas de política exterior existe un cierto grado de consenso bipar
tidista, que facilita la adopción de acuerdos, la presión laboral, en un país 
preocupado por su presente y futuro económico como los Estados Uni
dos, puede provocar situaciones que retarden la ratificación. 

Durante su campaña política, el candidato demócrata a la Presiden
cia, señor Clinton, expresó su conformidad con un acuerdo comercial con · 
México, pero con algunas reservas sobre los temas del empleo y del me
dio ambiente. En todo caso, y anticipando lo que se viene en el Congre-
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so, dos demócratas importantes, el senador Max Boncus y el representan
te Richard Gephardt, han criticado los alcances del acuerdo, especialmen
te en los temas del medio ambiente y de la protección de norteamerica
nos que, como resultado de la competencia de productos mexicanos, pue
den perder sus empleos. 

El Canadá, por su parte, atraviesa por un momento difícil en su 
economía. El producto nacional bruto descendió en 1.5% en 1991; el 
desempleo superó el 10% y la tasa de inflación (5.6% al año), fue casi el 
doble que la tasa de aumento de precios en los Estados Unidos. El país, 
por tanto, se encuentra sensibilizado por la crisis, que ha coincidido con 
el inicio de la aplicación del acuerdo de libre comercio subscrito entre 
Canadá y los Estados Unidos. 

La relación canadiense con México es menor, aunque desfavorable. 
En efecto, las exportaciones mexicanas al Canadá bordean los 2,200 mi
llones de dólares al año, mientras que las ventas canadienses a México 
no llegan a los 600 millones de dólares. Tales magnitudes son sensible
mente menores que los más de 60,000 millones de dólares al año, que su
man las importaciones y exportaciones entre México y los Estados Uni
dos. 

La posición de Canadá, en consecuencia, puede ser más favorable, 
en lo que respecta a la ratificación del acuerdo, dado que su preocupa
ción principal es el comercio bilateral con los Estados Unidos que, en 
arribos sentidos, supera los 150,000 millones de dólares. El Primer Minis
tro de Canadá , señor Brian Mulroney, elevándose por encima del escep
ticismo de la opinión pública, apoya el acuerdo. Confronta la oposición 
de los trabajadores y de grupos políticos que pretenden capitalizar, con 
esa postura, el-desgaste de Mulroney y su pérdida de respaldo popular. 

En México, en cambio, se ha logrado el consenso nacional sobre el 
acuerdo y se considera que el desarrollo futuro del país está vinculado 
con el logro de sus metas y objetivos. 

2. La Estrategia Negociadora de México 

La manera en que México condujo sus negociaciones con los Esta
dos Unidos y el Canadá, para conformar una zona de libre comercio, per-
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mite obtener un conjunto de va1iosas experiencias que es importante ana
lizar para establecer, desde la perspectiva latinoamericana, las estrategias 
y procedimientos negociadores adecuados. 

México, durante la administración del Presidente Carlos Salinas de 
Gortari, ha logrado avances en los planos político, social y económico. El 
país se ha modernizado, si cabe el término. 

El país pudo superar una difícil coyuntura económica, a pesar del 
pesado fardo de la deuda externa, de la insuficiencia en algunos sectores 
de Ja producción de los fenómenos del burocratismo y de la corrupción. 
Pudo, además, restablecer la confianza en la vigencia de los mecanismos 
político-institucionales y la atención a las necesidades sociales de una 
creciente población. Correspondió a la actual administración avanzar, en 
forma equilibrada, en los planos antes señalados. Es decir, actuar con 
sentido de gobierno, estableci~ndo el papel del Estado en el señalamiento 
de los grandes objetivos nacionales y otorgando a sus actos un sentido 
nacional y de eficiencia, que legitima y torna positiva la gestión pública. 

La economía mexicana, al igual que en el caso de otras de América 
Latina, había desarrollado a los sectores más dinámicos y modernos me
diante el proceso de la sustitución de importaciones. El país avanzó in
dustrialmente, aun cuando sin alcanzar niveles de eficiencia y compe
titividad adecuados para penetrar en los mercados internacionales. La 
producción se orientó, fundamentalmente, a satisfacer las necesidades in
ternas. 

A inicios de la década pasada, sin embargo, se produjo un cambio 
importante. En la zona de frontera con los Estados Unidos se desarrolla
ron las industrias de maquila. Es decir, ensambladoras con una produc
ción destinada al mercado norteamericano. Las producciones fueron efi
cientes y de calidad. El factor salario actuó como un estímulo para la rea
lización de inversiones de capital extranjero en tales industrias. Las re
muneraciones en México son menores que las percibidas por los norte
americanos. Pero la calidad de los productos es similar, debido a la capa
cidad de aprendizaje de los trabajadores mexicanos. 

El desarrollo de la industria maquiladora potenció al comercio ex
terior mexicano. De acuerdo con las cifras del GATT, en 1990, junto con 
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Brasil, México es integrante del grupo de los 20 principales exportadores 
del mundo y, además, es el único país latinoamericano que figura entre 
los 20 mayores importadores a nivel mundial. 

El potencial productivo de México es largamente superior al aporte 
de sus industrias de maquila. Su base industrial es diversificada y cuenta 
con una estructura administrativa y gerencial con capacidad para innovar 
e incrementar la eficiencia. Existe, además, un amplio espacio en los sec
tores productivos mexicanos para aumentar la productividad. 

Por tanto, México asumió el desafío de abrir su economía luego de 
haber conformado una base empresarial e institucional adecuada. Las re
formas aranc~larias y los cambios en la política comercial obedecieron a 
un propósito claramente definido de impulsar la participación más activa 
del país en la economía internacional. Pese a ello, no dejaron de produ
cirse situaciones difíciles para ciertas ramas de la producción en el pri
mer momento del cambio de las políticas, cuando la competencia externa 
ingresó al mercado mexicano y los mecanismos de protección, en algu
nos casos infinitos, dejaron de tener vigencia. 

Sin embargo, una lección importante de la experiencia mexicana 
fue que se procuró encontrar respuestas positivas y concertadas a los 
nuevos desafíos y realidades. Respuestas en cuya formulación participa
ron todos los sectores. Respuestas que, además, tomaron en considera
ción la realidad del país y su capacidad de recuperación, en un horizonte 
temporal razonable y previsible. Como consecuencia del esfuerzo realiza
do, se pudo comprobar que el empresario mexicano era más permeable a 
la innovación de lo que, en base al análisis teórico, se pensaba. Que sus 
posibilidades de tornarse más competitivo crecían, en la medida en que el 
modelo económico de apertura se confonnaba, orgánica y coherentemen
te, con la participación no sólo de funcionarios estatales sino, además, de 
los empresarios privados. Que, finalmente, la negociación internacional, 
en la medida que respondiera a consideraciones de estrategia de desarro
llo, podría permitir obtener beneficios que superaran a los costos. 

Las negociaciones con los Estados Unidos y el Canadá para confor
mar una zona de libre comercio se iniciaron en un contexto en el cual 
México debía establecer, con precisión, sus prioridades en el campo eco
nómico internacional. Superado el esquema de la sustitución de importa-
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ciones y de la protección del mercado interno, el país debió asumir, 
como una nueva opción, el desarrollo de un modelo basado en la globa
lización e internacionalización de la economía. Una definición de tal na
turaleza representaba, necesariamente, incorporar nuevos elementos en el 
escenario y promover un cambio de mentalidad en los agentes económi
cos y en los sistemas y procedimientos del Estado. 

México conformó un equipo de negociación de primer nivel. De
mostró, en esa materia, que posee una capacidad de gestión cuali
tativamente superior a su nivel de desarrollo. Pero, además, ejecutó una 
estrategia inteligente, para crear un ambiente favorable en los Estados 
Unidos. Delegaciones de funcionarios del gobierno, de los empresarios y 
del sector académico de México, cruzaron la frontera. Explicaron y con
vencieron. Despejaron el camino de las incertidumbres creadas por los 
proteccionistas americanos que sostenían que la competencia mexicana, 
gracias a los salarios menores, resultaría ruinosa para la producción del 
gran país del norte. Salinas de Gortari desplegó sus dotes de estadista y 
negoció con el Presidente Bush. Solucionó problemas, anticipó plantea
mientos válidos, condujo la negociación y no se dejo arrastrar por los 
acontecimientos. 

Como resultado de las negociaciones, el factor tiempo fue adecua
damente considerado para instrumentar la zona de libre comercio. No se 
trata de quemar etapas, ni de avanzar sin bases y fundamentos sólidos. Se 
trata, antes bien, de conformar instituciones permanentes y vínculos de 
mutuo interés. Por ello, las negociaciones previas se prolongaron a lo 
largo de 14 meses y la plena instrumentación de la zona de libre comer
cio tomará 15 años. La perspectiva de la historia, en este entendimiento 
entre tres países, es más importante que el suceso fugaz, que el deslum-
bramiento de lo inmediato. · 

América Latina, que evalúa las posibilidades de participar en la ini
ciativa para las Américas del Presidente Bush, tiene una lección que 
aprender del caso mexicano. Una experiencia que utilizar en negociacio
nes internacionales destinadas, en primer lugar, a afirmar y defender los 
intereses regionales, sin cerrar opciones de entendimiento, sin dogma
tismo ni prejuicios. En segundo término, México demostró que se puede 
negociar sin temor ni subordinación, sino con argumentos e inteligencia, 
con los Estados Unidos. Pero que esa negociación adquiere fuerza y vi-
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gor en la medida en que responde a un consenso nacional, a un respaJdo 
político y técnico de Ja sociedad. 

3. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

El Acuerdo de Libre Comercio negociado por México, los Estados 
Unidos y el Canadá, constituye uno de los instrumentos de entendimiento 
económico más interesantes y complejos de Jos últimos años. A pesar 
que formalmente parecería estar limitado a los elementos relativos a los 
intercambios comerciales, se trata de un instrumento internacional en el 
cual se incorporan disposiciones relativas al comercio de servicios, a la 
propiedad intelectual y a las inversiones. Es decir, comprende, dentro de 
sus alcances, los factores y elementos que, dentro del proceso de las ne
gociaciones comerciales multilaterales en el marco de la Ronda Uruguay, 
constituyen la aspiración máxima de las Partes Contratantes del GATT 
para establecer una Organización Internacional del Comercio que respon
da cabalmente a las realidades y desafíos de la economía internacional en 
la actual coyuntura y para las próximas décadas. Desde este punto de vis
ta, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte representa un 
paso adelante en la determinación del marco dentro del cual pueden esta
blecerse los nuevos elementos vinculantes entre los países que integran la 
comunidad internacional, para profundizar y ampliar los vínculos econó
micos y convertir en una realidad operativa e institucional conceptos tan 
amplios como los de la globalización económica y de la interdepen
dencia. 

El Tratado tiene como propósitos promover el empleo, el creci
miento económico, la expansión del comercio, el aumento de las oportu
nidades de inversión, el incremento de la competitividad internacional de 
las empresas de los países que participan en el mismo, la protección del 
medio ambiente, la mejora de las condiciones de trabajo y la protección 
y la ampliación de los derechos laborales. Es decir, dentro de su ámbito, 
cubre una problemática superior y más compleja que la que, de confor
midad con lo establecido en el Acuerdo General sobre Aranceles aduane
ros y Comercio (GA TT), corresponde al establecimiento de una zona de 
libre comercio. 

Para lograr los propósitos de] Tratado se consideran diferentes me
canismos, entre los cuales pueden señalarse la eliminación de las barreras 
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a] comercio, Ja promoción de condiciones para una competencia justa, e] 
incremento de las oportunidades de inversión, la protección de Jos dere
chos de propiedad intelectual, la instrumentación de procedimientos efec
tivos para aplicar el tratado y solucionar controversias y el fomento de la 
cooperación trilateral, regional y multilateral. 

Se considera que constituyen e1ementos básicos para la adecuada 
instrumentación y puesta en vigencia del tratado, la plena aplicación de 
las reglas de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparen
cia en los procedimientos. 

Uno de los elementos que más debate produjo durante el proceso 
de negociación del Tratado, se refiere a las reglas de origen. En base a Ja 
globalización de la economía internacional, este aspecto de las relaciones 
económicas internacionales adquiere una importancia creciente y debe ser 
asumido, sobre la base de entendimientos jurídico-institucionales, en for
ma adecuada, para evitar que, corno resultado de la carencia de normas 
específicas, pueda permitirse el desarrol1o de situaciones no previstas ni 
deseadas por los países que forman parte en el tratado de libre comercio, 
como resultado de la presencia de producciones de terceros países que se 
beneficien de los alcances de la liberación de los intercambios y de todos 
los otros elementos previstos en el tratado. 

En tal sentido, en la medida en que el Tratado considera la elimina
ción gradual de todos los aranceles para los productos originarios de 
México, Canadá y los Estados Unidos, devienen necesarias las reglas de 
origen. En este sentido, el tratado establece que sus ventajas sólo se otor
garán a bienes producidos en la región de América del Norte y no a pro
ductos que se elaboren total o en su mayor parte en otros países. 

Se considera, con carácter preventivo, la posibilidad que, como re
sultado de la intensificación de las operaciones de ensamblaje y de distri
bución internacional de las producciones, que se encuentra inherente
mente unido al esfuerzo por conseguir la globalización de la producción, 
resulten beneficiadas aquellas producciones generadas en las casas matri
ces de empresas que realicen inversiones extranjeras en cualquiera de los 
países que participan en el tratado y que, con un mínimo de agregado na
cional, pretendan contar con el requisito de orígen para ser comercializa
dos libremente en el mercado de América del Norte. 
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Con el propósito de facilitar las vinculaciones económico-comer
ciales entre los países que conforman la zona de libre comercio, se consi
deran disposiciones relativas a la reducción de los obstáculos administra
tivos para que los exportadores, importadores y productores puedan reali
zar sus actividades comerciales sin mayores restricciones. 

Es importante subrayar que para la determinación de las reglas de 
origen existe un criterio amplio y fláible, que beneficia singularmente a 
los países que integran el acuerdo. En tal sentido se consideran como ori
ginarios de la región cuando se produzcan totalmente en América del 
Norte, lo cual es obvio. Además, se consideran originarios a aquellos 
productos que, a pesar de disponer de materiales ajenos a la región, ha
yan experimentado procesos de transformación en cualquiera de los paí
ses socios del tratado de libre comercio, con un grado de transformación 
suficiente para modificar su clasificación arancelaria. En algunos casos se 
precisa que los bienes deberán incorporar un porcentaje específico de 
contenido regional, el cual debe establecerse con arreglo a diferentes mé
todos de cálculo previstos en el acuerdo. 

El grado de especificidad del Tratado, en lo que respecta al sector 
de la industria automotriz, por la especial importancia de éste, es más de
tallado. Debe recordarse, a este respecto , que se trata de un área en la 
cual existen intereses de inversión y de comercio en los tres países que 
conforman la zona de libre comercio y que, por tanto, requiere de un 
equilibrio adecuado para que, como resultado de la instrumentación de 
las medidas comprendidas en el tratado, resulte posible impulsar el desa
rrollo del sector sin crear distorsiones en los intercambios. En tal sentido 
se establece que el contenido regional fluctuará entre 60 y 62.5% utili
zando la metodología del costo neto, mediante la cual se sustraen del 
costo total los pagos por concepto de regalías, promoción de ventas, em
paque, embarque y, en lo que respecta la carga financiera, con límites 
también negociados dentro del tratado. 

En lo relativo a la administración aduanera, que constituye un me
dio eficaz para permitir la adecuada instrumentación y aplicación de las 
nonnas contenidas en el Tratado, se incluyen: disposiciones relacionadas 
con la aplicación de reglamentos uniformes, certificados de origen y de 
contabilidad para los bienes que se comercialicen sobre la base de crite
rios comunes; reglas igualmente diseñadas para ser aplicadas por los tres 
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países sobre verificación de origen; y mecanismos para la solución de 
controversias en lo relativo a las reglas de origen. 

El capitulo relativo al comercio de bienes, previsto en el Tratado, 
se encuentra armonizado con las disposiciones relativas al tema previstas 
en el GATT. Ello es una consecuencia del propósito de las partes inter
vinientes, que al mismo tiempo son contratantes del Acuerdo General so
bre Aranceles y Comercio, de no establecer mecanismos discriminatorios 
o de naturaleza diferente de los que han sido establecidos en el marco del 
GATT. En este sentido, el tratado de libre comercio de América del Nor
te se orienta en favor de lograr una mayor vinculación entre los países 
que intervienen en el mismo, sin que eJlo represente abandonar o restrin
gir los compromisos internacionales asumidos previamente. 

Tal corno se señaló anteriormente, el propósito del Tratado es la 
eliminación de aranceles y gravámenes, en forma gradual, para permitir 
la libre circulación de los productos dentro del área considerada en el tra
tado. Para lograr tal objetivo se consideran diversos mecanismos, tales 
como el trato nacional, en virtud del cual se eliminan todo tipo de discri
minaciones, en razón de la nacionalidad atribuida a las producciones; el 
acceso a los mercados, en virtud de la cual se armonizan gradualmente 
las restricciones cuantitativas, Jos requisitos de precios de importaciones 
y exportaciones y todas aquellas disposiciones que son de aplicación para 
permitir que productos de un país determinado ingresen al mercado de 
otro; Ja eliminación progresiva de todas las tasas arancelarias, en 5 o 1 O 
etapas anuales iguales, salvo algunos casos específicos ·en que este plazo 
será de 15 reducciones anuales iguales; la eliminación de las prohibicio
nes y restricciones cuantitativas para las exportaciones e importaciones, 
sin que ello suponga la eliminación de normas vinculadas con el medio 
ambiente o la protección sanitaria, así corno la existencia de disposicio
nes específicas concernientes a los productos agropecuarios, de la indus
tria automotor, energéticos y productos textiles; la devolución de arance
les pagados o la exención de éstos para la producción de bienes que se 
comercien en un país que forme parte del tratado, de conformidad con 
las normas del GATT y en un plazo que vencerá el año 2001; y reglas 
específicas relativas al pago de derechos de trámite aduanero, la restric
ción para adoptar nuevos programas de exenciones arancelarias o devolu
ción de aranceles, la prohibición para establecer impuestos a la exporta
ción y la libre importación temporal de bienes. 
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Una de las áreas más complejas en el comercio internacional se re
fiere a Jos textiles y prendas de vestir. Se trata de un sector en el cual, 
por la vigencia del Acuerdo de Multifibras, existen restricciones y regu
laciones para los efectos de establecer un determinado grado de equili
brio mediante el control de los compromisos asumidos por los países que 
forman parte de tal Acuerdo, en lo que respecta a la participación en el 
mercado de los diferentes productores-exportadores. 

Dentro de la Ronda Uruguay, uno de los objetivos del proceso ne
gociador es conseguir la gradual incorporación del comercio de textiles y 
prendas de vestir a las normas generales del GATT, incluyendo la libera
lización de los intercambios y la supresión de restricciones de naturaleza 
cuantitativa en un plazo detenninado. 

Las normas contenidas en el Tratado de Libre Comercio, conside
ran la forma en que debería ser regulado este aspecto de las relaciones 
entre los países que lo integran. Se dispone que el objetivo es, tal como 
acontece con las otras áreas cubiertas por el tratado, la eliminación, en un 
período máximo de 1 O años, de las tasas arancelarias para los productos 
textiles y del vestido, producidos en América del Norte. El Acuerdo con
sidera, sin embargo, que la eliminación podrá ser inmediata o gradual. Se 
exige como requisito que las manufacturas cumplan con las reglas de ori
gen. 

Los Estados Unidos se comprometen a eliminar, fomediatamente, 
las cuotas de importación para los productos mexicanos, en la medida en 
que éstos cumplan con tales reglas. Los que no tengan el grado requerido 
de valor agregado nacional en México, se someterán al régimen de la eli
minación gradual. Además se establece que ninguno de los tres países 
podrá establecer nuevas cuotas que afecten las importaciones de textiles 
y prendas de vestir, salvo que se trate de medidas adoptadas de confor
midad con las normas de salvaguardia. En relación con estas últimas, el 
Tratado establece que aquellos productores textiles que experimenten da
ños graves a causa del aumento de las importaciones provenientes de 
otro país miembro del Tratado, podrán solicitar medidas de alivio tempo
ral. En este sentido se permite a los países elevar tasas arancelarias o im
poner cuotas a las importaciones, con la excepción del intercambio entre 
Canadá y los Estados Unidos. Además señala que para aquellas manufac
turas que satisfagan los requisitos de origen, sólo se podrá establecer res
tricciones de naturaleza arancelaria. 

163 



Los requisitos de origen, que son fundamentales para permitir la li
beralización del comercio de textiles y vestuario, son específicos. Para la 
mayoría de los productos se establece que el hilo deberá ser producido en 
un país miembro del Tratado. En el caso de hilos de algodón y de fibras 
sintéticas y artificiales, se permite la aplicación de la regla denominada 
"fibra en adelante", en virtud de la cual tales productos deben manufactu
rarse a partir de fibras producidas en un país miembro. 

Se precisa, por otro lado, que las reglas de origen para textiles y 
prendas de vestir serán revisadas por los países miembros del Tratado an
tes del inicio de 1998. Por último, existen disposiciones sobre etiquetado, 
con el propósito de permitir una adecuada información para los consumi
dores. Adicionalmente se han establecido disposiciones sobre los cupos 
de importaciones con preferencia arancelaria relativos a aquellos produc
tos fabricados en los países que conforman el Tratado, pero que no cum
plen con la regla de origen. Estos últimos tendrán un régimen especial y 
preferencial, para permitir un mayor intercambio de tales artículos entre 
los productores de América del Norte. 

Tal como se indicó anteriormente, en el sector de los productos au
tomotrices se han establecido disposiciones específicas con el propósito 
de permitir que tal sector pueda ser complementado debidamente entre 
Jos países miembros del Tratado. Las disposiciones específicas adoptadas 
consideran que las restricciones, tanto al comercio como a la inversión, 
se realizarán durante un período de 1 O años. Las normas consideran as
. pectos tales como la eliminación de aranceles, con un régimen especial 
otorgado por los Estados Unidos en favor de México; regulaciones en 
materia de autopartes y reglas de origen específicas con el propósito de 
permitir un grado adecuado de integración nacional de los vehículos y 
autopartes que sean materia de intercambio dentro de los países de Amé
rica del Norte. 

Además, existen normas expresas con relación a la importación de 
vehículos usados, inversiones, rendimiento y eficiencia en materia de la 
utilización de combustibles y en materia de normas técnicas. 

En lo que respecta a la energía y la petroquímica básica, debe 
recordarse que durante el proceso de las negociaciones, México, debido a 
las disposiciones constitucionales vigentes, mantuvo una posición muy 
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precisa sobre el petróleo y la participación de inversiones extranjeras en 
su explotación. En este sentido, en el Tratado se establece la reserva, por 
parte del Estado mexicano, a la exclusividad en la propiedad de los bie
nes y en las actividades de inversión en los sectores del petróleo, gas, 
refinación, petroquímica básica, energía nuclear y electricidad. Sin em
bargo, existen posibilidades de realizar inversiones privadas en tal país, 
en bienes petroquímicos no básicos, así como en instalaciones para la ge
neración de electricidad para el autoconsumo, cogeneración y producción 
independiente. 

El Tratado, al igual que en otras secciones, promueve una mayor 
vinculación entre los tres países para la promoción del comercio de bie
nes energéticos y petroquímicos básicos en la región, mediante una libe
ralización gradual y sostenida. Las restricciones tendrán únicamente vin
culación con la conservación de recursos naturales agotables, el manejo 
de situaciones específicas de escasez o la aplicación de planes de estabi
lización de precios. 

Se permite, por último, la negociación de contratos de compra y de 
venta de energía eléctrica, con Ja única condición de someterse a Ja apro
bación de la autoridad competente. 

El sector de los productos agropecuarios ha merecido en el Tratado 
de Libre Comercio una especial atención, debido a la trascendencia eco
nómica del tema y a la sensibilidad política y social que lo acompaña. 

Una de las primeras cuestiones que aparece en el Tratado, en rela
ción con este sector, es el reconocimiento de la existencia de diferencias 
estructurales de los sectores agropecuarios de México, Canadá y los Esta
dos Unidos. En base a tal reconocimiento, se aceptan elementos tales 
como los apoyos internos, los subsidios a la exportación y la existencia 
de mecanismos de salvaguarda. 

En el ámbito de las barreras arancelarias y no arancelarias, se esta
blecen normas distintas según se trate del comercio entre México y los 
Estados Unidos y Canadá y México. En el primero de los casos, el com
promiso consiste en eliminar, de manera inmediata, las barreras no aran
celarias que afectan a los intercambios de productos agropecuarios. Estas 
barreras se convierten a sistemas de arancel-cuota o, simplemente, en 

165 



aranceles. En la hipótesis que se decida la utilización del mecanismo del 
arancel-cuota durante un proceso gradual, las cuotas inicialmente señala
das que corresponden a las importaciones que pueden efectuarse libres 
del pago de arancel, se incrementarán en 3% anual. Por el exceso se apli
cará un arancel, el cual se reducirá gradualmente, hasta desaparecer, en 
un período que fluctuará hasta 1 O años, según el producto. 

Sin embargo, es importante señalar que en su propósito de liberali
zar los productos agropecuarios, al entrar en vigor el Tratado de Libre 
Comercio, ambos países eliminarán aranceles por un valor que, según los 
estimados, equivale al 50% del comercio bilateral agropecuario. Por el 
resto de los productos, la eliminación se producirá en un período no ma
yor de 10 años, salvo casos muy -sensibles como el maíz y el frijol para 
México o el jugo de naranja y el azúcar para los Estados Unidos- en que 
la eliminación de los aranceles se producirá en un plazo de 15 años. 

En lo que respecta al comercio bilateral de productos agropecuarios 
entre Canadá y México, el compromiso es Ja eliminación de las barreras 
arancelarias y no arancelarias del universo de productos, con excepción 
de las medidas que se aplican a los productos lácteos, avícolas y al azú
car. Las tasas arancelarias correspondientes a los productos hortícolas y 
frutícolas, se eliminarán en un período máximo de 5 años . En l O años, el 
resto de los productos alimenticios no estarán afectos al pago de arance
les. 

Para asumir la realidad económica del sector agropecuario, se reco
noce la existencia de mecanismos de apoyo interno y se conviene en que 
Ja aplicación de éstos no debe distorsionar el comercio. Se acepta, por 
otro lado, que de conformidad con las disposiciones que se adopten en el 
marco del GATT, será posible modificar Jos mecanísmos de apoyo inter
no establecidos por cada uno de los países. En igual sentido se reconoce 
la existencia de subsidios a la exportación de productos agropecuarios. 
Sin embargo, se plantea que su utilización no es apropiada para su apli
cación dentro de una zona de libre comercio. Por ello, en el Tratado se 
establecen una serie de procedimientos de info1mación y de consulta para 
los efectos de establecer mecanismos de subsidio a las exportaciones 
agropecuarias, que puedan afectar o distorsionar al comercio. En todo 
caso, tanto Canadá como los Estados Unidos y México se comprometen 
a eliminar los subsidios a la exportación en el comercio agropecuario de 
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América de1 Norte, en el contexto de un proceso de negociación más am
plio, como el que se realiza dentro de la Ronda Uruguay, para lograr su 
eliminación a nivel mundial. 

Los acuerdos adoptados en materia agropecuaria establecen, ade
más: mecanismos de salvaguarda, para que, durante los primeros 10 años 
de vigencia del Tratado, puedan corregirse distorsiones que generen Ja 
activación de los procedimientos de salvaguarda predeterminados en el 
Tratado; la existencia de normas en materia de comercialización de pro
ductos agropecuarios; la aspiración de establecer un mecanismo de natu
raleza privada de solución de controversias comerciales; Ja conformación, 
desde el punto de vista institucional, de un Comité Trilateral, así como 
de grupos de trabajo entre México y Jos Estados Unidos y México y Ca
nadá, para considerar, en particular, los temas de calificación y de cali
dad; y, finalmente, la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias, so-

. bre la base de criterios de transparencia y de negociación técnica, para 
evitar que Ja aplicación de tales medidas constituya un mecanismo en 
virtud del cual se establezcan restricciones al comercio, no sustentadas 
por consideraciones técnicas, sino por razones de otra índole. 

El sector de los servicios ha recibido una atención especial en el 
Tratado. En tal instrumento se han incorporado disposiciones que permi
ten una adecuada complementación de las economías, dentro de un pro
ceso caracterizado por la estrecha vinculación entre el comercio de bie
nes y de servicios. 

Debe tenerse presente que Jos avances producidos en los últimos 
años han modificado sustancialmente el panorama en lo que respecta al 
tratamiento del tema de los servicios, sobre 1a base de una negociación 
multilateral. 

Cuando en 1986, en Ja etapa previa al inicio de la Ronda Uruguay, 
se planteó que tal asunto sería materia de las negociaciones comerciales 
multilaterales, se produjeron, especialmente en los países en desarrollo, 
expresiones de preocupación, cuando no de oposición, al tratamiento del 
tema de los servicios en el plano multilateral. 

Se consideraba que las medidas en relación con los servicios debe
rían quedar reservadas a las decisiones soberanas de los Estados naciona
les, en tanto no se alcanzara un nivel suficiente de desarrollo. 
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El proceso de liberalización de la economía internacional ha traído 
consigo cambios en esa percepción. En la actualidad existen elementos 
de consenso e, inclusive, criterios negociados en el marco de la Ronda 
Uruguay, que permiten anticipar la adopción de normas de aplicación in
ternacional para hacer posible que, en forma gradual , se liberalice el co
mercio de servicios dentro de la economía mundial. En ese contexto los 
negociadores de México, Canadá y los Estados Unidos abordaron el tra
tamiento del tema, al momento de elaborar el Tratado de Libre Comer
cio. 

Al igual que en el caso de la Ronda Uruguay se considera que el 
comercio transfronterizo de servicios debe recoger, como elementos sus
tanciales, los criterios del trato nacional y de la nación más favorecida, 
dentro de los alcances que, en el GATT, se otorgan al comercio de bie
nes. Tales critedos constituyen un avance significativo con relación a los 
acuerdos vigentes en la actualidad y abren un espacio importante, al 
tiempo que crean un precedente para apreciar la manera en que la 
internacionalización de los servicios promueve el desarrollo. 

El principio general en materia de servicios es permitir su liberali
zación. Sin embargo, en el Tratado se acepta que se podrán establecer re
servas específicas, para lo cual los países que lo integran dispondrán de 
dos años para completar la relación de tales reservas. En la medida en 
que no se tornen más restrictivas, tales reservas podrán ser renovadas o 
modificadas. 

En determinados sectores correspondientes a la actividad de los 
servicios, el Tratado establece normas específicas. Tales son los casos del 
transporte, las telecomunicaciones y los servicios financieros. 

Considero de interés, por la importancia del sector, formular algu
nos comentarios sobre la manera en la cual se considera el tema de la li
beralización financiera. 

En primer término se dispone que los servicios financieros deben 
ser tratados con un enfoque integral. De tal manera que se incluyen, ade
más de la intermediación financiera, otros elementos tales como los segu
ros, el mercado de valores y otros servicios de carácter financiero. Cada 
uno de los países que forman parte del Tratado, define, en forma inde-
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pendiente, los compromisos específicos de liberalización, así como los 
períodos de transición. 

Empero, determinados principios fundamentales son aceptados por 
todos los participantes: 

El primero de ellos se refiere a la presencia comercial y las opera
ciones transfronterizas, en virtud de lo cual se establece el compromiso 
de no imponer restricciones a las operaciones en ningún sector financie
ro, en adición a las ya existentes, salvo que exista, como resultado del 
proceso de negociación del Tratado, una reserva expresa sobre determi
nado asunto o actividad. 

En segundo término, se establece el principio del trato no dis
criminatorio. 

En tercer lugar, se determinan los procedimientos, caracterizados 
por su transparencia, para permitir el procesamiento de solicitudes de 
operación en los mercados financieros de cada país. 

Se establecen, además, medidas cautelares en materia de balanza de 
pagos y que tienen co~no propósito facilitar a cada uno de los países la 
expedición de regulaciones, consideradas razonables, para salvaguardar la 
integridad y estabilidad del sistema financiero. 

Se reconoce que es atribución soberana de los países que, en deter
minadas circunstancias, asuman medidas para proteger su balanza de pa
gos. 

En lo que respecta a los compromisos específicos adoptados por los 
países, México permite que se establezcan en su territorio instituciones 
financieras organizadas conforme a la ley de otro país miembro del Tra
tado, que estarán sometidas a determinados límites, que se podrán apliear 
para sus operaciones en un período de transición que concluye el año 
2000. Entre otras restricciones, se han establecido topes máximos para la 
participación extranjera en el mercado bancario, que no podrá exceder 
del 15% y del 20% tratándose de empresas de valores; las aseguradoras 
podrán participar en el mercado mexicano mediante la adquisición de ac
ciones, hasta alcanzar el 100% el año 2000, con tramos del 30% y el 
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51 % como máximo, que podrán ser logrados en 1994 y 1998, respectiva
mente. 

Las empresas aseguradoras de Canadá y de los Estados Unidos po
drán constituir filiales cuya participación en el mercado no podrá exceder 
del 12 % al término de 1999. Las empresas financieras no bancarias de 
tales países podrán establecer filiales en México para prestar diversos 
servicios, como el crédito comercial, préstamos hipotecarios y taijetas de 
crédito, en condiciones no menos favorables que las establecidas para las 
instituciones mexicanas. También se establecen límites máximos para la 
participación de tales empresas en el mercado mexicano. 

Finalmente, el Tratado establece algunas limitaciones para las ope
raciones de compañías de factoring y de arrendamiento financiero de los 
países miembros del Tratado que se establezcan en México. 

En lo que respecta al Canadá, los inversionistas mexicanos y norte
americanos no estarán sujetos a las restricciones que prohiben poseer más 
del 25% de las acciones de una institución financiera canadiense someti
da a la jurisdicción federal o exceder el límite del 12% de los activos to
tales. Tales restricciones se aplican a las entidades financieras con capital 
extranjero. 

Desde el punto de vista administrativo, no requerirán aprobación 
del Ministerio de Finanzas para abrir más de una sucursal en territorio 
canadiense. 

En el caso de los Estado~ Unidos, se permite, en igualdad de condi
ciones a lo establecido para los inversionistas canadienses en el Tratado 
de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, la participación de 
inversionistas mexicanos en la adquisición de bancos y de casas de valo
res para operar en el mercado de los Estados Unidos. 

El tema de las inversiones constituye otro de los capítulos centrales 
dentro del Tratado. La negociación en esta materia se realizó en un con
texto sustancialmente diferente de las condiciones que prevalecían en la 
economía internacional en las etapas en que se cuestionaba el papel de la 
inversión extranjera en los procesos de desarrollo. Por el contrario, el 
ambiente, al llevarse a cabo la negociación del Tratado, era favorable a 
los positivos efectos financieros derivados de la obtención de recursos de 
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capital extranjero. Además, se reconocía que la modernización económi
ca y la obtención de los conocimientos tecnológicos necesarios para in
crementar la competitividad internacional y disponer de una oferta expor
table más adecuada, requerían del aporte externo para mejorar los siste
mas de producción y de gestión administrativa. 

En el Tratado se incorporan un conjunto de compromisos esencia
les para permitir la libre circulación de Jos recursos de inversión. Se le 
otorgan a los capitales invertidos las necesarias garantías en los países 
que lo integran. Se considera, además, un mecanismo de solución de con
troversias. Se recoge el principio del trato no discriminatorio. En tal sen
tido, el trato que se otorgará a los inversionistas extranjeros será no me
nos favorable que el otorgado a los inversionistas nacionales o el conferi
do a los inversionistas de terceros países. 

Una de las innovaciones que se incorporan en el capítulo sobre in
versiones del Tratado es la relativa a Jos denominados requisitos del des
empeño. En el pasado, y con el propósito de alcanzar Jos mayores benefi
cios para Ja economía nacional como resultado de Ja realización de inver
siones extranjeras, se establecieron en las normas jurídicas o en los con
tratos de otorgamiento de beneficios a Jos inversionistas, ciertos requisi
tos y exigencias que debían ser cumplidos. En el Tratado se dispone que 
normas de tal naturaleza no podrán ser impuestas a los inversionistas de 
los países que participan en la zona de Libre Comercio de América del 
Norte. En ese sentido, no será posible establecer requisitos tales como ni
veles mínimos de exportación, contenido nacional mínimo, trato 
preferencial a proveedores nacionales, importaciones sujetas a los ingre
sos por exportaciones, transferencias de tecnología o requisitos de fabri
cación de productos en una región determinada. 

Las inversiones, tal como queda establecido en el Tratado, serán li
bres y no sujetas a regulaciones vinculadas con el cumplimiento de obje
tivos establecidos por el Estado en materia de desarrollo. 

Como parte de los derechos otorgados a los inversionistas, éstos 
podrán transferir sus utilidades, los ingresos derivados de ventas, pagos 
de préstamos y todas las transacciones que sean consecuencia de las in
versiones. Las transferencias serán de libre realización. 
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Otra de las garantías es la relativa al impedimento para expropiar, 
de manera directa o indirecta, las inversiones. La excepción a esta norma 
es la causa de utilidad pública, siempre y cuando ésta sea no discrimi
natoria, se efectúe con las formalidades previstas en el ordenamiento le
gal y se acompañe de la compensaeión adecuada. En este último caso, el 
Tratado establece que la indemnización será calculada sobre la base del 
valor justo de mercado de las inversiones. 

El tema de la propiedad intelectual se considera de manera expresa 
en el Tratado. Sus principios están fundamentados en los avances regis
trados en el marco de la Ronda Uruguay y, además, en las disposiciones 
que existen en los convenios internacionales vigentes. 

El compromiso asumido en el marco del Tratado incluye aspectos 
relativos a los derechos de autor: patentes y marcas; derechos de quienes 
obtienen productos vegetales, en lo que representa un avance importante 
en materia científica; diseños y secretos industriales; circuitos integrados; 
y, finalmente, indicaciones geográficas, con el propósito de proteger a los 
titulares de las marcas y evitar que los consumidores sean inducidos a 
error. 

En el caso de las patentes, todos los países que integran el Tratado 
concederán las mismas para productos y procesos en prácticamente todo 
tipo de inventos, incluídos los farmacéuticos y agroquímicos. Se ha pre
visto que los titulares de las patentes de estos dos últimos tipos de pro
ductos puedan obtener la necesaria protección de los inventos que antes 
no tenían el derecho de patente. 

Es muy importante señalar que, además de los aspectos sustantivos 
previstos en los compromisos sobre propiedad intelectual, en el Tratado 
se han establecido procedimientos judiciales y administrativos para su 
puesta en práctica. Existe una vinculación directa entre la protección de 
la propiedad intelectual y el comercio. En tal sentido pueden ser utiliza
dos mecanismos de salvaguardas cuando se trate de producciones que, 
incorporando elementos de la propiedad intelectual de terceros, no hubie
ran reconocido los derechos de los titulares. 

Otro tema que se debate dentro de la Ronda Uruguay, y que ha 
quedado adecuadamente considerado en el Tratado, es el relativo a lapo-
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lítica en materia de competencia, que incluye la regulación de los mono
polios y el papel de las empresas públicas en el proceso comercial. 

El principio fundamental adoptado es que los países mantendrán las 
medidas relativas a evitar prácticas comerciales no competitivas y la de
fensa de los principios de la no discriminación y de la competencia, en lo 
que se refiere a las actividades que desarrolJan monopolios federales pro
piedad del gobierno o de carácter privado que cualquiera de los países 
miembros del Tratado pudieran establecer en el futuro. 

Desde el punto de vista institucional, se ha establecido un Comité 
Trilateral en materia de política y leyes de competencia. 

El tema del medio ambiente, que ha sido señalado durante el deba
te electoral en los Estados Unidos, como uno de los que debería ser revi
sado en el proceso de instrumentar el Tratado, es mencionado a lo largo 
del mismo como un telón de fondo de las medidas y acciones que se 
adopten. 

En torno al medio ambiente, en el Tratado se consideran principios 
fundamentales, entre los cuales se pueden mencionar: las obligaciones 
comerciales derivadas de convenios internacionales determinados sobre 
especies en vías de extinción, sustancias que dañan la capa de ozono y 
desechos peligrosos; el derecho de cada país para determinar el nivel de 
protección que considere adecuado para el medio ambiente y para la vida 
y la salud humana, animal o vegetal; el adoptar normas sanitarias y 
fitosanitarias, que pueden ser más estrictas que las acordadas a nivel in
ternacional; la acción conjunta para mejorar el nivel de protección del 
medio ambiente; y procedimientos específicos para resolver las contro
versias comerciales que se originan en consideraciones de carácter am
biental. 

En el caso de las disposiciones sobre normas técnicas se establece 
que se procurará, en el proceso de compatibilizarlas, alcanzar un adecua
do nivel de seguridad y protección de la salud, del medio ambiente y del 
consumidor. 

En lo relativo a la promoción de inversiones existe una mención 
específica sobre el medio ambiente. Se establece en el Tratado que nin-
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gún país podrá reducir sus exigencias en materia ambienta] con e] propó
sito de atraer inversiones. Además, se permite a cualquiera de los países 
emprender acciones determinadas a protegerlo, por consideraciones de 
carácter naciona1. 

El Tratado Je otorga una especia] importancia a Jos aspectos de ca:
rácter institucional. Además de Jos elementos puntua1es antes señalados, 
con re1ación a materias específicas que han permitido Ja creación de Co
misiones, existe un comp1ejo mecanismo de instancias y organismos para 
administrar las diferentes normas de] Tratado. 

El organismo central es la Comisión de Comerc_io, integrada por 
Ministros o funcionarios a nivel de gabinete, designados por cada país. 
La comisión celebrará reuniones anua1es y operará permanentemente so
bre Ja base de los diversos Comités y Grupos de Trabajo. Estos últimos 
adoptarán sus acuerdos por consenso. 

Para e1 apoyo técnico a Ja Comisión y Jos grupos, comités y tribu
nales para la so1ución de controversias, se establece un Secretariado. 

Para la solución de controversias, la primera instancia es la consul
ta, con el propósito de lograr, mediante la conciliación entre las partes, 
un arreglo directo. Un país miembro de] Tratado no comprendido directa
mente en el problema que se intenta resolver puede participar en la con
sulta o iniciarla por su cuenta. 

Para resolver las controversias mediante el procedimiento de con
sulta se considera un plazo entre 30 a 45 días, vencido e1 cual cualquier 
país podrá convocar a la Comisión a una reunión plenaria. Esta procurará 
dirimir la situación, utilizando procedimientos tales como los buenos ofi
cios, la mediación y la conciliación. 

Sólo vencida la instancia de la Comisión de Comercio sin haber lo
grado una solución mutuamente satisfactoria, se acudirá a un foro en el 
cual se resuelva la controversia. A solicitud del país demandante, ésta 
puede ser resuelta en el GA TT o mediante el mecanismo establecido en 
el Tratado. Es posible promover un procedimiento de acuerdo directo 
para establecer el foro. Este actuará como un tribunal arbitral. 

174 



Los tribunales arbitrales estarán integrados por 5 miembros, elegi
dos de una lista acordada trilateralmente. Los miembros serán expertos 
en materia jurídica y comercial, o en otras áreas relevantes, originarios 
de cualquier país, inclusive de uno no miembro del Tratado. 

También se considera la posibilidad de solucionar controversias co
merciales privadas mediante el recurso al arbitraje internacional, particu
larmente en lo relativo a las inversiones. 

El Tratado considera disposiciones de excepción para que los Esta
dos puedan proteger sus intereses nacionales, en la medida en que éstas 
no resulten discriminatorias o establezcan restricciones indebidas en rela
ción con el comercio entre los países que integran el Tratado. 

En materia de seguridad nacional, los Estados no restringen su ca
pacidad para adoptar las medidas que consideren necesarias. En el tema 
de la tributación, se establece que las n01mas que regirán serán los acuer
dos de doble tributación celebrados entre los países miembros. Para 
adoptar medidas restrictivas del comercio por consideraciones de balanza 
de pagos, se tendrá que actuar con arreglo a las reglas del Fondo Mone
tario Internacional. 

El Tratado entra en vigor el 1 de enero de 1994, culminados los 
procedimientos nacionales de aprobación y ratificación. Queda abierto a 
la adhesión de otros países o grupos de países, de conformidad con los 
términos y condiciones que establezcan México, Canadá y los Estados 
Unidos, y con el consentimiento de éstos. 

4. La Iniciativa Para las Américas y la Política Comercial Demó
crata 

Durante su campaña electoral, el señor Clinton no despejó las inte
rrogantes sobre su voluntad proteccionista. Tampoco se pronunció con la 
necesaria claridad para desvirtuar el juicio existente en el sentido que 
otorga una limitada prioridad a la región latinoamericana. 

En un discurso pronunciado en Carolina del Norte, al referirse al 
Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, 
expresó su apoyo al mismo. Pero, ha subrayado que éste sólo sería ratifi-
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cado por su administración en Ja hipótesis que se agregaran acuerdos adi
cionales, destinados a proteger e1 empleo en los Estados Unidos, a 
cautelar el medio ambiente y a evitar Jo que ha denominado, en expre
sión poco clara, las distorsiones laborales mexicanas. 

Los expertos en asuntos 1atinoamericanos en Jos Estados Unidos 
consideran que Ja campaña electoral se orientó hacia asuntos domésticos . 
E11o en razón, entre otros factores, a Ja difícil situación económica por la 
cua1 atraviesa Estados Unidos y, además, por el permanente cuestiona
miento a la gestión del Presidente Bush por haber comprometido una 
porción excesiva de su tiempo y de su atención a los asuntos de carácter 
internacional. 

En ese orden de ideas , e] señor Clinton, así como Ross Perot, el 
candidato independiente, enfatizaron los temas de carácter interno y, en
tre ellos, e] relativo a la pérdida de capacidad competitiva de la economía 
norteamericana en el escenario mundial. 

Países tales como el Japón, los del Sudeste asiático y, ahora, Méxi
co, forman parte del selecto grupo de naciones a las cuales se consideran 
como netas ganadoras en las relaciones con los Estados Unidos. 

Es posible que, para algunos sectores la posición del señor Clinton 
pueda considerarse como una manifestación de carácter electoral , tenien
do en cuenta que los ciudadanos le otorgan una especial atención e im
portancia a la manera en que los candidatos p1antean soluciones a los 
problemas económicos internos. El tema del empleo, en ese contexto, tie
ne una importancia muy grande. 

Existe, sin embargo, una preocupación creciente en América Latina 
sobre lo que podría significar una administración demócrata que enfatice 
el proteccionismo comercial en lo que respecta a las relaciones hemis
féricas. Debe tenerse presente, a este respecto, que en el caso de los Esta
dos Unidos coITesponde al Congreso aprobar la 1egis1ación comercial. El 
poder legislativo tiene, en esa materia, más poder que el correspondiente 
al Ejecutivo. 

Las normas legales producidas por e1 Congreso, dominado por e] 
Partido Demócrata, han sido, generalmente, menos orientadas a la libera-
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Jización del comercio que las iniciativas promovidas desde la Casa 
Blanca. 

El pronunciamiento del señor Clinton, condicionando la suscripción 
del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá a entendimientos 
adicionales sobre empleo y medio ambiente, representa un anuncio de lo 
que, eventualmente, podría ser una relación bilateral en el plano comer
cial con los Estados Unidos, en la hipótesis que los demócratas ganaran 
la Presidencia. 

A pesar que ese Tratado no está basado en el otorgamiento de un 
trato concesional a México, según el planteamiento demócrata, se trataría 
de lograr mediante el camino de la defensa del empleo, un margen de 
maniobra que le permitiera a Jos Estados Unidos ampliar sus oportunida
des de exportación y, de ser necesario, limitar los vínculos con sus so
cios, en este caso Canadá y México, en lo que concierne a las importa
ciones. Mediante mayores exportaciones, Ja economía norteamericana es
taría en capacidad de acelerar el crecimiento de la producción de bienes 
y de servicios. 

Para regular las importaciones, los Estados Unidos podrían utilizar, 
además de los procedimientos tradicionales relativos a la utilización de 
barreras técnicas para regular el comercio, otros mecanismos, en este 
caso vinculados con la protección ambiental, para incorporar en la ges
tión de la política comercial criterios que contribuyan a mantener en un 
determinado nivel de equilibrio las relaciones de intercambio. 

Los analistas del proceso económico en los Estados Unidos estiman 
que , como consecuencia de la situación de recesión y del cambio en el 
color político de la Casa Blanca, el planteamiento contenido en la inicia
tiva para las Américas, de conformar una gran zona económica, un solo 
mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, para utilizar la expre
sión del Presidente Bush, podría ingresar en una etapa de revisión. 

Determinados sectores consideraban que, una vez suscrito el Trata
do de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y el Canadá, se 
daba inicio a un proceso en el cual participarían todos los países del he
misferio, para conformar nuevas modalidades de vinculación con los Es
tados Unidos , en los aspectos tanto del comercio corno de las inversio
nes, la transferencia de tecnología y la protección ambiental. 
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El actual escenario no está sufici(!ntemente claro. Parecería que el 
esfuerzo por lograr la aprobación del Tratado con México será mayor 
que el inicialmente previsto. Además, la conformación de una zona de li
bre comercio en el norte del hemisferio no representa, necesariamente, 
haber dado el primer paso para la suscripción de acuerdos equivalentes 
con otros países de la región. 

Queda cada vez más claro el hecho que la relación con México es 
especial y diferente de la que Estados Unidos podría establecer con el 
resto de América Latina. En ese contexto, la Iniciativa para las Américas, 
concebida como una gran estrategia para configurar las relaciones hemis
féricas a la luz de los nuevos acontecimientos que se producen en la es
cena internacional, podría quedar reducida a una modalidad destinada a 
promover acuerdos de carácter bilateral entre los Estados Unidos con paí
ses que, por sus condiciones económicas o por razones políticas, intere
sen de manera preferente a aquella nación. 

De producirse los supuestos considerados en el escenario descrito, 
el cambio de enfoque en la instrumentación de la iniciativa para las 
Américas determinaría que se desperdiciara una oportunidad para fortale
cer las relaciones hemisféricas. 

La visión de conjunto de la Iniciativa debería ser mantenida y no 
sustituida por criterios de carácter bilateral. 

Otro elemento que debe tomarse en consideración para establecer 
los nuevos términos de las relaciones de los Estados Unidos con los paí
ses de América Latina, es la posición asumida por el tercer candidato, el 
señor Perot. Con expresiones proteccionistas y nacionalistas, Perot trasla
dó el centro de gravitación del debate electoral hacia los profundos pro
blemas de la economía y de la sociedad del país. Sus planteamientos po
drían haber sido sustentados por cualquiera de los "nacionalistas latinoa
mericanos", criticados en el pasado por los círculos económicos y políti
cos de Washington. Ese discurso populista promueve cerrar los merca
dos, bloquear la internacionalización de la economía, desconocer las lí
neas centrales de la política exterior de la administración Bush. Las ex
presiones de Perot sobre la situación mexicana fueron agresivas, tergiver
sando la realidad, agigantando el fantasma de la competencia de la pro
ducción de tal país, al poner en vigencia el Tratado de Libre Comercio 
suscrito entre los Estados U nidos, Canadá y México. 
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El discurso populista del señor Perot arrastró a la opinión pública. 
Encuestas producidas a] ténnino de] debate final entre los tres candida
tos, indicaban que Clinton y Perot ocupaban los primeros lugares. Es de
cir, que los planteamientos nacionalistas, especialmente en el plano eco
nómico, tuvieron la acogida del electorado norteamericano. Pueden, sin 
duda, incJinar la posición de los sindicatos y de los pequeños y medianos 
empresarios, comprometidos con el señor Clinton, hacia posiciones más 
radicales en defensa del empleo y de las empresas norteamericanas. 

¿Qué puede hace el nuevo Presidente de los Estados Unidos, señor 
Clinton, para consolidar sus posiciones en el movimiento sindical y fren
te a los sectores empresariales? 

Tal vez acentuar sus compromisos de protección a la industria nor
teamericana a los empleos, a un grado mayor de defensa del mercado in
terno frente a la competencia internacional. 
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EL GRUPO ANDINO EN EL 
ACTUAL CONTEXTO 

REGIONAL 

Lilliana Cana/e * 

Creo que el tema que me toca tratar es particularmente interesante. 
Indudablemente, el análisis que realizaré del mismo tiene un cierto sesgo 
hacia la visión que nosotros, como Perú, tenemos de este proceso, el mis
mo que ha resultado de la evaluación de cost<:>-beneficio realizada, que 
nos ha llevado a una situación sui generis dentro del proceso de integra
ción; ésto es importante para poder entender cómo llegamos a la publi
citada suspensión temporal de algunos aspectos vitales dentro del Grupo 
Andino. Creo que es importante reseñar cómo se inicia el proceso, dentro 
de qué contexto macro-económico se desarrollan los primeros años y 
cuál es el devenir histórico que va ejerciendo cada vez una mayor necesi
dad de cambios cualitativos en la propia estructura normativa del Grupo 
Andino. 

El proceso de integración andina nace en el año 1969, se da en un 
contexto en que los países latinoamericanos estaban avocados a desarro
llar su propia industrialización, basada, en gran parte, en el modelo de 
sustitución de importaciones que en ese entonces promoviera la CEPAL. 
Había habido ya un intento anterior de integración en la antigua ALALC, 
pero las grandes diferencias de desarrollo económico relativo entre los 

* Economista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Actualmente se desempeña como Vice-Ministra de Integración y Negociaciones In
ternacionales. 
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países integrantes, básicamente el gran dinamismo de Argentina, Brasil y 
México, llevaron a los países de economías medianas y pequeñas a bus
car un marco en el que el proceso de integración pudiera darse en un con
texto más equilibrado. Se esperaba que llevara a un dinamismo más equi
tativo en los intercambios comerciales, con miras a constituir poco a 
poco un proceso mucho más amplio que condujera a una unión aduanera. 
En el inicio pues, de lo que se trató fue básicamente de crear condiciones 
preferentes en el ámbito estrictamente comercial, consolidar poco a poco 
una zona de libre comercio que pudiera ir desarrol1ándose con una mayor 
escala pero sin producir entre ellas mayor perjuicio o distorsión. Este fue 
el objetivo fundamental. 

El proceso así concebido debía llevar al desarrollo de nuevos cam
pos productivos, al mayor bienestar de la población etc., sin embargo la 
gran limitación se dio justamente en la concepción macro-económica que 
estuvo detrás, de tratar de desarrollar un mercado amplio al amparo de un 
esquema de sustitución de importaciones. En lugar de empezar a comple
mentarse en áreas productivas para buscar una inserción adecuada en el 
mundo e inc1uso para buscar un desarro11o en función a ventajas compe
titivas genuinas, lo que ocurrió es que se empezó a segmentar los merca
dos, no a complementarlos. El esfuerzo se centró en crear un espacio de 
reserva de mercado que indudablemente generó muchas distorsiones. 

Inc1uso los programas sectoriales que nacieron al inicio del proceso 
de integración tenían ese defecto de separación por rama productiva y 
por países, de una manera absolutamente discrecional, que no siempre 
tuvo un correlato en la práctica. 

Esta visión de un proceso de desarro11o industrial orientado hacia 
dentro del Grupo Andino, tuvo como consecuencia una proliferación de 
mecanismos para arancelarios. En el Perú, por ejemplo, en la década del 
60 y 70 se implantó el Registro Nacional de Manufacturas que llegaba al 
extremo de prohibir prácticamente toda importación que tenía una pro
ducción nacional. Estas distorsiones, que también involucraron un proce
so muy lento de internalización en los marcos jurídicos nacionales de to- . 
das las normas que a nivel comunitario se iban aprobando, 11evó inc1uso 
al desenlace de la salida de Chile. Con el ingreso de Venezuela, 5 socios 
andinos seguimos en este esfuerzo tratando de desarrollar nuevos proce
sos de industrialización, siempre bajo este esquema cerrado al mundo. 
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Ya en 1a última década y, principalmente en los años recientes, el 
mundo pasa a inscribirse en un concepto de globalizaeión de mercados, 
del manejo de las producciones estrictamente en función a las ventajas 
competitivas genuinas que pueda tener un país, sea ésta en términos natu
rales o en términos dinámicos, es decir fomentadas, pero siempre desde 
la concepción de no llegar a mecanismos artificiales. El proceso de inte
gración mismo tuvo que sufrir un profundo cambio cualitativo en lo que 
es la estructura que le da sustento. Este proceso de cambio cualitativo se 
presenta como una crisis en cierto contexto, pero en ningún caso negati
va, sino más bien como todo proceso de grandes cambios que involucra 
alguna incertidumbre en un momento dado. Y ésa es, creo, la mejor for
ma de presentar el análisis que hizo Perú durante este año sobre el proce
so de integración desde el punto de vista del equilibrio y la equidad entre 
los distintos socios. 

Hubo varios esfuerzos de dinamizar el proceso. Hay que reconocer 
que con el inicio de las reuniones a nivel de Presidentes Andinos, una 
nueva dinámica dentro del grupo Andino comienza a tomar cuerpo. Esto 
se da desde la Reunión de Galápagos en el 89, pasando por la Reunión 
de Cartagena, después en Lima y Macchu Picchu en el 90. 

Todas estas reuniones trataron de ir ubicando el proceso de integra
ción dentro del nuevo contexto; este cambio importante se plasma en el 
Acta de Barahona suscrita en la Reunión Presidencial de Cartagena de 
Indias de diciembre de 1991; es la concepción de que el proceso tiene 
como el punto más débil, el haberse concentrado exclusivamente en la 
zona de libre comercio. A partir de entonces se trata de acelerar lo que es 
la constitución de la unión aduanera, esto significa, crear una política 
aduanera común frente a terceros países. La gran virtud de pasar a la 
unión aduanera es justamente el evitar Ja distorsión que implica que cada 
país se maneje con un rango arancelario distinto, de tal forma que los 
países que tienen aranceles más bajos, sobre todo en lo que es insumos, 
materias primas o bienes intermedios, tienen una ventaja adicional para 
poder competir con los mercados de los demás. 

A este respecto, lo que fue tan comentado, es decir que las impor
taciones se producirían en el país con el arancel más bajo y a partir de 
allá inundarían el resto de los mercados andinos, no tiene ningún funda
mento, porque el marco jurídico del Grupo Andino establece condiciones 
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de origen muy concretas y puntuales que deben ser respetadas y que 
involucran un valor agregado nacional. De tal forma, esta preocupación 
en detenninado momento, que fue un punto muy crítico para la Sociedad 
de Industrias fue superada en la práctica. Yo creo que, en todo caso, el 
mayor defecto de no llegar a la unión aduanera va más bien por lo que 
significa la distorsión en la capacidad de traer inversiones, sobre todo to
mando en cuenta que son procesos de muy largo aliento. 

El Acta de Barahona significa, entonces, una necesidad de llegar, 
con mucha más claridad, a la unión aduanera; es decir, a la ap1icación del 
arancel externo común; significa también la total conciencia y el mandato 
político que instruyen Jos Presidentes de poder armonizar las políticas 
macroeconómicas, que son el otro elemento que directamente incide en 
la posibilidad de un intercambio equitativo. Un punto de central preocu
pación para el Perú es el mandato con respecto al desmantelamiento de 
todo subsidio a las exportaciones; entiéndase por subsidio, por supuesto, 
toda ayuda directa gubernamental. En el país éramos concientes que 
Barahona implicaba de todas formas un matiz distinto a lo que la concep
ción de política económica interna había ya Jlegado en Ja práctica. Es im
portante resaltar que este sacrificio, como lo podría denominar, de 
flexibilizar la política económica, se hizo de una manera absolutamente 
conciente en aras del avance del proceso de integración. Lo desalentador 
vino después, en la medida que los instrumentos y plazos fijados en 
Barahona empezaron a entrar en un compás de espera o en un proceso de 
negociación sumamente lento, que complicó el panorama. 

Hasta el momento de Barahona, en el Perú ya habíamos iniciado un 
proceso de liberalización de la economía y del comercio, que iba más 
allá de lo que son Jos porcentajes promedios arancelarios. Nuestra apertu
ra es mucho más acelerada que la de Jos demás países andinos . El proce
so de desreglamentación de la economía y del comercio, acá fue total. Se 
desmantelaron todos los subsidios a las exportaciones; se unificó el tipo 
de cambio, por tanto no había ninguna posibilidad que el tipo de cambio 
constituyera una ayuda al exportador. Es más, al manejarse el tipo de 
cambio como flotación sucia Ja capacidad de intervención del Gobierno 
en_ Ja política monetaria era muy relativa. También reconocemos que he
mos tenido un retraso en esta variable que gradualmente se está recupe
rando pero la política, en todo caso, es marcadamente 1iberal. 
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En cuanto a los aranceles pasamos, de haber tenido tasas máximas 
muy poco antes de la reforma de 108 puntos porcentuales, a tener un 
promedio de 17 .6%, donde casi todas nuestras importaciones están en 
15% algunas en 25% pero, en todo caso, la tendencia es llegar a un aran
cel plano de 15%. 

El llegar a un arancel plano tiene una concepción muy sólida de
trás, que no se puede perder de vista cuando entremos al tema del arancel 
externo común. Tener un arancel plano significa que la protección nomi
nal que refleja el arancel tiene que ser exactamente igual a la protección 
efectiva; o sea que, en la realidad, una industria que importe insumos y 
que al mismo tiempo elabora un producto que compite con lo importado 
tiene entonces esa protección, se iguala. Eso hace que la asignación de 
los recursos se haga sobre ventajas competitivas genuinas y no manejan
do artificialmente el arancel como se hizo muchas veces; es mejor dejar a 
la regulación del mercado que el piso sea parejo para todos y que por 
tanto no sean los lobbistas políticos los que creen una protección efectiva 
sino que ésta sea plana para todos. 

Con esta concepción económica en mente y en la práctica porque 
ya estamos muy concentrados en 15% de arancel, el suscribir el Acta de 
Barahona implicaba para nosotros aceptar en principio cuatro niveles 
arancelarios (5% 10% 15% y 20%) determinados en función al grado de 
elaboración de los productos. Implicaba, por tanto, el llevar adelante un 
proceso de integración por encima de un objetivo inmediato de política 
económica; sin embargo la propia instrumentación de Barahona empieza 
a tener alguna demora. Con gran preocupación, porque participamos muy 
activamente en las últimas reuniones de Comisión, observamos que in
cluso el manejo de los diferimientos para los bienes no producidos, im
plicaba que la ya dispersa estructura del arancel externo común involu
craba además, posibilidades de cambios o diferimientos discrecionales. 

Proseguir según esos términos, significaba mantener el status quo 
donde se demostraba que el Perú definitivamente era el socio que menos 
ventajas tuvo de la integración, con menos dinamismo, menos participa
ción en las exportaciones y el mayor déficit comercial. Desde el punto de 
vista de lo que era la aplicación del arancel externo común en este ejerci
cio por grados de elaboración, la primera preocupación era el nivel de 
protección asociado a las principales ramas de exportación que nosotros 
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teníamos. Más del 30% entraba en Ja categoría inferior de 5 puntos, de 
tal manera que nuestro margen para defender lo que terceros países po
dían colocar en Jos restantes socios andinos, era muy exiguo. 

Desde el punto de vista de la colocación eventual de nuestros pro
ductos en otros mercados hicimos un análisis de sensibilidad de cada par
tida de exportación; para Ja mayor parte de partidas arancelarias teníamos 
mercados alternativos que podían ser aprovechados tanto en lo que era Ja 
exportación de productos básicos como Jo que significa el comercio de 
manufacturas. 

Desde el punto de vista de importación, allí el criterio fiscal no 
tuvo ninguna relevancia porque no estuvo dentro de los elementos para Ja 
toma de decisión pero sí tuvimos que hacer un anáJisis profundo de las 
bondades de la creación de comercio vs. Ja desviación de comercio. 

Indudablemente las cifras arrojaron gran. sesgo hacia Ja desviación 
de comercio que implicaba, además, una pérdida fiscal por el margen de 
la preferencia que nomrnlmente no se traducía en una rebaja de los pre
cios a nivel equitativo sino en una mayor ganancia para los intermedia
rios, lo cual es natural, porque es parte del costo de la integración para el 
proveedor. Esta es la situación que se presentaba a nivel de los compro
misos dentro del Acta de Barahona. 

Es importante recapitular que la preocupación que tuvimos a me
diados de 1992 en la evaluación costo-beneficio, respecto al impacto que 
tendría el no llegar a una unión aduanera y mantenernos en el status quo 
de Ja zona de Jibre comercio, implicaría un costo que se hubiera seguido 
manteniendo en el tiempo porque aún Jos países no han sido capaces de 
resolver las discrepancias en cuanto a los diferimientos, que en un origen 
se llamaron tratamientos especiales. Por estos tratamientos especiales Jos 
países se han reservado Ja posibilidad de ir adecuando sus aranceles na
cionales vigentes a este ejercicio del arancel externo común hasta diciem
bre de 1993, las discrepancias por desgracia cubren gran número de par
tidas y esperamos que en las próximas reuniones de Comisión cuando 
menos éstas queden delimitadas y tengamos ya un horizonte arancelario 
conocido. 

El otro gran tema de decisión estaba referido a Jos subsidios y se 
traduce en Ja eliminación de subsidios directos pero únicamerite en el 
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ámbito del comercio intra suhregional. Aquí la posición peruana fue 
siempre que la eliminación de los subsidios tenía que verse desde una 
perspectiva más amplia porque existe un efecto de transvase; dado que la 
mayor parte de las producciones pueden estar dirigidas a terceros merca
dos, el no gozar de un subsidio en las exportaciones al mercado andino 
tiene un efecto marginal dentro de los costos versus el beneficio de 
gozarlo en los terceros mercados. Entonces ese efecto de transvase tam
poco puede ser descuidado, como tampoco puede dejar de armonizarse lo 
que es el tratamiento o los regímenes aduaneros especiales, la admisión 
temporal, etc. que indudablemente crean distorsiones en la competencia. 
En estos últimos aspectos algunas decisiones se han avanzado, pero en 
general los temas de fondo no se presentaban en la misma línea ni en la 
misma velocidad con que el Perú estaba avanzando en sus reformas es
tructurales. 

El análisis que tuvimos que llevar a cabo, pasó desde lo que signi
fica el mantenimiento del status quo, la posición opuesta y extrema en la 
que nunca creímos y que hubiera significado la denuncia del Acuerdo y 
consecuente retiro del Grupo Andino, y el buscar algún tipo de solución 
intermedia. Los indicadores básicos de lo que era el mantenimiento del 
status quo eran realmente preocupantes para nuestro país. El Perú era el 
país que menos había aprovechado el mercado sub regional; en los últi
mos cinco años nuestras exportaciones al Grupo Andino habían crecido 
solo 13 .9%, el promedio de todos los demás socios fue de 34.5%; esa 
performance exportadora no se condecía con lo que habíamos logrado en 
los mercados fuera de la subregión, sí pudimos ser mucho más agresivos 
en las exportaciones a terceros mercados, donde tuvimos la segunda tasa 
de crecimientos en los últimos 5 años, adelantados tan sólo por Venezue
la a nivel del comercio recíproco. Los países que más ventajas obtienen 
son, sin duda, Colombia y Venezuela, que absorben el grueso del comer
cio intra subregional y los que mayor crecimiento han tenido son Ecua
dor y Bolivia, al amparo del mecanismo especial por el trato de país de 
menor desarrollo relativo. 

En cuanto a lo que es el balance comercial, pasamos de un déficit 
de 43 millones de dólares en el 89 a un déficit de 277 millones de dóla
res en el 91 y a nivel de las exportaciones peruanas el mercado Andino 
tan solo representa el 6.5%. 
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Ante 1a situación de no poder mantener este status quo pero, a1 
mismo tiempo, con la necesidad y en la total convicción de permanecer 
dentro del proceso de integración, es que se negocia una suspensión tem
poral. 

Suspensión temporal significa que el Perú se mantiene dentro del 
Grupo Andino en todos los temas, salvo en Jo que es aprobación del 
arancel externo común, que está totalmente vinculado al Programa de Li
beración que era el que producía daño a los sectores productivos. Mu
chos de los productos en que nosotros tenemos capacidad de exportación 
además, entraban en los rangos arancelarios más bajos, de tal manera que 
las preferencias eran ]as mínimas. Para e] caso del Perú más del 30% de 
productos estaban en esa situación. Desde el punto de vista de] programa 
de desgravación arancelaria, el Programa de Liberalización de1 cual nos 
suspendimos, el Perú restableció el arancel nacional al universo de parti
das y, por tanto no participa de la aprobación del arancel externo común, 
no participa tampoco de la armonización de políticas y en la eliminación 
de subsidios; temas en los cuales nosotros ya teníamos la decisión toma
da y estábamos mucho más avanzados. 

La suspensión se plantea hasta diciembre de 1993 con el espíritu de 
que esta política liberal que, como mencionaba al inicio, es absolutamen
te universal, se haya armonizado ya dentro del contexto del Grupo Andi
no para poder estar todos a un mismo nivel y que la competencia pueda 
ser realmente equitativa. La Decisión 321, que es la que aprueba la sus
pensión terriporal de Perú, plantea además que nosotros estamos en total 
libertad de suscribir convenios bi1aterales. 

Los convenios tienen por objeto poder rescatar las corrientes priori
tarias de exportación entre los distintos socios y está totalmente vincula
do por e11o al análisis de sensibilidad de Jos productos, revisados conjun
tamente por e] sector oficial y el sector privado. Nosotros nos dimos 
como meta hasta 60 días para poder cerrar los convenios bilaterales y 
producir por tanto la menor perturbación de ]as corrientes de comercio, 
los demás países andinos también se dieron hasta 60 días para restablecer 
el arancel que, en el caso de Perú, sí se hizo desde el 25 de agosto de 
1992 fecha en que se aprueba la Decisión. Y o diría que las negociaciones 
han sido sumamente satisfactorias. E1 Perú ya tiene a la fecha suscritos 
convenios con todos ]os países andinos. Comenzamos con Venezuela, se-
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guimos con Colombia, aprobamos el convenio con Bolivia y también el 
convenio con Ecuador. 

La cobertura de los convenios es exactamente lo que nosotros bus
cábamos; en el caso del convenio con Venezuela se trata aproximada
mente de unas 365 partidas arancelarias que representan alrededor de 60 
millones de dólares de cada lado, con el cual el Perú rescata el grueso de 
su exportación. En el caso de Colombia el Convenio cubre 190 partidas 
arancelarias, aproximadamente también unos 60 milJones de dólares de 
exportación de lado y lado. En el caso de Ecuador estamos hablando de 
unas 50 partidas arancelarias que se otorgan recíprocamente y que tam
bién rescatan el grueso de nuestro comercio. El caso de Bolivia lo voy a 
tratar luego porque es un caso especial; en todo caso, en las 3 primeras 
negociaciones que he mencionado o sea Venezuela, Colombia y Ecuador, 
nosotros nos propusimos como objetivo fundamenta] el rescatar los pro
ductos de nuestra oferta exportable que tuvieran una dependencia muy 
cercana de los mercados andinos. Ese objetivo se pudo alcanzar gracias a 
la participación muy activa del sector privado. 

Desde el punto de vista de la exportación, lo que nosotros no que
ríamos era mantener el desgravamen total justamente a los productos que 
tenían inmersa esta distorsión que provenía de algún tipo de subsidios 
encubiertos o del manejo tan disperso de la estructura arancelaria, que 
aún se mantiene en todos esos países. Logramos paquetes equilibrados 
que dan una base equitativa que esperarnos se vaya acrecentando a medi
da que las políticas económicas puedan irse emparejando. 

En el caso de Bolivia, el convenio sí tiene una cobertura total, uni
versal; es una zona de libre comercio donde lo que queda fuera de la des
gravación total son únicamente 2 partidas tjue corresponden a aceites re
finados, donde hay una gran sensibilidad de nuestra industria local. Todo 
lo demás entra absolutamente liberado. Lo que obtiene el Perú a cambio 
es muy significativo porque podemos entrar con toda nuestra oferta ex
portable sin arancel; Bolivia nunca nos había dado la desgravación total a 
producto exportable alguno. La razón por Ja cual con Bolivia se puede 
llegar a un acuerdo de esta emvergadura es justamente la compatibilidad 
de políticas macro-económicas. Ellos tienen un arancel plano de 10% con 
excepciones de 5%, pero básicamente plano. Tampoco mantienen ningún 
tipo de susbsidios a la exportación y su visión del proceso de integración, 
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combinado con una inserción eficiente en el mundo es exactamente la 
misma visión que ha llevado al Perú este planteamiento intermedio. 

Los convenios bilaterales tienen un articulado bastante común. Lo 
que nosotros hemos hecho como factor de innovación es adecuar las nor
mas de origen del Grupo Andino a un tratamiento bilateral. El Perú está 
al margen del cumplimiento del Programa de Liberación, por la suspen
sión temporal que le confiere la Decisión 321, por lo que el tema de ori
gen está completamente vinculado a lo que es el proceso de liberación 
porque simplemente se da en función a lo que entre desgravado. Lo que 
no podía caber dentro de los acuerdos bilaterales era Ja posibilidad de 
acumular origen o sea que se considere como origen nacional productos 
que vienen de otro socio andino. En este caso la acumulación se daría a 
nivel estrictamente bilateral. 

Otro mecanismo que creo que hay que resaltar es la introducción 
de una cláusula de salvaguardia especial en caso de un eventual daño a 
una producción doméstica. Ya tenemos un organismo bilateral para poder 
reiterar la preferencia del producto y en caso de que hubiera una discre
pancia en la materia, aprobamos de común acuerdo un sistema de arbitra
je representado por una persona natural designada como árbitro. 

Un tema también importante dentro de todo lo que motivó la sus
pensión temporal de Perú es el que se refiere a la competencia desleal. 
Se ha incorporado en los convenios una cláusula por la cual cada país se 
rige por su legislación nacional y en todo caso cualquier discrepancia tie
ne que ser primero ventilada en Ja Comisión de Administración 
Binacional del Acuerdo. Puede llegarse a una instancia mayor de arbitra
je pero el germen de toda solución de controversias tiene que ser el pro
pio trato bilateral como única instancia, partiendo de las legislaciones na
cionales que, por lo demás, no hacen sino trasladar lo que es la legisla
ción multilateral en la materia. 

La Comisión Administradora Binacional tiene por objetivo consti
tuirse en un foro en el cual el espacio del proceso de integración se vaya 
estableciendo de una manera equitativa. El hecho de que nosotros suscri
bamos estos convenios bilaterales que pueden irse incrementando en 
cuanto a su espacio y cobertura en el tiempo, implica la vocación de po
der reingresar plenamente a los procesos en los cuales estamos hoy sus
pendidos. 
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Implica también un mantenimiento de ciertas corrientes de comer
cio que nos llevan a hacer mucho más fácil el reingreso pleno al Grupo 
Andino. Terminado el período que esperamos, todos los países deberán 
haber avanzado lo suficiente en su proceso de liberalización y en la con
cepción de la unión aduanera como para que las inequidades y distor
siones que nos llevaron a esta suspensión temporal ya hayan desapareci
do. 

Esto sería en grandes términos lo que significaron en el contexto 
del proceso de integración, las distorsiones que la zona de libre comercio 
introdujo y que llevaron al Perú a la decisión de la suspensión temporal 
del Programa de Liberación y la convicción de que esta suspensión tenía 
que tener una solidez jurídica tal que nos mantuviera como socio y nos 
abriera el camino del reingreso pleno. 
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l. HACIA UNA NUEVA ETAPA HISTORICA 

l. El Fin de la Guerra Fría 

En los últimos años se ha producido el término de uno de los sig
nos negativos de nuestra época: el fin de la «guerra fría»; es decir, el fin 
de una confrontación que contó con dos grandes protagonistas, cada uno 
de ellos sustentado en ideologías contrapuestas -aunque con una misma 
base materialista y amoral- basadas en el denominado «realismo político» 
y «marxismo-leninismo» respectivamente, cada cual con su propia diná
mica y radio de acción, dentro y fuera de sus respectivas fronteras. 

Todo un sistema de «esferas de influencia» donde cada uno de los 
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superpoderes, trasladaron su visión del mundo y sus propios intereses. En 
ambos países, los Estados Unidos de América y la ex-Unión Soviética, se 
destinaron grandes proporciones de la riqueza nacional a la defensa ar
mada y, en general, al área de la seguridad militar. 

El impresionante y sofisticado armamentismo de ambos Estados, 
tuvo una incidencia directa o indirecta en la distracción de ingentes re
cursos humanos y materiales, que en lugar de ser destinados a brindar 
una mejor calidad de vida a los ciudadanos, o detener la contaminación 
del hábitat por ejemplo, se concentraron en la carrera armamentista. 

Todo ello se justificó bajo la etiqueta de «costos aceptables» para 
la defensa de «objetivos nacionales»; es decir, el desarrollo, la educación, 
el combate al narcotráfico y la degradación ambiental -para mencionar 
sólo algunos problemas- se ubicaron como una preocupación de carácter 
secundario frente a los apremios de mantener la espiral ascendente de la 
defensa aimada. 

Esta suerte de «simetría» o «balance del terror» de la postguerra, 
fue -para muchos- lo que hizo posible que se evitara una guerra efectiva 
o «hot-war»; en este caso, con componentes químicos y nucleares que 
hubiesen llevado al mundo a un cataclismo sin precedentes. Sin embargo, 
en la actualidad, están en seria revisión dichas premisas y las políticas 
que permitieron que se gestara dicho orden de cosas. La forzada división 
del mundo y la orientación plasmada por las potencias aliadas se encuen
tran más y más cuestionadas y la mayoría no admite ya un regreso a un 
orden internacional parecido. 

Las ideologías materialistas -de uno u otro signo- y la confron
tación reflejada en aparatos militares sobredimensionados, no trajeron la 
paz al mundo; la violencia no fue abatida, sino que se trasladó a los lla
mados «conflictos de baja intensidad». Según los que se ocupan de estas 
pavorosas estadísticas, 120 millones de personas perecieron -desde el co
mienzo de este siglo hasta hoy- en más de 130 guerras de todos los tama
ños esparcidas por todo el planeta. No sería exagerado afirmar que las 
víctimas que han caído en lucha armada son más numerosas que todas 
las ocurridas desde el comienzo de la historia. 

La violencia, por cierto, también se hizo presente, en otras múlti
ples formas, como son -para mencionar sólo las más evidentes- la extre-
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ma pobreza de gran parte de la población mundial con economías rezaga
das y maltrechas y el grave deterioro del medio ambiente. Sin embargo, 
e] terror nuclear y el enfrentamiento continuo de las superpotencias no 
dejaba demasiado espacio para asumir las responsabilidades que esas si
tuaciones requerían. Pero, regresando a nuestra previa afirmación, no 
cabe duda que la bipolaridad, que la guerra fría ha terminado. La con
frontación radical pasó a la historia y los antiguos enemigos de ayer, hoy 
se dan la mano y comparten los mismos presupuestos políticos y econó
micos. 

Sin embargo, como puede observarse cotidianamente, sería ingenuo 
pensar que el siglo XX -el siglo de la guerra y la revolución tecnológica 
si algún nombre cabe darle- ha dado paso, en su último decenio, a la co
operación y paz entre las naciones. 

Por cierto que sí caben mayores esperanzas y una obstinada convk
ción de la necesidad de establecer un orden económico y social más jus
to, libre y fraterno, donde prevalezca la solidaridad como atenuante de 
las frías y aparentemente invariables reglas del mercado. 

2. Los resultantes de la nueva etapa 

Pero, veamos ahora ¿cuáles son otros resultantes de esta nueva etapa, que 
habiéndose iniciado en los años setenta, se cristaliza en esta década de 
los noventa? A riesgo de incurrir en una simplificación exagerada, seña
lamos los siguientes rasgos predominantes: 

- A nivel ideológico, uno de los sistemas, el liberal-capitalista ha 
prevalecido, y el otro, marxista-totalitario ha quedado desacreditado, 
perdiendo su legitimidad en los países· que alguna vez estuvieron bajo su 
égida, con unas cuantas excepciones que no hacen sino confirmar la re
gla. Como correlato, en el plano político, vemos Ja expansión y afianza
miento del liberalismo democrático que es una realidad evidente cuando 
se aprecia que tanto los viejos Estados comunistas, como prácticamente 
todos los países del orbe, están instituídos o en vías de consolidar su sis
tema político en base a una ley fundamental o Constitución nacional, 
con una u otra dosis de representación popular garantizada a través del 
sufragio universal y con un sistema de división de poderes, en base al 
cual se organiza la administración estatal a la manera occidental: Poder 
Ejecutivo, con un gabinete y ministerios; un Poder Legislativo, con re-

197 



presentación de los distintas fuerzas políticas y un Poder Judicial inde
pendiente. Toda esta estructura, unida al afianzamiento de los partidos 
políticos, la garantía de la denominada libertad de prensa y el respeto a 
Jos derechos humanos, configuran el panorama político-ideológico predo
minante en las postrimerías de este siglo . 

A nivel económico, se observa cómo se ha ido dejando atrás la 
idea del papel protagónico del Estado y, en general, todo sesgo «diri
gista», representado, por ejemplo, en la lógica de la intervención estatal 
para corregir las distorsiones del mercado. 

Las actuales relaciones económicas se han transnacionalizado con 
la organización de la producción, los servicios y las inversiones según las 
ventajas comparativas, así como en el uso masivo de la tecnología,las 
fuentes de información y un comercio internacional en franco dinamis
mo. 

Las condiciones de esta economía de mercado abierto están aún en 
desarrollo, con una adecuación progresiva del sistema internacional de 
financiamiento y comercio establecidos después de Ja II Guerra Mundial, 
a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el GA TT, 
el BID y otros mecanismos de cooperación o crédito multilaterales. 

Todo este desarrollo ha producido profundos cambios en pocos 
años. Así por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el comercio in
ternacional de bienes y servicios ha doblado su porcentaje ( 12. 7% a 
25%), en sólo una década (1970-1980) en el Producto Nacional Bruto (de 
12.7% a 25%), siendo el sector más dinámico de su economía. 

Al mismo tiempo que la economía de libre mercado se ha 
globalizado, se han ido formando los denominados «bloques económi
cos» o más propiamente, agrupaciones de países según intereses geo-eco
nómicos, entre los que se da el mayor intercambio comercial. Así puede 
mencionarse los siguientes grupos regionales: 

el grupo conformado por Estados Unidos -que lo lidera~ Canadá y 
México, hoy formalizado a través del Tratado de Libre Comercio conoci
do como «NAFTA» (North American Free Trade Agreement), ya nego
ciado y firmado pero todavía sujeto a la aprobación y ratificación en 
Enero de 1994; 
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el bloque de Asia de) este, cuyo eje es el Japón, con Ja participa
ción de Jos nuevos países industrializados -Singapur, Taiwan, Hong
Kong, Malasia; Corea del Sur y Tailandia, entre otros, conocidos como 
los «NIC's» (new industrialized countries) y una China expectante. 

el bloque de Europa Occidental, con la economía alemana a la van
guardia, que es la región que presenta el mayor perfil institucional a tra
vés de la Comunidad_ Europea, que con el Tratado de Maastrich, tiende a 
la integración económica total incluyendo la unión monetaria. 

En este sentido, con el impulso adicional del total descrédito de la 
economía planificada y los marcos teórico-ideológicos que le dieron sus
tento, se camina hacia un sistema económico integrado a nivel universal 
teniendo como elemento vital la aplicación de las tecnologías de punta y 
la información, con una mirada vigilante de los Estados más pobres en 
pos de la consolidación de las bases de un desarrollo sustentable basado 
no sólo en las nuevas estrategias de desarrollo sino también en una más 
activa y efectiva cooperación internacional de los países industrializados. 
Por cierto que los países en desarrollo permanecen en la búsqueda de su 
probable ubicación en este escenario internacional, con políticas de 
«ajuste» y una serie de medidas para renegociar su endeudamiento exter
no, promover las inversiones extranjeras y variados esfuerzos para lograr 
créditos blandos, transferencia tecnológica y calificación de sus recursos 
humanos, indispensables para alcanzar su desarrollo. 

Puede observarse que realizan un intenso esfuerzo por armonizar 
políticas y buscar una respuesta parcial y selectiva que les permita avan
zar hacia la integración al mercado mundial e ingresar competitivamente 
en los distintos mercados de los países industrializados. 

3. El Estado, la interdependencia y los nuevos actores de la escena 
internacional 

Otro rasgo importante de la sociedad mundial que emerge con fuer
za en la actualidad es, sin duda, el hecho que las relaciones internaciona
les ya no son conducidas exclusivamente por los Estados; éstos son hoy 
distintos en número -en la actualidad superan las 160 unidades políticas
y son distintos en funciones, en relación al papel que jugaron antes de la 
Segunda Guerra Mundial. Dichas unidades jurídico-políticas se han visto 
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en la necesidad de comprobar, por una parte, que son incapaces de resol
ver por sí mismos problemas que exigen el esfuerzo de la cooperación 
internacional permanente e institucionalizada y de verificar, por otra, que 
existen diversas entidades no-estatales que operan con creciente 
relevancia en la vida internacional. 

En otras palabras, el Estado no tiene ya la primacía como actor en 
el sistema internacional, sino que comparte roles con las Organizaciones 
Internacionales y otras entidades, como las Uniones Científicas, las Fede
raciones de Profesionales y Trabajadores, las «ONG's» (Organizaciones 
No-Gubernamentales) e incluso las empresas transnacionales, que han 
ido adquiriendo un creciente protagonismo a fin de atender problemas de 
dimensión universal frente a los que el Estado ya no puede responder con 
eficacia. 

Por otra parte, cabe destacar que la denominada «interdependencia» 
es un dato de la realidad que no puede soslayarse; ésta ha erosionado los 
conceptos tradicionales de soberanía y seguridad, aunque aún no aparece 
con claridad la estructura que alcanzará la sociedad mundial en el nuevo 
siglo. De acuerdo a la concepción tradicional, la soberanía se entendía en 
términos prácticamente absolutos, en la medida en que el Estado, cum
plía el rol de actor principal en una sociedad internacional tipificada 
como «anárquica» por carecer de instituciones centralizadas. En este sen
tido, el Derecho Internacional, era concebido como un conjunto de nor
mas creadas por voluntad de los propios Estados para solucionar proble
mas de carácter fundamentalmente jurídicos. 

Así, las cuestiones de «alta política», es decir aquéllas vinculadas a 
la integridad territorial y la consecución de los intereses nacionales, gira
ba en torno al ejercicio del poder efectivo que pudiera implementar un 
Estado frente a sus similares, poder medido principalmente en términos 
de fuerza militar, con un correlato de alianzas en uno y otro lado del 
mundo. 

Esta fue la estructura resultante al término de la 11 Guerra Mundial, 
posición dominante que se reflejó a todo nivel, incluso en la conforma
ción del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. 

Pero en la realidad presente, cuando se ha demostrado la esterilidad 
de una confrontación perniciosa, y se toma conciencia de que no sirven 
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de resguardo efectivo las fronteras territoriales frente a la crisis económi
ca, la migración masiva forzada por la pobreza, el narcotráfico, el terro
rismo o el colapso ambiental, surge el concepto de la «soberanía relati
va». ¿Qué significa esto? Significa que, así como en la Edad Media la es
tructura feudal cedió al resultar ineficaz para atender las dificultades de 
su tiempo, dando paso al Estado-Nación, hoy nos enfrentamos a la nece
sidad de esfuerzos concertados para lograr la seguridad nacional y global, 
la estabilidad económica y el desarrollo sustentable. 

Y en este camino hacia la centralización de decisiones, participan 
no sólo los Estados, sino también otras entidades con acción supra-nacio
nal como mencionábamos más arriba. 

Esta nueva visión «holística», de centralización creciente de deci
siones con la participación de variados sujetos internacionales, si bien 
implica una relativización del concepto tradicional de soberanía absoluta 
por uno nuevo de «soberanía modal», no significa que desaparezcan 
ciertos principios básicos que configuran al Estado moderno como tal. 

La concertación de voluntades para afrontar los problemas que su
ponen una amenaza global, o los que, sin tener tal carácter, afectan a va
rias naciones traspasando sus fronteras, no debieran trastocar al deber y 
al derecho de cada Estado, a defender firmemente el principio de no-in
tervención en sus asuntos internos, a preservar su integridad territorial, a 
fomentar la identidad nacional, la cultura de su pueblo y los fundamentos 
espirituales de la nación. La conservación y afianzamiento de los valores, 
patrimonio y recursos naturales de cada Estado, de sus instituciones tute
lares, su idioma y su fe religiosa, son una herencia valiosa que debe pre
valecer y cultivarse hoy más que nunca y ello no tiene porque entrar en 
confrontación con la necesidad de conciliar algunos intereses nacionales 
con los globales. 

4. La nueva Agenda Global 

Otro elemento a considerar, es que el progreso científico ha trans
formado al planeta en una unidad más y más interconectada, donde lo 
que sucede en una parte del mundo, repercute directa o indirectamente en 
todo el resto, realidad que algunos describen como los de una «aldea uni
versal». 
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Es en este contexto que surge lo que se menciona como la «agenda 
global», cuyo temario puede distinguirse en función de algunos asuntos, 
que generan las principales amenazas o desafíos a las presentes y futuras 
generaciones; éstos son, principalmente, el deterioro del medio ambiente, 
la pobreza y la necesidad de nuevas estrategias de desarrollo, y el tema 
de la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos huma
nos. 

El problema ambiental 

Qué duda cabe que uno de los problemas fundamentales de la 
«agenda global» es el tema ambiental, que es también, quizás, el que me
jor sirve de ejemplo para reflejar la dimensión de dichos problemas, pues 
la cuestión ecológica «cruza» -por así llamarlo- prácticamente todas las 

· areas de preocupación universal. 

En este tránsito hacia un nuevo orden internacional, hoy aceptamos 
que no solamente somos interdependientes en los aspectos económicos y 
de comunicación social, sino que dicho fenómeno se extiende a muchos 
otros campos, en especial, el ecológico. Así, no ha sido muy grato cono
cer, por ejemplo, que los gases emitidos por los automóviles europeos 
está desvastando los bosques y lagos escandinavos; que los productos 
químicos norteamericanos inciden en el deterioro de la capa de ozono so
bre la Antártida, y que ello aumenta el peligro de cáncer de piel en los 
veraneantes de las costas del Pacífico Sur; que . los residuos del pesticida 
«DDT», utilizado en Centro América, ha sido encontrado en análisis 
efectuados en lagos canadienses; que el efecto «invernadero» incide en 
un cambio climático global; y que las actividades del narco-terrorismo 
vienen desvastando y contaminando amplias zonas de la amazonía. 

En fin, la ciencia nos va demostrando que la degradación ambiental 
que estamos sufriendo no respeta las fronteras nacionales. 

Otra comprobación estadística es que -inexorablemente- los recur
sos son limitados, asunto que en épocas anteriores se entendía sólo como 
una cuestión de mala distribución; la explotación intensiva de los recur
sos bajo modalidades tecnológicas, que a su vez causan grave deterioro 
al habitat n(\tural, nos están confrontando, por primera vez en la historia, 
con la idea de la «finitud» de los frutos del mar y de la tierra. 
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Ahora bien, e1 «efecto invernadero», la «lluvia ácida» y Ja 
desforestación no surgen por sí mismas. La capa de ozono no se ha 
abierto por un fenómeno natural. Los mares no están amenazados de su
bir de nivel ni la tierra en aumentar su temperatura, por generación es
pontánea. Todos estos problemas agravados por la pobreza y e1 hambre, 
en una circular relación, no proceden de un planeta hostil, sino del poder 
amora1, de la ciencia al margen de la ética y las políticas que los hom
bres y los Estados han ejercido sobre la Tierra, poniendo en peligro la 
propia supervivencia. 

La pobreza y la necesidad de nuevas estrategias de desarrollo 

Hoy en día no se habla ya de confrontación «Este -Oeste», pero lo 
que no hemos podido eliminar es la disparidad «Norte-Sur». 

Desde Ja década de los ochenta las diferencias en niveles de vida 
entre los habitantes de los países industrializados y los en vías de desa
rrollo, ha aumentado. Aunque entre Jos países pobres la experiencia ha 
sido muy variada, para la mayor parte de ellos los años ochenta han sido 
de declive económico. La renta per-cápita y las inversiones han caído 
drásticamente en América Latina y en Africa, con contadas excepciones, 
todo lo cual ha afectado seriamente las posibilidades de desarrollo. Sólo 
en una parte del Sudeste Asiático, algunos países en desarrollo han llega
do a construir economías vigorosas, con una participación de creciente 
importancia en la economía mundial. 

También en Europa, las diferencias entre los países de Europa del 
Este y los de Europa Occidental son evidentes; y la Europa Oriental re
presenta un gran reto al desarrollo y a la estabilidad mundial. 

En resumen, el número de pobres ha continuado creciendo en el 
mundo. Se estima que uno de cada cinco habitantes del planeta vive en 
pobreza crítica, lo cual implica mil millones de personas en esa condi
ción, a qui(;!nes se les niega el derecho a vivir dignamente. 

Esta situación ha provocado migraciones forzadas y crecientes ha
cia los países desarrollados, que ven ahora la urgencia de prestar una co
operación más decidida a programas de ayuda social y de financiamiento 
internacional para apoyar el desarrollo sustentable. 
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Este desarrollo hoy se hace viable para los países más pobres a par
tir del matehimiento de equilibrios económicos básicos, que aseguran un 
funcionamiento con-ecto del sistema de precios y la operación normal de 
las fuerzas del mercado, alejadas hoy de intervenciones estatales que 
asignaron interferencias artificiales y distorsionadoras. 

En Latinoamérica, somos testigos de la lucha por lograr el equili
brio fiscal a través de dolorosos ajustes en el gasto público y denodados 
esfuerzos para detener la inflación y recuperar la salud de las finanzas 
públicas, retomando el dinamismo a través de una liberalización econó
mica interna con aumentos en el ahorro y la inversión y la apertura a los 
mercados internacionales, en una franca inserción a la economía mundial 
globalizada, comentada líneas arriba. 

Esta transformación económica debe hacerse sin olvidar el proble
ma social de aquéllos más afectados por todas las reformas, pobreza ex
trema que no puede esperar el mediano plazo, para los que habrá que ha
cer uso de las políticas públicas y un fuerte compromiso de los gobernan
tes y las organizaciones internacionales como el PNUD, el Banco Mun
dial y el BID. Conjuntamente con ello, debe darse una refinanciación y la 
reducción o condonación de la deuda externa, de los países que están po
niendo en marcha enérgicos programas de recuperación económica. Los 
países industrializados tienen una gran responsabilidad en este tema, 
abriendo sus mercados y adaptando sus políticas de cooperación a las 
nuevas exigencias de la realidad mundial, dando su respaldo a los cam
bios económicos que se están gestando en los países pobres, que con 
gran sentido de realidad, espíritu creativo y decisión irrevocable están 
construyendo. 

Democracia política, libertad económica y Derechos Humanos 

Otro de los grandes temas de la agenda global es el reconocimiento 
-como verdaderos valores universales- de la Democracia y la protección 
de los Derechos Humanos ambos cruciales para lograr una convivencia 
pacífica y un desarrollo equilibrado. 

En todos los continentes, los regímenes totalitarios mantenidos al 
margen de la aquiescencia popular tienen sus días contados. 
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Pero también las democracias más consolidadas, como las europeas 
y Ja norteamericana, atraviesan la crisis de una escasa participación ciu
dadana en las contiendas electorales o la desestabilización de sus gobier
nos por la corrupción. 

Todos estos factores llevan a la necesidad de construir una reno
vación democrática, dentro del respeto a los derechos humanos, a las ba
ses fundamentales del mandato de la Constitución y de la ley, la transpa
rencia en el ejercicio del poder, el control y fiscalización sobre los que lo 
detentan. 

La democracia representativa, sin embargo, no puede desarrollarse 
sobre mandatos externos, sino como consecuencia de una exigencia inter
na. Aunque no puede dejar de aceptarse que la interdependencia lleva a 
que la comunidad internacional apoye el respeto a los derechos humanos 
y mantenga una mirada vigilante sobre los procesos de consolidación de 
la democracia, ello no debe implicar la limitación del derecho a la libre 
detenninación o la relativización del principio de no-intervención en los 
asuntos internos de los Estados. 

II. FUNCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL EN EL 
NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL 

En la búsqueda de un mundo más justo y más solidario, uno de los 
mecanismos que ha permitido que se vaya dibujando poco a poco una 
humanización de la sociedad internacional, la protección de los intereses 
generales y la coordinación de decisiones en torno a ciertos temas o áreas 
específicas como las relativas al desarme, la lucha contra la pobreza y la 
protección del medio ambiente, es el Derecho Internacional. 

Nos referimos a ese Derecho Internacional, que en sus inicios esta
ba fundamentalmente dirigido a regular la coexistencia entre los Estados, 
reduciendo la anarquía existente en una sociedad internacional sin institu
ciones centralizadas; hoy en día, sin embargo, frente a un mundo hetero
géneo e interdependiente en proceso de mutación, ha pasado a cumplir 
nuevas funciones, que sin dejar de lado las tradicionales de garantía a la 
independencia e integridad territorial de los Estados, se configura tam
bién .como un instrumento de excepcional importancia para cumplir con 
las exigencias de la cooperación, a fin de promover los intereses comu
nes y la promoción armónica y equilibrada del desarrollo de los pueblos. 
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Asi, el Derecho Internacional debe cumplir ambas funciones, es de
cir, regular la coexistencia por un lado y la cooperación por el otro, a tra
vés de costumbres, tratados, conferencias y Organizaciones Internaciona
les, e incluso tribunales supranacionales, estableciendo un conjunto de 
deberes y derechos para los distintos miembros de la comunidad interna
cional. 

En otras palabras, así como el interés individual no debe contrapo
nerse a las del conjunto social, de igual manera el orden jurídico no im
pide que los Estados busquen el logro de los objetivos nacionales susten
tados en su propia identidad cultural, siempre que no se opongan al logro 
de la prosperidad de otras naciones; es decir, el Derecho Internacional 
posibilita esa interdependencia de intereses y fines. 

De ser estrictamente positivista, voluntarista y liberal, ha pasado ha 
constituir un derecho institucionalizado, más humanista y democrático 
que en otros tiempos. Regula campos tan variados como la protección de 
los derechos humanos, prohibe la amenaza o recurso a la fuerza armada, 
promueve la cooperación internacional en el campo cultural, científico y 
tecnológico, y establece principios para prevenir la contaminación am
biental. 

Provee también un sistema de responsabilidades y sanciones para 
los casos de incumplimiento de los acuerdos jurídicos ratificados o de 
principios imperativos (ius cogens). 

La Cooperación Institucionalizada a través de las Organizacio
nes Internacionales 

Las necesidades de la cooperación que se hicieron sentir desde co
mienzos del siglo XIX, en materias económicas, sociales y técnicas, lle
varon a un proceso histórico de desarrollo de las Organizaciones Inter
nacionales, que han respondido a dos cuestiones importantes: la construc
ción de la paz y la necesidad de institucionalizar la cooperación en mate
rias concretas. 

La primera necesidad reclamaba una organización universal en 
cuanto a su composición y general en cuanto a sus competencias. 
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Así es como nace primero la Liga de las Naciones, después de la I 
Guerra Mundial, teniendo una corta vida de dos lustros ( 1919-1939); y 
luego de la II Guerra Mundial, en 1945, las Naciones Unidas que cuenta 
hoy con 181 Miembros, con la reciente incorporación de Macedonia. 

La otra necesidad ha sido cubierta por Organizaciones regionales 
como la OEA, la Comunidad Europea y la Unión Africana, así como por 
múltiples y diversos Organismos Especializados, como la UNICEF, La 
Organización Mundial de la Salud o el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo y, por cierto, las entidades de 
financiamiento internacional como el FMI, el Banco Mundial, el BID, 
entre otros. 

El dinamismo y extraordinario impulso de los distintas actividades 
de estas organizaciones, organismos y entidades supranacionales repre
sentan ese proceso de institucionalización de la sociedad internacional, 
que hace posible -cada día más- que se enfrenten los problemas urgentes 
y comunes de la Agenda Global que antes reseñáramos, en la búsqueda 
de un orden internacional más humanista, armónico y solidario 
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NOTAS SOBRE LA REGLA DEL 
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS 

EN LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 
POR DAÑOS CAUSADOS A EXTRANJEROS* 

Juan Aníbal Barría García** 

l. Algunas Consideraciones Generales Respecto de la Regla del 
Agotamiento de los Recursos Internos 

En el contenci'oso internacional derivado de la responsabilidad in
ternacional de un Estado por daños causados a extranjeros, existe un 
principio clásico y esencial, conforme al cual un extranjero agraviado en 
sus derechos por el comportamiento de un Estado no puede reclamar 
internacionalmente la reparación de los presuntos daños mientras no haya 
agotado todos los recursos ofrecidos por el ordenamiento jurídico de ese 
Estado. 

Los autores tradicionalmente han asociado la regla del agotamiento 
a la responsabilidad internacional del Estado por daños causados a ex
tranjeros. Roberto Ago supone que: "la cuestión del agotamiento debió 
plantearse el día en que, por primera vez, un particular establecido en un 
país distinto del suyo propio fue víctima de un trato diferente del que 
preveía a su favor una obligación internacional" .1 

* Las opiniones del autor son estrictamente personales y no representan la opinión de la 
institución a la que pertenece. 

*'" Abogado. Magíster en Derecho con Mención en Derecho Internacional Público (Univer
sidad de Chile). Profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Chile. Funcionario del Servicio Exterior de la República de Chile. 

l. COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL (CDI) . Anuariol987, Volúmen 1, p. 
283. 
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La afirmación del jurista italiano no es incorrecta si se considera el 
desenvolvimiento histórico de esta regla. En efecto, según recuerda A. 
Caneado Trindade " ... desde los tiempos medievales hasta el final del si
glo XVII el requisito del previo agotamiento de los medios internos de 
reparación se aplicaba normalmente antes de tomadas las represalias, y 
... en los tiempos modernos antes de la intervención. Otrora, príncipes y 
soberanos emitían cartas de represalia a sus ciudadanos o súbditos en el 
exterior, después de haber agotado todos los medios de solucionar la con
troversia en el país de residencia. En los tiempos modernos, la regla pasó 
a aplicarse en el contexto del Derecho relativo a la responsabilidad del 
Estado por daños causados a extranjeros". Más adelante agrega que: 
"Son innumerables los antecedentes de los siglos IX a XVI, involucrando 
a mercaderes de países diversos (en cartas de represalia), y algunas veces 
tratados consagrando el principio del agotamiento; en los siglos XVII y 
XVIII surgen nuevos tratados al respecto, además de pareceres e infor
mes de consultores de negocios extranjeros igualmente aplicando el prin
cipio. Todos estos antecedentes (cartas de represalias, tratados, pareceres) 
contribuirán decisivamente para la evolución del principio del agotamien
to en el contexto de las relaciones entre comunidades o Estados y extran
jeros (particularmente en relaciones comerciales y controversias políticas 
de ahí surgidas), y para la gradual cristalización de la regla hoy conocida 
como del agotamiento de los recursos de derecho interno, definitivamente 
consolidada como regla del Derecho Internacional Consuetudinario ya a 
fines del siglo XIX"2• 

La doctrina está conteste en cuanto al origen consuetudinario de la 
regla en examen. La jurisprudencia, por su parte, ha confümado esa cir
cunstancia. En efecto, la Corte Internacional de Justicia en el caso 
Interhandel afirmó "la norma según la cual deben agotarse los recursos 
internos ... es una norma bien establecida del Derecho Internacional Con
suetudinario" .3 Existen otros fallos judiciales y arbitrales que se refieren 
a la materia, a saber: El Asunto de las concesiones Mavromatis en Pales
tina ( 1924 ); el caso del Ferrocarril Panevezus-Saldutiskis ( 1939); el caso 

2. CAN\:ADO T., A. Augusto . O esgotamento de Recursos Internos no Direito Interna
cional. Brasilia, 1984, pp. 23 y 24. 

3. CASANOVAS Y LA ROSA, Oriol. Prácticas de Derecho Internacional Público, Ma
drid, .1978, p. 334. 
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d Jos bienes británicos en el Marruecos español ; el asunto de Ja Mexican 
Uenion Railway; el caso Ambatielos y el Acuerdo sobre las deudas exte-

riores alemanas 
4

• 

La razón de ser de la regla del agotamiento, radica, según 
expresare el juez mejicano Córdova, " ... en el respeto debido a la juris
dicción soberana de los Estados, de acuerdo con la cual los nacionales y 
los extranjeros tienen que actuar. .. Esta armonía, este respeto por la so
beranía de los Estados, se logra dando prioridad a la jurisdicción de los 
tribunales locales del Estado en el caso de los extranjeros"5

• La finalidad 
perseguida por la regla es propender a la estabilidad de las relaciones in
ternacionales, evitando intervenciones prematuras de terceros Estados en 
favor de sus nacionales6

. · 

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, la regla se aplica 
cuando un particular ha sufrido una lesión en sus derechos por Jos órga
nos de un Estado extranjero. Existen, ciertamente, excepciones a este 
principio general. Así ocurre, por ejemplo, cuando un Estado "no recla
ma por el daño causado a uno de sus nacionales"7

• E1lo puede acontecer, 
dado que -como es sabido- un Estado no está obligado a conceder la pro
tección diplomática a un nacional que ha sido agraviado directamente en 
su persona o bienes por una actuación de un Estado extranjero contraria 

al Derecho Internacional. 

Igualmente, no se aplicaría la regla del agotamiento cuando se daña 
a ciertas personas por ser nacionales· de un Estado determinado. Esto es, 
cuando los órganos de un Estado han querido perjudicar a los nacionales 
de un país extranjero. En este caso, el Estado de Ja nacionalidad de las 
víctimas interpondrá directamente la reclamación internacional sin exiair º · 

4. Véase el Anuario de la CDJ. 1977, Volúmen JI, Segunda Pmte, p. 33. 
5. Caso lnerhandel, citado por Sorensen Max, en: Manual de Derecho Internacional Pú-

blico, México, 1978, pp. 552 y 553. / 
6. En este mismo sentido se pronuncia Can\:ado Trindade., A.A., Op. Cit., p. 25. 
7. Jiménez de Arechaga señala esta :xcepción en: S?rensen, Max. Op. Cit., p. 551. Este au

tor aureua que "la regla no es aplicable a las quejas basadas en una violación directa del 
Dere~h; Internacional que cause perjuicio inmediato a otro Estado .. . " Ello no es sino 
consecuencia del principio de la inmunidad de jurisdicción de que gozan Jos Estados ante 
los tribunales extranjeros. · 
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previamente a sus nacionales el agotamiento de los recursos internos, 
toda vez que resultaría imposible, en un clima de animosidad generaliza
da respecto de ciertos extranjeros, remediar la situación generada por el 
otro Estado. Aquí propiamente no existirían recursos eficaces que agotar. 

Se ha indicado que debe existir, entre el Estado demandado u 
ofensor y el sujeto perjudicado, un vínculo jurídico. En atención a que la 
mayoría de los casos de ofensas a un particular extranjero se han produ
cido en el territorio de un Estado, es que se ha exigido generalmente un 
nexo territorial. Ahora bien, es perfectamente posible que dichas ofensas 
acaezcan fuera de la jurisdicción de un Estado extranjero, como ocurriría 
con el apresamiento de una nave privada en alta mar, por ejemplo. De 
igual forma, puede ocurrir que el perjuicio recaiga en personas que no 
tienen residencia en el Estado ofensor o no tienen vínculo voluntario con 
él. 

En lo que respecta al primero de los casos antes descritos, cabe in
dicar que si bien no hay abundancia de éstos en la práctica y jurispruden
cia internacionales, no hay razones lógicas para rechazar la aplicabilidad 
de la regla del agotamiento. Algunos autores, como el inglés C. Parry, se 
han pronunciado en contra de dicha aplicabilidad, pero la opinión general 
estima que el criterio que ha de utilizarse para determinar si se aplicará la 
regla en comento es el de la eficacia y disponibilidad de los recursos in
ternos. Como se comprenderá, en esta hipótesis resultará muy difícil que 
el particular pueda recurrir al ordenamiento jurídico interno para reme
diar la violación de sus derechos. 

La segunda situación que se plantea es la relativa a los extranjeros 
que no son residentes del Estado ofensor. La pregunta que se formula a 
este respecto es la de si deben o no agotar también los recursos internos. 
Los precedentes que existen sobre la materia permiten afirmar que la re
gla del agotamiento igualmente se aplicaría. En efecto, en el asunto de 
los buques finlandeses y en el asunto Ambatielos, los particulares lesio
nados no residían en el territorio del Estado autor del perjuicio alegado. 
No parece haber tampoco una razón lógica para impedir a un extranjero 
no residente recurrir a la regla en comento. Como señala Ago, "la 
inaplicabilidad generalizada del principio a los extranjeros no residentes 
dejaría fuera de su campo de aplicación a un gran número de casos de 
nacionalización de bienes extranjeros o de perjuicios causados a inversio-
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nes extranjeras, sin otra razón que la de que esos extranjeros no residie
sen en el país"8

• 

Se ha señalado como tercera excepción para no recurrir a la regla 
del agotamiento, la del extranjero que no está vinculado por un nexo vo
luntario al Estado cuyos recursos debería utilizar, como cuando se en
cuentra en tránsito por el territorio de ese Estado o ha sido llevado a ese 
territorio contra su voluntad. 

EJ Gobierno israelí desarro11ó esta idea ante la Corte Internacional 
de Justicia en respuesta a la petición de Bulgaria de que Jos nacionales 
lesionados al volar territorio búlgaro, en tránsito entre dos países, tenían 
que agotar los recursos de Bulgaria. Se expresó lo siguiente: "Es esen
cial, antes de poder aplicar Ja regla, que exista un nexo entre eJ individuo 
lesionado y el Estado cuyas acciones se impugnan ... La regla es aplica
ble tan sólo cuando el extranjero ha creado, o se considera que ha creado, 
una conexión voluntaria, consciente y deliberada entre él mismo y el Es
tado extranjero, por ejemplo, debido a su residencia, a sus actividades co
merciales, a la propiedad de bienes en dicho Estado o en virtud de haber 
establecido algún contacto con su gobierno, ta] como en los casos de ex
tranjeros tenedores de bonos"9

• 

Desafortunadamente, la Corte no tuvo oportunidad de pronunciarse 
sobre esta cuestión, pero el criterio expuesto por e] agente israelí encon
tró algunos partidiarios. Así, Jiménez de Aréchaga opina que "parece jus
tificado aceptar este criterio del nexo voluntario, en vez de aquel que exi
ge la presencia física en el territorio de un Estado o el de la ubicación te
rritorial del acto ilícito, como el elemento de conexión entre un extranje
ro y los recursos locales. Así es posible explicar por qué, en e] caso de 
un individuo que ha sido secuestrado o que se encuentra presente en un 
territorio extranjero debido a force majeure, puede ejercerse la protección 
diplomática sin necesidad de agotar Jos recursos locales. Dicho nexo no 
puede crearse por el acto ilícito mismo; por ejemplo, en los casos de una 

8. COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. Anuario, Volúmen ll, Segunda Parte, 
p.47. 

9. SORENSEN, Max. Op. Cit., p. 552. 
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persona lesionada en su propio país por un soldado extranjero destacado 
allí o por un objeto espacial, o en el caso de una embarcación pesquera 
averiada en alta mar por una nave de guerra extranjera, no se supone que 
se deban agotar los recursos ante los tribunales del Estado ofensor" 1º. 

Según ha podido advertirse de los párrafos precedentes, la regla en 
estudio debe utilizarse por Jos particulares extranjeros, sean personas na
turales o jurídicas. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de la expresión 
"particular"?. Desde comienzos de este siglo, el Estado ha irrumpido 
como uri ente privado cualquiera en la vida económica y comercial inter
nacional. De tal forma, que integra el capital de sociedades comerciales. 
En relación a este punto, se plantea la cuestión de si estas sociedades co
merciales, en las que el Estado es el principal accionista, deben igual
mente agotar los recursos locales. En atención a que no existe norma en 
contrario, deberían recurrir a la regla. Empero, ello sería así, solo en 
cuanto dichas sociedades hubiesen actuado jure gestionis, y no jure 
imperii, en que gozan de la inmunidad de jurisdicción y ejecución de los 
tribunales extranjeros. 

En este orden de ideas, conviene referirse a] caso de aquellas per
sonas que actuan en otro Estado en su calidad de órganos de su Estado, a 
saber: Jefes de Estado, Agentes Diplomáticos y Consulares. Estos queda
rían excluidos de la aplicación de] principio del agotamiento, toda vez 
que no son propiamente particulares. Sin embargo, la regla en análisis 
podría sufrir reparos, si la acción u omisión ilícita del Estado territorial 
los afectara en su esfera privada en cuanto simples particulares. Al efec
to, conviene citar el ejemplo que da R. Ago: " . .. un diplomático extranje
ro posee, en el país ante el qu~ está acreditado, una propiedad privada ... 
y supongamos que sea víctima de un acto de confiscación cometido por 
una autoridad local contrariamente a lo previsto en un tratado que exija 
e] respetó de la propiedad inmobiliaria de Jos nacionales de su país. Será 
necesario manifiestamente que e1 interesado utilice las vías de recursos 
internas antes de que pueda concluirse que existe una responsabilidad in
ternacional de] Estado receptor y que pueda procederse en consecuencia. 
No puede invocarse, en este caso, el hecho de que el agente diplomático 
disfruta de una exención total de la jurisdicción local. Esa exención pro-

10. lbid. 

214 



hibe. que el diplomático tenga que comparecer ante los tribunales como 
demandado, pero en modo alguno le impide que recurra a ellos en cali
dad de demandante" 11

• 

Según se ha expresado cuando un extranjero alega haber sido vícti
ma de un comportamiento ilícito que le ha causado daño, está obligado a 
utilizar previamente toda la jerarquía de las instancias ofrecidas por el 
Estado tenitorial antes de que pueda someter su demanda a una jurisdic
ción internacional. Tal exigencia pertenece al Derecho Internacional, en 
tanto que compete al derecho interno de cada Estado establecer los recur
sos que podrán utilizarse. 

En torno a esta cuestión, se suscita una interesante discusión, cual 
es la de determinar el momento en que la instancia es insuficiente para 
solucionar el diferendo, y corresponda, en consecuencia, recurrir a la jus
ticia internacional. 

García Amador expone tres criterios u orientaciones para saber 
cuando se consideran "agotados" los recursos internos. Según el primero 
de ellos "puede no ser necesario reculTir de nuevo a los tribunales locales 
si el resultado será la repetición de la decisión que ya se ha dictado". El 
autor citado califica este criterio de "francamente limitativo del principio 
del agotamiento de los recursos internos ... ", toda vez que su aceptación 
"equivale a permitir al Estado de la nacionalidad prejuzgar sobre la efica
cia de dichos recursos, así como a autorizarle a ejercer la protección di
plomática antes de que haya habido la oportunidad de conocer la conduc
ta del Estado contra el cual se reclama" 12

• 

El segundo criterio, en cambio, es más liberal. En efecto, conforme 
a éste "el deber del Estado respecto de la protección legal debe conside
rarse cumplido si ha permitido a los extranjeros el acceso a ·los tribunales 
necesarios cuando necesitan defender sus derechos" 13

• Este criterio, como 

11. COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. Anuario, 1977, Volúmen II, Segunda 
Parte, p. 48, nota 195. 

12. GARCÍA AMADOR, F. Introducción al Estudio del Derecho Internacional Contem
poráneo, Madrid, 1959, p. 343. 

13. GARCIA A. Op. Cit., p. 343. 
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se aprecia, no considera la actuación de los entes judiciales o el resultado 
del juicio. 

La tercera orientación es intermedia, ya que de acuerdo con ella, 
mientras "no se agoten todos los recursos internos no procederá la recla
mación internacional, salvo los casos de manifiesta denegación de justi
cia" 14. El jurista cubano explica este criterio así: "El extranjero deberá 
agotar todos los recursos que establezca al efecto la legislación interior, y 
el Estado de su nacionalidad abstenerse de entablar la reclamación inter
nacional hasta tanto se haya cumplido esa condición. Su cumplimiento 
constituye un hecho que puede constatarse objetivamente, puesto que 
bastará con saber si la decisión del órgano o funcionario competente es 
firme o inapelable. Mientras no exista una decisión de este carácter, no 
puede sostenerse que, material ni judicialmente, se han agotado los recur
sos de que dispone el extranjero que alega el daño, como tampoco cono
cer con certeza en qué consiste o qué alcance tiene el acto u omisión del 
Estado en que se funde la reclamación internacional" 15

• 

Cabe indicar que el particular deberá utilizar todas las vías posibles 
de recursos que existan en el ordenamiento del Estado ofensor, y no sólo 
algunas de ellas. De allí que no sea procedente la distinción entre recur
sos ordinarios y extraordinarios. La Corte Permanente de Justicia Interna
cional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre esta materia a propósito 
de una demanda de Bélgica en contra de Bulgaria. El Tribunal acogerá la 
excepción opuesta por Bulgaria de falta de agotamiento de los recursos 
internos, ya que, en su opinión, no se había dictado todavía una decisión 
definitiva por parte de sus tribunales internos. Bélgica, por su parte, pre
tendía que la regla del agotamiento se regía sólo respecto de los recursos 
ordinarios, en tanto que el recurso de casación era un recurso extraordi
nario, y por lo tanto, no había obligación de agotar esa vía. El tribunal 
aceptó el planteamiento búlgaro porque la regla del agotamiento, en el 
asunto en discusión, " .. .implicaba el agotamiento de todos los recursos, 
incluidos los que pueden formularse ante la Corte de Casación ... "16

• 

14. lbid. 
15. GARCÍA A. Op. Cit., pp. 343 y 344. 
16. GONZÁLEZ C., Julio, SÁNCHEZ R., Luis y SÁENZ DE STA .. MARÍA. Ma. Paz An

drés. Curso de Derecho Internacional Público, Oviedo, Vol. 1, 1983, p. 311. 
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En todo caso, el particular siempre estará "obligado a recurrir si 
cabe obtener un resultado útil, esto es, susceptible de modificar la situa
ción creada por el hecho ilícito ... En definitiva, como señalara el árbitro 
Bagge en el asunto de los buques finlandeses, la obligación sólo existe 
"si el recursos es adecuado y efectivo". 17 En el mismo sentido, se ha pro
nunciado la Comisión Europea de Derechos Humanos 18 • 

Se ha formulado por la jurisprudencia arbitral, una exigencia proce
sal atingente al particular agraviado, consistente en presentar obligatoria
mente "ante los tribunales locales todo el material que razonablemente 
esté disponible y que pueda ser esencial para tener éxito en el caso. 
Cuando la parte reclamante ha dejado, en cualquier forma, de aducir los 
argumentos necesarios o de presentar las pruebas que sean esenciales a 
su caso, el Estado demandado puede alegar que los recursos locales no 
han sido agotados" 19

• 

La comisión arbitral en el asunto Ambatielos dijo al respecto lo si
guiente: " . . . La norma del agotamiento de los recursos internos ... encuen
tra su principal campo de aplicación en las exigencias: a) el reclamante 
debe haber hecho uso de todos los derechos que le conceda el Derecho 
interno para iniciar una acción judicial ante los tribunales internos; y b) 
una vez hecho esto, debe haber agotado las posibilidades de apelación a 
un tribunal superior contra cualquier decisión adversa de los tribunales 
inferiores. Sin embargo, la aplicación de la norma no se limita a estos 
dos supuestos. La norma también exige que durante el curso del procedi
miento, y respecto a cualquiera de las actuaciones concretas que se sigan 
ante uno de los tribunales internos, el reclamante debe haber hecho uso 
de todas las facilidades procesales que le conceda el ordenamiento jurídi
co interno en materia de llamamiento de testigos, aportación de docu
mentos, etc ... Para sostener eficazmente que el procedimiento internacio
nal es inadmisible, el Estado demandado debe probar la existencia, en su 
sistema de de.recho interno, de recursos que no se hayan utilizado. Sin 

17. GONZÁLEZ, J., SÁNCHEZ, L. y SÁENZ DE STA. MARÍA, Ma. Paz Andrés, Op. Cit., 
p. 553. 

18. SORENSEN, Op. Cit., p. 553. 
19. SORENSEN, Op. Cit., p. 554. 
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embargo, Jas opiniones de los autores y los precedentes judiciales coinci
den en que Ja existencia de recursos evidentemente ineficaces no basta 
para justificar la aplicación de la norma ... La norma requiere que se ha
yan agotado los recursos internos antes de que pueda incoarse una acción 
internacional. Entre dichos recursos figura no sólo la referencia a los tri
bunales, sino también la utilización de los medios procesales que la legis
lación interna pone a disposición de los litigantes ante esos tribunales. La 
totalidad del sistema de protección jurídica prevista por el Derecho inter
no debe ponerse a prueba antes de que un Estado, en cuanto protector de 
sus nacionales, pueda promover Ja reclamación en el plano internacio
nal. .. En e] parecer de la Comisión, únicamente cabría aceptar que la no 
utilización de ciertos medios constituya una falta de agotamiento de los 
recursos internos, si dicho uso fuera esencia] para fundamentar la preten
sión del demandante ante los tribunales internos ... "20

• De este modo, e1 
órgano arbitra] dec1aró que por haber dejado de presentar a un testigo 
esencial, e] extranjero había dejado de agotar los recursos locales. 

Algunos autores criticaron Ja decisión arbitra] antes referida por 
considerarla demasiado estricta, a] imponer requisitos procesales de los 
que la regla originalmente carecía. No obstante, la mayor parte de Ja doc
trina Ja apoyó, en atención a que los árbitros no separaron la utilización 
de Jos recursos disponibles con ]as condiciones de su ejercicio. Por ello, 
un extranjero pe1judicado debe, además de recurrir a los medios procesa
les en e] curso de una instancia, utilizar todos Jos procedimientos esen
ciales y adecuados para Ja reparación de los perjuicios. 

Según se ha indicado, Ja regla se aplica siempre y cuando e] 
ordenamiento jurídico de un Estado haya previsto recursos accesibles, 
abiertos a Jos particulares extranjeros. Otro argumento será el de Ja efica
cia del recurso, esto es, que él sea capaz de solucionar la situación de
nunciada. 

De lo anterior, se infiere que la regla no se aplicará cuando Jos re
cursos existentes son "obviamente inútiles" o "manifiestamente inefica-

20. LLANOS M., Hugo. Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público. Santiago, 
11, 1980, p. 510. 
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ces". Tal ineficacia puede derivarse, según la descripción de Jiménez de 
Aréchaga a "obstáculos propios del derecho o del procedimiento interno; 
de precedentes existentes que hubieran hecho necesario que Jos tribunales 
de apelación decidieran contra el reclamante; o debido a circunstancias 
de hecho, tales como Ja interferencia del gobierno en la función de los 
tribunales cuando esto afecta Ja administración de justicia"21

• 

La regla cumple una significativa tarea en el Derecho Internacional, 
ya que impide que una reclamación interpuesta por un particular en con
tra de un Estado pueda degenerar en una controversia internacional, per
mitiendo a ese Estado, de acuerdo a sus medios jurídicos, estudiar y re
solver Ja reclamación. Enseguida, servirá para determinar "Ja existencia y 
el alcance del daño que alegue (el particular en contra del Estado territo
rial), si éste es la consecuencia de un acto u omisión realmente imputable 
al Estado, o si ha obtenido o no por esa vía la reparación correspondien
te"22. 

Cabe referirse, por último, a Ja naturaleza jurídica de Ja regla del 
agotamiento, materia que ha originado una fuerte y larga controversia en 
Ja doctrina. Hay dos posiciones entre los autores: unos señalan que la re
gla es procesal, en tanto que otros postulan que ella es sustantiva. 

De acuerdo con la tesis procesalista, la responsabilidad internacio
nal nacería con la violación de una obligación internacional, exigiéndose 
el agotamiento de los recursos internos sólo para hacer efectiva esa res
ponsabilidad. En consecuencia, la reclamación internacional estaría con
dicionada al agotamiento de los !lledios locales, pero no sería relevante 
para el nacimiento de la responsabilidad, salvo que el perjuicio resultara 
de un comportamiento que implique el agotamiento de los recursos, 
como en la denegación de justicia. 

Según Ja tesis sustantiva, los recursos internos deben ser agotados 
para que pueda surgir la responsabilidad intenacional del Estado. El juez 
Manley Hudson en su opinión disidente en el caso del "Chemin de Fer 

21. SORENSEN, Op. Cit., p. 556. 
22. GARCÍA AMADOR, Op. Cit., p. 342. 
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Panevezys-Saldutiskis" expresó que: " ... Esta regla no es una norma de 
procedimiento . . . Si el particular que ha sufrido el daño encuentra a su 
disposición un recurso adecuado, si tal persona no tiene más que entablar 
una gestión para aprovecharse de dicho recurso, no existe entonces fun
damento alguno para la presentación de una demanda que pueda tomar 
en manos el Estado del cual el particular es su nacional. En tanto que los 
recursos internos disponibles no hayan sido agotados, ninguna responsa
bilidad puede llegar a generarse ... "23• La principal crítica a esta corriente 
doctrinaria es que confunde el momento en el cual aparece Ja responsabi
lidad intenacional con el momento en el que esta responsabilidad está en 
condiciones de ser sometida a una jurisdicción internacional. 

Por su parte, si se considerase la regla desde una perspectiva exc1u
sivamente procesal, la responsabilidad -aunque existiese- no sería exigi
ble en tanto no se hubieran agotado Jos recursos internos. 

La discusión, empero, no tiene sólo un valor académico. Hay 
implicancias prácticas, sea a los fines de determinar la época en que sur
ge la controversia, sea a Jos efectos de determinar si es o no una excep
ción de incompetencia. Por último, si se acoge Ja teoría procesal "puede 
el Estado eximirse de responsabilidad al reparar Jos daños", mientras que 
en Ja teoría sustantiva, "el Estado solamente incurrirá en responsabilidad 
si deja de reparar los daños"24• 

Can~ado Trindade dirá que "en el contexto de la responsabilidad de 
Jos Estados por daños causados a extranjeros, muchas veces los Estados 
atribuirán expresamente a la regla un carácter sustantivo, tal vez deseosos 
de enfatizar su caracter preventivo vis-a-vis del ejercicio de la protección 
diplomática de base interestatal discrecional. Todavía, persiste la impre
sión de que, al levantar excepciones de no agotamiento de recursos como 
un "obstáculo ·sustantivo" a la intervención diplomática, en la práctica los 
Estados se preocuparán-y se preocupan-menos con el nacimiento de la 

23 . COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. Anuario, 1977, Volúmen II, Segunda 
Parte. pp. 42 y 43. 

24. CAN<;ADO TRINDADE, A. Principios Do Direito Internacional, Brasilia, 1984, p. 
148. 
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responsabilidad internacional que con su implementación por e] ejercicio 
de la protección diplomática"25 • 

2. La Regla del Agotamiento de los Recursos Internos en el Pro
yecto de Convención de Responsabilidad Internacional de la 
Comisión de Derecho Internacional 

Las normas sobre Ja responsabilidad internacional constituyen una 
de las bases sobre Ja que se sustenta el ordenamiento jurídico internacio
nal. No obstante su importancia, todavía no se codifican sus disposicio
nes y así los principios que la gobiernan son consuetudinarios. 

Las Naciones Unidas, así como otras organizaciones regionales y 
entidades científicas, han procurado remediar esta situación. Actualmente 
la Comisión de Derecho Internacional prepara un proyecto de conven
ción. Uno de sus miembros, el destacado jurista italiano Roberto Ago fue 
designado relator del proyecto, siendo reemplazado en el año 1979 por el 
holandés Willem Riphagen, cuando Ago asumió como juez de la Corte 
Internacional de Justicia. 

El jurista italiano akanzó a tratar en sus informes la regla del ago
tamiento. En efecto, en el capítulo relativo a la violación de una obliga
ción internacional, dedicó un artículo a este punto, el 22. 

Las opiniones que este autor formula sobre esta regla revisten gran 
interés, toda vez que la analiza en relación a la naturaleza de la obliga
ción internacional. Ago distinguirá dos tipos de obligaciones: "de com
portamiento" y "de resultado", restringiendo la aplicación de la regla en 
examen a estas últimas. 

Por lo anterior es que previo al estudio del artículo 22 aprobado en 
primera lectura por la Comisión, se examinarán someramente estas dife
rentes categorías de obligaciones. 

Según e] relator, e] ordenamiento jurídico internacional impone de-

25. CAN~ADO T. Op. Cit., p. 151. 

221 



beres a los Estados, que deberán cumplirse de manera diversa. De esta 
forma, existirán obligaciones que exigirán un comportamiento determina
do del Estado; en tanto que en otros casos la obligación enunciará un re
sultado por alcanzar al Estado, dejándolo en libertad respecto de los me
dios para conseguirlo. Las obligaciones señaladas primeramente se deno
minan "de comportamiento" o "de medios", mientras que las segundas se 
califican "de resultado". 

Cabe observar que las obligaciones de comportamiento igualmente 
persiguen una finalidad, un resultado; pero lo que las separa de las obli
gaciones de resultado es que esa finalidad debe lograrse mediante accio
nes, comportamientos o medios explícitamente enunciados por la propia 
obligación. 

En opinión de Ago, las obligaciones de comportamiento se dan ge
neralmente en la esfera en que la actividad estatal requerida debe 
desairnllarse en el plano de las relaciones directas de Estado a Estado. En 
cambio, las obligaciones de resultado predominan en los casos en que se 
requiere llegar a una situación en el marco del ordenamiento jurídico in
terno de los Estados. En esta hipótesis, es normal que el Derecho Interna
cional respete la libertad del Estado y se limite a indicarle el resultado 
que tiene que obtener, dejándole además, la elección de los medios que 
permitan conseguirlo. Ello, no impide, como acota el hoy juez de la Cor
te Internacional, a que en ocasiones "el Derecho Internacional se intro
duzca en cierto modo en la esfera del Estado para exigir que determinado 
sector del mecanismo estatal adopte un comportamiento específicamente 
detenninado"26

. Más adelante agrega lo siguiente: " . .. En los casos en que 
la acción o la omisión comprobada resulte en efecto no conforme al com
portamiento específicamente requerido del órgano del que emana la ac
ción o la omisión, hay violación inmediata de la obligación de que se tra
te, sin que sea necesaria ninguna otra condición para tal conclusión"27

• 

Como se ha indicado, el rasgo peculiar de las obligaciones de re-

26. COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. Anuario,1977, Yolúmen 11, (Segunda 
Parte), p. 14, párr. 67 . 

27. COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. Anuario, Volumen II, p. 17 y 18, 
pán-. 18. 
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sultado es la libertad de elección de los medios de que goza el Estado 
para alcanzar una determinada situación o resultado. 

Ahora bien, esa facultad de elección, puede ser inicial. Así habrá 
casos "en que la obligación internacional no da la menor indicación so
bre los medios que el Estado puede utilizar para lograr el resultado perse
guido por la obligación, pero igualmente existen casos en que la obliga
ción, aún no exigiendo específicamente que se utilice un medio determi
nado, manifiesta una preferencia por un medio dado, subrayando que tal 
medio parece en definitiva el más apto para lograr el resultado que Ja 
obligación exige del Estado ... ". Añade finalmente que "si la libertad de 
acción que se deja al Estado se refiere sólo a la elección inicial del me
dio que debe utilizarse, es evidente que, una vez hecha esta elección, o 
bien se habrá alcanzado el resultado perseguido por Ja obligación, o bien 
se habrá violado definitivamente Ja obligación de que se trate"28• 

Existen, a su vez, otra categoría de obligaciones de resultado que 
se singularizan por permitir al Estado subsanar con posterioridad las con
secuencias de una acción u omisión inicial que ha conducido a una situa
ción contraria al resultado exigido por la obligación internacional. 

Finalmente, habría un tercer grupo de obligaciones de resultado 
que se caracterizarían porque "el Estado no sólo puede lograr el resultado 
perseguido por la obligación poniendo remedio mediante un nuevo com
portamiento a las consecuencias provisionalmente inaceptables de su pro
ceder inicial, sino que incluso puede cumplir su obligación obteniendo un 
resultado sustitutivo"29

• En consecuencia, el grado de libertad aumenta 
notablemente toda vez que si biep el Estado no puede obtener el resulta
do exigido por Ja obligación, puede ofrecer uno equivalente. 

Ahora bien, y como acertadamente expone el relator Ago, para 
concluir la forma en que se realiza la violación de una obligación inter
nacional de resultado, lo relevante "es el resultado efectivamente logrado 
por el Estado, en comparación con el resultado exigido por la obligación. 
Si ambos resultados coinciden, hay ejecución de la obligación; en caso 

28. COI, Op. Cit., p. 20, pár. 2 
29. COI, Op. Cit., p. 21, pár. 5 
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contrario, debe llegarse a la conclusión de que hay violación de la obliga
ción de que se trata"·'º. 

En su informe a la Comisión de Derecho Internacional, Ago propu
so como texto relativo al agotamiento de los recursos internos, el siguien
te: 

"Hay violación de una obligación internacional que exige del Esta
do que logre un resultado consistente en otorgar a particulares, personas 
físicas o jurídicas, un trato determinado, si esos particulares, cuando la 
acción u omisión inicial del Estado haya dado· lugar a una· situación in
compatible con el resultado exigido, han utilizado y agotado sin éxito los 
recursos internos que tenían a su disposición y cuya eficacia era suficien
te para lograr que aún se les otorgará el trato previsto en su favor o, en 
caso de que ello resultase imposible, que se les atribuyera una indemni
zación equivalente. Por consiguiente, la responsabilidad internacional que 
incumbe al Estado autor de la acción u omisión inicial y la posibilidad de 
invocarla en contra suya sólo nace a raíz de ese agotamiento infructuo
so"31. 

Esta disposición, como se verá más adelante, experimentará cam
bios en su redacción, no obstante mantendrá su idea básica y central. 

Un primer comentario que resulta de la lectura de la norma .antes 
transcrita es la consecuencia teórica que Ago ha mantenido respecto del 
sentido y alcance de la regla en comento. En efecto, en su curso de La 
Haya de 1939, "El Delito Internacional", manifestó que el "delito inter
nacional complejo" se caracterizaba porque el objetivo o resultado desea
do por el Derecho Internacional requería de la participación de todos los 
órganos estatales. De este modo, una conducta inicial de un órgano del 
Estado que fuese contraria al resultado exigido por la obligación interna
cional podría posteriormente subsanarse, logrando ese resultado, por la 
ac'ción de otros órganos -estatales. El Estado, entonces, podrá obtener por 
los medios que juzgue más adecuados el resultado solicitado por la obli
gación internacional. Así, la regla desempeñará un rol importante, en 

30. COI, Op. Cit., p. 31, pár. 35 
31. CDI, Anuario, 1977, Volúmen 1, p. 268, Sesión 1463. 
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cuanto la sola comisión por un órgano estatal de un acto contrario al re
sultado de una obligación internacional no generará inmediatamente la 
responsabilidad del Estado al que pertenece ese órgano, ya que previa
mente será necesario que el particular agraviado por ese acto acredite que 
no pudo obtener ese resultado utilizando las distintas vías contempladas 
en el orden jurídico interno. 

Otra observación que interesa notar y que se colige claramente del 
tenor del artículo 22, es la preferencia del Relator por la teoría sustantiva 
de la regla en examen, toda vez que ella se inserta en el contenido de las 
obligaciones de resultado concernientes al trato de extranjeros. Ello, en 
modo alguno, significa desconocer las repercusiones procesales que la 
aplicación de la regla conlleva, pero lo más relevante, a juicio de Ago, es 
que la regla "opera necesariamente en el plano de Ja mecánica misma de 
ejecución de una obligación internacional y, por consiguiente, en el de Ja 
determinación de la existencia de la violación de una obligación interna
cional"32. 

La opinión del jurista italiano es concordante con la del juez 
Morelli, quien en el asunto de la Barcelona Traction (1964) se refirió a la 
regla en los siguientes ténninos: "La norma del agotamiento de los recur
sos internos, en cuanto norma del Derecho Internacional general, es, en 
mi opinión, una norma sustantiva y no adjetiva. Se trata precisamente de 
una norma complementaria de otras normas que tienen , también, carácter 
de nonnas sustantivas, es decir, las normas concernientes al trato de los 
extranjeros. 

Esas normas prescriben a los Estados, a los que están destinadas, 
un resultado final determinado en lo que concierne al trato de los nacio
nales extranjeros, dejando al Estado obligado en libertad por lo que res
pecta a los medios que haya de utilizarse. Por consiguiente, si un órgano 
del Estado obligado realiza un acto contrario al resultado perseguido, no 
puede afirmarse la existencia de un hecho ilícito internacional ni de la 
responsabilidad internacional del Estado mientras el nacional extranjero 

32. COI , Anuario, Volúmen II, p. 37, pár. 14. 
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tenga la posibilidad de lograr, por Jos medios disponibles en el ordena
miento interno, e] resultado previsto en Ja norma internacional"33• 

EJ artículo 22 trata de las obligaciones de resultado en que el Esta
do pese a comportarse contrario a lo exigido por la obligación internacio
nal, puede subsanar dicha acción u omisión mediante un comportamiento 
ulterior. Pero, como se habrá podido advertir, la disposición se refiere a 
una categoría específica de las obligaciones de resultado, a saber, aque-
11as obligaciones que prescriben un tratamiento determinado a los extran
jeros, sean personas naturales o jurídicas. La norma añade una condición 
suplementaria para considerar que no se ha cumplido con lo establecido 
en la obligación, cual es, que el particular debe utilizar hasta el fin los re
cursos que contemple eJ ordenamiento jurídico interno, a fin de que se 
eliminen las consecuencias dañosas que ha sufrido. 

En opinión del Relator, la razón de ser de esta exigencia adicional 
radica en la naturaleza y propósito de estas obligaciones destinadas fun
damentalmente a la protección de los particulares extranjeros. En efecto, 
"cuando el resultado que el Estado se encuentra obligado a lograr está 
detenninado esencialmente en interés de particulares y se refiere a Ja si
tuación de estos últimos en el marco del orden jurídico interno del Esta
do obligado, es normal que se recurra a la colaboración de las personas 
interesadas para hacer que el Estado se atenga a las prescripciones esta
blecidas en ben~ficio de ellas por la obligación internaciona1"34

. 

De conformidad a lo anterio1mente señalado, ·se desprende que si el 
particular es el beneficiario de estas obligaciones, lógico será requerir su 
intervención para obtener el resultado exigido por Ja obligación al Esta
do. Si el particular no utiliza los recursos necesarios y adecuados para re
mediar la situación contraria que la obligación ordena cumplir, no podrá 
acusarse al Estado de negligente. El agotamiento de los recursos no con
curre, por lo que no podrá hablarse de una violación de una obligación 
concerniente al trato que se ha de conceder a un extranjero. 

Luego de esta consideración preliminar, Ago adherirá a la opinión 

33. COI, Anuario, Volúmen 11, p. 43, nota 173 
34. COI, Anuario, volúmen ll, p. 32, pár. 4. 
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generalizada de autores y sentencias judiciales y arbitrales en el sentido 
que la regla del agotamiento constituye un principio de Derecho Interna
cional, de origen esencialmente consuetudinario, no obstante el desarrollo 
que ha alcanzado como consecuencia de su creciente inserción en nume
rosos convenios. 

El publicista italiano se ocupará más tarde de las dos vertientes 
doctrinarias principales que se han esbozado sobre la naturaleza de la re
gla, esto es, si ella es una regla procedimental "relativa a la manera de 
hacer efectiva la responsabilidad internacional", o si es una regla 
sustantiva "concerniente al nacimiento de la responsabilidad internacional 
sin negar por ello los aspectos de procedimiento ... "; Ago estima que esta 
controversia tiene un interés puramente teórico, y más propiamente apa
rente que real, ya que la regla "expresa una condición de fondo de la 
existencia de una violación de la obligación internacional, y el corolario 
de ese principio, que concierne a la posibilidad de invocar la responsabi
lidad dimanante de esa violación. 

El principio del agotamiento de los recursos internos implica, en 
efecto, una proposición principal y un corolario. La proposición principal 
es la de que no hay violación de una obligación internacional de la cate
goría considerada ni, por consiguiente, nacimiento en ese mismo contex
to de la responsabilidad internacional, mientras no se haya cumplido una 
condición especial, a saber, mientras los particulares interesados no ha
yan agotado los medios de recurso ofrecidos por el ordenamiento jurídico 
interno. El corolario es el de que un Estado no puede interponer una ac
ción para invocar una responsabilidad por violación de la obligación de 
que se trate mientras no se haya cumplido dicha condición especial del 
nacimiento de la responsabilidad, es decir, el agotamiento por los particu
lares de los medios de recurso internos aptos para conducir al resultado 
exigido por la obligación internacional. .. "35• 

Ahondando más en sus asertos, dirá luego que: " ... Si, antes de que 
se cumpla la condición del agotamiento de los recursos internos, el Esta
do lesionado no tiene aún la facultad de exigir la reparación de un hecho 
internacionalmente ilícito cometido en pe1juicio suyo en la persona a los 

35. CDI, Anuario, Volúmen I, p. 269, Sesión 1463, pár. 8. 
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bienes de su nacional es porque, por el momento, su nuevo derecho a una 
reparación de una lesión a sus derechos sufrida por él no ha nacido aún: 
así, no se ha producido aún una violación de la obligación establecida en 
el tratado o por lo menos, no se ha producido definitivamente .. . el hecho 
de llegar a la conclusión de que la facultad del Estado de exigir una repa
ración sólo existe después de que llegado el caso, se rechacen definitiva
mente los recursos de los particulares interesados, obliga a inferir que la 
violación de la obligación internacional no se ha realizado completamen
te antes del agotamiento de estos recursos ... "36• 

El examen de la práctica de los Estados así corno de la jurispruden
cia internacional, confirma el parecer del Relator en cuanto al carácter 
sustantivo de la regla. 

El profesor italiano profundizará respecto del carácter de hecho es
tatal complejo que presenta la violación de una obligación internacional 
en las hipótesis en que participa la condición del agotamiento de los re
cursos internos. Dirá al respecto lo siguiente: " .. . Cuando el particular 
perjudicado por un comportamiento estatal incompatible con el resultado 
exigido por una obligación internacional reacciona utilizando y agotando 
sin éxito los medios de recurso previstos en el derecho interno, la viola
ción de la obligación internacional no está constituida solamente por la 
última etapa del proceso de su perpetración, del mismo modo que tampo
co está representada únicamente por la primera etapa. Esa violación re
sulta del conjunto de los comportamientos estatales sucesivamente obser
vados, desde el primero que la inicia hasta el último que la completa y la 
hace definitiva. De suerte que el perjuicio sufrido por el particular, que 
puede servir eventualmente de criterio de evaluación para la determina
ción del monto de la reparación que puede exigir el Estado que actúe 
ejerciendo la protección diplomática o judicial, es el perjuicio que le ha 
ocasionado el conjunto de los comportamientos estatales que en el caso de 
que se trate han sido contrarios al resultado internacionalmente exigido"37 • 

Más tarde, respondiendo algunas inquietudes de miembros de la 
Comisión reiterará estas ideas, señalando que si " ... se llega a la conclu-

36. CDI, Anuario, Yolúmen 11 , p. 37, pár. 37. 
37 . CDI, Anuario, Yolúmen II . . ., p. 37, pár. 38. 
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sión de que ha habido violación de Ja obligación porque no se ha logrado 
el resultado por ninguno de Jos medios de que disponía el Estado para al
canzarlo, se está ante un hecho ilícito que se prolonga en el tiempo y que 
comprende tanto la primera como la última acción del Estado al respec
to .. . "38 • Así, el tempus commissi delicti es toda la duración de la viola
ción, desde el primer acto hasta el último. 

Ago después examinará las distintas excepciones a la aplicabilidad 
de la regla. Estas, en general, dicen relación con situaciones que harían 

· muy difícil -ejercer los recursos internos por Jos particulares, ya que no 
tienen una vinculación directa y voluntaria con e] Estado autor del perjui
cio. 

Según el Relator, no conviene establecer en e] artículo las excep
ciones, correspondiendo al derecho convencional indicar las condiciones 
para Ja aplicación o no de la regla, y en definitiva, apreciar Jos casos se
gún las circunstancias que presenten, teniéndose como criterio orientador 
Ja eficacia de Jos recursos. 

Así por ejemplo, en lo referente a Jos extranjeros que no mantienen 
un nexo voluntario con el Estado o que son víctimas de un hecho que se 
ha producido fuera del territorio del Estado, Ago no adoptará una posi
ción definitiva. Son, a su juicio, casos marginales, excepcionales, y por 
lo tanto, no resultaría conveniente fijarlos en la norma. Por otro lado, res
tringir la extensión de la regla "a los hechos cometidos en el territorio del 
Estado; no está justificado desde un punto de vista lógico". 

Jiménez de Aréchaga criticó tal parecer, ya que "es posible que una 
persona lesionada en su propio territorio por un soldado de otro Estado o 
por un objeto espacial pueda encontrar recursos eficaces en el otro Esta
do; a pesar de ello, sería inequitativo y se le impondría una dificultad ex
cesiva si se le exigiera interponer esos recursos en un Estado extranjero. 
Esto demuestra que la eficacia de] recurso no constituye una razón sufi
ciente de su obligatoriedad o de su dispensa. La solución preferible en 

38. CDI, Anuario, Volúmen 1, p. 282, pár. 4. 
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estos casos, consistiría en la utilización facultativa -y no obligatoria- de 
los recursos internos siendo la opción en favor de la persona lesionada"39

• 

La opinión del jurista uruguayo parece atinada y justa. Resulta re
comendable que sea el nexo voluntario el que determine que el particular 
interponga los recursos internos, y no la existencia o inexistencia de esos 
medios. Si el fundamento de la regla es el respeto a la soberanía de un 
Estado, permitiéndose a éste remediar de acuerdo a su sistema jurídico el en
tuerto, lógico resultará exigir que sólo el participar que voluntariamente se 
ha sometido a la jurisdicción del Estado autor del pe1juicio utilice la regla. 

Conviene anticipar que no hubo acuerdo en la Comisión para inser
tar la expresión "dentro del ámbito de su jurisdicción" a continuación de 
las palabras "una obligación internacional relativa al trato que se ha de 
otorgar", ya que ello podría dar lugar a excepciones al principio limitan
do su alcance, a la vez que plantearía problemas de interpretación en 
cuanto a la voz "jurisdicción". 

Otra cuestión que interesa consignar es que la regla no se aplicaría 
en el ámbito de las obligaciones sobre trato de nacionales. Allí habrá que 
estarse a lo que establezcan los respectivos acuerdos internacionales. 

En el orden jurídico interno deben existir recursos que agotar, "no 
obstante el sólo hecho formal de la existencia de recursos no significa 
que los particulares estén obligados a utilizarlos. Las normas de recurso 
varían apreciablemente de un sistema jurídico a otro y su utilización no 
debe apreciarse en abstracto, sino en cada caso concreto, con arreglo al 
criterio de eficacia. 

De todo ello cabe deducir la conclusión de que, por una parte, de
ben utilizarse en principio todos los recursos disponibles y aptos para re
mediar la situación de que se trate y alegarse todos los motivos jurídicos 
idóneos para obtener una decisión favorable y que, por otra parte, no 
debe utilizarse un medio de recurso más, que si ofrece perspectivas reales 

39. JJMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo. El Derecho Internacional Contemporáneo, 
Madrid: Tecnos, 1980, p. 353. 
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de éxito y si e] éxito a que puede conducir no es puramente formal, sino 
que puede traducirse efectivamente, ya en e] logro del resultado origina
riamente exigido por la ob1igación internacional, ya, si esto ha dejado de 
ser posible, en e1 logrado de] resultado sustitutivo verdaderamente equi
va1ente"40. 

EJ autor tantas veces citado señalará finalmente que la regla con11e
va una serie de desventajas prácticas, razón por Ja cual se ha ideado nue
vas fórmulas que tienden a sustituirla, a saber: arbitraje, acuerdos de 
compensación global, etc. Pero ello en modo alguno implica que los Es
tados hayan renunciado a ella, más aún la práctica, como consideraciones 
de principio, favorecen su mantenimiento. 

Las opiniones vertidas en e] seno de la Comisión de Derecho Inter
nacional, a propósito de] artículo 22, revisten gran interés; por e11o con
viene consignar algunas de e11as. Así por ejemplo, el destacado autor 
francés Pau] Reuter estima que sin perjuicio de que la responsabilidad 
surja en un determinado momento, puede existir un esbozo de responsa
bilidad antes de] agotamiento de Jos recursos internos. En su opinión, Ja 
responsabilidad puede existir pero sus efectos pueden estar suspendidos. 

EJ señor Jagota expuso que la expresión "acción inicial" usada en 
e] artículo 22 supone e] reconocimiento de "un principio de responsabili
dad", por lo que correspondería "examinar con cuidado Ja dicotomía en
tre Ja primera acción, que da lugar a una responsabilidad, y el acto fina], 
que se produce después de haber agotado los recursos internos"41

• En tal 
sentido, sugiere que sólo se enuncie e1 principio genera] sin tomar posi
ción sobre el carácter sustantivo de Ja regla, ya que resultaría prematuro 
dados Jos recientes casos de Ja práctica internacional. 

Sir Francis coincidió con las apreciaciones de Jagota, considerando 
conveniente suprimir la parte final de] artículo en comento, y ello porque 
Jos Estados pueden entorpecer deliberadamente el cumplimiento de una 
obligación internacional a ellos dirigida. 

40. CDI, Anuario,Volúmen 1, p. 273, pár. 33 y 34. 
41. CDI, Anuario,Volúmen l, p. 281, pár. 26. 
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Por su lado, e] holandés W. Riphagen señaló que pueden existir 
obligaciones de comportamiento en que igualmente podría aplicarse Ja 
regla. Formuló luego algunas observaciones en cuanto al deber de coope
ración de los particulares en la consecución del resultado a través del 
agotamiento, como pensar que si el particular ha omitido un argumento 
ante los órganos internos, no podría exigírsele al juez internacional que 
estimase que e] particular no ha cooperado utilizando efectivamente los 
recursos. Asimismo, un tribunal internacional haría conjeturas si afirmase 
que esos argumentos, si se hubieran aducido durante e] proceso interno, 
habrían permitido ganar el juicio. 

El miembro norteamericano S. Schwebel, por su parte, indicó que 
la práctica internacional exhibía casos en que existiría responsabilidad in
ternacional sin que se hayan agotado los recursos internos, como cuando 
un Estado adopta una medida en abierta contradicción por lo dispuesto 
en un tratado que establece derechos en favor de sus respectivos naciona
les. En esta situación, habría una violación de una obligación internacio
nal por la infracción del tratado, aún cuando pueda no estar comprometi
da la responsabiJidad de] Estado, y sin que todavía se hayan agotado los 
recursos locales. El particular que agota los recursos internos actúa, cier
tamente, en el plano interno, pero de ello no se infiere que cuando es be
neficiario de derechos en virtud de un tratado, aplica e] derecho interna
cional. En tal caso sería un acto ilícito respecto de] Derecho Internacional 
pero no engendraría responsabilidad hasta el agotamiento. 

Las observaciones y propuestas formuladas por los integrantes de 
la Comisión, así como las argumentaciones de Ago, fueron recogidas en 
un nuevo artículo que no presenta grandes variante en lo medular respec
to de su versión original. El principal cambio que se advierte es la elimi
nación de la mención al momento en que nace la responsabilidad interna
cional. EJ artículo dice: "Cuando el comportamiento de un Estado que no 
está en conformidad con el resultado que de él exige una obligación in
ternacional relativa al trato que se ha de otorgar a particulares extranje
ros, personas físicas o jurídicas, pero ese resultado o un resultado equiva
lente pueda no obstante lograrse mediante un comportamiento ulterior del 
Estado, sólo hay violación de la obligación si los particulares interesados 
han agotado los recursos internos efectivos que tienen a su disposición 
sin obtener el trato previsto por la obligación o si esto no fuera posible, 
un trato equivalente". 
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Cabe consignar que la Comisión consideró útil prever la siguiente 
definición de la expresión recursos internos. "Se entiende por 'recursos 
internos' los recursos que están a disposición de las personas físicas o ju
rídicas en virtud del derecho interno de un Estado"42

• 

Esta definición, observa Ago, será tenida en cuenta para su posible 
inclusión en un artículo inicial, destinado a las definiciones del proyecto 
de normas sobre responsabilidad. 

La norma revisada, al igual que su primera versión, no se cir
cunscribió al ámbito de jurisdicción del Estado causante del perjuicio. La 
disposición está abierta, pues, para acoger las diversas situaciones -ordi
narias y excepcionales- que pudieran presentarse en la práctica interna
cional. 

El futuro de la norma recién anotada es difícil de predecir. Segura
mente sufrirá mutaciones en su contenido. Es posible que, posteriormen
te, ella se haga extensiva también a las obligaciones de comportamiento. 
En este sentido, conviene tener presente lo que ha escrito Jiménez de 
Aréchaga: " ... La restricción del alcance de la regla existente parece fun
damentarse en el supuesto de que todas las obligaciones internacionales 
del Estado relativas al tratamiento del extranjero son obligaciones de re
sultado y no de conducta. Este puede ser el caso de las reglas consuetudi
narias en la materia, pero sin duda no lo es, en el supuesto de aquellas 
disposiciones específicas de los tratados que requieren que el Estado eje
cute o se abstenga de ejecutar una acción o conducta específicamente de
terminada vis a vis un extranjero o los extranjeros en general". Más ade
lante agrega: " ... La CDI considera Ja regla de agotamiento de los recur
sos internos "como una consecuencia lógica de Ja naturaleza de las obli
gaciones internacionales", que tiene sus raíces "en la propia lógica del 
modo de ejecución de cierto tipo de obligaciones internacionales". Pero 
no es así. Se trata de una regla que tiene una naturaleza más empírica 
que lógica, puesto que se origina en la necesidad de proteger la jurisdic
ción interna de los Estados nacionales. En consecuencia, sea que se trate 
de una obligación de conducta o de resultado, la regla se aplica en todos 

42. CDI, Anuario, Yolúmen ll ... , p. 32 y 53. 
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Jos casos en que la violación original en que se ha incurrido contra un 
extranjero pueda ser enmendada por una autoridad nacional más elevada, 
que tenga jurisdicción sobre el acto original, y que por medio de esa acti
vidad subsiguiente, pueda asegurarle al extranjero afectado, el reconoci
miento del derecho que pretendió ejercer"4~. 

En todo caso, lo cierto y definitivo es que ningún proyecto conven
cional sobre responsabilidad internacional podrá excluir de su articulado 
a la regla del agotamiento. Su antigua historia, su legítimo fundamento y 
su manifiesta utilidad, son razones muy poderosas para defender su in
clusión. 

3. Ideas Finales 

Los capítulos anteriores han tratado sobre la regla del agotamiento 
de los recursos internos en el contexto en que tradicionalmente se ha des
envuelto, esto es, el de la responsabilidad internacional de los Estados 
por daños causados a los extranjeros. 

La regla inserta en ese marco se presenta corno una condición para 
la interposición de la protección diplomática. En efecto, y corno es sabi
do, la institución del amparo tiene por razón el vínculo que une a un Es
tado con sus nacionales, inclusive cuando éstos se encuentran en otro Es
tado. Este, por su parte, está obligado a conceder, en virtud a normas in
ternacionales convencionales o consuetudinarias, un determinado trato a 
los particulares. Si causa un perjuicio a éstos, se considera que el Estado 
del cual son nacionales queda perjudicado y posee un derecho a presentar 
una reclamación. En este sentido, la declaración que la Corte Permanente 
de Justicia Internacional formu-lara en el caso Mavrommatis (1924) resul
ta muy ilustrativo y pertinente cuando expresara: " ... Al hacerse cargo del 
caso de uno de sus súbditos y al recurrir a la acción diplomática o a un 
procedimiento judicial internacional en su nombre, su derecho de garanti
zar en la persona de sus súbditos el respeto de las reglas de Derecho In
ternacional ... Cuando un Estado se ha hecho cargo de un caso en nombre 
de uno de sus súbditos ante un tribunal internacional, a juicio de éste, el 
Estado es el único reclamante .. . (Citado en Sorensen, Max, Op. Cit., 
pág. 543). 

43. JIMENEZ DE ARECHAGA, Op. Cit., p. 352. 
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Ahora bien, como esos extranjeros se encuentran en el territorio de 
otro Estado y sometidos, por ende, a la jurisdicción del mismo, interviene 
otro principio: el de no intervención en los asuntos internos de los Esta
dos. Allí entonces, surgirá la norma del agotamiento. Ella reafirmará la 
soberanía nacional al impedir que un Estado patrocine a sus nacionales 
desde el momento en que éstos hayan sido lesionados en sus derechos 
porque una autoridad de un Estado extranjero observare respecto de ellos 
un comportamiento incompatible con una obligación internacional relati
va al trato de extranjeros. 

Los particulares, destinatarios de las normas internacionales refe
rentes a su trato en otro Estado, y beneficiarios de la regla en examen, 
están obligados a observar el ordenamiento jurídico al que demandan por 
violar el Derecho Internacional y a buscar un medio en dicho ordena
miento; concediéndose, en consecuencia, a ese Estado la posibilidad de 
subsanar Ja situación generada por el acto ilícito que ha cometido. 

De esta forma, la persona -natura] o jurídica- agraviada deberá pri
meramente dirigirse a las instancias judiciales y administrativas superio
res. En esta etapa, el vínculo entre el Estado del que es nacional esa per
sona y el mismo, no se considera. 

Así las cosas, sólo cuando la última instancia del Estado a quien se 
le imputa el perjuicio no ha dado satisfacción a Ja persona lesionada, 
quedaría comprometida su responsabilidad internacional y recién enton
ces puede intervenir internacionalmente el Estado de la nacionalidad de 
la persona lesionada. 

La invocación de la regla, según puede inferirse de lo anotado re
cientemente, no excluirá la competencia internacional, sino que importa 
admitir el carácter subsidiario de ésta, reconociendo, consecuencialmente, 
su existencia. 

La Comisión de Derecho Internacional resumirá los conceptos ex
puestos en el artículo 22. El Relator Ago y la Comisión reflejaron en la 
disposición aprobada el actual desarrollo del Derecho Internacional en la 
materia; siendo la norma Jo suficientemente flexible para que pueda 
adaptarse a las diversas situaciones concretas que pudieran aparecer, ex
cluyendo de su enunciado general sólo aquellos casos marginales, y por 
lo mismo de menor concurrencia, así como puntos controvertidos en los 
que no existe, todavía, un criterio general y definitivo. 
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LA CUMBRE DE LA TIERRA 1992: 
¿IMPLICANCIAS PARA EL DERECHO 

INTERNACIONAL ECONOMICO? * 

Marvin Soroos** 

Este es mi segundo viaje al Perú. Hace tres años pasé seis semanas 
fascinantes en el Perú como parte de un grupo académico organizado por 
la Fulbright, durante las cuales visité diferentes partes del país, inclusive 
algunas no muy frecuentadas por turistas extranjeros. Regresé con mara
villosos recuerdos de la grandeza del paisaje andino, de los logros de las 
civilizaciones precolombinas, las hermosas y encantadoras melodías 
folklóricas tocadas con instrumentos tradicionales por músicos vestidos 
con sus atuendos típicos, así como el calor y la amistad de la gente pe
ruana, a pesar de estar enfrentando serias dificultades económicas y polí
ticas. 

Cuando fuí invitado para venir a esta conferencia, me preguntaba 
qué podría decir un científico político especializado en política ambiental 
global, ante una audiencia de especialistas en Derecho Internacional Eco
nómico. Mi amable amiga y anfitriona me dijo que no debía preocupar
me, ya que estaría entre amigos. Aunque esto me hace sentir bienvenido, 

* Traducido del inglés por las Sitas. Vilma Balmaceda Vargas y Wendy Budd Barrientos. 
** Científico político. Especialista en política ambiental global. M.A. y Ph.D en Ciencia Po

lítica (Northwestem University) Profesor de Relaciones Internacionales, Medio Ambiente 
y Ciencia Política de la North Caroline State University (Raleigh). Actualmente se des
empeña como Jefe del Depaitamento de Ciencia, Política y Administración Pública de la 
misma. 
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todavía me pregunto si ustedes encontrarán mi exposición interesante y 
relevante en-este Congreso, que tiene una temática bastante específica. 

He decidido exponer cuál es la respuesta internacional a la grave 
amenaza ambiental que la humanidad enfrenta en un momento en que a 
la vez, muchos países -del Norte y del Sur, del Este y el Oeste- presentan 
severas necesidades económicas. Este tema trasciende nuestros campos 
académicos. Nosotros lo ignoramos, y así sólo ahondamos nuestro propio 
riesgo. 

Una importante reunión de los líderes del mundo, conocida como 
la Cumbre de la Tierra, tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 1992; 
allí participaron 118 Jefes de Estado, el mayor número que alguna vez se 
reuniera en un solo lugar. Muchos tópicos en las esferas tanto del medio 
ambiente global como del desarrollo económico, así como las relaciones 
entre ambos, fueron discutidas en forma tan franca, que se vislumbraron 
tanto las preocupaciones que la mayor parte de la humanidad tiene en co
mún, como también los profundos desacuerdos respecto a qué es lo que 
se necesita hacer y quién debe aceptar la responsabilidad primaria para 
hacerlo. 

La Cumbre de la Tierra emana de tres importantes series de even
tos que han venido ocurriendo durante las últimas décadas. 

El primero es la evolución de la ciencia internacional desde el hito 
constituido por el Año Geofísico Internacional de 1957-58, el cual ex
pandió notablemente nuestro conocimiento acerca de la composición físi
ca básica y de los procesos del planeta. Ahora, mientras los científicos 
del mundo se embarcan en el Programa Internacional Geósfera-Biósfera, 
nos estamos percatando de los cambios fundamentales que las activida
des humanas están causando en el ambiente natural. Desde mediados de 
la década de los ochenta, las palabras "cambio global" han venido siendo 
utilizadas ampliamente para referirse a aquellos impactos humanos irre
versibles en el ambiente natural, tales como el debilitamiento de la Capa 
de Ozono, el calentamiento global, la desertificación, la destrucción de 
los bosques del planeta y la pérdida de innumerables especies. 

El segundo acento, la Cumbre de Río, se realizó luego de una evo
lución sustancial de la gestión ambiental global, desde la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que tuvo lugar en la ciudad 
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de Estocolmo, en 1972. La Conferencia de Estocolmo dio lugar a la crea
ción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y de su Sistema de Control Ambiental Global. 

Otras conferencias mundiales se dirigieron a temas como pobla
ción, alimentos, agua, desertificación, energía, espacio exterior, océanos 
y el caos ambiental de las ciudades causado por el hombre. Numerosos 
tratados internacionales han sido negociados sobre temas tales como la 
preservación del medio marino, la reducción de la contaminación trans
fronteriza de gases, la prohibición del tráfico de especies en peligro de 
extinción, la protección de la capa de ozono, la regulación del flujo inter
nacional de sustancias tóxicas y la prohibición de la modificación am
biental como estrategia bélica. 

EL PNUMA cuenta actualmente con una lista de más de 150 trata
dos multilaterales que, en buena parte, están dirigidos a problemas am
bientales. 

Tercero, mucho de la agenda y de la dinámica política de la Cum
bre de la Tierra se condujeron en el marco del denominado "Diálogo 
Norte-Sur", entre los representantes de las regiones desarrolladas y las 
menos desan-olladas del mundo desde los años sesenta. El Diálogo Nor
te-Sur fue especialmente intenso durante los años setenta cuando el Mo
vimiento de países No Alineados y el Grupo de los 77 presentaron sus 
demandas por un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). A pe
sar del abrumador voto a favor del NOEI en la Asamblea General de la 
ONU, en 1974, pocas de las reformas propuestas llegaron a ser imple
mentadas. 

Durante los años ochenta, la Comisión Brundtland investigó la re
lación entre el deterioro ambiental y el subdesan-ollo, concluyendo en su 
informe "Nuestro Futuro Común", que esos dos problemas apremiantes 
de nuestro tiempo, no debian ser tratados separadamente, sino más bien a 
través de un acuerdo entre el Norte y el Sur hacia el logro de un "desa
rrollo sustentable". 

Sólo la historia revelará cuál será el impacto que tendrá a largo pla
zo. Los ambientalistas expresaron su discrepancia respecto de los docu
mentos oficiales que fueron adoptados por los delegados a la conferencia, 
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en particular, respecto de la convención sobre recalentamiento global que 
no logra establecer un plan para reducir, o siquiera congelar, las emisio
nes de gases de efecto invernadero. 

Los representantes del Sur vieron frustradas sus expectativas en re
lación al compromiso por parte de los países del Norte, respecto a la co
operación financiera y tecnológica para el proceso de desarrollo susten
table en sus países, pues su aporte sería de solo una pequeña fracción de 
los estimados $100 billones anuales que se requieren. 

Buena parte de la responsabilidad de dicho fracaso de la Cumbre 
en proponer una acción más decisiva para tratar la crisis ambiental y eco
nómica que enfrenta el mundo fue atribuida a los Estados Unidos, y al 
Presidente Bush en particular. Bush parecía más preocupado por su polí
tica interna (año de elecciones) y en consecuencia, interesado en no con
trariar el apoyo de los conservadores, que, en gran medida, desestimaban 
la gravedad de la crisis ambiental y exigían que no se cediera ante la pre
sión de los "ecologistas radicales" autores de la agenda de la Cumbre de 
la Tierra. 

Creo que la Cumbre de la Tierra tendrá un mayor impacto en las 
próximas décadas, uno que tal vez será mucho mayor al de la Conferen
cia de Estocolmo hace 20 años. La intensidad del debate sobre los temas 
no es una mala señal -sino una favorable- porque demuestra que los líde
res mundiales están reconociendo finalmente los inmensos compromisos 
involucrados eri las decisiones que deberán ser tomadas. El medio am
biente dejó de ser un tema periférico en la agenda global y se ha conver
tido hoy en un tema central. Más aún existe una comprensión mucbo más 
profunda de cómo los temas ambientales están vinculados a los económi
cos, en particular a los de pobreza y subdesarrollo tan generalizados en el 
Sur. 

La cumbre de la Tierra adoptó varios documentos: 

1) La Declaración de Principios de Río. · 

2) Un plan de acción de 600 páginas para el próximo siglo conocida 
como Agenda 21 . 
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3) Un Tratado-Marco sobre Cambio Climático que será complementa
do más adelante con protocolos sobre la reducción de emisiones de 
contaminantes producidos por el uso de combustibles fósiles. 

4) Un tratado para preservar la biodiversidad del planeta (al que se 
opuso el Presidente Bush), y 

5) Una Declaración de Principios de Protección a los bosques. 

Pero el legado más significativo de la Cumbre es la propuesta para 
la conformación de la Comisión para el Desarrollo Sustentable, que faci
litará la implementación de la Agenda 21. La Comisión debe controlar el 
desempeño de los Estados para el cumplimiento de un comportamiento 
estatal "ambientalmente responsable" y debe ayudar a proveer apoyo fi
nanciero y tecnológico. La Comisión también colaborará en coordinar las 
numerosas agencias y programas de las Naciones Unidas que tienen ac
tuación en gestión ambiental y desarrollo. El Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional deberán informar a la nueva Comisión sobre lo 
que están haciendo para tomar en cuenta la Agenda 21 en sus programas . . 

La Comisión también tendrá una actuación similar a la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en lo referente a recibir 
informes de los grupos de observadores no gubernamentales. Así, ONGs 
tales como Greenpeace podrían tener una oportunidad para llamar la 
atención respecto de violaciones a normas sobre el medio ambiente, en la 
misma forma como por ejemplo, Amnistía Internacional proporciona evi
dencia a la Comisión de Derechos Humanos. 

El impacto de la Cumbre de la Tierra sería realzado por un radical 
cambio en el papel de los Estados Unidos en los asuntos globales. Des
pués de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportó, tanto su 
liderazgo, como también gran parte de los recursos necesarios para esta
blecer el orden económico internacional que nosotros hemos conocido 
como el Sistema de Bretton Woods y un Sistema de Seguridad para el 
mundo occidental. En años recientes, los esfuerzos internacionales para 
hacer frente a los cambios globales de conservación del ambiente y las 
reformas económicas, han sido seriamente obstaculizados por el desinte
rés y la falta de apoyo de los Estados Unidos y, en alguna medida tam
bién por la falta de un consenso internacional concreto sobre las modali-
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dades de acción. Creemos que otro país como los Estados Unidos tendría 
la dimensión económica y la potencia política que pueda brindar un 
liderazgo necesario para crear los nuevos órdenes ambiental y económico 
que son requeridos. 

Todo parece indicar que la Administración Clinton se aproximará a 
sus responsabilidades internacionales de carácter ambiental y económico 
en una forma fundamentalmente distinta a la administración anterior. 

Recientemente, leí el libro del Vicepresidente electo Al Gore "La 
Tierra en la Balanza: La Ecología y el Espíritu Humano", ante la insis
tencia de mis alumnos, quienes querían conocer mi opinión respecto del 
libro. Estuve muy impresionado por la profundidad de pensamiento y la 
visión de largo alcance del autor, al presentar una cosmovisión completa
mente diferente a aquella que guió las administraciones de Reagan y 
Bush. Este libro, estimulante en términos intelectuales, estará en la bi
bliografía de mis cursos. Espero que sea publicado en Español, de mane
ra que pueda ser leído en toda Latinoamérica. 

En el libro, Gore nos pide reflexionar en cómo se pudo dar una 
coalición de los países occidentales comprometidos a apoyar la democra
cia y el libre mercado, manteniéndose considerablemente unidos en su 
resolución de prevenir una mayor expansión del comunismo, por casi 50 
años . Este amplio propósito común, modeló las políticas nacionales en 
las esferas de seguridad, economía, comercio, ayuda externa, educación y 
tecnología -el último- iricluso con programas espaciales. Gore sostiene 
que los objetivos de conservación ambiental y desarrollo sustentable de
ben ahora convertirse en principios rectores de un nuevo acuerdo global 
que confronte los diferentes, pero aún más serenos, desafíos que amena
zan la seguridad de toda la humanidad. 

El último capítulo del libro concibe un "Plan Marshal Global "so
bre medio ambiente y desarrollo, el cual tiene cinco dimensiones: 
( 1) Estabilizar la población del mundo, (2) La creación y desarrollo de 
tecnologías ambientalmente apropiadas, (3) Cambios extensivos en las 
"reglas de juego" de la economía por las cuales se mide el impacto am
biental de las decisiones económicas, (4) Una nueva generación de trata
dos internacionales, y (5) Un plan de cooperación a nivel educativo para 
los ciudadanos del mundo sobre el medio ambiental global. 
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Para cada una de estas iniciativas, Gore esboza un papel de mayor 
importancia para Jos Estados Unidos. Por ejemplo, en la esfera la tecno
logía, él propone una "iniciativa estratégica ambiental" en vez de una 
"iniciativa estratégica de defensa" o lo que ha sido popularmente conoci
do como la "guerra de las galaxias". 

Evidentemente, no debemos asumir que el libro de Gore necesaria
mente se convertirá en el proyecto oficial de una nueva estrategia global 
por parte de los Estados Unidos. La primera prioridad anunciada por 
Clinton es la de tratar los problemas económicos domésticos y mejorar Ja 
competitividad económica internacional del país. Además, no es factible 
en el corto plazo un compromiso mayor de recursos destinados a priori
dades globales, dada la orientación interna y el cansancio del pueblo 
americano en lo referente a la ayuda externa. 

Sin embargo, es significativo que la administración entrante tendrá 
una aproximación intelectual de Ja amenaza real de los riesgos ambienta
les globales y de la necesidad de la cooperación Norte-Sur para 
enfrentarlos. Una indicación del distinto acercamiento de Clinton fue su 
temprano anuncio, después de ser electo, respecto a que Estados Unidos 
firmaría ahora el Tratado de Biodiversidad adoptado en la Cumbre de la 
Tierra, al cual Bush se opuso tajantemente. Con el tiempo, posiblemente 
habrá cambios sustanciales en la política global de Estados Unidos y un 
mayor compromiso hacia el multilateralismo a través de las Naciones 
Unidas. 

Los rápidos cambios que tienen Jugar en el mundo durante los últi
mos años proponen muchos desafíos, tanto para aquellos de nosotros que 
nos desenvolvemos en el mundo académico, como para los que hacen 
política y los profesionales. Los científicos políticos deben reconocer su 
fracaso en predecir el rápido quiebre del Bloque del Este, la caída del 
Muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la desintegración de la 
alguna vez orgullosa y poderosa Unión Soviética. El capital intelectual 
que habíamos detalladamente desarrollado durante la era de la Guerra 
Fría es fundamentalmente inadecuado para explicar el nuevo orden mun
dial y anticipar el futuro. Pocos científicos políticos pueden comprender 
la magnitud de la amenaza propuesta por el "cambio ambiental global" y, 
mucho menos, adaptar sus teorías a las políticas nacionales e internacio
nales. 
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Como un observador desde fuera, es tal vez presuntuoso de mi par
te que trate de advertirles respecto del gran impacto que la creciente pre
ocupación sobre la crisis ambiental global tendrá para vuestro campo de 
Derecho Internacional Económico. En el riesgo de parecer ingenuo, 
permítaseme, sin embargo, presentar algunos pensamientos que las emer
gentes realidades ambientales tendrán para el Derecho Internacional Eco
nómico. 

Primero, durante la década pasada el Banco Mundial fue duramente 
criticado por proveer capital para proyectos de desarrollo con aparente 
poca preocupación por sus consecuencias ambientales y sociales. Un caso 
en especial son los proyectos de carreteras en la Amazonía Brasilera que 
han traído gran migración de colonos y con ello, acelerada deforestación. 
Otro es el extensivo Proyecto de Narmada Valley (Valle de Narmada) en 
India Occidental, el cual incluía más de 3000 represas (incluyendo las 33 
más grandes) que desplazarian 100,000 personas e inundarían grandes 
áreas de tie1rn fértil para la agricultura. 

Aunque el Banco Mundial ha estado dando pasos para incorporar 
pautas de "condicionalidad ambiental" en sus políticas de préstamos, aún 
éstas no son suficientes para satisfacer las exigencias de los grupos am
bientalistas políticamente influyentes. El Banco Mundial es quizás el más 
definido de los bancos intergubernamentales de desarrollo en esta área y 
sus políticas de préstamo estarán bajo una fiscalización permanente, así 
como los programas bilaterales de asistencia para el desarrollo. 

Las políticas del Fondo Monetario Internacional están enfrentando 
los nuevos retos en diferentes campos. El problema de las "condiciona
lidades" relacionadas con los préstamos del FMI, no dejan a los países 
deudores otra alternativa que la de acelerar la explotación de sus recursos 
naturales sin tomar en cuenta las consecuencias económicas a largo pla
zo. Estos países necesitan un mayor flujo de recursos económicos para 
equilibrar sus cuentas internacionales y para pagar los intereses y el prin
cipal de sus deudas externas. Urge encontrar otras soluciones para la 
"crisis de la deuda". Los bonos de deuda por naturaleza son una posibili
dad creativa, pero no parecen factibles de ser negociados a una escala 
que resuelva mucho del problema que enfrentan los países fuertemente 
endeudados. 
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Sin embargo, es en la esfera del comercio internacional donde el 
conflicto entre las prioridades económicas globales y las ambientales se 
torna, tal vez, más pronunciado. Existe ya una creciente tensión entre el 
libre comercio y las políticas ambientales que puede ser percibida a tra
vés de las controversias surgidas sobre la ejecución de las reglas del 
GA TT. Las leyes ambientales nacionales son desafiadas por los 
importadores al considerarlas una barrera ilegal al comercio. Reciente
mente, México apeló exitosamente a una ley de los Estados Unidos que 
prohibía la importación del atún que no había sido extraido con técnicas 
de pesca tipo "dolphin-safe". 

A largo plazo no parece fácil que el GATT tenga la capacidad de 
obligar a los países comprometidos ambientalmente a modificar sus nor
mas al nivel de aquellos con normas ambientales menos estrictas. Habrá 
mayor presión para que· las reglas del GATT respondan a la emergente 
preocupación ambiental. Las regulaciones a la importación ofrecerán un · 
mecanismo potencialmente poderoso para inducir a otros países a conso
lidar la protección del medio ambiente, tanto dentro de sus fronteras 
como en espacios internacionales comunes, tales como los océanos. 

Como consecuencia de la Cumbre de la Tierra se celebrarán nego
ciaciones para· limitar o reducir las emisiones de gases de efecto inverna
dero que contribuyen a los cambios climáticos. Cumplir con tal desafío 
requerirá de políticas que eleven el precio de los combustibles fósiles 
como incentivo para reducir el consumo. Los países estarán preocupados 
por determinar si las políticas nacionales, tales como impuestos al car
bón, reducirán la competitividad internacional de sus productores indus
triales. En consecuencia, ha_brá interés en unifmmar las políticas naciona
les ambientales de manera que las reglas menos exigentes de algunos 
países no brinden una ventaja competitiva ilegítima a sus productores. 

Es difícil calcular cómo estos cambios afectarán a los países menos 
desairnllados. Ciertamente, hay razones para que se preocupen por saber 
si las políticas de préstamos y de comercio inspiradas en la protección 
ambiental, obstruirán el desarrollo económico -al menos en el corto pla
zo- y hará que sea más difícil para ellos competir en el mercado interna-· 
cional. Algunos países alentarán la inversión industrial ofreciéndose ellos 
mismos como "paraísos del gas de efecto invernadero", no formando par-
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te de los acuerdos internacionales para la reducción de emisiones, bajo el 
riesgo de convertirse en blanco de las sanciones. 

Finalmente, para los países del Sur, existe la ironía que los proble
mas primarios asociados con el "cambio global" -el debilitamiento de la 
capa de ozono y el cambio climático- han sido causados en su mayor 
parte por contaminantes de los países industrializados del Norte. Ahora 
que el Sur busca disfrutar muchas de las mismas ventajas y lujos del de
sarrollo, que son el estilo de vida del Norte, se le pide que renuncie a las 
estrategias intensivas en energía y contaminación que fueron usadas tan 
exitosamente por el Norte. El Sur tiene todo el derecho de exigir que el 
Norte tome un mayor compromiso financiero y tecnológico para el desa
rro11o de estrategias de desarrollo sustentable que sean adaptables a los 
países menos desarrollados. 

Sin embargo, pareciera que el Sur no tiene mucha influencia sobre 
el Norte, hoy que la Guerra Fría ha terminado. Pero hay un punto clave 
de ventaja para el Sur, y es que si no se diseña e implementa un camino 
respecto al desarrollo sustentable para el Sur, este no tendrá otra alterna
tiva que proseguir su desarro11o mediante formas que acelerarán el cam
bio ambiental global. Tan sólo un acuerdo entre el Norte y el Sur podrá 
efectivamente enfrentar lo que podría ser un desastre ambiental para to
dos. 
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CAMBIOS ECONÓMICOS Y 
DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA 

Francisco Tudela V.* 

Cuando hablamos de cambios económicos en América Latina, esta
mos hablando de un concepto que ha sido central en los últimos 45 años 
y que es el concepto de desarrollo, y esta relación entre el desarrollo y el 
sistema político en América Latina, es la historia, primero, de una frus
tración, y, en segundo lugar, es una historia que requiere ser revisada 
para preparar la actuación de América Latina en una época que represen
ta una nueva era pero que, además de ser una nueva era, es una era in
cierta hasta este momento. 

Lo que es importante es qüe los procesos posteriores al final de la 
Segunda Guerra Mundial, posteriores a 1945, generan modelos de desa
rrollo, esto es, vías por las cuales los líderes de las naciones del mundo 
creen que pueden modernizar, desarrollar y hacer crecer económicamente 
a sus países. Estos modelos, evidentemente, no van a atraer no sólo a la 
economía desarrollada industrial, que no ha sido tocada por la guerra 
mundial que es la de los Estados Unidos, sino que tampoco va a interesar 
de manera particular a aquellos países -antiguas potencias mundiales- que 

* Abogado. Magister en Derecho Internacional Público y Regulación de Mercados 
Financieros (London School of Economics and Political Science, Universidad de 
Londres). Es Profesor de las Maestrías en Derecho Internacional Económico, Rela
ciones Internacionales y Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú. Sub-Director del Instituto de Estudios Internacionales. Actual
mente es miembro del Congreso Constituyente Democrático. 
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ahora se encuentran destruidos y debilitados por la Segunda Guerra Mun
dial pero que no se van a plantear su recuperación económica en térmi
nos de la adopción de un modelo. 

De tal manera que cuando hablamos de modelos de desarrollo nos 
estamos refiriendo a teorías genéricas para el tercer mundo. 

El tercer mundo es un concepto que fue desarrollado por el 
demógrafo francés Alfred Souvie en los años cincuenta y que era una 
analogía entre el Tercer Estado en el tratado de Sieyes "Qué cosa es el 
Tercer Estado?" y los países pobres del mundo. La idea era un poco que 
los países pobres del mundo llevaban toda la carga y los países ricos lle
vaban todos los beneficios de las estructuras económicas mundiales. Sin 
embargo, esto era difícil de afirmarse en todas las economías no desarro
lladas del mundo, porque habían diferencias cualitativas muy importantes 
entre ellas. Una cosa son las naciones que se independizan a partir de 
1948 y que alcanzan su independencia en los primeros años de los sesen
ta, y otra cosa son las naciones latinoamericanas, cuya independencia es 
contemporánea en términos conceptuales, y casi en términos materiales, 
de Ja independencia de los Estados Unidos o de la Revolución Francesa y 
sus secuelas; así pues, una cosa es la disolución de los imperios indus
triales del siglo XIX que genera la descolonización, la aparición de múl
tiples naciones nuevas en el Africa y Asia y una cosa diferente son las 
estructuras culturales, geográficas, económicas, etc., de una América La
tina que ha sido independiente desde principios del siglo XIX. 

Es evidente que, a diferencia del caso del Africa y del Asia, en el 
caso de América Latina el pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII 
ha penetrado profundamente. Dice Pablo Macera en "Tres Etapas del De
sarrollo de la Conciencia Nacional", que uno de los autores más leídos 
en los años anteriores a la Independencia del Perú era Montesquieu, el 
inventor de la Teoría de la División de Poderes, que en realidad no exis
tía ni existe propiamente dicha dentro del sistema político inglés. El eco
nomista, Jean Baptise Saen, impulsador del denominado Liberalismo op
timista, es también otro Jefe Ideológico de la Ilustración que va a tener 
mucha influencia en América Latina; ambos autores van a tener influen
cia a través de Arens. Arens es un autor menor en Europa, pero que tiene 
un gran éxito en todo lo que ha sido la América Española y sus concep
tos de Derecho Natural Moderno, de Derecho Natural de la Ilustración, 
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no de Derecho Natural Clásico, son Jos vehículos para transportar estas 
grandes tendencias dentro de América Latina. 

América Latina en este proceso, que ya tiene cerca de dos siglos, 
tiene estructuras sociales multiculturales y tiene estructuras económicas 
que están en tiempos distintos, y toda esta diversa realidad de América 
Latina está contenida dentro de un concepto que los Estados Unidos de 
América van a fo1jar y que es el concepto de Hemisferio Occidental. 
Cuando Alance o Monroe plantean la teoría del Hemisferio Occidental, 
están diciendo éste es el Mundo Nuevo que ha nacido de las teorías de la 
Ilustración, del Liberalismo Político y del Liberalismo Económico y allá 
está el mundo viejo con sus estructuras autocráticas, con sus monarquías, 
etc. Este concepto es tremendamente importante, naturalmente, a partir 
del año 4 7, del final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Gue
rra Fría. Esta teoría general que forma parte del "substratum" no siempre 
consciente de la constitución histórica de las naciones latinoamericanas, 
va a empezar a ser impugnado antes de la guerra por los socialismos y 
los fascismos, y después de la Guerra Mundial, por los socialismos. 

Esta tendencia a impugnar la confluencia de las libertades indivi
duales con las libertades económicas de alguna manera se ve con toda la 
fuerza que tiene en los años 20 y en los años 30, con el surgimiento del 
socialismo soviético y con el surgimiento del fascismo en una Europa 
convulsionada por el final de la Primera Guerra Mundial. Esto tiene su 
efecto en todo el mundo: muchos movimientos políticos que nosotros 
consideramos simplemente populistas o socialistas a secas desde Jos años 
30 hasta acá en toda América Latina, recogen elementos de las dos ver
tientes: el socialismo nacional der fascismo y el internacionalismo antica
pitalista del socialismo soviético; pero este no es el momento de estudiar 
las formas políticas de América Latina. Lo que se plantea entonces es la 
idea de un Estado vertical, un Estado totalitario, con signos distintos de 
acuerdo con las ideologías, hay toda una gama de ideologías respecto al 
Estado autoritario que representa el Totalitarismo y este Totalitarismo se 
bate contra el Liberalismo político y económico que a lo largo de todo 
este siglo va a retroceder, va a ser una gran retirada hasta la década del 
80, como vamos a examinarlo dentro de algunos instantes. 

El hecho central es que en 1945 uno de los totalitarismos que es el 
Nacionalista ha sido vencido, queda el otro, que es el Socialismo Marxis-
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ta. En el Tercer Mundo y también en América Latina se va a dar una 
confluencia de estas dos concepciones y es por eso que muchos Líderes, 
concretamente Nasser en Egipto, por citar un ejemplo, son simultánea
mente nacionalistas, proteccionistas, quieren un Estado que aísle a sus 
países de] capital extranjero, etc. El Nacionalismo no era común a] So
cialismo. Hasta e] fina] de los años 40 se incorpora a la experiencia na
ciona1ista de Jos Fascismos. Esto, hubiese sido un crimen de lesa majes
tad decirlo hace 1 O o 15 años, pero para quien estudie seriamente las 
ideas políticas en esta segunda mitad de] siglo XX, va a surgir como una 
evidencia por sí misma. Estas dos concepciones que surgen después de 
1945, el Socia1ismo en sus distintas vertientes: desde la Socialdemócrata 
europea hasta los Nacionalismos europeos y del otro lado, los regímenes 
genéricamente de tipo liberal como es el caso de Europa Occidental, con 
los matices que ese Liberalismo tiene en los Estados Unidos, van a plan
tear dos ofertas de desarrollo, dos modos a los países que no están desa
rrollados, para salir de esta situación: unos proponen el mercado y otros 
la economía planificada, los dos proponen el mismo objetivo pero por 
métodos distintos, que es la Industrialización del Continente. 

La piedra angular de los dos modelos es Ja Industrialización, 
¿cómo lograrlo? Una de las alternativas es imitar el Modelo Soviético de 
los planes quinquenales como trató de hacerlo Cuba a partir del año 62. 
La otra forma es incorporarse a lo que se llamaba las Teorías de las Eta
pas del Desarrollo, esto es, si se imita la evolución histórica de los países 
capitalistas, entonces aquellos países que imitan ese modelo devendrán 
también en un plazo de años determinado en países desarrollados; el ori
gen de la concepción capitalista de las etapas del desarrollo está en el Si
glo XVII cuando Alexander Hamilton frente a la consulta sobre si los Es
tados Unidos deben unirse a la libertad de mercado propuesta por Ingla
terra, Hamilton dice que no, y dice que no porque los Estados Unidos no 
tienen ni manufacturas ni industrias, y si abren sus puertas a las manu
facturas producidas por la industria inglesa nunca tendrán ellos indus
trias. Sin hacer un juicio sobre la exactitud de esto, que es muy relativo, 
el hecho es que este concepto dentro de una estructura occidental liberal, 
va a tener una vigencia enorme treinta años después de la Segunda Gue
rra Mundial, va a ser recogida por Roston que es el teórico de la Alianza 
para el Progreso y que va a plantear esta teoría ya de manera formal, y 
este modelo o la ilusión de que este modelo también conducía al desarro
llo va a llevar al Dirigismo, y a las reformas efectuadas por él con la es-
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peranza de acelerar este proceso de imitación de los países capitalistas y 
acceder al desarrollo. 

Para que estas teorías funcionen, tanto la Socialista como la de las 
Etapas del desarrollo, se necesitaba un requisito que iba a ser cada vez 
más difícil de mantener, esto es que el Estado fuese independiente y so
berano y que pueda ser capaz como Estado soberano de ser un espacio 
cerrado al mercado internacional, esto es, un espacio en el cual se contro
lan los flujos del mercado internacional. 

Las Naciones descolonizadas, que no era el caso de América Latina 
que se adhirió al Tercer Mundo con posterioridad a la década del 50, 
como era el caso de Indonesia, la India o Vietnam del Norte, genera, des
pués de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 48 y los años 60, una 
ideología del desarrollo que recoge exactamente las aspiraciones de los 
dos modelos; y esta ideología del desarrollo que va a ser expuesta por los 
líderes del Tercer Mundo, va a producir poco a poco la adhesión de la 
intelectualidad Latinoamericana de los años 60 y 70, de aquí nace la as
piración de crear un Derecho Internacional del Desarrollo en la medida 
que el Afroasiatismo se une ahora a corrientes de América Latina. 

La génesis de este movimiento que propugnará más tarde el Nuevo 
Orden Internacional empieza con tres principios esenciales: en primer lu
gar las naciones descolonizadas, y, concretamente las naciones africanas 
y asiáticas, piden asistencia a la comunidad internacional para el desarro
llo, el desarrollo se convierte en su meta; en segundo lugar, se genera en 
la Postguerra un sentimiento de solidaridad y uno de cohesión del Tercer 
Mundo, y ese sentimiento de solidaridad y cohesión a formalizarse en el 
seno de las Naciones Unidas. Ese Tercer Mundo aparece teóricamente 
como un mediador, como alguien colocado entre el Capitalismo y el So
cialismo, pero en la práctica va a ser diferente. 

Este despertar del Tercer Mundo plantea inmediatamente el proble
ma de la unidad. Cómo conseguir la unidad, siempre la unidad es difícil 
porque hay divisiones ideológicas, hay divisiones económicas, culturales, 
geográficas, entre todas las áreas que se reclaman como parte del Tercer 
Mundo y aspiran a este desarrollo planteado en términos puramente abs
tractos. En la conferencia de Vandú en 1955, los países del Tercer Mun
do aprueban diez principios de coexistencia pacífica, término que de por 
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sí implica una concesión al sovietismo ruso y plantean esencialmente la 
descolonización y la cooperación económica para el desarrollo. Este 
Afroasiatismo va a encontrar un canal de expresión en América Latina 
desde 1962 en el momento en el cual Cuba se convierte al socialismo y 
se convierte en la vía de esta concepción para América Latina. En las 
Conferencias de Belgrado en 1961, del Cairo en 1964, de Lusaka en 
1970, de Argelia en 1973 y de Colombo en 1976, se repiten estos con
ceptos constantemente. Ya cuando se produce la Conferencia de 
Colombo, el tercermundismo está en su agonía, a pesar de que los tercer
mundistas no se dan cuenta de esto con suficiente lucidez. Se forma la 
ONUDI, el Grupo de Jos 77, que en realidad tenía 115 miembros, la 
Conferencia de Dakkar en 1975 sobre materias primas, Ja Conferencia de 
México en 1976 sobre cooperación económica entre países en desarroIIo. 
Durante todo este proceso hay un apoyo constante del bloque socialista, 
y de ahí que la neutralidad aparente o la neutralidad intencionada no es 
en el fondo una verdadera neutralidad. Occidente, frente a todas estas 
manifestaciones del Tercer Mundo, está a la defensiva. 

¿Qué caracteriza los conceptos económicos vertidos en todas estas 
conferencias? Esencialmente, resistencia a la economía de mercado en 
sus formas más genéricas, limitar la economía de mercado ahí donde sea 
posible. 

En las Naciones Unidas, en 1960, durante la quinceava Asamblea 
General, se emite la Resolución 1515; en ese año se plantea la acción 
concertada para el desarrollo de paíSes en vías de desarrollo. Esta inicia
tiva es esencialmente del Tercer Mundo. En el año 61 la Resolución 
171 O de la dieciseisava Asamblea plantea el Decenio de las Naciones 
Unidas para el desarroIIo y fija de una manera que sólo la fe en la plani
ficación podía justificar, en 5% la tasa mínima de crecimiento para todos 
los países en vías de desarrollo; de ese modo quedó establecida la tasa 
mínima de crecimiento. Ahora, había que ver si se podían generar las 
condiciones para que este crecimiento se produzca. 

En la Conferencia de Ginebra en 1964, se plantean quince princi
pios generales y quince principios particulares para el desarroIIo. Los 
principales son, en primer lugar, nueva división internacional de la labor, 
que por definición excluye el libre mercado; ya el COMECON socialista 
(el sistema de cooperación económica de los países del Este europeo) ha 
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planteado en dos documentos la división socialista internacional de la la
bor como la base del sistema del COMECON; en segundo lugar, fijar los 
precios para la materia prima, esto es, salir del mercado, estar al amparo 
de las fluctuaciones de los precios de las materias primas; en tercer lugar, 
estabilización del flujo de exportaciones, lo que se busca es tener una 
economía con un input constante, en el cual los factores económicos se 
mantengan para poder planificar el desairnllo. Al mismo tiempo, se exige 
preferencias de tarifas o aranceles y se supone que todas estas reivindica
ciones ingresan al Derecho Internacional Público. Por definición, las Re
soluciones de la Asamblea General, por lo menos para las Cancillerías 
del mundo, no son Derecho Internacional; es aún un tema de debate aca
démico. Se agota así, para 1965, cuando se crea la ONUDI, una primera 
década del Tercermundismo puramente declarativa, puramente ideológi
ca, puramente especulativa. 

A partir de 1970 el colonialismo ya es un fenómeno residual; hay 
de alguna manera el intento de seguir con esta tendencia a la planifica
ción y la Resolución 2626 de la Veinticincoava sesión de las Naciones 
Unidas plantea una estrategia internacional de desarrollo planificada. Fi
nalmente, cuando viene el embargo petrolero árabe en Octubre de 1973, 
la Cuarta Conferencia de los No Alineados en Argelia hace una declara
ción que, de alguna manera, es un canto de victoria anticipado frente al 
hecho de haber doblegado a Occidente por el aumento del precio del Pe
tróleo. La Declaración de Argelia dice "la noción de crisis ha sido susti
tuida por la de dominación tranquila. El 12 de diciembre de 1974 en la 
Ventanoava sesión de las Naciones Unidas, se aprueba la Resolución 
3281 considerada por todos los especialistas sobre el tema, corno la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos. Se produce la primera reacción de 
fondo desde el año 55 a estos planteamientos; ninguna nación occidental 
vota a favor de esta Resolución, todas se abstienen, salvo seis que vota
ron en contra; de esa manera se llega a la línea de bataJla en la cual los 
dos bandos se atrincheran. Curiosamente, es esta Resolución 3281 el fun
damento de lo que conocemos como el Nuevo Orden Económico Interna
cional. Hay un elemento de protesta contra el sistema capitalista, hay el 
deseo de construir un nuevo sistema y de alguna manera, el Nuevo Or
den Internacional llega a un caJlejón sin salida en 1977 cuando el Presi 
dente convoca a la Conferencia sobre Cooperación Económica Interna
cional y el Diálogo Norte-Sur colapsa. · 
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Paralelamente a esta tendencia internacional, se desarrollan en 
América Latina las Teorías de Singer y Prebisch, que van a inspirar a la · 
CEP AL. La estructura de esa teoría del Desarrollo Económico y sobre el 
Comercio Internacional que tuvo gran acogida en América Latina tiene 
un concepto esencial, esto es, que el crecimiento económico se va a obte
ner a través de un aumento de la producción y un desarrollo de la De
manda, y analiza la hipótesis, que según algunos economistas no ha sido 
demostrada hasta hoy en día, de la influencia de los ciclos de Negocios 
en los términos del Comercio Exterior. La premisa central de esta con
cepción es que el mercantilismo monopólico mejora los términos del Co
mercio Exterior, pues permite regular los costos del trabajo y permite re
gular la oferta de bienes mediante los monopolios. En ese sentido, por 

· una derivación evidente, el régimen político económico está contenido 
dentro del Estado nacional. En segundo lugar, el núcleo explicativo de 
las dificultades económicas en América Latina va a llevar a racionaliza
ciones para adoptar aquello que Gilpien denomina Políticas Económicas 
Nacionalistas. Prebisch, en un trabajo que se llama "Política Comercial 
de los Países Subdesarrollados", afirma que la única manera como Amé
rica Latina puede acelerar su tasa de crecimiento económico, es intentar 
la industrialización, con lo cual, empalma con estas dos grandes concep
ciones del desarrollo que se plantean en la Postguerra. Si los Estados La
tinoamericanos tratan de incrementar su producción primaria, su oferta de 
materias primas y su oferta alimenticia, van a confrontar términos decre
cientes de comercio exterior, y por más alta que sea la tasa doméstica de 
crecimiento al interior del sector exportador, la mayor parte de las utili
dades debidas a ta productividad serán exportadas nuevamente. 

A esto se añade la concepción de la Superestructura para Prebisch, 
que es en el fondo una teoría sobre las formas del mercado y los térmi
nos de comercio exterior. En primer lugar, sostiene Prebisch, en los paí
ses industrializados las formas monopólicas son comunes y en los subde
sarrollados las exportaciones se rigen por el libre mercado. Bosodersten 
en un tratado que se llama "International Economics", dice que esto es 
imposible afirmarlo o negarlo, que es simplemente una hipótesis. 

En segundo lugar, Prebisch sostiene que las condiciones 
monopólicas del mercado mejoran a la larga los términos de comercio 
exterior para una nación, pues el libre mercado empeora esos términos. 
En tercer lugar afirma que el monopolista puede restringir su producción 
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para mantener precios, mientras que el mercado libre reduce el precio al 
mínimo común denomjnador entre costo y utilidades. En cuarto Jugar, 
sostiene que e] progreso técnico es más alto . en Jos mercados mono
pólicos, pues baja el costo restringiendo Ja oferta, lo que produce más 
utilidades para el país que aplica esta concepción. Los dos problemas no 
resueltos dentro de la concepción de Prebisch, son Ja presión fiscal sobre 
el contribuyente y el déficit público, necesarios para sostener los mono
polios. 

El modelo de Prebisch sirve de fuente de inspiración, corno tam
bién las concepciones de Nuevo Orden Económico Internacional, cuando 
se forma el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino el 26 de Mayo de 
1969; Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el Perú, plantean la creación 
de este Mercado Común Andino; tienen tres objetivos, los cuales, deben 
ser interpretados en base a las concepciones que hemos visto hasta ahora. · 
El primero de ellos, es promover el desarrollo de los Estados, el eje cen
tral de todo pensamiento económico del Tercer mundo en la posguerra. 
El segundo de e11os, acelerar las tasas de crecimiento, que es el núcleo de 
la doctrina de Prebisch y es también el núcleo del Afroasiatismo por vías 
diferentes. En tercer Jugar, asegurar los beneficios locales de un mercado 
común. Van a haber cuatro tareas que van a informar al concepto del 
Pacto Andino: la primera de e11as es que deben haber programas sectoria
les de desarrollo industrial , es decir, la creación de monopolios regiona
les, esto es, la concepción de Prebisch destilada dentro de un acuerdo in
ternacional; en segundo lugar, eliminar gradualmente todas las tarifas en
tre las naciones del Pacto: tener un arancel común externo, y en cuarto 
Jugar, hacer un Código de inversiones para tratamiento del capital extran
jero. Estos conceptos, tanto los que se han fo1jado alrededor del concepto 
del nuevo orden económico internacional , como aquellos que se forman 
alrededor de ]as teorías de Singer y de Prebisch, se expresan finalmente 
en la Decisión 24, que es Ja creación de ese código de inversiones o de 
un estatuto para esas inversiones. Sostiene en primer lugar, que las em
presas que están bajo propiedad o control extranjero, deben, en un plazo 
gradual de 1 O ó 15 años, traspasar la propiedad o el control a las econo
mías nacionales; en segundo lugar, establece restricciones al capital ex
tranjero; en Tercer lugar limita la exportación de utilidades; en cuarto lu
gar, niega a las empresas extranjeras el crédito de corto plazo nacional; 
en quinto lugar, prohibe a cualquier corporación extranjera prestar fondos 
a sus subsidiarias con una tasa superior a tres puntos sobre el prime rate 
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del país de origen. La consecuencia de esto es que el 30 de Octubre de 
1976, Chile denuncia el Acuerdo de Cartagena, porque no satisface Ja 
orientación que está empezando a adoptar; el Perú ha suspendido su par
ticipación este año de 1992. 

Reiterando el concepto de desarrollo del Pacto Andino se firma en 
Diciembre de 1974 la Declaración de Ayacucho, en Lima; los gobiernos 
de la Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Chile, del Ecuador, de Pa
namá, de Perú y Venezuela defienden lo que podría concebirse como un 
concepto mercantilista y monopólico de nacionalismo .latinoamericano. 
Ponen énfasis en las formas de dependencia, pero no son las formas de 
dependencia en las cuales ponen énfasis las naciones africanas, sino que 
la forma de dependencia es aquella creada por el comercio exterior y el 
libre mercado. Esto no significa que se buscase en las economías que se 

. eliminara el mercado, simplemente se trataba de meterlo en unos cauces 
determinados porque se esperaba que iba a suceder algo cuando se llega
ra al final de esos cauces; se pone énfasis en las formas de dependencia, 
se declara el pleno ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales, 
se plantea una vez más la defensa de los precios de las materias primas y 
de alguna manera, ésta es la última declaración importante en esta co
rriente. La Declaración de Ayacucho marca el hito final en donde estas 
naciones se ponen de acuerdo. 

Paralelamente a este proceso, se produce una confrontación entre 
Socialismo y Capitalismo o Liberalismo que va a pasar por cuatro etapas 
esenciales: la primera de ellas, a finales de los sesentas, es la etapa de la 
Distensión articulada por el Presidente Nixon y el Secretario de Estado 
Kisinger; la Doctrina Nixon planteada en 1969, plantea el retiro gradual 
de los Estados Unidos de todos aquellos puntos en el mundo donde hay 
conflictos en los cuales tiene que intervenir directamente. Al final de la 
época de la distensión, colapsa la República de Vietnam del Sur, y, por 
lo tanto, el intento dirigido de mantener un Estado que no podía defen
derse por sí mismo. La segunda etapa ha sido denominada la etapa del 
Universalismo Planetario, que es la doctrina planteada por el Presidente 
Carter, esencialmente alrededor de Jos Derechos Humanos, que son dise
ñados como una herramienta de Política Exterior por su asesor en políti
ca exterior que es Vrechinski y su Secretario de Estado que es Cirus 
Batch. Los Derechos Humanos, que hoy en día son una doctrina univer
sal, empiezan a tener un verdadero auge con esta concepción de Carter 
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del Universalismo Planetario, esto es, se busca penetrar en los Estados 
Totalitarios con un núcleo doctrinal frente al cual no pueda haber resis
tencia. El hecho es que se tiene éxito en este intento y lo que se busca 
también es, junto con los Derechos Humanos, promocionar la Democra
cia Representativa, cosa en la cual también se tiene éxito. Al final de la 
década del 70 gran parte de los gobiernos Latinoamericanos son dictadu
ras militares, el primer o segundo año de la década del ochenta, todos los 
gobiernos latinoamericanos, salvo uno o dos, son democracias: esto no es 
un accidente, forma el influjo de una nueva corriente internacional. La 
tercera época es la del Neoconservatismo, es la época en la cual coinci
den en el gobierno del mundo, Reagan en los Estados Unidos, Margaret 
Thatcher en Inglaterra, Kohl en Alemania y Nakasone en el Japón. Los 
neoconservadores están opuestos a lo que ellos perciben como una crisis 
casi final de Occidente. Un periodista, Jean Francoise Revel, plantea en 
sus textos en esta época, un pesimismo absoluto sobre la supervivencia 
del Liberalismo Occidental frente a las tendencias totalitarias; el hecho es 
que los neoconservadores se oponen a la expansión africana de la Unión 
Soviética, se oponen al terrorismo internacional, reasumen una 
revitalización de la guerra fría y buscan obtener un liderazgo internacio
nal. 

Este liderazgo internacional va a ser dirigido contra todas las for
mas de socialismo, de fascismo, de comunismo y algunas variantes so
cialdemócratas. Los estrategas son Henry Kissinger, Hernan Kant y Gene 
Kirpatrick. El núcleo de la revolución conservadora es que la crisis de 
Occidente (que es fundamentalmente la crisis de los 70) amenaza o afec
ta la legitimidad de todo el sistema liberal tanto en el campo político 
como económico; y en ese sentido, ellos plantean la reafirmación de la 
autoridad de los gobiernos pro occidentales, se tolera momentáneamente 
el autoritarismo más no ·el totalitarismo. Quien desarrolla esa Doctrina es 
Gene Kirpatrick, que es embajadora de los Estados Unidos en las Nacio
nes Unidas y plantea que una cosa es un gobierno autoritario que puede 
ser transitorio y otra un gobierno totalitario que implica una visión global 
de cómo debe ser la vida de un hombre dentro de una sociedad. Al mis
mo tiempo, se plantea la reafirmación de valores sociales, políticos y 
económicos tradicionales. 

Esta Guerra Fría asumida de manera total contra la Unión Soviética 
y sus aliados, implica también la continuación del Universalismo 
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planetario de Carter y Vreschinski, esto es, los Derechos Humanos y Ja 
Democracia se convierten para los neo conservadores en la bandera de 
una verdadera cruzada; parte de esa cruzada o de los aspectos más des
agradables, es la Iniciativa de Defensa Estratégica, llamada Guerra de las 
GaJaxias, que estiran los presupuestos miJitares de la Unión Soviética 
hasta sus úJtimas fronteras . En el momento en que el Estado Soviético 
desaparece gastaba el 25% de su Producto Interno Bruto en Gastos Mili
tares. 

El hecho es que entre 1990 y 1991 cae el muro de Berlín, Europa 
Occidental abandona el SociaJismo, desaparece Ja Unión Soviética y de 
esa manera, muchos de Jos aliados del Nuevo Orden Económico Interna
cional desaparecen por eJ peso mismo de los acontecimientos históricos y 
se pasa a lo que algunos autores han llamado el Unifocalismo del sistema 
económico-político internacional; esto es, frente a una concepción de una 
potencia hegemónica que impone sus condiciones al mundo, lo que hoy 
en día ocurre, hay bloques económicos que no necesariamente tienen su 
política exterior económica dictada por una potencia económica, pero que 
tienen un enfoque común sobre cómo deben hacerse las cosas. 

Wilhem Ropp, en un ensayo interesante, "Orden Económico y De
recho Internacional", plantea algo que llega a ser una verdadera fiJosofía 
de Ja Historia Económica Internacional; sostiene Ropp que eJ secreto últi
mo de los altibajos de la Integración Económica a través de la historia, se 
encuentra en los altibajos de la integración general social; ésta parece ser 
la ley última de la historia económica, y afirma "la ascensión y el ocaso 
de los imperios o de los sistemas económicos, no se producen por la as
censión o el ocaso de la economía, sino por la ascensión y el ocaso de 
los Imperios y sistemas de Estado. La realidad actual sobre lo que impli
ca el triunfo de un sistema o una manera de ver el mundo es que el 
totalitarismo, como lo hemos conocido hasta ahora, y sus vertientes eco
nómicas, ha finalmente desaparecido; eso no significa que no se van a 
presentar nuevas posiciones en el futuro. 

Ahora se plantea genéricamente como forma, no quiere decir como 
modelo, porque no creo que exista un modelo de desarrollo, aquél que 
está basado en Ja organización espontánea de los intereses económicos, 
en acuerdos económicos privados de carácter internacional que hoy por 
hoy son más independientes de los Estados que Jos que se conciertan en 
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el plano nacional, la racionalización internacional de la economía puesta 
en marcha por la desaparición de un sistema aparentemente alternativo. 
Las economías nacionales, resultan insuficientes hoy en día cuando son 
confrontadas con los grandes espacios económicos internacionales, de tal 
manera que el Estado nacional por sí mismo ya no parece bastar. Y en 
último lugar, esta inevitable integración económica que se presenta en el 
futuro aparecería como el punto de partida de una integración política, 
pues si bien es necesario indicar que la integración _económica no genera 
por sí misma la unidad política, a fin de cuentas es una decisión política. 

Estas tendencias se ven hoy en día en América Latina en La Inicia
tiva de las Américas, en el Mercosur, en el Mercado Común Centroame
ricano y en Nafta, el tratado de Libre Comercio celebrado entre Canadá, 
Estados Unidos y México. 

Existe un punto central para América Latina y esto es, que como 
en las viejas teorías del Federalismo, la integración política y económica 
requiere de naciones homogéneas tanto económica como políticamente. 
Es difícil pensar que esta tendencia que estamos viviendo actualmente, 
va a sostenerse con sistemas diversos dentro de un mismo espacio regio
nal y la tendencia a esta homogeneidad es enormemente fuerte. El sus
tento de esto se puede encontrar en la definición del Estado Burgués de 
Derecho como lo plantea Karl Schmidt en su Teoría de la Constitución 
en 1927; dice "la moderna Constitución del Estado Burgués de Derecho 
se corresponde en sus principios con el ideal de constitución del 
idealismo burgués, y tanto, que se suele equiparar estos principios a la 
constitución y atribuir el mismo significado a las expresiones Estado 
constitucional y Estado Burgués de Derecho. Esta clase de constituciones 
contienen en primer término una decisión en el sentido de libertad bur
guesa: libertad personal, propiedad privada, libertad de contratación, li
bertad de industria y comercio; entonces el Estado aparece corno un ser
vidor rigurosamente controlado de la sociedad". Se puede decir que en 
esta frase que es de alguna manera el principio político del Estado Bur
gués de Derecho, está contenida la dirección del pensamiento político de 
esta época con una serie de variantes determinadas por las condiciones 
económicas, por las culturas, por los continentes. Esta es la decisión polí
tica que subyace del unifocalismo político y económico que empieza 
ahora. Es imposible saber cuánto ha de durar éste estado de cosas o hacer 
pronósticos. Van a haber restos en las concepciones; un resto es la 
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ecología y la necesidad de preservar el Medio Ambiente; otro reto son 
los ciclos recesivos y la ausencia de un verdadero Sistema Monetario In
ternacional desde 1971 hasta nuestros días. Francis Fukuyama plantea 
una teoría por la cual los países que han llegado a este estado, están fuera 
de la historia y los que no han llegado, están dentro de la historia. El ar
gumento de Fukuyama es insostenible y en ese sentido no existe una eva
sión a la historia que pueda permitirnos determinar el futuro; lo único 
que podemos hacer es, con el autor en el cual Fukuyama se inspira, que 
es Hegel, afirmar sin ser hegelianos, que la libertad en la historia prosi
gue su misterioso curso. 
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