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Parte I: Aspectos Introductorios
1.1. Introducción
A partir de la mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI se han
caracterizado por integraciones regionales y la consecuente globalización
económica, política y social posterior al final de la Guerra Fría que implica la
necesidad que tienen los grandes países, potencias y los bloques regionales
o comunitarios de asociarse. Se puede definir la asociación en sí como la
agrupación constituida mediante acuerdo de tres o más personas que se
unen para alcanzar un fin común a las mismas.1 La Real Academia Española
nos dice que asociación significa acción y efecto de asociarse y; conjunto de
sujetos asociados que se unen para un mismo fin, y forman una persona
jurídica diferente integrada por ellos mismos.2
En este caso, en el marco de la Cuarta Cumbre de la Unión Europea –
América Latina y el Caribe, celebrada en Viena, Austria en el año 2006, los
Jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea y Centroamérica tomaron
la decisión de entablar negociaciones relativas a un Acuerdo de Asociación el
cual implicaría el establecimiento de compromisos mutuos en tres áreas
básicas complementarias: dialogo político, cooperación y establecimiento de
una zona de libre comercio entre La Zona Euro y los países de
Centroamérica.3
Cuando abordamos la organización máxima de derecho comunitario como es
la actual Unión Europea, debemos conocer que antes de convertirse en un
1

http://buscon.rae.es/drael/SrvltCONSULTA?TIPO_BUS=3&LEMA=Asociasi%F3n
ídem.
3
http://www.aacue.go.cr/informacion/que/default.htm
2
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objetivo político real, la idea de unir a Europa no era mas que un sueño de los
filósofos y visionarios como Víctor Hugo quien imaginó unos pacíficos
Estados europeos inspirados en ideales humanistas, pero esto fue truncado
por las guerras mundiales que asolaron el continente durante la primera
mitad del siglo XX. Pero después de la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y
19594 una serie de valientes estadistas entre ellos Robert Schuman, Konrad
Adenauer, Henry Spaak, Alcide de Gasperi y Winston Churchill, emprenden
la tarea de persuadir a los demás pueblos de la necesidad de crear nuevas
estructuras en Europa. Estas fueron basadas en intereses comunes y
Tratados que garanticen el Estado de Derecho e igualdad para todos los
países.
La declaración de Schuman propuso la creación del CECA (Comunidad
Europea del Carbón y el Acero) el 9 de mayo de 1950. Dicho Tratado fue la
piedra angular de la Unión Europea al cual le seguirían los Tratados del
EURATOM (Comunidad Europea de la Energía Atómica) y la CEE
(Comunidad Económica Europea). La Unión Europea está hoy integrada por
veintisiete Estados independientes del continente europeo, basados en los
principios y el marco jurídico de los Tratados que forman las Comunidades
Europeas ha integrado buena parte de sus políticas económicas y
homologado su política hacia terceros países, en el marco de un esquema de
cooperación política, económica y social.5 Esta integración a lo interno de la
Unión Europea se produjo a partir de la fusión en 1967 de las tres
comunidades. La CECA, EURATOM y la CEE.
Aún así, dichos Tratados permanecieron funcionalmente separados, pero en
febrero de 1992, se firmó el Tratado de Maastricht, mediante el cual se
fusionan los tres Tratados anteriores y la comunidad adquiere nuevas
competencias.6 El día primero de enero del 2009 entró en vigor el Tratado de
4

Fontaine, Pascal. Doce Lecciones sobre Europa. Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 2007. Pg. 5.
5
http://www.aacue.go.cr/informacion/acerca/1.1%20Informacion%20general/1.1.1%20%20La
%20UE%20en%20breve.pdf
6
Borchardt, Klaus-Dieter, Dr. El ABC del Derecho Comunitario; Quinta Edición; Dirección
General de Educación y Cultura, División “Publicaciones, Rue de la Loi 200, B-10049
Bruselas.
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Lisboa que modifica los Tratados, pero que no los sustituye, el nuevo texto
proporciona a la Unión el marco jurídico y los instrumentos necesarios para
hacer frente a los retos del futuro y dar respuesta a las exigencias de los
ciudadanos.
En lo que concierne a nuestro Istmo centroamericano, se puede afirmar que
el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) aún no ha alcanzado los
niveles de cohesión en cuanto a los principios de derecho comunitario
desarrollados hasta hoy por la Unión Europea, aún siendo el bloque
centroamericano países pioneros en cuanto a los procesos de integración al
haber constituido el Mercado Común Centroamericano en la década de los
sesenta. Podemos decir que los intentos para la integración centroamericana
realmente

se

remontan

desde

1824,

con

la

Constitución

Federal

Centroamericana hasta su disolución en 1848. Dicho proceso de integración
sufrió el primer revés significativo al verse la región inmersa en conflictos
internos armados en los años ochenta, los cuales aunados a la crisis
internacional hicieron de dicha época la llamada “década perdida”. 7
La Unión Europea en los años noventa como consecuencia del Plan de Paz
lanzado por el Presidente Arias de Costa Rica, fija su atención en
Centroamérica para que esta se institucionalice y es así que en 1984 a través
de un mecanismo de concertación política, económica y de cooperación entre
ambas partes conocido dicho mecanismo “Diálogo de San José”, hoy día es
considerado una de las acciones más exitosas en el continente americano de
la política exterior europea.8
En esta estrecha colaboración nace el proyecto del Acuerdo de Asociación,
dentro del cual se ha podido proceder a una negociación que tiene similitudes
con otros Estados en la región que han obtenido previamente este status
como lo son México y Chile. Sin embargo, para Centroamérica este Acuerdo
7

Guevara Alvarado, Rolando A, Embajador y Presidente Pro-Tempore, GRUCA-Bruselas;
Centroamérica: Integrándose Hacia el Futuro, “La Integración Centroamericana: Realidad y
Perspectivas”.
8
Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA), Curso
“Integración Centroamericana y Relaciones UE/Centroamérica”, Documento editado por
CELARE, San Pedro Sula, Honduras, 1 a 5 de diciembre 2008. Pág. 4.
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tiene su esencia propia que consiste en diferencias de carácter temporal y
estructural para la creación y funcionamiento de algunos de sus componentes
e instituciones. Se trata de crear una armonización jurídica entre ambas
regiones dentro de este Acuerdo debido a la similitud de sus naturalezas
como sistemas comunitarios, así como el reconocimiento auténtico que
ambas regiones confiesan ser de la misma especie, puesto que tanto Europa
como Centroamérica son sistemas de países que han decidido aliarse en
base a una necesidad previa histórica que los ha obligado a integrarse
económica, política y socialmente.
Dentro de todo el proceso que integra la construcción de un acuerdo
birregional entre la Unión Europea y Centroamérica, no podemos obviar que
éste proceso debe venir respaldado por una visión a largo plazo que consiste
en una toma de decisiones efectiva que pueda equiparar de manera
competente las instituciones a nivel regional como sistema de integración.9
Este es un punto de partida dentro de un proceso de análisis e intercambio
en el futuro de las relaciones de la Unión Europea y Centroamérica.
El nacimiento de estos sistemas de integración comunitaria a través de sus
Tratados, manifiesta la necesidad y obligación de tener un sustento jurídico
básico y común, democrático y pacífico que imponga a los Estados y a los
ciudadanos la conciencia de tener un destino colectivo en aplicación de los
principios que sustentan dichos sistemas. Estos sistemas que sobre
aplicación de justicia comunitaria se refiere, en el caso de la Unión Europea
tenemos el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que garantiza
que se interprete y aplique la legislación de la Unión Europea de igual
manera en todos los países que la conforman.10

9

Cordón y Cordón, Mynor René, Discurso: Condiciones y Contexto para la firma de un
Acuerdo de Asociación.
10
Arto. 220 del Tratado de la Comunidad Europea
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1.2 Antecedentes
1.2.1 Antecedentes de la Unión Europea
Después de la Primera Guerra Mundial en Europa los países que estuvieron
en guerra y vencieron, sintieron la necesidad de crear instituciones
internacionales que garantizaron la paz. El resultado de todo eso fue la
creación de la Sociedad de Naciones, y fue en este foro donde se planteó por
primera vez la idea de una Europa unida en lo político y lo económico. Fue
Coudenhove-Kalergi11 quien en 1922 lanzó por primera vez la idea de PanEuropa. Hubo que esperar a 1925 para que se firmara el Tratado de
Locarno12, que no dejaron de ser más que unas buenas intenciones políticas.
Pronto llegó la Segunda Guerra Mundial que dejó a Europa en ruinas y a
merced de EE UU y la URSS, los dos grandes bloques que en 1946 iniciarían
una guerra fría por el control de Europa y el mundo. Es en esta época cuando
se toma conciencia clara de la necesidad de una unión política y económica
para recuperar su status de gran potencia. Sin embargo, no será hasta 1957
cuando se firme el Tratado de Roma que pondría en marcha el Mercado
Común.
Uno de los más grandes Estadistas que tuvo Europa fue Konrad Adenauer13
quien influyó más que nadie en la historia alemana y europea de la
postguerra. Adenauer se convenció, tras la Primera Guerra Mundial, que una

11

El primer llamamiento a la unidad de Europa lo realizó Coudenhove-Kalergi en Octubre de
1922. Al año siguiente propuso el primer proyecto moderno de una Europa unida, expuesto
en su libro PAN-EUROPA.
12
También conocidos como Pacto de Locarno o Acuerdos de Locarno es el nombre que
recibieron los ocho pactos destinados a reforzar la paz en Europa después de la I Guerra
Mundial, firmados por los representantes de Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Alemania,
Gran Bretaña, Italia y Polonia en la ciudad suiza de Locarno (cantón del Tesino o Ticino), el
16 de octubre de 1925.
13
Konrad Adenauer, Primer Canciller de la República Federal de Alemania, tras la división de
Alemania a causa de la Guerra Fría y uno de los padres de Europa debido a su relevante
papel en el surgimiento de las comunidades europeas
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paz duradera sólo podría lograrse a través de una Europa unida. Como él
cita:
“Es un pensamiento a menudo repetido que la humanidad es incapaz de
aprender de la historia, esto no es totalmente correcto si juzgamos nuestra
experiencia en Alemania, como resultado del desastre que las dos Guerras
Mundiales trajeron a Alemania, la gran mayoría de nuestro pueblo se ha dado
cuenta conciente o intuitivamente que las naciones no pueden continuar
viviendo según sus propios deseos e inclinaciones, sino que deben aunar sus
intereses con los de los otros pueblos de la tierra. Ya no hay ningún problema
importante que sea exclusivamente alemán o incluso exclusivamente
europeo. Debemos aprender a pensar y actuar en un marco más amplio. La
expresión ‘¡Todos somos hermanos!’ no es una frase vacía, y no debemos
permitir nunca que llegue a serlo. No debemos pensar en ciertos países
como lejanos y, por consecuencia carentes de interés para nosotros.
Cualquier país nos concierne, porque la paz es indivisible, y solamente
cuando todos los países, en sus decisiones y actos, tengan en cuenta el
estado del mundo en su conjunto conseguiremos que llegue la paz”.14
Por otro lado, el consejero político y económico francés Jean Monnet15
dedicó su labor a la causa de la integración europea. Fue inspirador del “Plan
Schuman”, que preconizaba la fusión de la industria pesada de Europa
Occidental. Dicho Plan condujo a la creación de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero y se considera el origen de la Unión Europea. Monnet nos
dice: “No habrá paz en Europa, si los Estados se reconstruyen sobre una
base de soberanía nacional… Los países de Europa son demasiado
pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales
indispensables. Esto supone que los Estados de Europa se agrupen en una

14

Adenauer, Konrad, Memorias, Ediciones Rialp, 1965, ISBN 978-84-321-413-7.
Jean Omer Marie Gabriel Monnet, fundador en los inicios de la Unión Europea, primer jefe
de la alta autoridad del CECA en el marco del Plan Schuman, Entre 1952 y 1955 fue el
primer Presidente de su órgano ejecutivo.
15
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federación, o “Entidad Europea” que los convierta en una unidad económica
común”.16
Jean Monnet fue nombrado Presidente del Comité Franco-Británico de
Coordinación Económica, quien planteó sus ideales europeístas al dirigir la
elaboración de un plan de equipamiento y reconstrucción económica (el plan
de Jean Monnet) que recibió la ayuda estadounidense del Plan Marshall. Fue
Monnet quien concibió la estrategia de comenzar una integración económica
donde Francia y la República Federal Alemana pusieran sus sectores
carboníferos y siderúrgicos bajo una autoridad supranacional conjunta, y así
fomentar

una

solidaridad

material

que

pudiese

contrarrestar

los

particularismos nacionales y fuera la base para una futura unión política
denominándose Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), que una
vez consolidada fue el embrión posterior de la Comunidad Económica
Europea (CEE).17
En 1946, el Ex-Primer Ministro británico Winston Churchill18 pronunció un
célebre discurso en la Universidad de Zúrich, Suiza, considerado por muchos
como el primer paso hacia la integración durante la posguerra. "Quisiera
hablar hoy del drama de Europa. Entre los vencedores sólo se oye una Babel
de voces. Entre los vencidos no encontramos sino silencio y desesperación.
Existe un remedio que, si fuese adoptado global y espontáneamente por la
mayoría de los pueblos de los numerosos países, podría, como por un
milagro, transformar por completo la situación, y hacer de toda Europa, o de
la mayor parte de ella, tan libre y feliz como la Suiza de nuestros días. ¿Cuál
es este remedio soberano? Consiste en reconstituir la familia europea o, al
menos, en tanto no podamos reconstituirla, dotarla de una estructura que le
permita vivir y crecer en paz, en seguridad y en libertad. Debemos crear una
suerte de Estados Unidos de Europa. Para realizar esta tarea urgente,
Francia y Alemania deben reconciliarse."

16

http://es.wikiquote/wiki/jean_Monnet
http://especiales.abc.es/presidencia-ue/historia-ue.html
18
Primer Ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.
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Ciertamente un proceso de este calado no surge por generación espontánea.
Hunde sus raíces en unos condicionantes históricos que, tras dos guerras
mundiales sucesivas, convencieron a las potencias vencedoras de la
contundencia que tenía la afirmación de Philippe Lamour (“haced Europa y si
no haced la guerra”). Y para “no hacer la guerra” y convertir en realidad la
famosa petición formulada después por Winston Churchill (1946) en Zürich
(“Nunca más la guerra entre nosotros”) no bastaba con evitar en Yalta y
Postdam los errores de Versalles, sino que se requería emprender
decididamente la tarea de “construir Europa”. Superar la cuestión francoalemana dentro de una Europa unida era la única medicina posible para
suturar las heridas abiertas y la vacuna contra futuras recaídas; se trataba de
lo que en alguna ocasión se ha titulado como “enmendar la historia".
La cuestión planteada a renglón seguido era un problema de dosificación.
Mientras había quienes recetaban una terapia de choque basada en un
modelo federal que condujera a la constitución de algo semejante a unos
“Estados Unidos de Europa”, otros propugnaban un tratamiento progresivo
más liviano centrado en una mera cooperación política entre Estados
soberanos. Se trata de una dialéctica, federalismo versus cooperación
intergubernamental, que en el fondo todavía hoy sigue latente, y de la que
entonces surgió lo que se conoce como integración europea funcionalista.
En la mañana del nueve de mayo de 1950, se lleva a cabo la declaración por
parte de Robert Schuman19 que retoma el Plan de Jean Monnet en el Salón
del Reloj en Paris en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores Quai
d’Orsay, a partir de ese día nació la Europa comunitaria, actualmente
diseñada como Unión Europea. Dicha declaración finalizó con el Tratado de
Paris firmado por Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países
Bajos.

19

Jean-Baptiste Nicolás Robert Schuman mejor conocido como Robert Schuman (29 de
junio de 1886 - 4 de septiembre de 1963) fue un político francés de origen germanoluxemburgués. Se le considera como uno de los "padres de Europa" en referencia a su
determinante participación en la creación de las Comunidades Europeas.
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El siete de febrero de 1992 se firma el Tratado de Maastricht el cual reforma
los Tratados CECA, EURATOM y CEE, creando una nueva estructura
política, económica con tres pilares: Ámbito Comunitario; Política Exterior y
Seguridad Común; y finalmente Cooperación Policial y Judicial en materia
penal. Actualmente, la Unión Europea se rige unificada bajo el Tratado de la
Unión Europea conocido como el Tratado de Maastricht.
El 13 de diciembre de 2007 los Jefes de Estado y Gobierno de los actuales
veintisiete Estados miembros de la Unión Europea rubricaron en el
monasterio de los Jerónimos de la capital portuguesa el Tratado por el que se
modifican el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea (TCE). Se abre así un nuevo proceso de ratificación
que, caso de concluir sin sobresaltos imprevistos, condujo a un nuevo TUE
reformado y a un Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
que sustituirá al actual TCE. Con esta firma se recogen los frutos de una
breve Conferencia Intergubernamental (CIG’07) que en el fondo se ha
limitado a dar forma jurídica de tratado de reforma al detallado y cerrado
mandato que la CIG recibió en junio del 2007 del Consejo Europeo. Con ello
probablemente se haya puesto fin a una de las más graves crisis por las que
ha atravesado el proceso de integración europea20.
1.2.2. Antecedentes de la Unión Centroamericana
La evolución histórica de la integración centroamericana, por el contrario de
Europa, empieza a partir del Siglo XIV y Siglo XV a partir de la conquista y el
afianzamiento del régimen Colonial, cuando Cristóbal Colón tomó posesión
de Centroamérica en nombre de la Corona española. Durante la época
colonial, Centroamérica atravesó por una profunda transformación y las
provincias de la región fueron modificando paulatinamente su organización
política, económica y social. Uno de los cambios más significativos fue el
incremento de la población mestiza en la mayor parte de Centroamérica, así

20

José Martín y Pérez de Nanclares ,Catedrático de Derecho Internacional Público de la
Universidad de La Rioja, Titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario
Europeo, Real Instituto Elcano, 2007.
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como la intensificación de las exportaciones de añil y otros productos hacia
España.
Sin embargo, con la Independencia Centroamericana, la cual se proclamó el
15 de septiembre de 1821, el poder y la influencia de la administración
colonial fueron perdiendo fuerza y las provincias se encontraban cada vez
más dispuestas a gobernarse por sí mismas, sin la intervención de la antigua
capital del Reino de Guatemala. Centroamérica, buscaba cada una de las
parcelas territoriales ser un Estado independiente, y se perseguía la
convocación de un Congreso Constituyente que elaborara las bases de la
futura República Centroamericana.
A partir de 1823, los liberales en Centroamérica implantaron un sistema de
instituciones que debía funcionar como aparato administrativo el cual
garantizaba la integridad en las fronteras del nuevo Estado conocido como
Provincias Unidas de Centroamérica. Al mismo tiempo, se quería implantar
un nuevo sistema institucional reformista, el cual convertiría a Centroamérica
en una nación moderna y se buscaba también, el reconocimiento
internacional del nuevo Estado.
En el año 1826, La República Federal de Centroamérica se encontraba
reconocida por Inglaterra, Estados Unidos, los Países Bajos y México, entre
otros. Sin embargo, existían entre las elites criollas rivalidades ancestrales y
de intereses entre una provincia y otra, grandes vacíos en la actividad
productiva de la región y mala comunicación entre las provincias. Realmente,
todo el proceso de unificación, que terminó en 1840, giró alrededor de
Guatemala y El Salvador; dicho proceso fracasó ya que la Provincia de
Guatemala, por su gran ascendencia económica, poseía las condiciones
necesarias para encabezar el proceso y sin embargo, debido a su
incapacidad y prepotencia hizo despertar desconfianza en todas las demás
provincias. Esta desconfianza creció y se acentuó en los años de 1826 a
1829, cuando se quiso imponer un régimen político unificado y centralizado.
Para que la Federación lograra consolidarse como una institución regional,
esta debía de contar con su propio cuerpo de funcionarios dedicados a la
10
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aplicación de las leyes federales. Además, los puertos de la República,
lugares donde se recaudaba la alcabala marítima debían de estar bajo el
control jurisdiccional de la Federación. Dicha Federación debía contar
también con su propia capital y los decretos y las leyes de la misma debían
de ser obedecidos por todos los Estados.
El intento centroamericano por conservar la unidad que se había logrado en
1821, fracasó ya que nunca existió un grupo dominante lo suficientemente
fuerte y visionario que se identificara con el Estado federal como institución
representativa de los intereses nacionales.
En el año 1823, se pudo afirmar que Centroamérica fue la región donde “se
inventó” la integración al tener por escenario las primeras experiencias de
integración entre países en el mundo. Aunque su duración fue muy corta,
estos actos siguieron dando paso hacia una mayor integración regional a
principios del Siglo XX. Al realizarse el Pacto de Corinto en 1902 que
establecía

un

Tribunal

Centroamericano

y

la

Corte

de

Justicia

Centroamericana creada por los Tratados de Paz y Amistad de 1907,
antecedentes inmediatos de lo que es hoy la Corte Centroamericana de
Justicia.21
José Cecilio del Valle fue Presidente del Gobierno Federal de Centroamérica
desde el 27 de octubre de 1824 al 26 de abril de 1825. Es también conocido
como Político e intelectual centroamericano. El 15 de septiembre de 1821
redactó el Acta de Independencia. Clamaba por la libertad de comercio, fue
uno de los gestores del concepto de integración económica y en sus estudios
abogó por los beneficios de una mayor cooperación entre las provincias
centroamericanas, con el fin de estimular el desarrollo económico. Como dice
en uno de sus discursos: “La nación es una sociedad política compuesta de
pueblos socios, unidos en compañía para su común felicidad si hay equilibrio
entre ellos. La igualdad de intereses mantiene la unión, conserva la justicia y
hace la felicidad de todos…”
21

TOWSEND EZCURRA, Andrés, Las Provincias Unidas de Centroamérica: Fundación de la
República, San José, Editorial Costa Rica, Primera Edición 1973
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Posteriormente, Estadistas centroamericanos como José Francisco Morazán
Quezada: quien quiso encarnar el ideal unionista centroamericano por la vía
militar, se perfiló como héroe defensor de las instituciones democráticas y por
sus luchas por la unión centroamericana. Consideró que al lograr la unidad, el
istmo tendría mas desarrollo, fuerza y peso para resistir cualquier amenaza.
Morazán dijo en uno de sus discursos: “Declaro: Que mi amor a
Centroamérica muere conmigo”. “¡Desgraciados centroamericanos! Vuestros
males se pueden lamentar: pero consolados con este estéril sentimiento,
porque no es posible, en conciencia, hacer responsable de ello a su autor”.22
Francisco Morazán se convirtió en presidente de Honduras en el año 1827 y
se erigió en líder de los liberales centroamericanos. Cuando el presidente
salvadoreño, Pardo, le llamó en su auxilio ante un ataque guatemalteco,
Morazán tomó San Salvador por la vía militar en 1828 y luego Guatemala en
1829, que era además la capital federal. Los principales dirigentes
conservadores fueron desterrados, mientras se instauraba un régimen liberal
y Costa Rica abandonaba temporalmente la federación desde 1829 hasta
1831.
A finales de 1837 la Federación empezó un proceso de deterioro, ya que en
aquel momento no se contaba con un sistema de dominación estatal lo
suficientemente sólido como para hacer frente a todas las situaciones de
crisis. Dentro de estas situaciones de crisis se encuentra la causa final, la
cual radicó, en que no pudo formarse una economía que trascendiera las
fronteras internas de los Estados la cual sirviera de base al poder federal
nacional.
Como hemos señalado, la idea de una Centroamérica unida no es una idea
reciente. El interés comunitario que ha identificado a Centroamérica a lo
largo de la historia y ha prevalecido en el pensamiento y las acciones de los
pueblos y gobiernos centroamericanos. La Carta de San Salvador por medio
de la cual se creó la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
en 1951, constituyó la primera expresión política escrita del interés
22

http://es.wikiquote.org/wiki/Francisco_Morazan

12

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
integracionista, después que se desintegrara la Federación en 1839. Esta
Carta

fue

reformada

en

1962

en

Panamá,

pero

por

problemas

intrarregionales dejó de funcionar hasta 1991, cuando se reformó
nuevamente por medio del Protocolo de Tegucigalpa que instituyó el SICA.23
En la década de los años cincuenta, se iniciaron una serie de negociaciones
para alcanzar acuerdos de carácter multilateral entre los gobiernos, con el
único propósito de aumentar el intercambio comercial entre los países de la
región. Estas negociaciones terminaron con la suscripción del Acuerdo
Multilateral de Libre Comercio, en Tegucigalpa en 1958.
A finales de los años setenta, el proceso de integración se empezó a
estancar debido a conflictos políticos en varios países de la región.
Asimismo, en la década de los ochenta (conocida actualmente como la
“Década Perdida”) dicho proceso sufrió una crisis severa en el intercambio
debido a los conflictos políticos que se estaban viviendo y a la grave crisis
económica y financiera mundial de aquella época.
Esta crisis llegó a afectar enormemente el desarrollo económico y social de
Centroamérica a tal grado que terceros países así como organismos
internacionales y regionales, se interesaron en ayudar a la región a
solucionar sus problemas. Como consecuencia de ese interés se llevaron a
cabo importantes iniciativas destinadas a contribuir con el desarrollo
centroamericano.
A partir del principio de los años noventa, se da un nuevo impulso al proyecto
regional dentro del marco de la Sexta Reunión Cumbre de Presidentes
Centroamericanos el 13 de diciembre de 1991, donde se firma el Protocolo
de Tegucigalpa que dio origen al Sistema de Integración Centroamericana,
con un nuevo marco jurídico político. Esta nueva integración pretendió
responder a los retos de los tiempos del desarrollo centroamericano,

23

Roberto Carpio Nicolle, Jorge Luis Borrayo Reyes. Unión Centroamericana. Colección
Centroamericana, Volumen II. Centroamérica,1997. Pg.110
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fomentando un escenario regional de crecimiento y de modernización de
nuestras sociedades al igual que de nuestras condiciones.24
Como nos menciona uno de nuestros próceres de la unión centroamericana
José Cecilio del Valle: “América no caminará un siglo atrás de Europa:
Marchará a la par primero; la avanzará después; y será al fin la parte más
ilustrada por las ciencias, como es la más iluminada por el sol.”25
1.2.3. Antecedentes del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica
En noviembre de 1984, dentro del marco de la Guerra Fría, aún muchos
países de Centroamérica sostenían conflictos políticos y armados internos.
Mientras tanto, en la ciudad de San José, Costa Rica, la Comunidad
Económica Europea y los países Centroamericanos en conjunto, dan inicio
de manera formal a la relación birregional lo que se conoce hoy como el
“Dialogo de San José”, que a partir de ese entonces, se convirtió en un
diálogo permanente.26
El objetivo principal de dicho diálogo, fue la contribución a la resolución de
conflictos, democratización y desarrollo del Istmo. De los diálogos del ámbito
político, poco a poco se introdujeron temas estratégicos como la integración
regional, el desarrollo económico y social. En el Diálogo San José II,
realizado en Luxemburgo en 1985, se había suscrito el Acuerdo Marco de
Cooperación entre ambas regiones. Dicho instrumento orientó a la
cooperación general de la región europea directamente hacia los países del
istmo centroamericano.27
En la conferencia de San José IX, llevada a cabo en la capital de El Salvador,
se suscribió un nuevo Acuerdo Marco de Cooperación conocido como el
“Acuerdo de San Salvador”. En dicho acuerdo, las partes se comprometieron
24

Ibídem.
http://cuhwww.upr.clu.edu/exegesis/30-40/perezzumbado.pdf
26
Ibídem
27
Guevara Alvarado, Rolando A, Embajador y Presidente Pro-Tempore, GRUCA-Bruselas;
Centroamérica: Integrándose Hacia el Futuro, “La Integración Centroamericana: Realidad y
Perspectivas”.
25
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a mantener la cooperación económica más amplia posible, promoviendo la
tecnología y la cooperación entre la pequeña y mediana empresa, y sentando
también condiciones necesarias para elevar el nivel de empleo y una mejora
significativa a la productividad. Las partes asumieron un sólido compromiso
de fomento a la asistencia técnica; creación de empresas conjuntas,
transferencia de conocimientos, entre otros.28
Posteriormente en San José X, en 1994, los ministros consideraron que era
conveniente intensificar el diálogo entre ambas partes con el objetivo
primordial de fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales mutuas.
Fue en la Cumbre de Madrid España en el año 2002, donde se oficializa la
decisión tanto de la Unión Europea como en Centroamérica, de intensificar
los diálogos anteriormente abordados y crear las condiciones necesarias para
negociar un acuerdo de diálogo político y cooperación de una forma realista y
que fuese de mutuo beneficio. 29
Las distintas cumbres donde participaron la Unión Europea - América Latina y
el Caribe, tenían como resultado un interés concreto por la Unión Europea y
Centroamérica de entablar negociaciones relativas a un Acuerdo de
Asociación y declararon que:
Las partes interesadas comparten el objetivo de celebrar un acuerdo de
asociación global y esperan que las negociaciones avancen rápidamente, así
como el futuro Acuerdo de Asociación, a este respecto las partes reconocen
la importancia de los trabajos de preparación, llevados a cabo en la
evaluación conjunta del contexto para el proceso de negociación. 30
Finalmente en la declaración de San José del 16 de diciembre del año 2006,
Los jefes de Estado y Gobierno del SICA, designaron al Consejo
Intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros de Integración
28

Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA), Curso
“Integración Centroamericana y Relaciones UE/Centroamérica”, Documento editado por
CELARE, San Pedro Sula, Honduras, 1 a 5 de diciembre 2008. Pg 4.
29
Karadjova, Elena; Versteeg, Peter; Zorzán Federico, Comisión Europea, Relaciones
políticas, económicas y de Cooperación de la UE-CA, La Integración Centroamericana:
Realidad y Perspectivas. Pg. 1-2.
30
Secretaría de integración Económica Centroamericana, SIECA, las relaciones comerciales
entre Centroamérica y la Unión Europea, Guatemala, febrero 2007.
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Económica, como entes rectores de las negociaciones de Acuerdo de
Asociación de la Unión Europea y Centroamérica, el cual mantendrá la
vocería regional rotativa. Dentro de las estrategias de negociación se
configura un escenario donde la sociedad civil organizada pueda ser
coparticipe dentro de todo este proceso sin ser excluida como ha sucedido
con otros acuerdos.31

31

Cordón y Cordón, Mynor René, Discurso: Condiciones y Contexto para la firma de un
Acuerdo de Asociación. Pg 5.
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1.3 Planteamiento del Problema
Muy amplio es enumerar las múltiples reuniones sostenidas entre la Unión
Europea y Centroamérica después de la histórica Declaración de Stuttgart32
en 1983, cuando la Comunidad Europea mostró un especial interés en el
área centroamericana. A partir que se instituye el Diálogo de San José, Costa
Rica en 1984, es que se enmarcan las relaciones birregionales: Unión
Europea y Centroamérica. Éste diálogo recalca en: La consolidación de la
paz y de la democracia en Centroamérica, en el desarrollo económico y
Social y en el proceso de integración de la región.
Sistemáticamente se establecía una metodología de trabajo birregional UECA y se ha mantenido a nivel de ministros un diálogo político hasta fecha
muy reciente con los Estados del grupo de San José en el marco de
reuniones anuales. Dicho diálogo contribuyó a poner fin a las sangrientas
guerras civiles que sufrió América Central en los años ochenta del siglo
pasado.
Con la ocasión de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea, América Latina y el Caribe (del 17 de mayo del 2002 en
Madrid, España) se acordó negociar con América Central y realizar un nuevo
acuerdo de diálogo político y de cooperación profundizada, con el fin de
potenciar la estabilidad y la integración regional para fomentar la lucha contra
la pobreza y mantener los esfuerzos de desarrollo. Dicho acuerdo se firmó en
Roma el 15 de diciembre de 2003.
Después de la firma del Acuerdo de Roma, Centroamérica se encamina hacia
la tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones UE32

La declaración de Stuttgart, punto de partida y base del "Acta Única Europea", está
formada por un preámbulo y cuatro apartados que desarrollan las reformas a realizar y
conseguir.
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CA, celebrada en mayo de 2004 en la Ciudad de Guadalajara, México, con el
propósito de estrechar más las relaciones birregionales mediante la
suscripción de un Acuerdo de Asociación. De suscribirse un Acuerdo de
Asociación, éste deberá incluir un área de libre comercio como un objetivo
estratégico común y que la perspectiva de dicho acuerdo deberá proporcionar
un nuevo impulso al fortalecimiento del proceso de integración económica
regional.
El Acuerdo de Asociación que está negociándose actualmente entre la Unión
Europea y Centroamérica, deviene de esquemas birregionales de diálogo
político, cooperación e instrumentos comerciales vigentes desde hace tres
décadas. Esta es la primera vez que Centroamérica negociará un Acuerdo de
esta naturaleza, que justamente responde a la privilegiada relación
birregional preestablecida. Este proceso debe tener la más alta prioridad
porque puede constituirse en un motor de desarrollo de beneficio mutuo, pero
con mayores potenciales para el istmo centroamericano.33
En éste trabajo tratamos de iluminar de forma sumaria las funciones
regionales de cada uno de los tribunales comunitarios dentro de un acuerdo
birregional de libre comercio. Estableciendo de forma visible y general
complementariedad, coincidencias y discrepancias, así como proponer
mecanismos de armonización que garanticen la seguridad jurídica a través de
legislación apropiada para los ciudadanos de ambas regiones en cuanto a la
solución de controversias comerciales y en aplicación de los objetivos de
asociación de las dos instituciones de integración.
Es también interés de este trabajo proponer un sistema jurídico armónico que
regule este Acuerdo que vaya de acuerdo a sus naturalezas comunitarias
basándose en los tribunales regionales existentes, y tomando como
referencia los casos de Acuerdo de Asociación entre la UE-Chile y UEMéxico. Puesto que existen dos sistemas regionales comunitarios y cada uno
de ellos tiene su Corte de Justicia y sus propios mecanismos de solución de
33

“Contexto y Desafíos del Acuerdo de Asociación UE – SICA”. Rony Abiú Chalí,
Representante del Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana
(PAIRCA).
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controversias. Entonces, a la hora de una posible discrepancia, es importante
señalar ¿Cómo se podrá armonizar la competencia y jurisdicción y sobre qué
tema del Acuerdo? ¿Cuáles son las propuestas alternativas para la solución
de conflictos en los casos de Chile y México en su Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea?
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1.4 Justificación
Este trabajo viene a llenar una necesidad puntual al mostrar ángulos
importantes en el proceso de consolidación de funcionamiento político, social
y económico de Estados que hasta hoy se lleva en el campo de la integración
y en particular en la resolución de conflictos en las zonas siguientes:
La Unión Europea en sus Tratados representa derecho sustantivo y en la
acción de sus instituciones el derecho el derivado de las instituciones
comunitarias, contenidas en los diferentes Tratados que dieron origen lo que
es hoy la Unión Europea.
Es una propuesta que tiene como objetivo armonizar jurídicamente lo
establecido en El Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y su
Reglamento, junto con el Estatuto que crea al Tribunal de Justicia de
Comunidades Europeas, para definir una forma alterna de mecanismo de
resolución de conflictos a la que se encuentra establecida para el Acuerdo de
Asociación de Europa Con Centroamérica actualmente negociada.
Los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en los Acuerdos de
Asociación de Europa con México y Chile respectivamente, son de naturaleza
diferente a lo que se deben contemplar en un Acuerdo birregional de
asociación como lo es el establecido entre Centroamérica y la Unión
Europea, que exige un reconocimiento de la existencia validez y referencia de
sus propias instituciones, a la vez que una capacidad particular en su propio
mecanismo que resuelva con agilidad y fluidez las controversias que se
puedan presentar.
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1.5 Objetivos
General
El objetivo del trabajo es demostrar dentro de la normativa existente en
el Derecho de la Integración, tanto en Europa como en Centroamérica, cómo
funcionan los mecanismos de resolución de conflictos en ambas regiones y
las posibilidades de armonización jurídica, económica y política que existen,
de manera que se facilite su acción conjunta y armónica en un posible
acuerdo comercial de Asociación entre Europa y Centroamérica.
Específicos
•

Comparar de manera análoga las instituciones de los sistemas de
Derecho Comunitario europeo y centroamericano.

•

Señalar las igualdades y diferencias entre la Corte de Managua
(CCJ) y el Tribunal de Luxemburgo (TJCE).

•

Delimitar los aspectos generales del Acuerdo de Asociación, e
indicar las posiciones de negociación de las Partes.

•

Realizar un análisis comparativo en lo referente a la solución de
controversias en materia comercial de los Acuerdos de Asociación
existentes entre la UE – México y la UE – Chile.

•

Analizar el contenido del Título de Solución de Controversias
negociado hasta el momento en el Acuerdo de Asociación UECentroamérica.

•

Proponer mecanismos adicionales de solución de conflictos para el
Acuerdo

de

Asociación

para

algunos

asuntos

económicos, sociales y jurídicos que se presenten.
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1.6 Hipótesis

Es posible la utilización de un instrumento jurídico único para la resolución de
controversias comerciales entre la Unión Europea y Centroamérica en el
Acuerdo de Asociación, puesto que ambas poseen espíritus políticos afines y
cuerpos jurídicos semejantes, razón suficiente que permite la unificación de
alternativas para resolver problemas comunes.
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Parte II: Marco Teórico
Primer Capítulo: Las Instituciones del Derecho Comunitario Europeo y
Centroamericano
1. Introducción
Como hemos citado en la introducción a nuestra investigación, hemos
mencionado comparativamente datos históricos de relevancia de la creación
y

formación

de

Centroamericano

La

Unión

Europea

respectivamente.

y

Estos

El

Sistema

sistemas

de

se

Integración
originan

en

Instrumentos Jurídicos de Derecho Internacional Público, por los cuales los
países integrantes se han auto sometido y han cedido importantes cuotas de
voluntad ó soberanía para poder formar instituciones que formen

un

ordenamiento jurídico sólido que dote de una naturaleza particular a la
institución regional dentro de sus atribuciones y competencias, con capacidad
de producir actos jurídicos normativos que cumplan con la letra y espíritu de
las cláusulas de formación de cada Tratado que le dio vida a todo el aparato
institucional propio de cada sistema.
Ambos sistemas tienen una estructura institucional similar, en este capítulo
queremos comprobar de manera comparativa en cada una de las
instituciones, cómo los dos sistemas convergen en muchos puntos y además
demostrar como su contenido jurídico es similar. También se tomara como
parámetro las instituciones jurisdiccionales de Derecho Comunitario Europeo
ante las instituciones del Sistema de Integración Centroamericano, ya que
han sido las instituciones de la Unión Europea las que han inspirado los
lineamientos que componen cada institución y Órgano Político orientando los
dos procesos de integración. En esta visión comparada verificaremos las
posibles

deficiencias

comparativas

del

Sistema

de

Integración

Centroamericano estableciendo semejanzas y diferencias fundamentales.
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2. Máximos Órganos Intergubernamentales UE-CA: El Consejo
Europeo y La Reunión de Presidentes
2.1.

El Consejo Europeo

El Consejo Europeo es el Órgano de mayor importancia de las instituciones
de la Unión Europea. Tiene su origen en las Cumbres de Jefes de Estado o
de Gobierno de los Estados miembros de la CE (Comunidad Europea). En la
reunión celebrada en diciembre de 1974 en Paris, los Jefes de Estado o de
Gobierno decidieron reunirse dos veces al año. En 1987, con el Acta Única
Europea, el Consejo Europeo se integró en principio en la Estructura
institucional de la CEE34. Actualmente es el Órgano máximo de la Unión
Europea.
El Consejo Europeo dirige y coordina la integración europea. Está compuesto
por los Jefes de Estado o de Gobierno de los veintisiete Estados miembros
de la Unión Europea más el Presidente de la Comisión Europea.35 Es el
motor principal de la vida política y desarrollo de la Unión Europea, gozando
de gran legitimidad democrática. La “cumbre” se da cita política al menos dos
veces al año y ejerce la presidencia el país a quien corresponde la
Presidencia rotativa anual del Consejo. En ella participan los Jefes de Estado
o de Gobierno respectivamente, acompañados de sus Ministros de Asuntos
Exteriores y colaboradores, así como el Presidente de la Comisión.
Con el Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo continua teniendo su función
primordial que consiste en dar impulso político a la Unión, pero no por ello
recibe nuevas atribuciones. Sin embargo, se crea una figura: El Presidente
del Consejo Europeo, elegido por este para un mandato de dos años y
medio, cuya misión principal será garantizar la preparación y continuidad de
su labor, y favorecer el consenso entre los países miembros. El Presidente no

34

Artículo 23 del Tratado de la Unión Europea.
No debemos confundir el Consejo Europeo con el Consejo de Europa (que es un
organismo internacional), ni con el Consejo de la Unión Europea, conformado por los
representantes ministeriales de cada Estado.
35
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podrá desempeñar durante su mandato funciones del cargo electo en su
país36.
2.1.1 Funciones
El Tratado que da origen a la Unión Europea lo define como Órgano político
de desarrollo de la Unión Europea que da a la Unión los impulsos necesarios
para su desarrollo y define sus orientaciones políticas generales37. Este
Consejo está legitimado democráticamente para fijar las directrices políticas
para la integración europea. Esto se traduce concretamente en la toma de
decisiones políticas o formulación de mandatos y lineamientos para la
efectiva realización de los objetivos generales y específicos que debe de
realizar el Consejo de la Unión Europea38.
Esta institución ha tomado decisiones para la unión económica y monetaria
de manera que se profundice y se amplíe de acuerdo al Tratado que lo rige,
que incluye el deber de garantizar la defensa de los principios del derecho
comunitario en los cuales se basan todas las instituciones que de estos
provienen.
Un ejemplo claro de lo anteriormente mencionado es el impulso que el
Consejo Europeo ha dado, a las actividades en materia política y social, a
aquellas cuestiones relativas a la adhesión de nuevos países miembros de la
Unión y no menos importante la instauración de la elección por sufragio
directo del Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo ejerce un papel fundamental al desarrollar dentro de sus
actividades todas las acciones correspondientes para dar soporte a los Tres
Pilares en los que la Unión Europea se sostiene, que son: El pilar
comunitario, que corresponde a las tres comunidades: la Comunidad
Europea, Comunidad Económica Europea (CEE), la Comunidad Europea de
la Energía Atómica (EURATOM) y la antigua Comunidad Europea del Carbón
36

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_es.htm
Tratado de la Unión Europea Artículo 4.
38
Borchardt, Klaus-Dieter, Dr. El ABC del Derecho Comunitario; Quinta Edición; Dirección
General de Educación y Cultura, División “Publicaciones, Rue de la Loi 200, B-10049
Bruselas. Pg 32.
37
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y del Acero (CECA) (primer pilar); El pilar correspondiente a la política
exterior y de seguridad común, regulada en el título V del Tratado de la Unión
Europea (segundo pilar); El pilar correspondiente a la cooperación policial y
judicial en materia penal, cubierta por el título VI del Tratado de la Unión
Europea (tercer pilar).39 Los cuales representan diversos ámbitos políticos y
económicos, con diferentes sistemas de toma de decisiones. Como ejemplo,
tenemos la toma de decisiones de la política exterior, la política comercial
común, decisiones de tipo sectorial, decisiones de tipo global o aquellas que
superen el marco de un Consejo especializado y que no han podido ser
resueltas por el Consejo debido a su sensibilidad política y que requieren un
aval de jefe de Estado o de Gobierno, como normalmente sucede en la
política agrícola común.40
El Tratado de la Unión Europea también asigna al Consejo Europeo otra
función primordial relativa a la política exterior y a la seguridad común
debiendo definir los principios y estrategias comunes41, con énfasis en que
dichas estrategias se orienten hacia una defensa del conjunto de los países
miembros42. Así mismo, en lo referido a la cooperación policial y judicial en
materia penal, especialmente en la materia de cooperación reforzada, el
Consejo Europeo podrá actuar como una segunda instancia política de
verificación y cumplimiento.
2.1.2 Funcionamiento y decisiones
Las reuniones del Consejo Europeo generalmente se orientan a discutir
temas generales de gran actualidad de la vida internacional y conforme a las
prioridades que fije la presidencia. Dentro de la presidencia no existe un
reglamento interno que establezca un procedimiento a seguir pero si se han
establecido conductas generales de actuación por los Estados miembros.

39

http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_pillars_es.htm
Ulate Chacón, Enrique, Especialista en Derecho Comunitario, Curso III: Los Órganos e
Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Curso de Actualización
y Capacitación en Integración Centroamericana CSUCA-PAIRCA. Pg. 228.
41
T.U.E artículo 13.
42
T.U.E artículo 17.
40
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El trabajo del Consejo Europeo se prepara de gran manera en el seno del
Consejo (Ministros de Asuntos Exteriores que preside el Alto Funcionario
Comunitario de Exteriores y creado por el Tratado de Lisboa), y también
contribuye a esta labor el Comité de Representantes Permanentes
(COREPER). Las reuniones del Consejo inician con una intervención del
Presidente del Parlamento Europeo quien informa la posición que el
Parlamento tiene en relación a los principales temas que se van a debatir.
Posteriormente se realiza la sesión plenaria donde todos los temas en
general son debatidos y esta finaliza con las conclusiones que establecen
orientación políticas generales.
Dicho Consejo como máximo Órgano de decisión política adopta decisiones
jurídicas mediante consenso, pero en su mayoría se tratan de grandes
acuerdos políticos que serán ejecutadas por las instituciones comunitarias,
las que le otorgarán un valor jurídico a tales decisiones según lo establecen
los procedimientos previstos en los Tratados.
El Tratado de Lisboa ratificado en el año 2009, brinda a la Unión el marco y
los instrumentos jurídicos necesarios para afrontar los retos del futuro y
responder a las expectativas de los ciudadanos43.
Se crean dos nuevos cargos, el de Presidente y Representante permanente
de Europa en el Consejo Europeo y la de Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidente de la
Comisión a fin de promover la acción de la UE en la escena internacional y
de defender sus intereses y sus valores en el exterior.
En el Consejo, se amplía la adopción de decisiones por mayoría cualificada,
en vez de por unanimidad. De esa manera, se actuará de forma más rápida y
eficaz. La mayoría cualificada significa que, a partir del año 2014, las
decisiones del Consejo de Ministros habrán de ser aprobadas por el 55% de

43

José Martín y Pérez de Nanclares Catedrático de Derecho Internacional Público de la
Universidad de La Rioja. Titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario
Europeo. Estudio del Tratado de Lisboa. Pg.5.
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los Estados miembros, que reúnan como mínimo el 65% de la población
europea. De esta forma las decisiones tienen una doble legitimidad.
Para impulsar su labor con continuidad y coherencia, el Consejo Europeo
elegirá a un Presidente del Consejo Europeo por un máximo de cinco años
de extensión de mandato. De ese modo, las acciones de la UE serán más
visibles y más coherentes. Paralelamente, el Presidente de la Comisión será
elegido por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo Europeo.
También prevé nuevas disposiciones relativas a la futura composición del
Parlamento Europeo e introduce normas más claras sobre las cooperaciones
reforzadas y los aspectos financieros.
2.2.

La Reunión de Presidentes

En Centroamérica, la institución equivalente al Consejo Europeo en nuestro
Sistema es La Reunión de Presidentes. Este tiene su origen inicial en la
Reunión de Jefes de Estado que era el Órgano Supremo de la ODECA44.
Pero su reactivación y funcionamiento se hace efectivo y permanente a partir
de la primera, segunda y tercera Reunión de Presidentes de 198645 y 198746,
llamadas “Declaración de Esquipulas” I y II, sobre los Acuerdos de Paz en la
Región.
La Reunión de Presidentes es reconocida por el Protocolo de Tegucigalpa
como el Órgano Supremo del Sistema de Integración Centroamericana, por
ende es el Órgano principal. Le corresponde conocer de los asuntos de la
región que requieran de sus decisiones políticas, en materia de democracia,
desarrollo, libertad, paz y seguridad.
Este Órgano está compuesto por los Presidentes constitucionales de los
Estados miembros, que se reúnen ordinariamente cada semestre y
extraordinariamente cuando lo decidan los Presidentes. Tiene la facultad de
44

Organización de Estados Centroamericanos. Carta de la ODECA 1962, Artículo 3.
Declaración de Esquipulas, Primera Reunión de Presidentes del 25 de mayo de 1986.
46
Declaración de Esquipulas II, Segunda Reunión de Presidentes, del 15 de febrero de 1987.
“Una hora para la Paz”, (Procedimiento para establecer la Paz firme y duradera en
Centroamérica, del 7 de agosto de 1987.
45
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adoptar las decisiones políticas fundamentales de la integración por
consenso.
La Reunión de Presidentes goza de gran legitimidad democrática, de respeto
y de impulso político a la integración regional, lo cual se demuestra con las
reformas que ha propiciado en la última década, tanto a nivel “constitucional”
de los Tratados constitutivos, como a nivel “Institucional”, de fortalecimiento
del sistema y Órganos de la integración.
2.2.1. Funciones
Las funciones de la Reunión de Presidentes consisten en:
a) Definir y dirigir la política centroamericana, estableciendo las
directrices sobre la integración de la región, así como las disposiciones
necesarias para garantizar la coordinación y armonización de las
actividades de los Órganos e instituciones del área y la verificación,
control y seguimiento de sus mandatos y decisiones.
b) Armonizar las políticas exteriores de sus Estados.
c) Fortalecer la identidad regional dentro de la dinámica de la
consolidación de una Centroamérica unida.
d) Aprobar, en su caso, las reformas de este Instrumento que se planteen
de conformidad con el artículo 37 del mismo.
e) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Protocolo de Tegucigalpa y en los demás Acuerdos, Convenios y
protocolos que constituyen el ordenamiento jurídico del SICA.
f) Decidir sobre la admisión de nuevos miembros al SICA. 47
Como se observa, la Cumbre de Presidentes mantiene una posición
privilegiada en el Proceso de Integración Centroamericana48, como Órgano
político principal en el desarrollo de la región y por tanto, al igual que el
47

Protocolo de Tegucigalpa, artículo 15.
DE GUTTRY, Andrea “Hacia la integración política de Centroamérica: perfiles
institucionales y problemas jurídicos”. El proceso de la Integración Centroamericana.
Recopilación de Documentos Básicos con Estudio Introductorio, Guatemala, Universidad
Rafael Landivar, 1992, pág Lii.
48
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Consejo Europeo, toma las decisiones políticas más importantes, teniendo
también claras competencias para proponer enmiendas de reforma a los
Tratados49. Fue en la misma Reunión de Presidentes que se dio origen al
Parlamento Centroamericano50 y donde se impulsó la reforma a la Carta de la
ODECA, en la XI Cumbre de Presidentes, para la constitución del SICA51.
2.2.2 Funcionamiento y Decisiones
Hemos mencionado las funciones de nuestro Órgano más importante del
sistema de integración. Dentro de su funcionamiento, se puede decir que La
Reunión de Presidentes debe de cumplir el contenido de los instrumentos
integracionistas y los principios que lo rigen de forma jurídica impulsándolos
en el ámbito regional mediante la toma de decisiones obligatorias, vinculantes
y ejecutivas. Todas estas decisiones deben de ser tomadas en consenso y
dichas decisiones deben de estar fundamentadas en los principios de la
Integración.
Los documentos de trabajo de preparativos de las Reuniones de Presidentes
están a cargo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores con el
apoyo del Comité Ejecutivo y la Secretaria General del SICA. Este actúa
como Órgano permanente en las Reuniones, asegurando también los
servicios de secretaria, la logística y técnica necesaria para el desarrollo a
nivel administrativo necesario. Así mismo, participa teniendo voz, pero no
voto.
En estas reuniones se tiene que dar impulso a temas muy importantes que
tiene que ver con los procesos de integración. El impulso se ve reflejado en
las decisiones que son más de carácter político a nivel de los Gobiernos.
Como ejemplo claro, en las últimas reuniones sostenidas en las Reuniones
de Presidentes, se han abordado temas que tiene que ver con el
49

Efectivamente, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 37 (“Los proyectos de reformas
al Protocolo serán sometidos a consideración de la REUNIÓN DE PRESIDENTES, por
intermedio del Consejo de Ministros de las Relaciones Exteriores”), recientemente éste
Órgano ha propuesto dos enmiendas a los artículos 18 y 35 del Protocolo “Constitucional” del
SICA, en la Reunión de Presidentes de febrero del 2002.
50
Declaraciones de Esquipulas I y II.
51
Declaración de Tegucigalpa, del 13 de diciembre de 1991.
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fortalecimiento de la paz y la democracia, al igual que el impulso al desarrollo
sostenible de la región, la lucha contra la pobreza, el narcotráfico y la
corrupción. También es de mucha importancia las discusiones que se llevan
alrededor de temas que tienen que ver con la integración económica
centroamericana, específicamente en lo relativo a la Unión Aduanera y la
apertura comercial entre los países del Istmo.
Las decisiones tomadas por esta Reunión de Presidentes tienen carácter
jurídico de jerarquía superior. Estas emanan del vértice del Sistema y esto se
ve reflejado cuando se ven acciones encaminadas a realizar enmiendas en
algún Protocolo o Tratado instrumentos creadores del SICA y dicha ejecución
solo puede realizarse a través de actos normativos y concretos que emanen
de los demás órganos comunitarios. Pero en el caso de las enmiendas, su
actuación depende del Poder Legislativo de cada Estado.52
A pesar del papel relevante que el Protocolo de Tegucigalpa asigna a la
Reunión de Presidente, las decisiones tomadas por los Presidentes no
reflejan el carácter de miembros de un Órgano oficial del SICA, al contrario
toman verdaderas posiciones de Jefes de Estado representando intereses
meramente nacionales. Esto ha permitido que se produzcan deformaciones y
desnaturalización en el proceso integracionista.53
3. El Parlamento Europeo y el Parlamento Centroamericano
El Parlamento Europeo y el Parlamento Centroamericano son el segundo
Órgano político de mayor importancia, desde el punto de vista representativo
dentro de los procesos de integración54. Desde el origen de la integración
centroamericana tanto como en la europea, se da la necesidad de tener un
órgano político de representación que permita garantizar la representatividad
democrática de los pueblos. Estos deben estar dotados de ciertas facultades
52

Ulate Chacón, Enrique, Especialista en Derecho Comunitario, Curso III: Los Órganos e
Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Curso de Actualización
y Capacitación en Integración Centroamericana CSUCA-PAIRCA.
53
Giammatei Avíles, Jorge Antonio, La Centroamérica Comunitaria, su Sistema Jurídico
Institucional, La imprenta S,A, Managua, Nicaragua, Centroamérica, junio 2003, pág. 55.
54
Ulate Chacón, Enrique, Especialista en Derecho Comunitario, Curso III: Los Órganos e
Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Curso de Actualización
y Capacitación en Integración Centroamericana CSUCA-PAIRCA.
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soberanas para que de forma paulatina como lo es en el caso europeo, se
vayan ampliando las funciones desde lo puramente consultivo, a funciones de
naturaleza legislativa. El Parlamento Europeo ha reforzado su papel en el
proceso legislativo, y por ende, ha alcanzado una mayor legitimidad
democrática.
Mientras que el Parlamento Centroamericano, ha permanecido con sus
facultades

originales,

únicamente

como

Órgano

de

consulta

y

recomendación, lo que reclama una mayor participación en la toma de
decisiones y una mayor y efectiva representatividad democrática. El
Parlamento debe desempeñar un papel activo en la preparación de una
legislación que afecta a la vida diaria de los ciudadanos: por ejemplo, en
materia de protección del medio ambiente, patrimonio común, de los
consumidores, igualdad de oportunidades, transportes y libre circulación de
trabajadores, capitales, bienes y servicios etc.
3.1.

El Parlamento Europeo

Los

Tratados

de

las

Comunidades

Europeas

contienen

diversas

disposiciones relativas al Parlamento Europeo, que hacen referencia a su
composición, sus diversas facultades y los procedimientos respectivos,55
ocupando siempre el primer puesto de importancia a nivel institucional.
Además, existen diversos instrumentos adicionales relativos al proceso
electoral56, a la participación de los parlamentos nacionales57 y al
procedimiento de concertación58, así como disposiciones relativas a
inmunidades y privilegios.
No fue sino hasta junio de 1979, que se produjo en Europa la primera
elección de los miembros del Parlamento, por sufragio universal y directo.
55

Navarro Batista, Nicolás. Parlamento Europeo y Poder Normativo en la Unión Europea,
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1995
56
Acta relativa a la reelección de los representantes del Parlamento Europeo por sufragio
universal directo, firmada en Bruselas el 20 de septiembre de 1976, notificado por el Tratado
de Ámsterdam.
57
Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales de la Unión Europea, añadido
por el Tratado de Ámsterdam (1997).
58
Declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión relativa al
establecimiento de un proceso de concertación. Diario Oficial de las Comunidades
Europeas., 89/1, 22 de abril de 1975.
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Ello constituyo un paso fundamental en el proceso de democratización y
reconciliación de las naciones europeas, al constituir una asamblea que en lo
común provenía de la voluntad popular. El Parlamento Europeo encarna el
principio democrático; donde la democracia representativa y el pluralismo
jurídico son una condición indispensable de participación para todos los
países miembros.
El Parlamento Europeo representa a los votantes de los Estados miembros.
El Tratado de Lisboa aumenta sus poderes en los ámbitos legislativos,
presupuestarios y aprobación de acuerdos internacionales. Modifica también
su composición. No podrá tener más de 751 diputados (750 más el
Presidente) y el reparto de escaños entre países miembros se efectuarán
según un principio de “proporcionalidad regresiva”, lo que significa que los
diputados de los países más poblados representarán a más ciudadanos que
los de los menos poblados. Ningún Estado miembro podrá tener menos de
seis diputados ni más de noventa y seis59.
3.1.1. Estructura
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida
por sufragio directo. Los 736 diputados al Parlamento Europeo están para
representar directamente a los ciudadanos europeos; los eligen cada cinco
años los votantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, en
nombre de sus 500 millones de ciudadanos60. Estos candidatos se agrupan
en partidos políticos europeos que constituyen un factor fundamental de la
integración de la Unión y contribuyen a conformar la conciencia europea y
expresar la voluntad política de los ciudadanos.61
Con la entrada de Bulgaria y Rumania a la Unión viene un problema en la
distribución de escaños, pero actualmente hay 786 de forma provisional La
redistribución de los escaños del Parlamento Europeo (PE) se enmarca en el
proceso de reforma abierto en la Unión Europea. En 2001, el Tratado de Niza

59

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=146&language=es
61
T.C.E Artículo 191
60
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estableció el número total de escaños en 736, mientras que el proyecto de
Tratado de reforma, establece un máximo de 750, considerando que cada
Estado miembro no debe estar representado por menos de 6, ni por más de
96 europarlamentarios. Sin embargo, desde la entrada de Bulgaria y
Rumanía en la Unión Europea, es necesario, por tanto, establecer una nueva
distribución de los escaños de la Eurocámara.62
El Parlamento se organiza en Comisiones, conforme las materias más
importantes. Actualmente son 21 comisiones integrados entre 24 y 76
diputados, que cuenta con un presidente de mesa, una secretaría y su
composición política refleja la del pleno. Dentro de estas comisiones se
designa a un diputado que será el encargado de preparar el informe de la
propuesta de la Comisión Europea en la materia; el ponente somete el
proyecto de informe a un debate ante la comisión, y luego se vota a favor de
él o si este dicho proyecto en su informe se puede realizar un enmienda.
Posteriormente se procede a la votación, el Parlamento procede a adoptar su
posición en forma de resolución. El procedimiento, puede variar en caso de
co-decisión, en este caso se necesitarían dos lecturas.
3.2 Competencias
El Parlamento Europeo está dotado de una variedad de competencias, como
por ejemplo: desempeña una función esencial en el proceso de designación
de la Comisión. Luego de aprobar el nombramiento del Presidente de la
Comisión, celebra audiencias con las personalidades propuestas para los
diferentes puestos de comisarios y elige la Comisión mediante un voto de
confianza. Discute en una sesión anual pública el informe general de la
Comisión. Puede dictar una moción de censura sobre la gestión de la misma,
que en caso de ser aprobada por mayoría calificada, obliga a renunciar
colectivamente a los Comisarios.63

62

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=ES&type=IMPRESS&reference=20070906STO10163
63
T.C.E Artículos 200 y 201.
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Igualmente, los diputados del Parlamento pueden formular preguntas y
respuestas en temas de actualidad que se discuten en las Comisiones. El
Presidente del Consejo está obligado, tanto al inicio como al término de cada
período de la presidencia, a presentar ante el Parlamento, el programa y el
balance, pudiendo los diputados formular preguntas orales u escritas, a fin de
ejercer sus funciones de control.
También interviene en el nombramiento del Defensor del pueblo64, con la
mayoría de los votos emitidos, y es consultado por el Consejo antes de
nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas, así como a los miembros y
al Presidente del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.
Dentro de las facultades del Parlamento Europeo tenemos tres tipos
específicos:
1. Facultades Normativas: desde los orígenes del Parlamento Europeo
este no ha estado dotado de este tipo de facultades, pero estas se han
venido ampliando estas normativas de forma paulatina de la consulta
de co-decisión. El Parlamento participa en el proceso de de adopción
de los actos comunitarios, haciendo usos de sus atribuciones según
los artículos 251 y 252 del Tratado de la Comunidad Europea, así
mismo emite dictámenes consultivos65. Puede solicitar a la Comisión
que presente propuestas oportunas sobre asuntos que considere
requiera la elaboración de un acto comunitario.
2. Facultades

de

Control

Democrático:

pero

además

de

las

competencias puramente normativas ejerce atribuciones de control
político muy importante. Puede constituir una comisión temporal
especial

para

constatar

alegaciones

de

infracción

de

mala

administración en la aplicación de Derecho Comunitario66. Esta
competencia, que en un principio se refería únicamente a la acción de
la Comisión, se ha ampliado igualmente al Consejo de Ministros, al

64

http://www.ombudsman.europa.eu/home/es/default.htm
T.C.E Artículo 192
66
T.C.E Artículo 193
65

35

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
Consejo Europeo y a los Órganos de cooperación política que rinden
cuentas al Parlamento.
3. Facultades Presupuestarias: Cada año, el Parlamento Europeo
adopta el presupuesto de la Unión, estableciendo sus prioridades
políticas, dotando a los Órganos de los recursos financieros
necesarios para su funcionamiento. Se trata de un financiamiento con
recursos propios67. Sucesivamente, el Parlamento controla el buen uso
de

los

fondos

públicos

mediante

la

Comisión

de

Control

Presupuestario, ejerciendo un control continuo en la gestión de los
créditos, la prevención, detección y represión de los fraudes, así como
la evaluación de los efectos de los proyectos financiados con el
presupuesto comunitario que se crea a partir de aranceles recaudados
en las fronteras exteriores, las exacciones agrícolas sobre productos
importados a terceros países además del IVA del 1% en toda la región
sobre los bienes y servicios.
3.3.

Procedimientos de Consulta, Cooperación y Codecisión

1. De Consulta: Este procedimiento le permite al Parlamento Europeo
participar de forma efectiva en todo el proceso legislativo de la
Comunidad. Esta competencia, según el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE), representa el elemento esencial de
equilibrio institucional previsto por el Tratado de la Unión Europea, ya
que como habíamos citado anteriormente se cumple el principio de la
democracia representativa de todos los ciudadanos que viven en los
países que conforman la Unión Europea.68
Los Tratados disponen el deber del Consejo y la Comisión, de consultar, al
Parlamento antes de adoptar determinadas decisiones. En la práctica actual
ambos deben de someterse en la mayoría de sus actos al Parlamento69,
67

Desde 1970 los Tratados de Luxemburgo de 1970 y 1975, establecen el presupuesto
europeo basado en recursos propios aprobados por el Consejo y el Parlamento.
68
Ver sentencias TJCE del 29-10-1980 caso Roquette et fréres c. Consejo(138/79 ) y
Maizena c. Consejo (139/79); del 2-3-1994 Parlamento Europeo c. Consejo (c-316/91)
69
T.U.E Artículo 48.
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algunas veces con carácter preceptivo otros con carácter facultativo, el
dictamen no es vinculante.
2. De Cooperación Consejo-Parlamento: con la entrada en vigor del
Tratado de Ámsterdam, el procedimiento de cooperación ha perdido
importancia y se limita a decisiones que tiene que ver eminentemente
con la unión económica y monetaria70.
3. De Co-decisión: El procedimiento legislativo de la co-decisión sitúa al
parlamento y al consejo en un plano de igualdad, adoptando textos
que sean comunes por parte de ambas instituciones, en los cuales se
incluyen las “enmiendas parlamentarias” en las leyes comunitarias. No
podemos pasar por alto que este es uno de los poderes más
importantes del Parlamento y es aplicado en algunas materias.71
El Tratado de Lisboa ratificado en el año 2009, le da mayor protagonismo al
Parlamento Europeo. El Parlamento estrena nuevas competencias sobre
legislación, presupuesto y firma de acuerdos internacionales por la UE. Cabe
destacar el mayor recurso al procedimiento de codecisión, pues coloca al
Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, que representa a los
Estados miembros, para la mayor parte de la legislación de la UE.72
Así mismo, el Tratado de Lisboa le da participación a Parlamentos
nacionales. Los Parlamentos nacionales podrán participar más en las labores
de la UE gracias a un nuevo mecanismo que garantiza que la Unión sólo
actúe cuando resulte más eficaz (subsidiariedad). Esta novedad, unida al
mayor protagonismo del Parlamento Europeo, acrecienta la democracia y la
legitimidad de las actuaciones de la Unión.73

70

T.U.E Artículo 99.5, y artículos 102.2, 103 y 106.
Muchas de estas materias contienen los principios que conforman la Unión Europea, la
cual protege a los Ciudadanos, pero que también les confiere deberes correlativos a sus
derechos, la mayoría de estos contenidos en el T.U.E. además de los contenidos en los
Tratados de Roma.
72
Comisión Europea, Dirección General de Comunicación, Texto original finalizado en julio
de 2009.
71

73

ibídem.

37

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
4. El Parlamento Centroamericano
En Centroamérica existe una institución permanente de alguna forma
equivalente al Parlamento Europeo, que es el Parlamento Centroamericano.
Este fue el resultado más importante del proceso de democratización y
pacificación de la región centroamericana, iniciado con las Declaraciones de
Esquipulas I y II. Fue creado en 1987, mediante el Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas74.
El PARLACEN es un Órgano regional cuya función es el planteamiento,
análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y
culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica
dentro de un marco de seguridad y bienestar social, que se fundamente en la
democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto de
las legislaciones nacionales y al Derecho Internacional.75
Se ha convertido en el Órgano permanente más importante76de integración
político-regional del Sistema de Integración Centroamericana. A partir del
Protocolo de Tegucigalpa77, se convirtió en el foro regional de representación
política cuyos miembros son electos democráticamente para lograr incidir
efectivamente en el proceso de integración regional.
La Corte Centroamericana de Justicia, en una de sus más importantes
resoluciones reconoció que: “El Parlamento Centroamericano es, uno de los
Órganos Constitutivos y Fundamentales que se refiere el artículo 12 del
Protocolo de Tegucigalpa, se instaló en Guatemala, su actual sede, el 28 de
octubre de 1991, con Diputados de Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua. Indudablemente el ejercicio pleno de sus funciones y atribuciones,
que le fueron reconocidas e incorporadas al Protocolo antes citado, para el
74

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, suscrito el 15 de octubre de 1987.
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, Artículo 1.
76
“El Parlamento Centroamericano es el organismo de integración político regional más
importante de América Latina, junto con el Parlamento Europeo constituyen las dos únicas
instituciones integracionistas del mundo, conformadas por diputados electos de manera
popular a través del sufragio universal” ,Parlacen La Integración : un proceso irreversible.
ABC del Parlacen.
http://www.parlacen.org.gt
77
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, Artículo 12.
75
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cumplimiento de sus propósitos, principios y fines, redundarán en beneficio
del Sistema de Integración Centroamericana, siendo sus miembros de
elección directa por los Pueblos de Centroamérica, estos representan y
expresan la voluntad de la región, lo que equivale a decir que políticamente el
Parlamento Centroamericano representa los pueblos de la región que
integran la Comunidad Económica Política que se reconoce existe en el
artículo 1 del Protocolo de Tegucigalpa.”78
4.1. Estructura y Funcionamiento
Los integrantes del PARLACEN, al igual que el Parlamento Europeo son
elegidos popularmente mediante sufragio universal y directo, mediante los
comicios electorales generales realizados en cada uno de los países que lo
conforman y de acuerdo a la legislación electoral de cada país. Las
elecciones deben de celebrarse al menos tres meses antes del período de
vencimiento de cinco años.
Está integrado por 20 diputados titulares y 20 suplentes, por cada Estado,
electos popularmente. Son elegidos para un período de cinco anos, por
medio de votaciones, y pudiendo estos ser reelectos. Además lo integran los
Presidente y Vicepresidentes (o designados de la Presidencia) de cada una
de las Repúblicas Centroamericanas al concluir su mandato constitucional.
Son Diputados Comunitarios, es decir, tienen la calidad de “Diputados
Centroamericanos” y por ende no están ligados por ningún mandato
imperativo, gozan de las inmunidades y privilegios que les concede el artículo
27 del Tratado y no están sujetos a responsabilidad por las opiniones y votos
que emitan en el ejercicio de sus cargos.79
4.1.1. Estructura orgánica del PARLACEN
El PARLACEN está conformado por:

78

Corte Centroamericana de Justicia, Opinión Consultiva Obligatoria del Parlamento
Centroamericano. Sentencia de las 15:30 horas del 14-02-2000.
79
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, Artículo 2.
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a) Asamblea plenaria; que es el Órgano Supremo del Parlamento y está
integrado por los diputados electos en cada uno de los Estados
miembros.
b) La Junta Directiva; conformada por el Presidente, 5 vice-presidentes y
5 secretarios
c) La Junta Directiva Ampliada
d) Las Comisiones Parlamentarias Permanentes
e) Secretario Ejecutivo.
La Asamblea plenaria toma decisiones con el voto favorable de la mitad más
uno del total de diputados, salvo los casos especiales que contemple el
Tratado Constitutivo o el Reglamento interno. El quórum actual es de 64
diputados (Integrados por los cinco estados miembros). El reglamento interno
regula lo relativo a las sesiones, procedimiento parlamentario, atribuciones de
la Junta Directiva, Comisiones Parlamentarias, Sistemas de votación,
convocatorias, Grupos Parlamentarios y todo lo concerniente a su
funcionamiento. La aprobación y reforma del Reglamento interno requiere de
mayoría cualificada de 76 Diputados.
El PARLACEN ha organizado 16 Comisiones Permanentes de Trabajo en las
materias más importantes como la política, Derechos Humanos, los temas
relacionados a la Integración, las Relaciones Internacionales, lo relativo al
Desarrollo Económico entre muchos temas de carácter social.
Los grupos Parlamentarios, al igual que en el Parlamento Europeo, pueden
organizarse de acuerdo a sus afinidades ideológicas, y respetando a quienes
no deseen integrarse en ninguna organización. Cada grupo Parlamentario
representa nombra un representante ante la Junta Directiva y de esa manera
se constituye la Junta Directiva Ampliada. Actualmente se encuentran
representados 37 partidos políticos de todos los países miembros.
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4.2. Competencias
Las facultades reales que el PARLACEN son muy limitadas a aspectos
eminentemente políticos, y no posee facultades normativas reales, pero si
tiene facultades de iniciativa conforme el Tratado Constitutivo del PARLACEN
en su artículo 5, donde este señala que el PARLACEN servirá de foro
deliberativo para el análisis de asuntos de carácter económico, político, social
que sea de interés al área centroamericana; además debe de impulsar el
proceso de integración orientando sus acciones para lograr un cooperación
más amplia por parte de los países centroamericanos.
El PARLACEN dentro de sus competencias puede nombrar, remover según
el reglamento interno, a cualquier funcionario del más alto rango que este en
algún organismo creado por los Estados en el Protocolo de Tegucigalpa,
aunque sea al funcionario de cualquier institución de la Integración
Centroamericana. Además el Parlacen debe de propiciar las relaciones de
paz con los vecinos centroamericanos y otros países, debe de ser un fiel
colaborador para el mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas
democráticos en armonía con el Derecho Internacional.
La misión fundamental del PARLACEN es realizar acciones específicas y
formular iniciativas que permitan avanzar hacia la constitución gradual y
progresiva del proceso de integración.
5. La Comisión Europea y el Comité Ejecutivo del SICA
Entre los órganos de la integración tanto en la Europea como en la
Centroamericana, quizá el núcleo medular lo constituye el ejecutivo, siempre
que este tenga suficientes garantías de imparcialidad e independencia y
obedezca solo a los intereses comunitarios. En la Unión Europea, este rol lo
desempeña

la

Comisión

Europea.

En

el

Sistema

de

Integración

Centroamericana, los Tratados prevén un Comité Ejecutivo, que junto a la
Secretaría General, son los responsables de velar por el cumplimiento y
ejecución de las normas comunitarias.
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5.1. La Comisión Europea
La Comisión Europea es considerada el “Ejecutivo” de Europa a quien le
corresponden las facultades de proposición, ejecución y gestión. Es
considerada la guardiana de los Tratados. Para conocer la importancia que
ella tiene en el funcionamiento institucional de las Comunidades Europeas.
Su misión principal es la defensa del interés general europeo. El Tratado de
Lisboa ofrece la perspectiva que cada miembro tenga un comisario, mientras
que, según los anteriores Tratados, su número debía llegar a ser inferior al de
Estados miembros. Otra novedad importante es que introduce una relación
directa entre los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y la
elección del candidato a la presidencia de la Comisión. También se refuerza
la posición del Presidente que podrá cesar a los Comisarios80.
5.1.2. Estructura y Funcionamiento
Actualmente, la Comisión está compuesta, por un grupo de 20 comisarios, de
los cuales son su Presidente, dos Vicepresidentes y 17 miembros. De hecho,
corresponden dos comisarios para los Estados más grandes (Alemania,
España, Francia, Italia y Reino Unido), y un comisario para los restantes
Estados miembros.
Los Comisarios son designados de común acuerdo entre los Gobiernos de
los Estados miembros por una duración de cinco años renovables. Ellos
designan de común acuerdo a la personalidad a la que propongan nombrar a
un Presidente de la Comisión pueden nombrar uno o dos vicepresidentes
entre sus miembros. Ellos gozan de una independencia absoluta de los
Estados y de los intereses privados.
Las decisiones de la Comisión son de carácter colegiado. Cada comisario,
debe ser consultado en sus nombramientos. Una vez realizada la elección, la
Comisión debe de enviar su programa al Parlamento Europeo, quien
mantiene la posibilidad del voto de censura (en pleno) en caso de que
cometan alguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones.
80

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_es.htm
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El Colegio de Comisarios se reúne una vez por semana en Bruselas. Durante
las sesiones plenarias del Parlamento Europeo, la reunión semanal de la
Comisión que se celebra en Estrasburgo.
La Comisión cuenta con un grupo de Directores y Secretarios y mas de
16,000 funcionarios que facilitan el cumplimiento eficaz de sus deberes. El
Secretario General de la Comisión, el director general del servicio jurídico, el
Secretario General adjunto y el jefe de gabinete del Presidente participan en
reuniones de la Comisión. Los trabajos del colegio, los preparan los jefes de
gabinete de los comisarios y se reúnen una vez por semana.
Para efectos de votación, las decisiones las prepara el comisario competente
y los servicios de la comisión. Las decisiones se toman por mayoría de votos
de los miembros de la Comisión, es decir 11 votos, que es el número mínimo
de Comisarios que deben de estar presentes para poder sesionar.
Además de las Secretarías, los Gabinetes de los Comisarios, y las
Direcciones Generales de los servicios administrativos desempeñan un papel
fundamental para el ejercicio de las funciones de la Comisión. Al igual que los
Comisarios, estos funcionarios deben ser de carácter supranacional, gozar de
independencia y neutralidad en el ejercicio de sus funciones. 81
5.1.3. Los Poderes de la Comisión Europea
La Comisión Europea ejercita un importante poder de control para velar por el
cumplimiento de las normativas comunitarias (originales y derivadas). De este
poder se derivan de tres prerrogativas importantes:
• La Comisión, una vez informada sobre el cumplimiento de las normas
comunitarias, pide a los Estados explicaciones y dictamen motivado,
pudiendo recurrir al Tribunal de Justicia en caso de que verifique
dicho cumplimiento82.
• La Comisión está autorizada para obtener de todos los Estados y de
las empresas cualquier información útil para el cumplimiento de su
81
82

Artículos 213-214 y sgts del Tratado de la Comunidad Europea.
T.C.E Art. 226.
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misión, así como proceder a las comprobaciones necesarias en
cualquier lugar de la comunidad83.
• La Comisión puede aplicar sanciones o multas a las empresas que
violen las reglas de la competencia.
La Comisión goza de un poder normativo autónomo, mediante su facultad de
iniciativa, y también puede ser delegado por el Consejo para la ejecución de
sus actos normativos, donde radica gran parte de su actividad normativa. En
el proceso de decisión de la Comunidad, la Comisión tiene la facultad de
iniciativa, ante el Consejo, a quien somete sus propias propuestas, y es el
Consejo quien aprueba las normas comunitarias. A su vez, tanto el Consejo
como el Parlamento pueden estimular la iniciativa de la Comisión,
solicitándole que inicie estudios sobre la materia específica y así someta su
parecer mediante propuestas determinadas84.
Las propuestas de la Comisión las preparan los respectivos servicios
técnicos. En su fase de elaboración, las organizaciones profesionales
europeas y los grupos de la Sociedad civil pueden oficializar sus propuestas
a través de los Comités consultivos.
La Comisión Europea es también un Órgano de ejecución, de acuerdo a las
competencias que le confiere expresamente, de acuerdo a las competencias
que expresamente le otorga el Consejo, quien puede delegar a ella
reglamentos específicos de aplicación y los procedimientos de ejecución de
la normativa comunitaria. En éste caso, el ejercicio de las competencias de la
Comisión respaldan la labor de los dictámenes emanados por los comités AD
HOC, donde intervienen Comités de gestión y reglamentación, conformados
por representantes de los Estados miembros85.
Otra de las facultades importantes de la Comisión es el poder de gestión y de
negociación. Le corresponde a la Comisión, la recepción y gestión de los

83

T.C.E Art. 284.
T.C.E Arts.211, 208, y 192.
85
Estos Comités tienen su base jurídica en la decisión del Consejo 373/87 y votan también
de acuerdo a la ponderación de votos (Arto. 205 T.C.E).
84
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Fondos Comunitarios, así como la gestión de medidas de salvaguardia. El
sistema de recursos propios fue establecido por el consejo de Ministros de
1970 para sustituir las ayudas de Estados miembros.
Las facultades de negociación le permiten a la Comisión propiciar
negociaciones comerciales, de asociación o de adhesión con otros países o
bloques comerciales86. Las negociaciones ante la OMC las lleva adelante la
Comisión, a diferencia de las adhesiones que se realizan bajo los auspicios
del Consejo de Ministros, quien debe consultar a la Comisión y obtener el
dictamen favorable del Parlamento Europeo, para luego resolver por mayoría
absoluta.
5.2. El Comité Ejecutivo del SICA
En cuanto a Centroamérica, El Protocolo de Tegucigalpa creó dos Órganos
comunitarios con carácter permanente: El Comité Ejecutivo y la Secretaría
General87. Estos Órganos, a nuestro juicio, deben representar los intereses
de la Comunidad Centroamericana, con independencia e imparcialidad, y no
deben depender de las instrucciones de los Estados miembros. Estos son
Órganos responsables de velar por la integración centroamericana. Si los
Consejos de Ministros son representantes de los Estados Nacionales, el
Comité Ejecutivo y la Secretaría General deben de ser, junto con el
PARLACEN, los representantes de la comunidad.
Pese a lo anterior, se constata el hecho grave de que los Estados no siempre
han tenido voluntad política para conformar el Comité Ejecutivo, y que han
tenido varias oportunidades de hacerlo. Es aquí donde se constata el
conflicto entre el método Intergubernamental y el interés comunitario. El
capítulo dedicado al Comité Ejecutivo ha sido prácticamente dejado sin efecto
por una disposición transitoria el artículo 2, que establece que “Mientras se
integra el Comité Ejecutivo, sus atribuciones las asumirá directamente el

86
87

T.C.E, Artos 131, 133.
Protocolo de Tegucigalpa, Articulo 23.
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Consejo de Ministro de Relaciones Exteriores”, supeditando los intereses
comunitarios a los intereses de cada Estado miembros88.
5.2.1. Organización y Funciones
El Comité Ejecutivo, se conforma por un representante de cada uno de los
Estados Miembros nombrados por sus Presidentes, y por intermedio de los
Ministros de Relaciones Exteriores. Para someter a un control de
imparcialidad y darles una mayor legitimación democrática a tales miembros,
debería establecerse un procedimiento para que una vez nombrados, su
nombramiento sea ratificado por el Parlamento Centroamericano.
Por ser un Órgano de carácter permanente, se estableció que las reuniones
se realicen una vez por semana y extraordinariamente cuando sea
convocado por su Presidente. La Presidencia sería rotativa, y le
correspondería al representante del Estado sede de la última reunión
ordinaria de Presidente.
Las atribuciones de Comité Ejecutivo según el artículo 24 del Protocolo de
Tegucigalpa en su párrafo 3; se le dota de autoridad de asegurar la ejecución
eficiente por intermedio de la Secretaría, de decisiones adoptadas en la
Reunión de Presidentes, también vela por el cumplimiento de las
disposiciones del Protocolo y de sus instrumentos complementarios o actos
derivados.
Establecen las políticas sectoriales y presentar por conducto de su
Presidente, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las propuestas
que sean necesarias en concordancia con las directrices generales
emanadas de las Reuniones de Presidentes.
Una función muy importante es la aprobación de Reglamentos e Instrumentos
que se elaboren por las Secretarías u otros Órganos Secretarías del SICA.
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Protocolo de Tegucigalpa, Articulo 24, Protocolo de Guatemala, Articulo 42.
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5.2.2 Poderes del Comité Ejecutivo de Integración Económica
Conforme a esta ultima disposición, Protocolo de Guatemala le ha atribuido al
Comité Ejecutivo mayores poderes normativas, de control y autorización, en
materia de política de integración económica. En efecto, el Comité Ejecutivo
de

Integración

Económica,

está

conformado

por

un

Representante

Permanente titular y un alterno nombrado por el Gabinete Económica de
cada Estado parte.
5.3. El ejercicio de las facultades del Comité Ejecutivo y la Secretaría
General
El Secretario General del SICA, como hemos indicado, constituye el más alto
funcionario administrativo, el cual debe gozar de una vocación integracionista
y tener un alto grado de independencia, integridad e imparcialidad y no puede
recibir instrucciones ni obedecer a ningún Estado miembro. Estas mismas
características deberían repetirse para el Comité Ejecutivo, si se quiere
obtener un verdadero equilibrio entre los representantes gubernamentales
(Consejo de Ministros) y el ejecutivo.
La Secretaría General del SICA tiene su sede actual en el Salvador, mientras
la Secretaría General de Integración Económica la tienen Guatemala, lo cual
frecuentemente genera descoordinación grave coordinación de ambas
Secretarías en detrimento del ejercicio de los controles y la gestión por parte
de la Secretaría General. Sin embargo, ésta se ha ido coordinando mediante
diversas Direcciones Generales, los diversos Subsistemas de Integración
(económico, social, ambiental y cultural).
Actualmente al no estar conformado el Comité Ejecutivo tal como lo dice el
Protocolo de Tegucigalpa, la Secretaría General se percibe como receptora
directa de instrucciones de los Ministros, lo cual pone en peligro al
imparcialidad e independencia de los órganos administrativos encargados de
aplicar y ejecutar las decisiones comunitarias a nombre de la Comunidad
Centroamericana.
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En el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 27 estipula expresamente que
“Cada uno de los Países Miembros se obliga a respetar el carácter
centroamericanista del personal de la Secretaría General y a no tratar de
ejercer influencia alguna en el desempeño de sus funciones”.
Esta disposición es la mejor garantía de independencia e imparcialidad, no
solo para quienes laboran en la sede del SICA, sino que también es una
garantía para la eficiente ejecución y cumplimiento imparcial de las normas
integracionistas

centroamericanas.

Conviene

reforzar

estos

órganos

especialmente el Comité ejecutivo, y dictar reglas más claras de
procedimientos, que garanticen una mayor democratización en la toma de
decisiones y en su respectiva ejecución y cumplimiento por parte de los
Órganos ejecutivos y por parte de los Estados miembros. Especialmente, es
necesario garantizar que en todos los procesos de toma de decisiones debe
existir una participación efectiva de la Sociedad Civil, y del PARLACEN en su
representación.
6. El Consejo de la Unión Europea y El Consejo de Ministros del SICA
Los Consejos de Ministros, tanto de la Unión Europea como del Sistema de
Integración Centroamericana, representan los Estados integrados con base al
principio de representación territorial y gozan de amplios poderes a nivel
político y normativo. Las competencias de atribución, en los diversos sectores
en que actúan, les permite participar en forma plena en la formación de la
mayor parte de los actos normativos, especialmente de los reglamentos que
tienen, en ambos casos, efectos jurídicos vinculantes y son de aplicación
directa para los Estados miembros.
Con el Tratado de Lisboa, el Consejo representa a los gobiernos de los
Estados miembros, en esencia, su función sigue siendo la misma. Seguirá
compartiendo las funciones legislativas y presupuestarias con el Parlamento
Europeo, y ejerciendo un cometido fundamental en la política exterior y de
seguridad común (PESC) y la coordinación de las políticas económicas. La
principal novedad se refiere al proceso de decisión. En primer lugar, el
Consejo decidirá por mayoría cualificada salvo en caso que los tratados
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establezcan otro procedimiento, como el voto por unanimidad. En la práctica,
esto supone que el voto por mayoría cualificada se amplía por numerosos
ámbitos (por ejemplo inmigración o cultura).
En el 2014, se introducirá un nuevo sistema: la votación por doble mayoría.
Para su aprobación por el Consejo, las propuestas de legislación europea no
solo deberán contar con el respaldo de los países miembros (55%) sino
también de la población (65%). Quedará así reflejada la doble legitimidad de
la Unión Europea, comunión de pueblos y naciones y el proceso legislativo
será más eficaz y transparente. Éste nuevo método se completará con otro
nuevo mecanismo: cuando un número reducido de Estados miembros
(cercano a la minoría de bloqueo), se oponga a una decisión, podrá
manifestarlo y el Consejo deberá hacer cuanto esté en su mano para
alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes en un plazo
razonable89.
6.1 El Consejo de la Unión Europea
Es un Órgano único y compartido que funciona para las tres Comunidades
Europeas90, está integrado por los Ministros de cada Estado o un
representante con el mismo rango (principio de representatividad territorial).
Los miembros del Consejo hacen valer el interés nacional, pero el resultado
de sus deliberaciones tiene como propósito armonizar los intereses
comunitarios, por ello se le ha calificado como una Institución de la
Comunidad y no como Órgano comunitario propiamente dicho.
Participa en la toma de decisiones y en la formación de actos normativos de
las comunidades, y también asume competencias políticas y normativas en
los tres pilares comunitarios, pues el Órgano responsable del cumplimiento
de los objetivos de la política exterior y seguridad común y de la Cooperación
policial y judicial.
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http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_es.htm
De conformidad con los Artículos 7 y Tratado del Carbón y el Acero, 7 Tratado de la
Comunidad Económica Europea, y el Tratado de energía Atómica.
90
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6.1.2 Organización y Funciones
El Consejo de Ministros, como se ha indicado, está compuesto por un
representante de rango Ministerial facultado para comprometer al gobierno de
dicho Estado91. Esta fórmula amplia otorga la posibilidad de participar en los
reuniones no solo a los Ministro sino también a representantes Estatales, por
ejemplo, de una Región o Comunidad Autónoma, a los mismos Jefes de
Estado, o bien, a otro representante del Estado debidamente acreditado,
conforme a su reglamento interno92.
La composición del Consejo de Ministros varia, en la práctica, de conformidad
con las materias o sectores de que se trate. Los Consejos Sectoriales y se
distinguen de los Consejos de asuntos generales. También se pueden dar
“Consejos Mixtos”, de acuerdo a las materias de que se trate.
Cada Ministro o su representante suele ser acompañado por un número de
colaboradores, para permitir una mejor coordinación de los mismos, se ha
creado el Comité de representantes permanentes –COREPER-que se
encarga de preparar la documentación y trabajos del Consejo.
El ejercicio de la Presidencia en el Consejo de Ministros es rotativo. Cada
seis meses la asume el representante de cada representante de cada
Estado93. El orden de rotación lo fija el mismo Consejo de Ministros por
unanimidad, y se aplica a las otras esferas institucionales vinculadas con el
Consejo. Se trata de una función política que da oportunidad a cada Estado,
durante el período respectivo, para dirigir y coordinar las funciones de la
Unión, la dirección de los trabajos de los diversos sectores, y la
representación de la Comunidad interna y externamente.
Para el funcionamiento adecuado del Consejo de Ministros, se fija un
calendario de sesiones en el cual se incorporan los temas que cada
Presidencia pretende impulsar y las prioridades en el proceso legislativo. Al
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Numerales 203 CE, TCA y 116 TEA.
Reglamento Interno del Consejo de la Unión Europea.
93
T.C.E Artículo 203
92
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Presidente del Consejo le toca hacer cada convocatoria y fijar el orden del día
que es elaborado por su homólogo del COREPER94.
6.1.3. Poderes del Consejo de Ministros
El poder de decisión del Consejo es el más importante a nivel político y
normativo. El Consejo de Ministros debe asegurar la ejecución de las
políticas económicas generales, velar por el cumplimiento de los fines
establecidos en el Tratado. Puede atribuir a la comisión, con lo cual debe de
mantener una estrecha relación de cooperación y una estrecha relación de
cooperación en la vigilancia de las competencias para la ejecución de la
normativa comunitaria95.
De manera gradual y como consecuencia de una mayor democratización en
el proceso de co-decisión o cooperación96. Además de la actuación normativa
del Consejo está supeditada a la facultad de iniciativa, que es exclusiva de la
Comisión.
También ejercita un poder de ejecución, al estar facultado no solo a aprobar
las normas generales y de base, sino también a desarrollarlas y ejecutarlas,
compartiendo dicha función con la Comisión, que sería una especie de
ejecutivo con poderes limitados. Pese a ello, el Consejo y sus miembros
carecen de poderes para asegurar el cumplimiento de sus propias normas y
no tienen responsabilidad política tienen responsabilidad política frente a la
Comunidad, solo frente al Estado y al Estado y al Parlamento nacional que
representan. Sin embargo, la Comisión es la verdadera ejecutiva.
Igualmente, se le reconocen al Consejo poderes consultivos97

de

coordinación98, y en materia de relaciones exteriores, así como en el segundo
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Ulate Chacón, Enrique, Especialista en Derecho Comunitario, Curso III: Los Órganos e
Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Curso de Actualización
y Capacitación en Integración Centroamericana CSUCA-PAIRCA.
95

T.C.E Artículo 202.
De conformidad con los previsto en los artículos 251 y 252 T.C.E.
97
TCECA, Artículo 28
98
T.C.E, Artículo 202, T.E.A, Articulo 115, T.C.A, Artículo 26.
96
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(política exterior y seguridad común) y tercer pilar (cooperación judicial y
política)99.
6.2. El Consejo de Ministros del SICA
Al igual que en la Unión Europea, el Consejo de Ministros de Centroamérica
es un Órgano oficial del Sistema de la Integración Centroamericana,
conformado por representes ministeriales de los Estados miembros, los
cuales deliberan y toman decisiones de diversa naturaleza jurídica, con el fin
de lograr la confluencia del interés comunitario centroamericano.
Aunque sus facultades son muy amplias, hasta ahora no han sido
conformados adecuadamente, y falta un proceso de coordinación y
consolidación a través de una estructura administrativa adecuada eficaz y
eficiente.
6.2.1 Organización y Funciones
El Consejo está conformado por los Ministros del ramo o en su defecto, los
viceministros y tiene como principal función dar seguimiento y asegurar la
ejecución oportuna y eficiente de las decisiones adoptadas por la Reunión de
Presidentes. Pueden reunirse por sectores o intersectoriales100.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es el Órgano de
coordinación. ejercita, en cada caso, la Presidencia efectiva pro-tempore del
SICA. Cada Consejo Sectorial de Ministros tiene atribuidas, expresamente,
competencias para su ejercicio101 .
El Consejo Intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores de Integración
Económica, tienen como atribuciones analizar, discutir y proponer a la
Reunión de Presidentes, la estrategia nacional respecto a la participación
activa de la región en el sistema económico internacional y ejecutarla
concretamente102.
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T.C.E Artículos 133, 300 Y 310; T.U.E, Artículos 13, 30.
Protocolo de Tegucigalpa, Artículo 16.
101
Protocolo de Tegucigalpa, Artículo 17, 18, 19, 45, 47.
102
Protocolo de Tegucigalpa, Artículo 20.
100
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El Consejo de Ministros de Integración Económica está conformado por los
Ministros de los Gabinetes Económicos y además, por los Presidentes de los
Bancos Centrales, pudiéndose acreditar a un Vice Ministro o, en su caso,
Vicepresidente o Representante del Banco Central debidamente autorizado.
Tiene como atribución específica ejecutar las decisiones de la Reunión de
Presidentes en materia de integración económica e impulsar la política
económica integracionista de la región103 .
Cada Estado puede designar, con anticipación suficiente, un cuerpo de
delegados o representantes con facultades suficientes de deliberación y
adopción de decisiones104 . El Consejo es asistido teóricamente, por el Comité
Ejecutivo de Integración Económica, por la Secretaría de Integración
Económica, el Comité Consultivo, la Reunión de Viceministros, igualmente,
puede establecer foros o grupos técnicos y Directores de Integración
Económica105 .
La Presidencia del Consejo la ejercen los Ministros del país que está
ejerciendo la Presidencia del Sistema, por ende rotativa cada 6 meses de
conformidad con lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa106. Las
facultades de la Presidencia y el procedimiento de las reuniones están
previstos en el reglamento respectivo107 .
6.2.2. Atribuciones del Consejo de Ministros del SICA
Al Consejo de Ministros le fue atribuido poderes de decisión normativa,
ejecutiva y de cumplimiento. En forma expresa el Protocolo de Guatemala
establece que le corresponde “Dar seguimiento que asegure la ejecución
eficiente de las decisiones adoptadas…”. Sus facultadas de decisión, se
pueden manifestar a través de diversos actos normativos, tales como
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Protocolo de Tegucigalpa, Artículo 18; Protocolo de Guatemala Artículos 38-41, y
Reglamento 6 y 13.
104
Reglamento Artículos 8-9.
105
Reglamento Artículos 11-12.
106
Protocolo de Tegucigalpa Artículo 14.
107
Las Funciones Artículos 13 y sgts, Las Reuniones del Consejo Artículos 19 y sgts, La
Presidencia Artículos 27 y sgts, Las Decisiones Artículos 30 y sgts.
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resoluciones

reglamentos,

acuerdos

y

recomendaciones108.

Con

la

particularidad de que sus reglamentos tienen carácter general, obligatoriedad
en todos sus elementos y son directamente aplicables en todos los Estados
parte.
El rol de coordinación le corresponde al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, quienes deben de dar seguimiento de las decisiones y medidas
políticas de carácter económico, social y cultural que pueden tener
repercusiones internacionales.
Le corresponde igualmente la aprobación del presupuesto de la organización
central, la elaboración de la agenda y preparación de las Reuniones de
Presidentes, la representación de la región ante la comunidad internacional,
la ejecución de las decisiones de los Presidentes en materia de política
internacional regional y la recomendación de ingreso de nuevos miembros al
Sistema.109
Las decisiones del Consejo deben de ajustarse a los propósitos y principios
de la integración regional, y debe garantizar la publicidad de sus
resoluciones. Sus decisiones son de obligatorio cumplimiento en todos los
Estados Miembros que participaron en la decisión. Sin embargo, en este caso
el Protocolo contiene una contradicción normativa, pues se establece que
“Solo podrán oponerse a su ejecución disposiciones de carácter legal”. En
este caso, esa norma tiene roces con todo el entramado institucional y las
competencias normativas que han otorgado a los Estados y al Consejo de
Ministros, por lo que en la práctica no se aplica. De aplicarse los reglamentos
emanados no tendrían prácticamente ningún valor.
En consecuencia, atendiendo a los fines y principios comunitarios superiores,
y a la atribución de competencias que en forma expresa se han dado a los
diferentes Consejos de Ministros, el resultado es obvio cuando se concluyen

108

Protocolo de Guatemala Artículo 55, y Tratado de Integración Social Centroamericana,
Artículo 17.
109
Protocolo de Guatemala, Artículo 17.

54

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
que tales decisiones son obligatorias en todas sus partes, y por tanto pueden
ser ejecutadas por los Estados miembros que no lo hubieren objetado.110
7. Tribunal de Cuentas Europeo
Pasando a la parte de auditoría presupuestaria de los sistemas comunitarios.
El Tribunal de Cuentas es una institución comunitaria Europea que se
encarga de la Auditoría del presupuesto de la Unión Europea. Este fue
creado en 1975. Su sede está en Luxemburgo. El trabajo del Tribunal es
comprobar que los fondos de la Unión Europea, que proceden de los
contribuyentes, se recaudan adecuadamente y se emplean de forma legal,
económica y para el propósito previsto. Su objetivo es garantizar que los
contribuyentes obtengan el máximo rendimiento de su dinero, y tiene derecho
a auditar a cualquier persona u organización que maneje fondos de la Unión
Europea.111
El Tribunal está compuesto por un miembro de cada país de la Unión,
designado por el Consejo por un período renovable de seis años. Los
miembros eligen a uno de entre ellos como Presidente, por tres años.
El Tratado de Lisboa mantiene al Tribunal de Cuentas Europeo sin cambio
significativo.
7.1. Funciones
La principal función del Tribunal es comprobar que el presupuesto de la UE
se ejecuta correctamente, es decir, que los ingresos y gastos de la UE son
legales y claros, y garantizar una sana gestión financiera. De este modo su
trabajo contribuye a garantizar que el sistema de la UE funciona eficaz y
abiertamente.112
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Protocolo de Tegucigalpa, Artículo 22, Protocolo de Guatemala, Artículo 55, Reglamento,
Artículos 30, 31 y 34.
111
http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_es.htm
112
ídem
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Para llevar a cabo su cometido, el Tribunal puede investigar la
documentación de cualquier persona u organización que gestione los
ingresos o gastos de la Unión. A menudo se realizan controles in situ. Las
conclusiones del Tribunal de Cuentas se plasman en informes que sirven
para llamar la atención de la Comisión y los Estados miembros sobre
eventuales problemas.113
Para realizar eficazmente su trabajo, el Tribunal de Cuentas debe ser
totalmente independiente de las otras instituciones, pero al mismo tiempo
debe estar en contacto permanente con ellas.
Una de sus funciones clave es asistir al Parlamento Europeo y al Consejo
presentándoles cada año un informe sobre el ejercicio presupuestario
anterior. El Parlamento examina detalladamente el informe del Tribunal de
Cuentas antes de decidir aprobar o no la gestión del presupuesto por parte
de la Comisión. Si está satisfecho, el Tribunal de Cuentas también envía al
Consejo y al Parlamento una declaración de fiabilidad en el sentido de que el
dinero de los contribuyentes europeos se ha utilizado correctamente.114
Finalmente, el Tribunal de Cuentas emite su dictamen sobre las propuestas
de legislación financiera de la UE y sobre la acción de la UE en la lucha
contra el fraude.
7.2. Organización
El Tribunal de Cuentas tiene una plantilla de aproximadamente 800 personas,
incluidos traductores, administradores y auditores. Los auditores están
divididos en 'grupos de auditoría', y son quienes elaboran los proyectos de
informe en los que el Tribunal de Cuentas basa sus decisiones.
Los auditores realizan frecuentemente viajes de inspección a otras
instituciones de la Unión, los Estados miembros y cualquier país que reciba
ayuda de la UE. Esto se debe a que, aunque el trabajo del Tribunal
113
114

ídem
Ídem.
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contempla esencialmente los fondos de los que la Comisión es responsable,
en la práctica el 80% de estos ingresos y gastos son gestionados por las
autoridades nacionales.
El Tribunal de Cuentas no tiene facultades jurisdiccionales propias. Si sus
auditores descubren fraudes o irregularidades, informan a la OLAF - la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.115
7.3. El vacío equivalente de un Tribunal de Cuentas en El Sistema de
Integración Centroamericano
En Europa, las instituciones son alimentadas por el Arancel Común Externo,
que es la fuente principal de la integración europea, que nosotros los
centroamericanos

no

hemos

podido

conseguir.

Las

instituciones

centroamericanas, por el contrario de tener un presupuesto común como
Europa, dependen del aporte que hacen de forma individual y separada los
Estados miembros.
El proceso de integración centroamericano aún no incluye la creación de un
tribunal de la comunidad regional con las mismas atribuciones, puesto que en
Centroamérica todavía no hemos llegado a tener aún una verdadera Unión
Aduanera, la cual consiste en liberar las corrientes comerciales por medio de
la desgravación arancelaria entre ellos, y que adopta frente a terceros países
una política arancelaria común o tarifa externa común.
Los Estados que integran una unión aduanera, además de reducir las tarifas
aduaneras entre sí hasta llegar a cero, como antes se había mencionado,
adoptan un arancel externo común, en forma gradual con plazos y listas
temporarias de excepciones que normalmente son diferentes según el
desarrollo económico de los Estados partes, en relación a los productos que
importan de países de fuera de la zona.
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http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_es.html
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Por lo tanto, El Sistema de Integración Centroamericana, no tiene ni el
presupuesto ni los alcances jurídicos, políticos y sociales como sistema
regional para proyectarse en el campo de crear una institución que se
encargue de las Auditorias de Presupuesto Regional.
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8. Conclusiones del Primer Capítulo
En este Capítulo hemos abordado las diferentes instituciones que conforman
ambos bloques de Derecho Comunitario tanto del SICA como la UE. Así
mismo, hemos notado más similitudes que diferencias puesto que son
Órganos

que

están

paralelamente

equiparados

de

competencias

y

obligaciones análogas entre ellos mismos en sus bloques comunitarios
respectivamente. Para el caso centroamericano, nuestra opinión es que a
pesar que el SICA tiene objetivos muy ambiciosos en materia de integración,
sigue siendo algo muy positivo, aún cuando se analiza el caso institucional
nos damos cuenta que a nivel estructural hay cierta deficiencia y confusión,
ya que el SICA es un reajuste de lo que era la ODECA116, que por lo mismo
desde un inicio tiene rasgos de esa inoperatividad y las condiciones que la
ODECA dotaba a las instituciones que mediante ella se creó.
El SICA lamentablemente está siendo moldeado en base a las preferencias
de los Gobiernos para reafirmar únicamente intereses nacionales. Como
consecuencia a nivel de estructural del SICA, no se ve una supranacionalidad
sino más bien se nota un carácter intergubernamental de la integración y la
gobernabilidad. Ninguno de los Órganos tiene un carácter supranacional
efectivo. La voluntad política de los Estados es el no deseo de ceder cuotas
importantes de su soberanía a nivel institucional, que esta fracturando desde
lo interno y obstaculizando el fin y el objetivo para el cual fueron creados.
A pesar de ser pioneros en la integración, la voluntad política de los Estados
está limitando el desarrollo que estas instituciones deberían de tener. Por el
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La Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), es una organización regional
creada en 1951 por Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador para
promover la cooperación e integración. Su carta fundacional del San Salvador fue revisada
en 1965. Su órgano supremo es la Conferencia de jefes de Estado. El secretariado general
tiene su sede en San Salvador. En 1960 la ODECA creó el Mercado Común
Centroamericano (MCCA) con el objetivo de establecer una unión aduanera, y en 1991 el
SICA (Sistema de la Integración Centroamericana).
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contrario, el caso europeo ha reunificado sus tratados de Comunidades, que
son el CECA, el CEE y el EURATOM, y se han fusionado en uno solo. La
definición de cada institución y el respeto autentico voluntario de cada
Estado, es lo que permite actualmente que las instituciones en Europa
funcionen adecuadamente con un carácter supranacional al cual todos los
Estados miembros se someten de acuerdo a las normas estipuladas en los
tratados correspondientes.
Con

la

colaboración

de

la

Unión

Europea

en

nuestros

países

centroamericanos respecto a temas de integración, los centroamericanos
tenemos que aprovechar la oportunidad de aprender de los europeos, no se
trata de copiar porque eso no se ajustaría a nuestra realidad pero si ubicar
esas experiencias de integración y consolidación institucional en vista de
concertar un Acuerdo de Asociación.
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Segundo Capítulo: El Acuerdo de Asociación
1. Introducción
El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI menciona en
su última encíclica: “En nuestra época, los Acuerdos de Asociación
representan un reajuste al Estado que se encuentra con el deber de afrontar
las limitaciones que pone a su soberanía al nuevo contexto económicocomercial y financiero internacional, caracterizado también por una creciente
movilidad de los capitales financieros y los medios de producción materiales
e inmateriales. Este nuevo contexto ha modificado el poder político de los
Estados117”. Según lo mencionado, lo que nos quiere decir el Papa Benedicto
XVI, es que dadas las circunstancias actuales de la vida económica
internacional, los Estados que firman un Acuerdo de Asociación con otros
países deben adaptar su soberanía a la nueva realidad del que están
formando parte al firmar el mismo, para el bien de las grandes mayorías de
las naciones.
Teniendo en cuenta que la integración regional se encuentra directamente
relación con el proceso emprendido para la suscripción de este acuerdo, el
objetivo principal de la estrategia regional será apoyar el proceso de
integración política, económica y social en el contexto de la preparación del
mismo
Lo que se expone en éste capítulo, es una breve reseña de lo que se trata el
Acuerdo incluyendo los Tres Pilares de negociación que contiene, las
117

CARTA ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI A
LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
A TODOS LOS FIELES LAICOS Y A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAS
SOBRE EL DESARROLLO HUMANO EN LA CARIDAD Y LA VERDAD. COPYRIGHT 2009.
LIBRETA EDITRICE VATICANA. Pág. 35.
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consideraciones que debe de tener Centroamérica en cuanto a la realización
de dicho Acuerdo. Así mismo, mencionaremos las condiciones que nos pone
el continente europeo a nosotros los centroamericanos para poder estar a la
“altura” de la negociación.
Consideramos también que al desarrollar el tema del Acuerdo de Asociación,
es preciso mencionar los intereses de cada región para llevar a cabo el
mismo. Al final de éste capítulo se efectuará un FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que es necesario tener presente en
el momento de efectuar la negociación de un Acuerdo que representa
grandes cambios para nuestra región centroamericana. Estas son apenas
inquietudes y propuestas previas, que hace énfasis en sugerencias en lo que
podría ser el contenido de lo que llamamos una agenda paralela.
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2. Aspectos Conceptuales
Dentro de un marco estrictamente teórico, este tipo de Acuerdos se
denominan de cuarta generación porque buscan la creación de compromisos
más amplios y permanentes en áreas políticas, económicas y de
cooperación, que cubre las bases de la democracia, los derechos humanos y
el Estado de Derecho. Por lo tanto, este Acuerdo se concibe como un
acuerdo integral que implica un compromiso mutuo en materia política,
económica-comercial y de cooperación, y al mismo modo es considerado
como un catalizador para la integración económica y el desarrollo de la
región.
El Acuerdo de Asociación es un convenio que se da con el fin de lograr
objetivos bilaterales estrictamente comerciales, pero cuyo propósito final es,
en términos generales, permitir mejores condiciones sociales para un
adecuado desarrollo integral de los países que lo suscriben, y para ofrecer
mejores condiciones de vida para las personas bajo una idea común118 .
Este Acuerdo es un instrumento que busca ampliar el concepto de alianzas
comerciales de manera diferente al utilizado por los Estados Unidos. En
efecto, este Acuerdo no sólo incluye un pilar sobre libre comercio
(equivalente a un tratado en el formato estadounidense), sino que adicionan
como complemento fundamental, dos pilares adicionales: El referido al
diálogo político y el dedicado a temas de cooperación y desarrollo. Este
proceso debe tener la más alta prioridad porque puede constituirse en un
motor de desarrollo de beneficio mutuo, pero con mayores potencialidades
para el istmo centroamericano.
En lo que respecta a la asociación política, esta debe ser construida sobre la
base de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, con el
objetivo de crear un diálogo político continuo y permanente que permita la
discusión de temas de interés mutuo en materia regional e internacional e
118

XI Reunión de Economía Mundial; Un Acuerdo de Asociación económica Unión EuropeaCentroamérica: oportunidades y desafíos para el istmo centroamericano. Guillermo Vázquez
Vicente; Universidad Complutense de Madrid. P.23-24.
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incluso el establecimiento de posiciones comunes en foros regionales e
internacionales cuando así se requiera. Así, el primer parámetro de
negociación al respecto será el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
entre la Unión Europea y Centroamérica.
3. Consideraciones sobre el contexto y los efectos del Acuerdo de
Asociación
Es importante sin embargo, estar claros que no tenemos que crear falsas
expectativas sobre el Acuerdo, y pensar que el Acuerdo por sí mismo traerá
automáticamente beneficios para todos, o que en este descansarán o éste
suplantará las agendas nacionales y la agenda nacional de desarrollo. Lo
positivo y lo que se contraponga a lo negativo del Acuerdo de Asociación,
depende del grado de preparación, participación y la capacidad de negociar
que nosotros los centroamericanos podamos desarrollar. De tal manera que
seguirá en manos de la propia capacidad regional, formular y avanzar hacia
cambios profundos en los ámbitos económico, político-institucional, ambiental
y cultural.
En este orden de ideas, se torna estratégico el desarrollo de un proceso de
negociación debidamente claro, concreto y concertado, en donde se reflejen
a cabalidad los intereses de los pueblos de los países miembros del SICA.
Entrar a ésta negociación sin claridad de los alcances, desafíos, preparación,
y sin tener conciencia que este Acuerdo de Asociación representa ademas de
un cuasi delito de lesa patria, un pecado imperdonable, dejando escapar una
de las mejores oportunidades que tenemos de hacernos sentir como nación
regional entre socios extrarregionales.
La consecución de la integración regional centroamericana no ha sido
sencilla. Es un proceso que ha venido afrontando variedad de obstáculos. De
partida, las economías centroamericanas son pequeñas, muy vulnerables a
las perturbaciones externas y poco complementarias entre sí, A estas
condiciones iníciales, se unen otros factores inherentes al mismo proceso de
integración regional tales como la desigual participación de los países
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miembros en el comercio intrarregional y la diferente percepción de los
mismos sobre lo que ha de considerarse como una justa distribución de los
costes y beneficios del proceso.
En este sentido, no existe una cultura de la solidaridad intrarregional en el
marco del Mercado Común que busque reducir y eliminar las asimetrías entre
países, territorios y grupos sociales. Se carece de una tradición de política
estructural que persiga no sólo la creación de un mercado regional integrado
y libre, sino también cohesionado. Esta falta de tradición dificulta la aplicación
de iniciativas regionales tendentes a lograr un mayor grado de cohesión
social, mientras que facilita la emergencia de sentimientos nacionalistas y
actitudes proteccionistas ante cualquier perturbación que dificulte la marcha
del proceso de integración.
Otro elemento a considerar es la fragilidad de la democracia debido a la
vulnerabilidad en la observancia de los derechos humanos (libertades
fundamentales del individuo), la corrupción y la estricta vigilancia y
observación del Estado de Derecho, la eliminación de la impunidad, la falta
de transparencia en la gestión pública así como el defectuoso y controvertido
funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos en algunos
países, hace peligrar los logros democráticos que en la Región se han
conseguido hasta la fecha.
Existe un alto grado de vulnerabilidad económica debido a la falta de
competitividad de los países de América Central y la fragilidad de los mismos
debido a factores estructurales que los hace ser exportadores de productos
primarios, industria de maquila, dependencia de recursos, la importación de
combustible y derivados del petróleo, lo que incide en un crecimiento
económico volátil y heterogéneo.
Así mismo, existe poca o débil cohesión social consecuencia de los altos
índices de pobreza y extrema pobreza, la enorme y desigual distribución de la
riqueza e impuestos/per cápita, como el limitado acceso a servicios públicos
esenciales, induce a la población a emigrar, a delinquir y a cometer otros
actos ilícitos.
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Por otra parte, la vulnerabilidad medioambiental: determinada por las
condiciones naturales de la región, el istmo se ve sometido a terremotos,
inundaciones, deslizamiento de tierra, sequías y otros desastres, que debido
a la falta de medios de subsistencia, en la última década se ha acentuado
esta vulnerabilidad por el uso irracional de los recursos naturales:
deforestación, contaminación y polución.
4. Pilares Constituyentes del Acuerdo
4.1 El pilar del Diálogo Político
La Unión Europea puso énfasis en la importancia de la integración regional
en Centroamérica, como condición para la firma del Acuerdo de Asociación
entre ambos bloques. Asimismo se ha mostrado en el comunicado conjunto
de la Cumbre de Centroamérica con la Unión Europea, el interés por seguir
aumentando e intensificado la cooperación entre ambas regiones y los
intercambios de sectores de la ciencia, la investigación y la tecnología. Los
objetivos europeos en el pilar político son consolidar la relación existente
desarrollar su potencial y beneficio mutuo; y desarrollar una asociación
privilegiada y armónica basada en el respeto y promoción de los Derechos
Humanos119.
Al manifestarse la necesidad de reformar o renovar el Diálogo Político. En la
Reunión XII del Diálogo de San José, en marzo de 1996 en Florencia, se
produce una declaración en la cual se acuerda definir como ejes prioritarios
de la cooperación de la Unión Europea con Centroamérica, la consolidación
del Estado de Derecho, la modernización de las administraciones públicas,
las políticas sociales, el desarrollo del comercio y la integración regional. En
este contexto existen hipótesis que apuntan a que el diálogo había perdido su
razón de ser y la parte europea no veía justificable el ritmo de reuniones
ministeriales anuales (donde el nivel de representación era bajo), por lo cual
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Altman Josette, Di Filipo Armando, Fairle Alan, Gamboa Ricardo; América Latina y La
Unión Europea: Una integración esperanzadora pero esquiva, OBREAL, FLACSO, Editorial
Juricentro, San José, Costa Rica, 2008.
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a través de la reforma del diálogo político se paso a reuniones cada dos
años120 .
4.2. El Pilar de Cooperación
Como complemento al Diálogo Político, la Unión Europea se ha dedicado a
respaldar los esfuerzos de la región mediante una serie de programas de
cooperación, en ámbitos tan diversos como los Derechos Humanos y la
Democracia, el desarrollo de las Pymes, la reducción de la pobreza, la
seguridad alimentaria, al conservación del medio ambiente, el desarrollo rural
o la ayuda humanitaria121.
El objetivo europeo es mejorar la cooperación birregional para reforzar la
estabilidad política, económica y social de los países Centroamericanos,
profundizar el proceso de integración y ayudar a crear condiciones para
reducir la pobreza, promover el trabajo decente y acceso más igualitario a los
servicios sociales, entre otros122.
En noviembre de 1985 se firma en Luxemburgo el primer Acuerdo de
Cooperación entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y los países del
Tratado General de Integración Económica y Panamá. Este Acuerdo tenía
cuatro objetivos fundamentales123:
•

Ampliar y profundizar las relaciones de cooperación económica
comercial y para el desarrollo, sobre las bases de la equidad,
respeto y beneficio recíprocos; reconociendo la situación de menor
desarrollo relativo de Istmo Centroamericano.

•

Dar forma institucional a las relaciones entre la CEE y el Istmo,
creando una Comisión mixta de cooperación encargada de hacer
efectiva la cooperación referida al Acuerdo.

120

Idém.
Idém.
122
Idém.
123
“Integración Centroamericana y Relaciones UE/Centroamérica”, Programa de Apoyo a la
Integración Regional Centroamericana, Unión Europea, Documento Editado por el CELARE,
San Pedro sula, 2008
121
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•

Fortalecer el proceso de Integración Económica de los países
centroamericanos.

•

Promover la asistencia financiera y la cooperación técnica y
científica con especial énfasis en el desarrollo rural y social
impulsando los sectores agrícolas e industriales.

Este primer Acuerdo de Cooperación entró en vigor en marzo de 1987. En la
aplicación del componente de cooperación para el desarrollo se concedió una
importancia particular, entre otros, a los proyectos de desarrollo rural,
acciones comunes de formación y actividades encaminadas a alcanzar, en el
ámbito regional, la autosuficiencia alimentaria y una mejora del sector de la
salud124.
4.2.1. Acuerdo Marco de Cooperación 1993
Actualmente la cooperación con Centroamérica se realiza en el contexto del
Acuerdo Marco de Cooperación firmado en febrero de 1993 en San Salvador,
y el cual reemplaza al Acuerdo de 1985. El Acuerdo Marco amplía el ámbito
de la cooperación y define con mayor precisión la cooperación en materias
antes incluidas en el Acuerdo de 1985 bajo la cooperación económica y
comercial. Asimismo, el Acuerdo incluye algunos componentes nuevos: un
apartado de cooperación en materias de fortalecimiento del proceso
democrático y la promoción de los derechos humanos en CA, otro de ayuda a
poblaciones de refugiados y desplazados y repatriados, así como
cooperación en la lucha contra la droga. En el Acuerdo Marco también se
decide mantener la comisión mixta establecida bajo el acuerdo de 1985.
Finalmente, la comunidad Europea ratifica su intención de prestar una
asistencia prioritaria a los proyectos de alcance regional y se declara
dispuesta a intensificar esta cooperación cualitativa y cuantitativa125 .

124

Idém.
“Integración Centroamericana y Relaciones UE/Centroamérica”, Programa de Apoyo a la
Integración Regional Centroamericana, Unión Europea, Documento Editado por el CELARE,
San Pedro sula, 2008
125
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El Acuerdo Marco finalmente entra en vigor seis años después de su firma,
en marzo de 1999. Además de la cooperación económica, financiera y
técnica, entre otras iniciativas se pueden resaltar el Programa Regional de
Reconstrucción de América Central (PRRAC), respuesta europea a la
destrucción provocada por el Huracán Mitch, un programa de soporte para el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, ayuda para la reducción
de la pobreza, apoyo para el fortalecimiento de los derechos humanos y la
democracia, para la conservación del medio ambiente y para garantizar la
seguridad alimentaria126.
En 2001, en materia presupuestaria, el memorando de entendimiento entre la
Comunidad Europea y la Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana (SG-SICA) marca una nueva etapa de la cooperación sobre
la cual se establece un programa regional plurianual de cinco anos con
compromisos indicativos de 75 millones de Euros127.
4.3. El Pilar Económico y Comercial
El Sumo Pontífice Juan Pablo II nos enseña que: “El primer capital que se ha
de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad: “Pues el
hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico social128 ” A
nuestro juicio, este es el principio que se debe guardar en toda negociación
económica, primero es el hombre y luego es el capital.
Las relaciones comerciales entre ambas regiones se basan en el sistema de
preferencias generalizadas (SPG), que comprende un régimen especial de
promoción de desarrollo sostenible y del buen gobierno. Este sistema permite
a la gran mayoría de las exportaciones centroamericanas entrar en el
mercado europeo con exención de aranceles. Uno de los objetivos de este
régimen es apoyar los esfuerzos de los países beneficiarios en la lucha
contra la producción y el tráfico de drogas129 .
126

Idém.
Idém.
128
Conc. Ecum. Vat II, Const. Past. Gaudium et spes, sobre la iglesia en el mundo actual, 63,
Pág 38.
129
Idém.
127
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La Unión Europea es el segundo socio externo e inversor de la región
centroamericana, sin embargo económicamente los vínculos birregionales
son escasos130. Lo que más importa la UE desde el Istmo centroamericano
son productos agrícolas, mientras que la UE exporta principalmente material
de transporte, maquinaria y productos químicos131.
El mandato europeo señala que además de las negociaciones de bienes, hay
interés en negociar servicios, inversiones, propiedad intelectual, competencia,
compras del sector público y otros temas vinculados al comercio. Lo que
buscan es establecer una zona de libre comercio birregional, bajo un acuerdo
que cumpla obligaciones y reglas de la OMC; pero a la vez, de ser posible,
vaya más allá en la liberalización comercial132.
También se estipula el deber de facilitar y asegurar el respeto a los
estándares sociales y los ambientes; maximizar cualquier impacto positivo y
minimizar cualquier impacto negativo que el comercio pudiera tener en la
sociedad y el medio ambiente133.
5. Intereses de la Unión Europea y Centroamérica dentro del Acuerdo de
Asociación
5.1 Los intereses de los Países Centroamericanos
“La ayuda internacional debería apoyar en primer lugar la consolidación de
los sistemas constitucionales, jurídicos y administrativos en los países que
todavía no gozan plenamente de estos bienes. Las ayudas económicas
deberían ir acompañadas de aquellas medidas destinadas a reforzar las
garantías propias de un Estado de derecho, un sistema de orden público y a
consolidar instituciones verdaderamente democráticas”134. Con esta cita del
130

“Integración Centroamericana y Relaciones UE/Centroamérica”, Programa de Apoyo a la
Integración Regional Centroamericana, Unión Europea, Documento Editado por el CELARE,
San Pedro sula, 2008.
131
Idém.
132
Altman Josette, Di Filipo Armando, Fairle Alan, Gamboa Ricardo; América Latina y La
Unión Europea: Una integración esperanzadora pero esquiva, OBREAL, FLACSO, Editorial
Juricentro, San José, Costa Rica, 2008.
133
Idém.
134
CARTA ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI A
LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
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Sumo Pontífice Benedicto XVI, basamos nuestro principio de los intereses de
Centroamérica en hacer un Acuerdo con Europa.
A Centroamérica le interesa en primer lugar, negociar un acuerdo con más
contenido político y de cooperación, que se constituya en una herramienta
efectiva y de contribución a la ejecución de una agenda estratégica de la
integración centroamericana. El desarrollo regional y el de cada uno de los
pueblos del istmo es lo primero en agenda de parte de los centroamericanos.
Así mismo, de acuerdo con lo anteriormente mencionado, es importante
negociar con los europeos, aportes complementarios para conformar fondos
estructurales y de cohesión social, que permitan atender las desigualdades y
desequilibrios imperantes en la región centroamericana.
De igual manera, es importante aprovechar la negociación para dar pasos
concretos y positivos en la evolución del SICA, que aporten a su reforma y
modernización, dotándola de Órganos e instancias con capacidad de
respuesta y acorde al nuevo modelo.
Otro punto en agenda es concretizar acciones prácticas orientadas a contar
con políticas comunes en materia de seguridad, transporte, comercio, de
inversiones y de pesca. También le interesa a Centroamérica renovar en
mejores terminos los instrumentos juridicos que facilitan el acceso de sus
productos al mercado de la Unión Europea.
5.2 Interés de la Unión Europea
El interés comercial de la UE para negociar con CA se fundamenta en la
hipótesis de que una integración fuerte aumenta la probabilidad de que los
beneficios del comercio y la inversión sean duraderos y de creciente
relevancia para ambas partes. Se prevé que un Acuerdo de Asociación
brindaría el marco jurídico necesario para garantizar los derechos de los
A TODOS LOS FIELES LAICOS Y A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAS
SOBRE EL DESARROLLO HUMANO EN LA CARIDAD Y LA VERDAD. COPYRIGHT 2009.
LIBRETA EDITRICE VATICANA. Pág. 69.

71

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
inversionistas y eliminaría disposiciones gubernamentales que pudieran
desmotivar la operación de empresas extranjeras. Al respecto, no se parte de
cero. Como se verá más adelante, varios países europeos han firmado
acuerdos bilaterales de protección mutua de inversión con países
centroamericanos.
El hecho de que la Unión Europea promueva el perfeccionamiento básico de
la integración centroamericana como un requisito para la negociación de un
Acuerdo de Asociación indica, desde el punto de vista económico, que la
región en sus individualidades, no es lo suficiente atractiva como mercado y
como captadora de la Inversión Extranjera Directa, si no es en forma de
mercado ampliado. Cada país en si mismo es muy pequeño, pero la región
como un todo es más atractiva.
La primera oportunidad que tienen los europeos con este Acuerdo es tratar
que las empresas europeas capten el mercado centroamericano de algunos
bienes y servicios. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en áreas como
telecomunicaciones y energía, lo mismo que en el caso de la industria
cervecera. La integración tiene un sentido en este caso porque garantiza un
mercado mayor para esas empresas que intervienen en cualquiera de los
países de la región pero que pueden vender en todos.
Una segunda oportunidad se da en términos de transitar a través de la zona
SICA para captar otros mercados donde los países de la región tienen
ventajas negociadas de forma conjunta e individual y con experiencia. El caso
más claro es el de llegar a través de Centroamérica al mercado
norteamericano. Podría ser el caso de empresas en la industria farmacéutica.
Una tercera opción es que empresas europeas se instalen en el país para
exportar a Europa. Esta sería una estrategia de disminución de costos,
especialmente los de mano de obra (maquila). Algunas empresas en
servicios como call centers siguen esta estrategia. Son generadoras netas de
divisas.
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Una variante más es la de empresas insertas en algunos servicios a nivel
nacional pero que captan clientes a nivel internacional. El caso típico de las
empresas que invierten en el sector turismo135 . Es decir cadenas hoteleras y
tour operadoras internacionales.
Paralelamente, la UE mantiene relaciones bilaterales específicas con los
países de Asia. De especial relevancia son las “asociaciones estratégicas”
(con consiguiente celebración de Cumbres anuales) que la UE mantiene con
China, Japón e India. También se celebra una Cumbre anual con Corea del
Sur. Los restantes países asiáticos reciben una atención prioritaria en función
de su particular situación política, económica o social (Afganistán, Pakistán,
Indonesia, Tailandia, Birmania, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka …). Con
especial interés se siguen igualmente los progresos en las conversaciones
para la desnuclearización de Corea del Norte.136
El marco general de las relaciones UE-Asia está definido tanto por la
Comunicación de la Comisión de 1994 “Hacia una nueva estrategia para
Asia”, como por la adopción por la UE en septiembre de 2001 del “Marco
Estratégico para la creación de un “partenariado” reforzado entre Europa y
Asia”.
Así mismo, como corresponde a países con un nivel de desarrollo económico
y social muy similar, el comercio de bienes entre los EEUU y la UE tiene un
marcado carácter intraindustrial. Dado que en términos generales la dotación
relativa de factores es semejante en ambas áreas geográficas, el comercio
está principalmente basado en la preferencia por la variedad en el consumo
de bienes que existe en ambos mercados. Paralelamente, el alto nivel de
renta per capita presente en ambas regiones amplía considerablemente el
rango de productos (y variedades de los mismos) que encuentran un atractivo
mercado a ambas orillas del Atlántico137.
135

Idém.
Solana, Javier. Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común
y Secretario General del Consejo de la Unión Europea. “La Unión Europea y Asia: una
agenda convergente para la actuación en temas de seguridad y política exterior”. Pg. 75.
137
Datos de 2001, incluyendo el valor de los flujos de comercio intracomunitario. Direction of
Trade Statistics Yearbook, IMF 2002.
136
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Dejando al margen el comercio por productos, resulta interesante realizar un
análisis del valor de las elasticidades que afectan al comercio bilateral138. La
renta de los EEUU, es la variable explicativa más importante de las
exportaciones de la UE hacia la zona SICA, dado que el valor de la
elasticidad- renta toma un valor superior a 2. De esta manera, la aceleración
del crecimiento económico en Norteamérica se acompaña de un aumento
más que proporcional de las exportaciones europeas con destino a los
EEUU139.
6. Condiciones y Contexto para la firma de un Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea
El proceso para la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea
requiere de mucha madurez y gran responsabilidad, ya que abre la
oportunidad de llevar a Centroamérica por el camino del desarrollo
sostenible, la consolidación de la democracia y la atención a nuestros
problemas sociales, con la participación de la sociedad civil en todo el
proceso.
6.1.

Primera condición: Avance satisfactorio de la Ronda de Doha

Uno de los requisitos que en su momento impuso la Unión Europea para
avanzar en la negociación de un Acuerdo de Asociación con Centroamérica
fue el avance de la Ronda de Doha en la OMC. La Ronda de Doha, de la
Organización Mundial del Comercio, es una gran negociación emprendida
para liberalizar el comercio mundial. Su objetivo apunta a completar un tema
que había quedado pendiente de un gran ciclo anterior (llamado Ronda de
Uruguay): el comercio agrícola. Para un eventual Acuerdo de Asociación que
quedará de conformidad con estos acuerdos. El requisito de avanzar en la
OMC se explicaba dado que la Unión Europea es un bloque comercial que

138

CUADROS RAMOS, Ana y OTROS: «El comercio exterior de la UE: una desagregación
regional», ICE, número 796, enero 2002.
139
BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2760, DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE
2003, Las Relaciones Comerciales de la Unión Europea y Estados Unidos, pg. 3.
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esperaba muchos cambios en la Ronda de Doha a su favor. Además, en el
tema agrícola y en el conflicto bananero, la UE y varias partes
centroamericanas hay diferencias que superar.
Las negociaciones de la OMC concluyeron en un acuerdo desfavorable para
los países del Sur. La Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong
Kong ha sido una oportunidad perdida para lograr un comercio más justo
para los pobres de todo el mundo. Los países ricos han puesto sus intereses
comerciales por encima de los países en desarrollo. Los pequeños avances
logrados en agricultura quedan más que anulados por unos textos sobre
servicios y aranceles industriales que van en contra del desarrollo.
Este avance en la Ronda de Doha significa un retroceso para los países en
desarrollo. Sin embargo para la UE es suficiente para considerar como
superado un requisito para avanzar en un acuerdo de asociación con
América Central.
6.2.

Segunda

Condición:

Un

avance

en

la

Integración

Centroamericana
El segundo requisito impuesto por la UE ha sido la profundización del
proceso de integración centroamericana; un marco institucional que permitirá
a Centroamérica negociar como un bloque; la creación de una unión
aduanera; y la reducción de los obstáculos no arancelarios al comercio
intrarregional.
Por su parte, los gobiernos de los países centroamericanos han insistido en
su voluntad política de avanzar en una Unión Aduanera y medidas
relacionadas. No obstante a que existe una valoración conjunta ente la Unión
Europea y Centroamérica de este proceso de integración, y que ha sido
recibida con “satisfacción” por las partes europeas y centroamericanas,
parece que una decisión final por parte de la Unión Europea, en el sentido de
aprobar los avances realizados en el proceso de integración centroamericana
y poder finalizar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación.
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A pesar que haya una valoración positiva por parte de los gobiernos, los
centroamericanos se muestran más escépticos con respecto a los grados de
avance de la integración centroamericana y han mostrado las siguientes
preocupaciones:
a) El avance real de una integración centroamericana, incluso en el plano
comercial, es parcial. En cuanto a una Unión Aduanera aún no se ha
homologado.
b) Es

preocupante

que

no

haya

una

Política

Agrícola

Común

centroamericana que sirva de contraparte a la europea, es necesaria
una voz ciudadana basada en grupos productores a nivel regional que
puedan defender sus intereses; de campesinos, Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPyMES), productores pescadores artesanales,
que sin embargo están muy dispersos. Asimismo es necesario el que
exista una idea más clara de una ciudadanía regional.
c) Aunque existen desde los años 50 y 60 esfuerzos para llegar a una
integración con una visión sistemática, y en los años noventa se dio
una reedición de esos esfuerzos con la creación del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA) que incluiría aspectos de
integración económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales etc.
Mucho del trabajo queda en “declaraciones poéticas y maravillosas
que no se traducen en hechos y quedan únicamente en retórica”.
d) Conflictos en los territorios por asuntos internos, caso Honduras
recientemente o diferendos limítrofes (por ejemplo entre El Salvador y
Honduras, o Nicaragua y Costa Rica), militarización de las fronteras,
incumplimiento de acuerdos binacionales (construcción de carreteras y
aduanas), y algunos conflictos de aguas. Muchas comunidades piden
“fuera fronteras” porque son marcadas artificialmente y afectan sus
vínculos “naturales”, tanto para sus relaciones familiares como
comerciales, como es el caso de la población misquita en el Caribe y
Centroamérica.
De acuerdo con algunos analistas, la viabilidad de la integración en el corto
plazo es imposible y en la actualidad se trata más de una voluntad de llegar a
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la integración por factores externos, como la condicionalidad por parte de la
Unión Europea, que por factores internos. Las persistentes desigualdades
económicas entre los países del Istmo, los conflictos territoriales y de
inmigración, la divergencia de posturas y compromisos frente a las metas de
la integración y la ejecución parcial de los acuerdos regionales, hacen que la
región siga presentando un nivel de integración sumamente bajo. Se
demanda una integración “desde abajo”, en lo social, en lo cultural y que no
sea un proyecto impuesto desde afuera, una verdadera integración debe
atender los agudos problemas sociales de desigualdad y las asimetrías
económicas internas.
En este sentido, debemos aceptar que las condiciones ideales para la firma
del Acuerdo de Asociación por el momento no estarán dadas a la perfección,
lo que no debe convertirse en un pretexto para prolongar mas una decisión
de tal envergadura.
7.
Oportunidades
Centroamericanos

y

Desafíos

que

enfrentan

los

Países

7.1 Debilidades
Dentro de un marco estructural nos encontramos con:
•

En primer lugar, una baja calidad democrática, la seguridad jurídica y
del Estado de Derecho, referida fundamentalmente a la insuficiente
protección de las libertades fundamentales y de seguridad en general,
a la eliminación de la impunidad, a la falta de transparencia en la
gestión económica, y en algunos paises al dudoso y controvertido
funcionamiento del sistema electoral y de la falta de democracia
interna en los partidos políticos.

•

En segundo lugar, una marcada fragilidad económica, principalmente
ocasionada por la mayor concentracion de la riqueza,

falta de

competitividad de estas economías y su persistente vulnerabilidad ante
perturbaciones externas, que se ve condicionada por su reducido
tamaño y poca complementariedad.
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•

Relacionada directamente con lo anterior, nos encontramos con altos
niveles de desempleo y subempleo y un sistema de derechos
laborales muy frágil.

•

Al mismo tiempo se advierte una débil cohesión social, como lo
demuestran sus altos niveles de pobreza y delincuencia.

•

La propensión natural de la región a sufrir desastres naturales,
viéndose acentuada en las últimas décadas por el uso de cada vez
más irracional de los recursos naturales y la imposición de modelos de
desarrollo centrados en la agro-exportación.

•

Para concluir, si se pretenden superar las asimetrías regionales, es
imprescindible que se reduzcan las asimetrías internas que se dan en
cada uno de los países, de la misma manera que es necesario reducir
las diferencias económicas existentes entre los países de la región. 140

Si nos centramos en las debilidades inherentes al proceso de integración
centroamericano:
•

En primer lugar, dado el tamaño relativo de algunas economias de la
region, se percibe una desigual participación de los países miembros
en el comercio intrarregional y la existencia de una interpretación
diferente entre lo que deben ser los beneficios y costes del mismo.

•

Por otro lado, no existe una verdadera cultura de solidaridad
intrarregional en el proceso que busque reducir o eliminar las
asimetrías existentes entre países, regiones y grupos sociales. Por
consiguiente, no se aprecia tradición en la coordinación de políticas
estructurales, macroeconómicas y comerciales que persigan la
creación de una región integrada y cohesionada. Por el contrario,
sistemáticamente afloran sentimientos nacionalistas y actitudes
proteccionistas ante cualquier perturbación interna.

•

Tampoco existe una locomotora que lidere el proceso de integración.

140

Vázquez Vicente Guillermo; Universidad Complutense de Madrid , XI Reunión de
Economía Mundial, Un Acuerdo de Asociación económica Unión Europea-Centroamérica:
oportunidades y desafíos para el istmo centroamericano.. P.25-30
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•

En los últimos años, el proceso se ha visto potenciado más por
motivaciones externas al mismo que por iniciativas de los países
integrantes. Así, el lanzamiento del Plan Puebla Panamá, el TLC con
Estados Unidos y principalmente el Acuerdo de Asociación con la UE,
han supuesto un verdadero impulso al proceso de integración.

•

En consecuencia, no existe un consenso real sobre los países que
forman parte del proceso, ni un diseño concreto del tipo de integración
que se pretende lograr.

•

Del mismo modo, a pesar de que es consciente de la debilidad de las
instituciones del proceso, apenas se toman medidas efectivas para
mejorar su capacidad técnica y su decisión política. Este hecho
subordina los intereses regionales frente a los intereses nacionales al
no apreciarse las reglas claras ni una verdadera vinculación de las
decisiones que se toman en las instituciones regionales. Un ejemplo
muy claro al respecto es el hecho de que Costa Rica no reconoce al
PARLACEN como institución que le represente, la reciente salida de
Panama del PARLACEN y la incompleta composición de la Corte
Centroamericana de Justicia lo demuestran.

•

Finalmente, es necesario promover, desarrollar y fomentar la
participación de los sectores sociales y agentes económicos que bien
carecen de una evidente convicción integracionista, o bien se suelen
ver discriminados de facto por este tipo de procesos. Por lo tanto, la
integración social debe ser un tema prioritario en el nuevo Acuerdo de
Asociación.

7.2 Amenazas
• Centroamérica estará negociando por primera vez como bloque. Este
hecho puede crear discrepancias internas (como ya ha ocurrido en la
elección de un vocero para la región) que pueden dificultar la
negociación. Además, la UE es un bloque de veintisiete socios con
amplia experiencia en negociaciones comerciales, lo que requerirá
altos niveles de preparación en los especialistas centroamericanos.

79

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
• Finalmente, un Acuerdo que cubra los tres ejes fundamentales
requerirá de un notable esfuerzo de coordinación interinstitucional, sin
olvidar la necesidad de otorgar suficiente importancia al diálogo con la
sociedad civil.
7.3 Fortalezas
•

La falta de adopción de estrategias y políticas destinadas a potenciar
el proceso de integración se ve favorecida por la tradición politica
compartida en la region de vocacion Centroamericana que se lee en
cada una de las Constituciones de los paises de la region y cultura
basica comun en todos los países del istmo. La existencia de
corporaciones regionales a nivel de industria y servicios, que poco a
poco se van extendiendo en la zona de capital centroamericano. Que a
pesar de la debilidad de un marco jurídico e institucional avalado por la
suscripción de los tratados puede ayudar a impulsar este tipo de
decisiones.

•

A lo largo de las últimas décadas se ha apreciado un incremento,
todavía tímido, de la participación e interés de la sociedad civil en el
proceso. Prueba de ellos son los trabajos de la Unión Europea con la
creación del foro de “Diálogo con la sociedad civil Unión EuropeaAmérica Central sobre la integración regional”141.

7.4 Oportunidades
•

Centroamérica conciente de su posición geografica estratégica de
vinculo de tierra firme entre los dos sub continentes americanos y
riberas en ambos oceanos y en el centro del Continente Americano,
debe tener en cuenta otras experiencias similares para llevar a cabo
las negociaciones. Así, la negociación de Acuerdos similares que la
Unión Europa ha suscrito recientemente con México y Chile pueden
ser un punto partida.

141

ídem
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•

Por otro lado, el istmo debe aprovechar el impulso que en materia
integradora ha recibido por parte de propuestas de desarrollo externas,
principalmente en el Acuerdo de Asociación con Europa.

•

En este sentido, Centroamérica debe aprovechar la experiencia de la
Unión Europa en materia de integración, y afianzar su proceso
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias de su socio. Pero
a pesar de que este bloque es un referente internacional en materia de
integración, no debe imponer su modelo o sus realidades para la toma
de decisiones en la región.

•

Si las negociaciones fructifican, las nuevas relaciones económicas,
comerciales y de cooperación se consolidarían en un nuevo
instrumento que permitiría a ambas regiones certeza jurídica y
transparencia, fortaleciendo y profundizando los mecanismos ya
existentes

de

cooperación

financiera,

científico-tecnológica,

medioambiental e incluso turística. Programas estos que favorecían el
desarrollo económico de la región.
•

Por otra parte, la culminación de un Acuerdo de este tipo sería un
mensaje claro hacia la comunidad internacional acerca de la
capacidad e interés de la región en profundizar en su proceso de
integración, así como en la negociación de nuevos instrumentos de
cooperación política, económica y comercial con otros socios. Este
hecho estimularía el cumplimiento de las condiciones de competencia
leal en las transacciones internacionales, favoreciendo de esta manera
la entrada de flujos de inversión extranjera en el istmo.

•

Así mismo, la existencia de una política comercial común aumentaría
la capacidad de la región para negociar en foros internacionales.142

Finalmente la liberalización del comercio de bienes y servicios estimularía la
competencia y la complementariedad empresarial favoreciendo el intercambio
comercial a menores costos, y la transmisión tecnológica y de know-how.

142

ídem
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8. Conclusiones del Segundo Capítulo
Después de un largo proceso de apertura comercial, que condujo a los
países centroamericanos a suscribir una serie de tratados de libre comercio,
siendo el de mayor envergadura el suscrito con los Estados Unidos, pareciera
que el capítulo de la política comercial con los países centroamericanos,
basada en acuerdos comerciales, se cerraría con el Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea, segundo socio comercial de la región, a su vez,
llevaría implícito el concretar la Unión Aduanera Centroamericana.
Sin embargo, error casi seria para los centroamericanos entender la
negociación con los europeos, como una negociación comercial más, aunque
este pilar tenga gran peso. De igual forma, los europeos no deberían en el
político y el de cooperación limitarse a lo que está estipulado en el Diálogo
Político y de cooperación, suscrito en el 2002. Lo cual explica con razón, en
el caso de Centroamérica, la Unión Europea, además de condicionar la
negociación a los avances de la integración centroamericana, han también
venido aportando cooperación para facilitar el proceso de ordenamiento e
implementación de la integración.
Aprovecharse de una alianza para plantearse como desarrollar una cohesión
social, para impulsar el desarrollo reduciendo la pobreza, desigualdades y
fomentando la inclusión es también parte de las ventajas reales de
Centroamérica de las cuales muchos se verían beneficiados, ya que están
inmersos en los objetivos de la negociación. La cohesión social entendida
como instrumento para desarrollar vínculos, las relaciones y los valores de
las personas de una sociedad que fomenten la inclusión de todos los
miembros de esa sociedad en el proceso de desarrollo.
Por otra parte es fundamental que los europeos contribuyan a que los tres
pilares se vayan articulando, de tal manera, que se integren y refuercen
mutuamente. Para los europeos también, es importante que la sumatoria de
lo que se concrete en el Acuerdo de Asociación, vaya mostrando con el paso
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del tiempo, una vez que se implemente, resultados positivos, y dado el bajo
porcentaje que implica para la Unión Europa el comercio con la región, los
logros, deberán también mostrarse en una efectiva agenda política y una
cooperación que vaya incidiendo en los cambios estructurales.
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Tercer Capítulo: Los Tribunales De Justicia De Derecho Comunitario De
Centroamérica y La Unión Europea
1. Introducción
Durante los últimos años observamos cómo diversas procesos de integración
se profundizan, dejando en el pasado conceptos ligados a la soberanía como
monedas nacionales, políticas de defensa o exterior, seguridad interior, etc.
La pregunta que muchos nos hacemos es cuál es la receta, por qué Europa
ha podido tener un proceso exitoso y nuestra Centroamérica aún debate
sobre la necesidad u oportunidad. Muchas respuestas se han dado respecto
al éxito europeo, algunos manifiestan que es producto de su madurez
histórica, los sufrimientos vividos o la teoría de haber generado una
integración paulatina y pragmática, sobre la base de aspectos concretos.
Pero un factor que es poco reconocido y analizado, como elemento que
solidifica el proceso de integración europeo, ha sido la creación de un
Derecho Comunitario y el rol fundamental que ha jugado el tribunal de
Justicia Europeo, mediante su actuación jurídica y legado de jurisprudencia.
El modelo centroamericano institucional de integración se perfila en base al
diseño europeo de funcionamiento de la comunidad, es importante
determinar las afinidades y disparidades existentes. Cómo se ha hecho
referencia, la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, no sólo ha
sido un deseo y anhelo de los países centroamericanos, sino que además en
el Sistema de la Integración Centroamericana, se vuelve un Organismo que
puede dictar sentencia de carácter jurídico-vinculante para la solución de los
conflictos regionales. Así, la Corte Centroamericana de Justicia se concibe
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como un Tribunal Regional, de jurisdicción privativa para los Estados del
Istmo.
Ambos sistemas aparentan tener una institución jurisdiccional similar, pero en
la realidad a medida que se hace el cotejo, se observa que la Corte
Centroamericana es tiene algunas diferencias en comparación con el Tribunal
Europeo. Con este capítulo queremos comprobar si coinciden las
instituciones, en cuanto a sus orígenes, naturaleza, atribuciones y
organización.

En

esta

visión

comparada

verificaremos

las

posibles

deficiencias del Tribunal del Sistema de Integración Centroamericano
estableciendo semejanzas y diferencias fundamentales con el Tribunal
Europeo.
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2. Creación de las Instituciones
2.1. Orígenes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
El Tribunal de Justicia fue creado por el Tratado de Roma en 1957, como una
de las instituciones de la denominada Comunidad, teniendo como sede la
ciudad de Luxemburgo. El propio instrumento de Roma entrega al Tribunal un
campo de acción extenso, que deberá delimitar en su propio ejercicio, al
señalar en el artículo 220143 que, “El Tribunal de Justicia garantizará el
respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado”.
Posteriormente el Tratado entrega las herramientas o instrumentos
procesales mediante los cuales el Tribunal podrá cumplir el objetivo señalado
en el mencionado artículo 220.
Los artículos 230, 232, 235 y 241144 entregan competencia al Tribunal para
conocer acciones contra las instituciones de la Comunidad (Comisión,
Consejo y Parlamento), como también acciones contra los Estados miembros
por el incumplimiento de las obligaciones propias del Tratado. Este Tratado
entrega las herramientas necesarias para fiscalizar el adecuado cumplimiento
de sus propias obligaciones y derechos.145
2.2. Historia de la Corte Centroamericana de Justicia
La Corte de Cartago, también conocida como La "Corte de Justicia
Centroamericana" o "Corte de Cartago", fue creada por el Tratado de
Washington de 1907 y funcionó de 1908 a 1918, el primer año en Cartago,
Costa Rica, y los siguientes años en la capital San José. Es considerada
como el primer Tribunal internacional de su género en el mundo, de
funcionamiento permanente, con competencia obligatoria y que permitió a los
particulares el acceso a su jurisdicción. Finalizó al concluir su período de
143

Tratado de Roma, suscrito por el Reino de Bélgica, República Federal de Alemania,
República de Francia, República de Italia, Luxemburgo, Reino de Holanda, el 25 de marzo de
1957. Dicho Tratado fue posteriormente modificado, complementado y el número de los
Estados miembros aumentó. El mencionado artículo 220 es el antiguo artículo 164 del
Tratado de Roma.
144
Antiguos artículos 173, 175, 178 y 184 del Tratado de Roma.
145
Academia Diplomática de Chile Andrés Bello. DIPLOMACIA. No. 95. abril- septiembre
2003. Santiago de Chile. Pg.28.
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creación de 10 años. La actual Corte es heredera del acervo jurídico de aquel
Tribunal.
Seguido de la Corte de Cartago, se creó la actual "Corte Centroamericana de
Justicia", que deriva del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, la que, según el
artículo 12, garantizará el respeto del derecho en la interpretación y ejecución
del Protocolo y sus instrumentos complementarios. Dispone el artículo 35,
que toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones
contenidas en el Protocolo y demás instrumentos complementarios, deberá
someterse a La Corte. La Corte se instaló en su Sede permanente, en
Managua, el 12 de octubre de 1994, en un edificio donado por el Gobierno de
Nicaragua146.
3. Naturaleza de las Cortes
3.1. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
La naturaleza del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sido
configurada a través de los Tratados, teniendo así carácter obligatorio y
permanente para las Instituciones europeas y los Estados miembros. Es una
jurisdicción interna inserta en el ordenamiento jurídico creado en base al
Derecho comunitario europeo, que aglutina en especial combinación una
serie de características propias de un Tribunal Constitucional, una jurisdicción
administrativa, una jurisdicción civil y una jurisdicción internacional.
Acorde a las peculiaridades del ordenamiento jurídico comunitario, el Tribunal
de Justicia sigue un modelo exclusivo que nada tiene que ver con los
tribunales internacionales propios del Derecho comunitario ajeno a la Unión
Europea. Por el contrario, el TJCE posee una naturaleza supranacional
gracias a la parcela de soberanía cedida por los Estados miembros, algo que
le permite utilizar no sólo las fuentes del Derecho comunitario europeo y el
Derecho internacional, sino también el Derecho interno de los Estados.

146

http://www.ccj.org.ni/HistoriaTribunal.html
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Así pues, se trata de una jurisdicción de creación originaria, con carácter
obligatorio y exclusividad para los casos que se prevean en los Tratados,
casos en los que el Tribunal nacional en cuestión resultaría incompetente.
Respecto al método interpretativo que sigue el Tribunal de Justicia, cabe
señalar la inmensidad de principios que puede seguir para resolver, así como
la labor de los Abogados Generales de extraer los principios comunes o
extendidos en los ordenamientos jurídicos internos para aquellos casos en
los que la solución del conflicto no pueda hallarse en el Derecho comunitario.
3.2. Corte Centroamericana de Justicia
La Corte Centroamericana es un organismo que puede dictar sentencia de
carácter Jurídico vinculante para la solución de conflictos regionales, se
concibe como un Tribunal regional, de jurisdicción privativa para los Estados
de istmo (esto es exclusivo y excluyente)...” Su competencia se establece
como una competencia de atribución, con exclusión de cualquier otro Tribunal
y, además, de los conflictos entre los Estados, puede conocer de los litigios
entre personas naturales o jurídicas residentes en el área y los Gobiernos,
Estados u Organismos del Sistema de Integración Centroamericana. En el
artículo I, párrafo 2 se establece: “La Corte Centroamericana de Justicia es
el Órgano Judicial principal y permanente del Sistema de Integración
Centroamericana, cuya jurisdicción y competencia son de carácter obligatorio
para los Estados”; y en artículo 2, cita que: “La Corte garantizará el respeto al
Derecho, tanto la interpretación como en la ejecución del Protocolo de
Tegucigalpa de Reformas a la Carta de Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), y de sus instrumentos complementarios o actos
derivados del mismo”, lo que lleva a conocer y resolver en el novísimo campo
del Derecho de Integración y Comunitario que tiene características de
primacía sobre el Derecho interno de los Estados miembros.
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4. Reparto de Competencias entre el Tribunal de Justicia de
Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia
El Tratado establece el reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia
y el Tribunal de Primera Instancia, pero especifica que el alcance de las
mismas podrá ser precisado por el estatuto de ambas instituciones147 .
El Tribunal de Primera Instancia controlará la legalidad de los actos de
Derecho común para el conjunto de los recursos directos, en particular los
recursos de anulación148, por omisión149, de responsabilidad150, con
147

Artículo 225 CE: “1. El Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer en
primera instancia de los recursos contemplados en los artículos 230, 232, 235, 236 y 238,
con excepción de los que se atribuyan a una sala jurisdiccional y de los que el Estatuto
reserve al Tribunal de Justicia. El Estatuto podrá establecer que el Tribunal de Primera
Instancia sea competente en otras categorías de recursos.
Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en virtud del presente
apartado podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las
cuestiones de Derecho, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto.
2. El Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer de los recursos que se
interpongan contra las resoluciones de las salas jurisdiccionales creadas en aplicación
del artículo 225 A.
Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en virtud del presente
apartado podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en
las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que
se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario.
3. El Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer de las cuestiones
prejudiciales, planteadas en virtud del artículo 234, en materias específicas determinadas por
el Estatuto.
Cuando el Tribunal de Primera Instancia considere que el asunto requiere una resolución de
principio que pueda afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho comunitario, podrá
remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia para que éste resuelva.
Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia sobre cuestiones prejudiciales
podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las
condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se
vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario.
148

Artículo 230 CE: “El Tribunal de Justicia controlará la legalidad de los actos adoptados
conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, de los actos del Consejo, de la
Comisión y del BCE que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del
Parlamento Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.
A tal fin, será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios
sustanciales de forma, violación del presente Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a
su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento
Europeo, el Consejo o la Comisión.
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excepción de aquellos que se remitan a una sala jurisdiccional y de aquellos
que el estatuto reservará al Tribunal de Justicia.
El Tribunal de Justicia, en calidad de órgano jurisdiccional supremo de la
Unión, conserva la competencia respecto a los demás litigios relativos a
cuestiones esenciales para el orden comunitario y ejerce este cometido
mediante el procedimiento de las cuestiones prejudiciales que le someten las
jurisdicciones nacionales. Las disposiciones del Tratado establecen, sin
embargo, que el estatuto podrá confiar al Tribunal de Primera Instancia la
competencia prejudicial en algunas materias específicas.
Para clarificar los detalles de este reparto, la Declaración No. 12 anexada al
Tratado solicita al Tribunal de Justicia y a la Comisión que efectúen cuanto

El Tribunal de Justicia será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre
los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas y por el BCE con el fin de salvaguardar
prerrogativas de éstos.
Toda persona física o jurídica podrá interponer, en las mismas condiciones, recurso contra
las decisiones de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la
forma de un reglamento o de una decisión dirigida o otra persona, le afecten directa e
individualmente.
Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos
meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o,
a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo.
149

Artículo 232 CE: “En caso de que, en violación del presente Tratado, el Parlamento
Europeo, el Consejo o la Comisión se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y
las demás instituciones de la Comunidad podrán recurrir al Tribunal de Justicia con objeto de
que declare dicha violación.
Este recurso solamente será admisible si la institución de que se trate hubiere sido requerida
previamente para que actúe. Si transcurrido un plazo de dos meses, a partir de dicho
requerimiento, la institución no hubiere definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto
dentro de un nuevo plazo de dos meses.
Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal de Justicia, en las
condiciones señaladas en los párrafos precedentes, por no haberle dirigido una de las
instituciones de la Comunidad un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.
El Tribunal de Justicia será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre
los recursos interpuestos por el BCE en los ámbitos de sus competencias iniciados contra el
mismo”
150

Artículo 235 CE: “El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios
relativos a la indemnización por daños a que se refiere el párrafo segundo del artículo 288.”
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antes un estudio global del reparto de competencias, con objeto de que
puedan ser examinadas a partir de la entrada en vigor el Tratado de Niza151 .
5. Organización de los Tribunales
5.1. Composición del Tribunal Europeo
Los Jueces designados por los Estados miembros, un juez por país. Tienen
abogados generales de conocimiento de derecho comunitario y nacional.
Deben

ser

de

reconocido

prestigio

y

que

ofrezcan

garantías

de

independencia.
Los jueces cada 3 años, se renuevan afectando alternativamente a 8 jueces.
Los

Abogados

Generales

cada

6

años.

Se

renuevan

afectando

alternativamente a 4 de ellos.
Los Jueces eligen de entre ellos al presidente. El presidente no tiene voto de
calidad. En caso de empate, se abstendrá de votar el juez de menor
antigüedad. El Secretario es nombrado por seis años y puede tener
secretarios adjuntos.
Las salas están compuestas por tres o cinco jueces, siempre en número
impar. La gran Sala por 11 jueces y En Pleno por todos los Jueces. La Gran
sala es solicitada por un Estado miembro o una institución que sea parte del
proceso.
Para los puestos de Juez y Abogado General deben de elegirse personas
que ofrezcan absolutas garantías de independencia y reúnan las condiciones
requeridas para el ejercicio en sus respectivos países, de las más altas
funciones jurisdiccionales o que sean juristas de reconocidas competencia152,

151

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/nice_treaty/nice_treaty_l
egal_es.htm
152
Apartado 2 del Artículo 223 del Tratado CE.: “Los Jueces y los Abogados generales del
Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de
independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos
países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida
competencia, serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados
miembros por un período de seis años.
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por ello cabe designar para el puesto de Jueces y Abogados Generales del
Tribunal a jueces, altos funcionarios, políticos y Abogados o Profesores
Universitarios de los distintos Estados miembros. La diversidad del origen
profesional y la variedad de la experiencia son positivas para la labor del
Tribunal, ya que contribuyen a las cuestiones de hecho y de Derecho se
diluciden con la mayor amplitud posible desde el punto de vista de la teoría y
la práctica. En todos los Estados miembros, la elección de la persona y el
procedimiento de designación de los jueces y abogados generales son
competencias exclusivas del Poder Ejecutivo.
Tras la presentación de un asunto ante el Tribunal, el presidente nombra un
juez ponente, al que, hasta que se pronuncia la sentencia, corresponde la
misión de preparar las decisiones necesarias durante el procedimiento y de
proponer resoluciones. Entre dichas funciones figura la de propone en que
sala ha de examinarse y resolverse un asunto. El Tribunal cuenta con las
siguientes salas: el Gran pleno (once jueces), dos salas de siete jueces, de
los cuales sólo cinco intervienen en resolución, así como cuatro salas de tres
cuatro jueces, en las cuales sólo tres de ellos intervienen en la decisión.
Con excepción de los asuntos que se asignan obligatoriamente a un pleno a
petición de un Estado miembro o de un órgano comunitario, el Tribunal
decide acerca de la asignación a una Sala al final del procedimiento escrito
sobre la base del informe previo del Ponente y después de consultar al
Abogado General. Esta decisión se toma con arreglo a criterios internos,
entre los cuales revisten una importancia decisiva de grado de dificultad
jurídica, la existencia de una jurisprudencia consolidada o incluso las
consecuencias políticas y financieras del asunto. La devolución de un asunto
al pleno es posible en todo momento, incluso en las deliberaciones sobre las
Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial de los Jueces y Abogados generales, en
las condiciones establecidas en el Estatuto del Tribunal de Justicia. Los Jueces elegirán de
entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un período de tres años. Su mandato
será renovable.
Los Jueces y los Abogados generales salientes podrán ser nuevamente designados. El
Tribunal de Justicia nombrará a su Secretario y establecerá el Estatuto de éste. El Tribunal
de Justicia establecerá su Reglamento de procedimiento. Dicho Reglamento requerirá la
aprobación del Consejo por mayoría cualificada.
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sentencias o después de éstas. No obstante, esto obliga a celebrar de nuevo
la vista oral ante el Pleno.
5.2. Organización de La Corte Centroamericana
Su organización básica se establece en el Estatuto y se desarrollará en su
propio Reglamento. Sin embargo, se determina el número mínimo de sus
integrantes y se señalan las condiciones y requisitos que deben reunir, los
cuales son iguales a los necesarios para el ejercicio de las más altas
funciones judiciales en sus respectivos países.
Se establece su elección por los Órganos o poderes Judiciales respectivos.
Una vez electos los Magistrados desempeñaran sus funciones con absoluta y
total independencia por el término de diez años pudiendo ser reelectos.
Además, gozarán de las inmunidades y prerrogativas acordadas a los Jefes
de las Misiones Diplomáticas y no podrán en ningún momento ejercer función
pública o administrativa, con excepción de la docencia. Aunque su sede
designa el Estatuto, La Corte podrá acordar reunirse y funcionar
temporalmente en cualquier lugar de Centroamérica.
La duración de La Corte es permanente, debiendo sus integrantes y el
Secretario de la misma, residir en el país sede. Tendrá un Presidente y un
Vicepresidente que ejercerán sus cargos por un año. La presidencia será
ejercida sucesivamente en el orden alfabético de los nombres de los países;
y, la Vicepresidencia no podrá ser ejercida, por ninguna razón, por
Magistrado del a misma nacionalidad del Presidente. Su presupuesto será
proporcionado por partes iguales por los Estados Miembros.
6. Atribuciones
6.1. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
El Tratado de Roma transforma al Tribunal en un poder neutro o fiscalizador.
Podemos inferir que el Tribunal de Justicia está facultado para velar por la
legitimidad de los actos de las instituciones de la Unión Europea, ejerciendo
un poder fiscalizador. Transformándose así, en un equilibrio necesario entre
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las instituciones, de manera de generar un efectivo control respecto de los
derechos y obligaciones que genera un naciente Derecho Comunitario. Esto,
en particular , es visible al extender la facultad de accionar ante el Tribunal a
las personas naturales o jurídicas afectadas por los actos de las instituciones
comunitarias, de manera de desincentivar que dichas personas concurran a
sus propios sistemas jurisdiccionales lo que, en definitiva, puede evitar que
se genere un conflicto de interés entre el propio proceso de integración y los
conceptos de soberanía nacional, que podrían emerger de los diversos
órganos jurisdiccionales nacionales.
El procedimiento dentro del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas se caracteriza por ser un procedimiento flexible, público y oral
como en la mayoría de los procedimientos de tribunales comunes, pero
dentro este en particular notamos que dentro de la oralidad también hay
connotaciones escritas y mixtas. A diferencias de otros tribunales comunes
de países en Latinoamérica y en particular en el sistema de leyes
centroamericano, los europeos todavía utilizan los principios acusatorios e
inquisitivos mayormente en desuso en nuestros sistemas. Además en este
proceso los Estados se hacen representar por agentes nombrados y los
particulares ejercen su representación por medio de abogados colegiados de
los países partes.
6.2. Corte Centroamericana de Justicia
Su competencia se establece como una competencia de atribución, con
exclusión de cualquier otro Tribunal y, además, de los conflictos entre los
Estados, conocer de los litigios entre las personas naturales o jurídicas
residentes en el área y los gobiernos u organismos del Sistema de la
Integración Centroamericana.
La competencia de la Corte La Corte Centroamericana de Justicia tiene una
amplia y completa jurisdicción: en lo contencioso, con carácter obligatorio
para los Estados, y en lo voluntario, actúa como árbitro de derecho o de
hecho. Actúa, la Corte, como Tribunal internacional; con excepción de las
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controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se
requiere de solicitud de todas las partes en conflicto.
Actúa también como tribunal de integración al resolver las disputas surgidas
entre las personas naturales o jurídicas y un Estado, o con alguno de los
órganos u organismos que conforman el Sistema de la Integración
Centroamericana; conoce las acciones de nulidad o incumplimiento de los
acuerdos de los organismos del sistema, las disposiciones legales,
reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un
Estado, cuando afecten los convenios, tratados y cualquier normativa del
derecho de la integración o de los acuerdos o resoluciones de sus órganos u
organismos; o los asuntos que le sometan directa e individualmente cualquier
afectado por los acuerdos del órgano u organismo del Sistema de la
Integración Centroamericana; y, finalmente, conoce, en última instancia, en
apelación, las resoluciones administrativas dictadas por los órganos u
organismos del sistema cuando afecten directamente a un miembro de su
personal y cuya reposición haya sido denegada.
También funciona como tribunal de consulta permanente, con carácter
ilustrativo, de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, lo mismo
que de los Estados, absuelve consultas sobre la interpretación de cualquier
tratado o convención vigente, o respecto a conflicto de los tratados entre sí o
con el derecho interno de cada Estado. Es a su vez Tribunal de consulta
prejudicial con facultad de resolver toda consulta requerida por cualquier juez
o tribunal Judicial que estuviera conociendo un caso pendiente de fallo, con el
fin de obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico del Sistema de la Integración
Centroamericana.
Funciona además como Tribunal de consulta de los órganos u organismos
del Sistema de la Integración Centroamericana, de la interpretación y
aplicación

del

Protocolo

de

Tegucigalpa

y

de

los

instrumentos

complementarios y actos derivados de ellos, en cuyo caso son de carácter
obligatorio las consultas evacuadas.
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También puede actuar la Corte como Tribunal de Arbitraje en asuntos en que
las partes lo soliciten, lo mismo que conocer las controversias que surjan
entre un Estado Centroamericano y otro que no lo sea cuando de común
acuerdo le sean sometidas. Además la Corte está facultada para hacer
estudios comparativos de las legislaciones de Centroamérica para lograr su
armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes para realizar la
integración jurídica de Centroamérica. De la competencia de la Corte se
excluye

la

materia

de

Derechos

Humanos,

la

cual

corresponde

exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, la Corte tiene la facultad para determinar su propia
competencia en cada caso concreto que se le someta, interpretar los tratados
o convenciones pertinentes al asunto en litigio y aplicar los principios del
Derecho de Integración y del Derecho Internacional.153
7. Procedimientos de las Cortes
7.1. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas154
El procedimiento ante el Tribunal de Justicia está inspirado en el que se sigue
ante los órganos jurisdiccionales nacionales europeos. Sea cual sea la
naturaleza del asunto, el procedimiento consta de una fase escrita y casi
siempre de una fase oral, que se desarrolla en audiencia pública. Sin
embargo, es preciso distinguir entre, por un lado, el procedimiento de los
recursos directos y, por otro, el de las cuestiones prejudiciales.
7.2. El procedimiento de los recursos directos
7.2.1. Iniciación del procedimiento ante el Tribunal de Justicia
El procedimiento ante el Tribunal de Justicia debe iniciarse mediante escrito
de recurso dirigido a su Secretaría. Tan pronto como se recibe, el recurso se
inscribe en el Registro. Según Silva de la Puerta: El Secretario se encarga de
153

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=414&It
emid=100
154
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal-de-justicia-de-las-comunidadeseuropeas/tribunal-de-justicia-de-las-comunidades-europeas.htm
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que en el Diario Oficial de la Unión Europea se publique una comunicación
sobre el recurso, indicando los motivos y las pretensiones del demandante.
Se designa entonces a un Juez Ponente y a un Abogado General para seguir
el desarrollo del asunto. Al mismo tiempo se notifica el recurso a la parte
contraria, que dispone de un mes para presentar el escrito de contestación.
El demandante tiene derecho a presentar una réplica y el demandado una
duplica, disponiendo en cada caso de un plazo de un mes. Los plazos de
presentación de estos documentos deben respetarse estrictamente, salvo
que el Presidente otorgue una prórroga.
7.2.2. Instrucción e informe para la vista
Una vez concluida la fase escrita del procedimiento, se requiere a las partes
para que indiquen, en el plazo de un mes, si solicitan la celebración de la
vista. El Tribunal de Justicia decide, basándose en el informe del Juez
Ponente y después de oído el Abogado General, si el asunto requiere
diligencias de prueba y qué tipo de formación del Tribunal de Justicia debe
resolver el asunto. El Presidente fija la fecha de la vista pública. El Juez
Ponente resume, en un informe para la vista, los hechos que se alegan y la
argumentación desarrollada por las partes y, en su caso, por los
coadyuvantes. Este informe se hace público en la lengua de procedimiento
durante la vista.
7.2.3. Vista pública y conclusiones del Abogado General
El asunto se debate en una vista pública, ante la formación del Tribunal de
Justicia y el Abogado General, salvo que el asunto se resuelva sin
conclusiones de este último. Los Jueces y el Abogado General pueden
formular a las partes las preguntas que estimen oportunas. Algunas semanas
más tarde se presentan ante el Tribunal de Justicia, de nuevo en audiencia
pública, las conclusiones del Abogado General. En ellas analiza en detalle los
aspectos

particularmente

jurídicos

del

litigio,

y

propone

con

toda

independencia al Tribunal de Justicia la solución que él considera que debe
darse al problema. Así finaliza la fase oral del procedimiento.
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7.2.4. Deliberación y sentencia
A continuación, los Jueces, y sólo ellos, deliberan sobre la base de un
proyecto de sentencia elaborado por el Juez Ponente. Cualquier Juez puede
proponer modificaciones. Una vez adoptada, la sentencia se pronuncia en
audiencia pública.
7.3. El procedimiento prejudicial
El órgano jurisdiccional nacional plantea al Tribunal de Justicia cuestiones
relativas a la interpretación o a la validez de una disposición comunitaria,
generalmente en forma de resolución judicial adaptada a las normas
procesales nacionales. Una vez traducida la petición a todas las lenguas
comunitarias, el Secretario la notifica a las partes litigantes en el litigio
principal, pero también a los Estados miembros y a las instituciones. Se
encarga de que se publique en el Diario Oficial un anuncio en el que se
indiquen, en particular, las partes del litigio y el contenido de las cuestiones.
Las partes, los Estados miembros y las instituciones comunitarias disponen
de dos meses para presentar al Tribunal de Justicia sus observaciones
escritas.
La continuación del procedimiento es idéntica a la de los recursos directos.
Todos aquellos con derecho a presentar observaciones escritas pueden
exponer también verbalmente su opinión durante la vista si se ha decidido
que ésta se celebre. Después de la presentación de las conclusiones del
Abogado General y una vez que ha tenido lugar la deliberación de los
Jueces, se pronuncia la sentencia en audiencia pública y el Secretario la
comunica al órgano jurisdiccional nacional, a los Estados miembros y a las
instituciones interesadas.
7.3.1. El procedimiento mediante auto motivado
Cuando una cuestión prejudicial sea idéntica a una cuestión sobre la que ya
se haya pronunciado el Tribunal de Justicia o su respuesta no plantea
ninguna duda razonable o puede deducirse de la jurisprudencia, el Tribunal
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de Justicia "puede decidir mediante auto motivado, haciendo referencia a la
sentencia dictada sobre esta cuestión o a la jurisprudencia de que se trata".
En tal caso, debe informar al órgano jurisdiccional remitente y oír previamente
a los interesados y al Abogado General.
7.4. El procedimiento de medidas provisionales
El procedimiento de medidas provisionales tiene por objeto la suspensión de
la ejecución de un acto de una institución o cualquier otra medida provisional
necesaria para evitar un perjuicio grave e irreparable. El procedimiento de
medidas provisionales es accesorio al procedimiento principal.
7.5. El procedimiento acelerado
El procedimiento acelerado permite al Tribunal de Justicia resolver
rápidamente los asuntos de extrema urgencia. Tras la solicitud formulada por
una de las partes, corresponde al Presidente del Tribunal de Justicia decidir,
oídas las partes, si existe una urgencia particular que justifique el recurso al
procedimiento acelerado.
También está previsto un procedimiento acelerado por lo que respecta a las
cuestiones prejudiciales. En tal caso, es el órgano jurisdiccional nacional que
se dirige al Tribunal de Justicia quien debe presentar la solicitud.
7.6. Las sentencias
Las decisiones del Tribunal de Justicia se adoptan por mayoría. Como no se
expresan los votos particulares, las sentencias las firman todos los Jueces
que han participado en las deliberaciones y se pronuncian en audiencia
pública. El día en que se pronuncia la sentencia y se leen las conclusiones de
los Abogados Generales, los documentos están disponibles en la página de
Internet del Tribunal de Justicia, en todas las lenguas oficiales de la Unión.
Posteriormente, se publican en la Recopilación de la Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia.
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7.7. El beneficio de justicia gratuita
Si una parte carece de medios suficientes para hacer frente en todo o en
parte a los gastos del proceso, puede solicitar el beneficio de justicia gratuita.
La solicitud debe ir acompañada de los documentos que prueben que el
solicitante carece de medios. La Sala a la que pertenezca el Juez Ponente
decide si se concede o se deniega dicho beneficio.
7.8. Esquema de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia155
7.8.1. Fase escrita del procedimiento
Recursos directos y de casación:
•

Escrito de recurso

•

Notificación del recurso al demandado

•

Publicación del anuncio del recurso en el Diario Oficial

•

Escrito de contestación

•

Réplica

•

duplica

Cuestiones prejudiciales:
•

Resolución del órgano jurisdiccional nacional

•

Traducción de la resolución de remisión a todas las lenguas oficiales
comunitarias y notificación a las partes, a los Estados miembros y a las
instituciones comunitarias

•

Publicación del anuncio de la petición de decisión prejudicial en el
Diario Oficial

•

Observaciones escritas de las partes, de los Estados miembros y de
las instituciones comunitarias

155

http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=241
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7.8.2. Fase oral del procedimiento
•

(Vista)

•

(Conclusiones del Abogado General)

•

Deliberación del Tribunal

•

Pronunciamiento de la sentencia

7.9. Corte Centroamericana de Justicia
Todas las decisiones de la Corte se tomarán con el voto favorable de, al
menos, la mayoría absoluta de sus integrantes, se apreciarán las pruebas en
su conjunto, se dará razón de los criterios de valoración que hubiese
aplicado. Las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencia definitivas que
dice la Corte no admitirá recurso alguno, son vinculantes para los Estados o
para

los

Órganos

u

Organismos

del

Sistema

de

la

Integración

Centroamericana y para las personas naturales y jurídicas y se ejecutarán
como si se trata de cumplir una resolución, laudo o sentencia de un tribunal
nacional del respectivo Estado. En el caso de incumplimiento de los fallos y
resoluciones por parte de un Estado, la Corte lo pondrá en conocimiento a los
Estados, para que utilicen los medios pertinentes y aseguren su ejecución. A
tal respecto, el artículo 26 del Estatuto de la Corte, manda que los Estados
están obligados a otorgar a la Corte todas las facilidades necesarias para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
Consideramos importante resaltar algunos elementos contenidos en la
normativa que rige a la Corte Centroamericana de Justicia, los que, por su
valor axiológico o procedimental, facilitan la fundamental tarea que, como
órgano principal permanente del Sistema de la Integración Centroamericana,
tiene la Corte. Estos son:
1. Considerar a la Corte, representante de la conciencia nacional de
Centroamérica y depositaria y custodia de los valores que constituyen la
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nacionalidad centroamericana156.
2. La facultad de emitir sus propias ordenanzas de procedimientos y los
reglamentos generales, operativos o de servicios, mediante los cuales se
determina el procedimiento y la manera de ejercer sus funciones, con la única
limitante de no contravenir el Estatuto de la Corte, lo que la convierte en el
primer órgano supranacional del Sistema de la Integración Centroamericana
al darse sus propias normas, sin intervención de ningún órgano u organismo
del Sistema, ni de los Estados miembros de él mismo y ser sus resoluciones,
como ya se dijo, vinculantes y de obligatorio cumplimiento, tanto para los
Estados como para los órganos u organismos del Sistema y para las
personas particulares157.
3. La elección de los magistrados por parte de las Cortes Supremas de los
Respectivos países, lo que evita las influencias políticas del Poder Ejecutivo y
da una mayor independencia a los Magistrados en el ejercicio de sus
funciones158.
4. La aceptación de las personas particulares como sujetos procesales
activos, con capacidad para comparecer ante la Corte, de la misma manera
que los Estados, órganos u Organismos del Sistema de la Integración
Centroamericana.
5. Eliminación de los procedimientos de homologación o exequátur para la
recepción y práctica de cualquier prueba. Los funcionarios nacionales
reciben, directamente de la Corte, la respectiva comunicación para su
156

Articulo 6 del Estatuto de la Corte: “La Corte representa la conciencia nacional de
Centroamérica y se considera, además, depositaría y custodia de los valores que constituyen
la nacionalidad centroamericana. En tal virtud, los Magistrados que la integran no podrán
considerarse inhibidos del ejercicio de sus funciones por el interés que puedan tener, en
algún caso o cuestión, los Estados de donde proceda su nombramiento”.
157
Articulo 4 del Estatuto de la Corte: La Corte emitirá las ordenanzas de procedimientos y
los reglamentos generales, operativos o de servicio, mediante los cuales determinará el
procedimiento y la manera de ejercer sus funciones, pero éstos no podrán contener normas
que contravengan el presente Estatuto.
158
Artículo 10 del Estatuto de la Corte: “Los Magistrados titulares y suplentes de la Corte
serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados”.
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ejecución y la devuelven de la misma forma, una vez cumplida, sin ningún
trámite nacional159.
6. Eliminación de los engorrosos trámites de autenticar, exigidos por nuestras
legislaciones al establecer que los documentos procedentes de cualquier
país, de cualquier clase que fueren, que se presenten en juicio, sólo
requieren ser autenticados, en el lugar de origen, por funcionario competente
o notario en el ejercicio de sus funciones, en su caso160.
Esto es, en una síntesis, la Corte Centroamericana de Justicia, la que al
representar la conciencia nacional de Centroamérica y ser depositaria y
custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana hace
que sus integrantes tengamos que desplegar el mayor de nuestros esfuerzos,
lo mejor de nuestra capacidades para contribuir a la integración y
consolidación de Centroamérica como una región de paz, libertad,
democracia y desarrollo.

159
160

Articulo ss del Estatuto de la Corte.
Artículo s4 del Estatuto de la Corte.
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8. Conclusiones del Tercer Capítulo
El derecho derivado en Europa de las instituciones comunitarias tienen
carácter de obligatoriedad y el estatus de leyes nacionales. No solamente en
la forma sino que constituyen una normativa jurídica de aplicación general.
En cambio, la zona SICA no existe una autoridad con esas competencias ni
esas atribuciones, y cada país guarda celosamente su soberanía
jurisdiccional lo que disminuye el sentido de comunidad en relación al modelo
europeo.
Para poder contar con un proceso exitoso de integración en nuestra región
centroamericana, podemos obtener algunas lecciones del proceso europeo.
Entre las menos conocidas está la necesidad de generar un Derecho
Comunitario o Común entre los Estados que se integran, que ayude a
fortalecer el proceso. Se debe tener conciencia de que el Tratado constitutivo
de todo proceso de integración y las normas que dictan sus instituciones
comunitarias generan derechos y obligaciones, no solo para los Estados
miembros sino, también, para sus ciudadanos e instituciones intermedias,
como empresas y otras asociaciones. Lo que se debe aprender del proceso
europeo es la necesidad de generar el sistema jurídico y jurisdiccional que
permita hacer valer y cumplir dichos derechos y obligaciones. De modo de
incorporar, así, a los órganos jurisdiccionales domésticos en la tarea de
reconocer y sancionar dichas normas.
Una parte importante del éxito del proceso europeo ha sido la factibilidad de
poder exigir los derechos y obligaciones que reciben sus ciudadanos dentro
de todo el sistema legal europeo, incorporando también las Cortes de función
jurisdiccional, como podrían ser Comisiones de Aduanas locales que tienen
competencia para conocer reclamos sobre disposiciones administrativas
locales.
Por lo anterior, es necesario que sean los procesos de integración quienes
definan los sistemas procesales y jurídicos apropiados. La Comunidad
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Europea facilitó el proceso mediante las facultades entregadas al Tribunal de
Justicia. Pero de especial importancia fue el uso y las decisiones que asumió
el propio Tribunal de Justicia Europeo, generando principios y doctrinas que
fortalecieron las normas comunitarias, permitiendo un desarrollo equilibrado
de mayor justicia, del mismo proceso de integración.
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Cuarto Capítulo: La Solución de Controversias Comerciales en los
Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con México y Chile
1. Introducción
Para esta sección del trabajo, es preciso que hagamos algunas distinciones
de las definiciones que hace la OMC cuando se refiere a solución de
controversias y diferencias comerciales, puesto que para este Organismo
Internacional,

implican

dos

procedimientos

distintos.

Las

diferencias

comerciales podemos ubicarlas en el momento donde de inicio el desacuerdo
que permite a los Estados involucrados dar inicio a un proceso de consulta,
conciliación y buenos oficios, que funciona de forma pacífica y directa de
solución de conflictos. Esto consiste en la subordinación, recíproca o
unilateral, del interés de cada una o de una sola de las partes al de la otra
que está en conflicto y que pueden arribar a soluciones mutuamente
aceptadas. A este tipo de solución la OMC lo denomina “autocompositivo”.
Por contra, las controversias comerciales se asimilan e identifican como
conflictos que no han podido ser resueltos en el nivel de las diferencias
comerciales, y que por lo tanto requieren la intervención general de un
tercero, el cual las partes acuden a un tercero, ya sea una persona individual
o colegiada, quien se compromete o está obligada en razón de su oficio.
Luego de la tramitación de un proceso, se procede a emitir una decisión para
la solución de un conflicto, cuyo cumplimiento deberán acatar las partes. A
este tipo de solución se le llama “héterocompositivo”.
En otras palabras, es posible afirmar que toda controversia tiene como
antecedente o se inicia con una diferencia y que una vez que se han agotado
los pasos o medios propios de las diferencias (consultas, conciliación, buenos
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oficios), se procede a hablar propiamente de una controversia comercial
internacional161.
El presente capítulo compara los sistemas de solución de controversias en
los Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea – Chile y Unión Europea
– México, tomando en consideración, los objetivos de los distintos Acuerdos,
la actuación del organismo establecido (OMC) para resolver controversias
dentro de los mismos. De igual forma, hacer un análisis de los Artículos
establecidos de solución de controversias (procedimientos contenciosos y
consultivos) dentro de cada uno de los Acuerdos respectivamente y el tipo de
decisiones que producen, con el fin de tener estos procedimientos
establecidos como antecedentes al que Europa está actualmente negociando
con Centroamérica.
El artículo 2 del Acuerdo que crea a la OMC constituye el marco institucional
común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros
es los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos
conexos. La contribución principal que la OMC le ha dado a los países
integrantes entre ellos diversos países de América Latina ha sido ayudar a
elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen
considerable en constante aumento de ingresos reales. Además de la
demanda efectiva sin olvidar el notable crecimiento de la producción y el
comercio de bienes y servicios.
Esto ha permitido a los países latinoamericanos la utilización óptima de los
recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo
sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e
incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus
necesidades respectivas e intereses según los diferentes niveles de
desarrollo económico.

161

Witker, Jorge, Solución de Controversias Comerciales en el Tratado de Libre Comercio
Chile- EEUU, LexisNexis, Chile, Santiago, 2005, p.8.
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La relación de México con la OMC ha sido de vital importancia puesto que
han recurrido ante este foro para realizar cuestiones y señalamiento sobre lo
que ellos consideraban prácticas desleales y de dumping, además se ha
logrado monitorear la competencia desleal que sufre el aparato productivo.
Los empresarios mexicanos han podido protegerse de prácticas comerciales
desleales aplicadas por países con los que tiene acuerdos comerciales.
Como ejemplo de esto tenemos incumplimiento de parte de los Estados
Unidos en compromisos vinculados con el sector transporte derivados del
Tratado de Libre comercio162.

162

Secretaría de Economía, Embajada de México en Uruguay, Oficina Comercial de México
en América del Sur y Representación de la SE en Montevideo Uruguay, Volúmen 1,
documento
número
5.
Publicación
mensual
de
información.
Mayo
2002.
www.economia.gob.mx
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2. Introducción a la Organización Mundial del Comercio (OMC)
Conocer los procedimientos por los cuales se pueden resolver las disputas
comerciales entre los Estados, surgidas por la violación a los principios
reconocidos del comercio internacional, resulta trascendental para un país
que apuesta en las exportaciones su futuro desarrollo económico. Tal es la
situación en la que se encuentra Centroamérica.
Como sabemos, en el comercio internacional los países instituyen muchas
prácticas tendientes a proteger sus mercados de los productos del exterior.
Tal protección puede tener razones loables (defender la planta productiva del
país y los empleos que genera) pero es inadmisible cuando la realiza un país
que busca condiciones preferenciales para el ingreso de sus productos a los
mercados de otros países sin mostrar ninguna reciprocidad.163
Muchas naciones, sin mucha influencia en los asuntos internacionales, son
incapaces muchas veces de tomar acciones unilaterales efectivas en contra
de prácticas proteccionistas. En esos casos se debe de buscar un foro, que
comparta con naciones en similares condiciones y constituir un frente común,
en el cual pueda realizar efectivamente la defensa de sus intereses de
acuerdo a reglamentos y leyes reconocidos por la comunidad internacional.
Las naciones más débiles deben de reconocer en la unidad y la acción
multilateral la fuerza necesaria para influir en la definición de la realidad
internacional.164
Es entonces que cobra importancia la Organización Mundial de Comercio
(OMC); esta organización, por medio de su sistema de resolución de
controversias, se constituye como un foro idóneo para ventilar los problemas
comerciales que afecten a estas naciones.
Pese a todo, la fragilidad de estas naciones persiste. Las potencias
internacionales (EE.UU., Japón, Europa) tienen la costumbre de desconocer
la soberanía de estos organismos al grado de no aceptar su intervención o
163
164

http://www.alaingarcia.net/ensayos/omc.htm
ídem.
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desconocer sus sentencias. Esto no debe ser motivo para que la naciones
débiles abandonen la acción multilateral y se resignen a negociar por cuenta
propia con las naciones más adelantadas.
En el caso de la OMC, los países con menor capacidad para definir la
fisonomía del sistema internacional de comercio encuentran un foro para
participar en el proceso o, por lo menos, defender sus intereses. Es por lo
tanto necesario que estas naciones conozcan con precisión la manera en que
este organismo internacional opera. Al mismo tiempo se hace imprescindible
conocer las "reglas del juego" del comercio internacional, establecidas en el
aparato jurídico creado por esta organización.165
En resumen, estas naciones (ejemplo: México como país Asociado de la UE)
deben de saber la normatividad jurídica establecida por la OMC y la manera
en que opera esta organización. Por lo tanto es siempre necesario que los
negociadores mexicanos conozcan los mecanismos que se encuentran a
disposición del país para el logro y consecución de las metas establecidas
para el sector del comercio exterior.166
2.1. ¿Que es la OMC?
La OMC es la encarnación de los resultados de las negociaciones
comerciales entabladas durante la Ronda Uruguay del GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade) Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, sostenidas a lo largo de la década de 1980.167
Es finalmente la consolidación del proyecto trazado originalmente durante las
pláticas de Bretton Woods para la constitución de una organización
internacional

que

velara

por

el

buen

funcionamiento

del

mercado

internacional. Este proyecto no pudo realizarse inmediatamente luego de la

165

ídem.
http://www.allbusiness.com/public-administration/national-security-international/5772831.html
167
http://www.alaingarcia.net/ensayos/omc.htm
166
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Segunda Guerra Mundial y vio luz sólo 50 años después de haber sido
contemplado inicialmente.
La OMC surgió el 1 de enero de 1995 y se constituyó como la base
institucional y jurídica que regula al sistema multilateral de comercio. De ella
dimanan las principales obligaciones contractuales que determinarán la
manera en que los gobiernos configuran y aplican las leyes y reglamentos
comerciales nacionales. Asimismo constituye la plataforma a partir de la cual
se desarrollan las relaciones comerciales entre los distintos países.
Las funciones esenciales de la OMC son:
I.

Administrar y aplicar los acuerdos comerciales multilaterales y
plurilaterales que en conjunto configuran a la OMC

II.

Servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales
multilaterales

III.

Tratar de resolver las diferencias comerciales

IV.

Supervisar las políticas comerciales nacionales

V.

Cooperar con las demás instituciones internacionales que participan
en la adopción de políticas económicas a nivel mundial168

2.2. El sistema de solución de controversias de la OMC
El sistema de solución de controversias de la OMC está integrado por
diversas etapas. La primera fase del proceso inicia con una etapa de
consultas y mediación. Estos recursos son utilizados para tratar de resolver el
conflicto sin la intervención institucional de la OMC. Se trata de llegar a un
acuerdo antes de que la OMC establezca un panel (un órgano colegiado que
a partir de la acuerdos reconocidos por lo miembros de la OMC intentará
resolver el conflicto) con características similares a un tribunal arbitral.169
Las consultas tienen lugar cuando existen medidas que afectan la
operatividad de cualquier acuerdo celebrado entre miembros de la OMC. Es
168
169

ídem
http://www.cancilleria.gov.ar/portal/screi/controversias/procedimiento.html
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necesario que exista una nulificación o menoscabo de cualquiera de los
acuerdos reconocidos por los países miembros para el inicio de las consultas.
La principal función de las consultas es la de entablar un diálogo entre las
partes involucradas.
La normatividad de la OMC establece límites de tiempo para el proceso de
consultas; la parte demandada, a la que se le acusa de haber impuesto
medidas comerciales violatorias a los acuerdos, debe responder a la solicitud
para el inicio de consultas en un plazo no mayor a 10 días. En caso de que
se acepten las consultas, estas deberán iniciarse en un plazo no mayor a 30
días. De no respetarse estos límites de tiempo, automáticamente se procede
al establecimiento de un panel.170
Pero si se aceptará el inicio de las consultas, se establece un plazo de 60
días para que las negociaciones lleguen a un acuerdo; de lo contrario
automáticamente se integrará un panel para zanjar la disputa. Existe también
la posibilidad de que durante la celebración de las consultas una de las
partes considere la imposibilidad de celebrar algún acuerdo, por lo que podrá
solicitar en cualquier momento el establecimiento del panel. Estos límites de
tiempo se puede reducir en casos de urgencia, incluyendo a aquellos que
tengan que ver con bienes perecederos.
El Órgano de Solución de Disputas, también conocido como OSD, de la OMC
deberá ser informado de el inicio y evolución de las consultas por parte del
miembro demandante. Se le informa por escrito exponiéndose las razones de
las consultas incluyendo la identificación de las medidas en cuestión e
indicando los fundamentos legales de la queja. Las consultas deberán ser
confidenciales y los acuerdos que en ellas se logren no deberán perjudicar
los derechos de los miembros.171

170
171

ídem.
Ídem.
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2.3. Buenos Oficios, Conciliación y Mediación
Otra opción que tienen los miembros de la OMC para resolver sus diferencias
antes de establecer un panel, es recurrir a terceros países no involucrados en
la disputa para que ellos ofrezcan sus buenos oficios o su mediación. Esto
puede llevarse a cabo sólo con la aceptación de las partes involucradas en la
disputa.172
Estos recursos buscan también una solución negociada entre las partes
antes de que se haga uso de la intervención de la OMC. Al igual que las
consultas se establecen plazos de duración máximos para solucionar la
disputa por cualquiera de estos medios. La duración máxima es de 60 días,
salvo que las partes acuerden ampliar el lapso de tiempo.173
Al director general de la OMC se le asignan facultades también para ofrecer
sus buenos oficios, conciliación y mediación.
2.4. El Proceso del Panel
El proceso del panel puede dividirse en tres etapas: inicio, operación y
adopción de reportes del panel.
Un panel se establecerá de manera inmediata tras la petición de una de las
partes involucradas; no se establecerá un panel sólo cuando los miembros de
la OMC en su totalidad nieguen su establecimiento.
La solicitud para el establecimiento de un panel deberá indicar el estado de
las negociaciones preliminares entre las partes de haberse realizado
(consultas, mediación, buenos oficios o conciliación); también se deben
señalar las medidas que motivaron la controversia y los argumentos legales
de la parte afectada en los cuales sustenta su querella.
La función del panel se limita a examinar a la luz de los argumentos
expuestos la viabilidad de la demanda. El panel por sí mismo no puede
172
173

http://enj.org/portal/biblioteca/penal/rac/112.pdf
ídem.
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señalar las violaciones a los acuerdos de la OMC, la parte demandante debe
de definir con exactitud su querella. El panel solo funciona como juez más no
como parte involucrada.
Para la integración de un panel se recurre a individuos bien capacitados, ya
sea que provengan de instituciones gubernamentales o no-gubernamentales.
Esto incluye a las personas que hayan intervenido en cualquier procedimiento
de resolución de controversias previo a la OMC.
Se elige a los panelistas en función de su independencia; los panelistas no
deben ser ciudadanos de alguna de las naciones involucradas en la disputa;
incluso se excluye a los ciudadanos de países que tengan alguna vinculación
formal de carácter comercial con alguna de las partes. Esto es, si alguna
nación de la Unión Europea se ve involucrada en una disputa, ningún
ciudadano de otro país miembro de esta organización podrá fungir como
panelista.174
El número de integrantes de un panel es de tres, a menos que las partes en
disputa decidan integrarlo por 5 panelistas. La nominación y selección de los
miembros debe de efectuarse rápidamente. Para facilitar y agilizar la
selección de los panelistas, el Secretario dispondrá de una lista de individuos
que cubran las cualidades. De esta selección las partes deberán seleccionar
a los integrantes de común acuerdo; de no hacerlo el Secretario General
podrá nombrarlos directamente.
Una vez que el panel se ha establecido es necesario que los panelistas
sirvan de acuerdo a sus capacidades individuales y no por consigna de algún
gobierno u organización. Asimismo, el Órgano de Solución de Disputas
solicita a todos los países involucrados a no tratar de influir en la decisión de
los panelistas.175
Cuando sea más de una la nación afectada, será recomendable el
establecimiento de un sólo panel, de tal manera que no se presenten
174
175

http://www.alaingarcia.net/ensayos/omc.htm
ídem.
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conclusiones divergentes en torno a la misma materia o finalicen sus
actividades antes que el otro haya llegando a una conclusión y el primer
resultado interfiera en la decisión del otro.
El panel debe de cumplir con las siguientes tareas:
1. Realizar un planteamiento objetivo del problema en cuestión.
2. Asistir al OSD en la elaboración de las recomendaciones necesarias.
3. Consultar regularmente con las partes en conflicto y darles la
oportunidad de que lleguen a una conclusión favorable para ambas.
Existe una normatividad que regula la duración de los trabajos de los
paneles. Su período de labores no deberá exceder los seis meses, aunque se
podrán extender los trabajos, previo acuerdo de las partes, a un período de 9
meses como máximo. El panel está obligado a llegar a una conclusión en un
período máximo de 9 meses, contados desde el inicio de sus actividades.
El panel puede suspender sus labores en cualquier momento bajo la petición
de la parte afectada, suspendiendo sus labores temporalmente por un
máximo de 12 meses. Si al paso de esos 12 meses no se reanudará la
actividad del panel, se acabaría su facultad para intervenir en la disputa.176
Cada una de las partes involucradas, tanto la demandada como la
demandante, deben de presentar ante el panel sus argumentos. A partir de
estos, el panel establecerá su postura y la presentará a las partes para su
evaluación y posible replica.
Acto seguido el panel redacta un informe preliminar considerando las
observaciones realizadas por las partes involucradas. Nuevamente este
informe preliminar es distribuído entrela partes y también a los miembros de

176

Ídem
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la OMC. De no hacerse alguna observación que modifique las conclusiones
de este informe, podrá aceptarse como el informe definitivo.177
De señalar alguna inconformidad con el informe, alguna de las partes u otro
de los países miembros de la OMC podrá solicitar su revisión aportando los
argumentos pertinentes que refuercen su posición.
Los informes finales, que contemplen las observaciones tanto de las partes
involucradas como la de los demás miembros de la OMC, serán redactados
solamente por los miembros del panel. Toda opinión e interpretación vertida
en este documento será anónima.
El informe final decidirá si la disputa es resultado de una medida contraria a
los objetivos, principios o normas de la OMC. De ser así, dispondrá de las
medidas a tomar para resarcir cualquier daño que haya producido la medida
y eliminarla. El panel remitirá este informe al OSD para su aprobación y
consecuente aplicación.
Si la conclusión a la que llega el panel revela que la parte demanda a
realizado acciones contrarias a las normas, principios y objetivos de la OMC,
el OSD le recomendará que modifique su conducta y la armonice a las
normas, principios y objetivos de la organización.
En caso de que las medidas motivo de la disputa no contravengan a los
principios objetivos y normas de la OMC, se intentará que ambas partes
lleguen a un acuerdo mutuamente satisfactorio.
El informe final será adoptado por el OSD 60 días después de su circulación
entre los miembros de la OMC a menos que alguna de las partes
involucradas decida apelarlo, al estar en desacuerdo con sus conclusiones o
argumentaciones, o cuando el OSD decida por consenso de todos sus
miembros no adoptarlo.

177
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En caso de apelación, el informe del panel no será presentado para su
aprobación ante el OSD. En estos casos se establecerá un Órgano de
Apelación compuesto por 7 personas que analizarán simplemente la manera
en que se interpretaron y manejaron las normas de la OMC por parte del
panel para la elaboración de su informe final. En consecuencia su reporte
será dado a conocer más rápidamente.
El reporte del Órgano de Apelación se presentará en un plazo no mayor a los
60 días, aunque el tiempo se podrá ampliar a 90 días como máximo. Este
reporte será adoptado automáticamente por el OSD a menos que sus
miembros

se

nieguen

a

hacerlo;

también

deberá

ser

aceptado

incondicionalmente por las partes involucradas en la disputa, siendo la última
palabra en el proceso de solución de disputas.
Luego de la publicación de las conclusiones ya sea del panel o del Órgano de
Apelación, el OSD se encargará de vigilar su aplicación. La parte a la que se
le obliga a modificar su conducta tiene el deber de señalar al OSD las
medidas a aplicar de acuerdo al informe adoptado. Este aviso deberá
realizarse en un plazo máximo de 30 días después de la adopción del informe
final.
Se le otorgará un tiempo razonable para la modificación de su conducta, que
se podrá establecer de la siguiente forma:
1. A propuesta de la parte demanda aprobada por el OSD.
2. Por medio del acuerdo entre las partes involucradas.
3. Por medio de decisión arbitral cuando las opciones anteriores fallen.178
En cualquiera de los casos, se establece el plazo máximo de 15 meses para
modificar la conducta que propició la disputa.
El OSD deberá vigilar el cumplimiento y la aplicación de los informes. La
parte obligada a modificar su conducta deberá presentar un informe sobre la

178
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evolución de las medidas que está llevando a cabo. En caso de que no se
obedezca y respete las recomendaciones incluidas en el reporte del panel,
existen dos mecanismos punitivos aplicables: la compensación y la retorsión
(represalia179).
La parte afectada podrá solicitar autorización al OSD para aplicar medidas de
represalia en contra de la otra parte bajo las siguientes condiciones:
a. Cuando no se elimina la medida que provocó la disputa.
b. Cuando no se considera satisfecha luego de una compensación a su
favor.
Las represalias a aplicar en estos casos pueden ser de tres tipos:
a. Represalia paralela: Es cuando la represalia contra la otra parte se
efectúa suspendiendo concesiones del mismo sector que es afectado
por las prácticas contrarias a las normas de la OMC (existen 20
sectores para tal fin)
b. Represalia en sectores cruzados: Si la parte afectada considera que la
primera opción es impracticable o inefectiva, puede buscar la
aplicación de represalias en otro sector.
c. Represalia en Acuerdos Cruzados Si la parte afectada considera a las
dos opciones anteriores impracticables o inefectivas y también
considera que la situación es bastante seria, puede buscar la
aplicación de represalias bajo otro acuerdo de la OMC. Por ejemplo si
un país se ve afectado por medidas que recaen en el ámbito del
Acuerdo sobre agricultura de la OMC, su represalia se daría
negándole a la otra parte los beneficios a los que tiene derecho según
el Acuerdo de Propiedad Intelectual.180
Las represalias serán eliminadas en el momento en que las medidas
inconsistentes con las normas y principios de la OMC sean removidas o
179

Medida o trato de rigor que adopta un Estado contra otro para responder a los actos o las
determinaciones adversos de este.
180
tradeaction.com/Espanol/Download/sol_dif_omcpublicacion5contenido.pdf
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cuando se llegue a una solución mutuamente satisfactoria entre las partes
involucradas
Se puede recurrir al arbitraje en torno a las medidas de retorsión si la parte
afectada considera que estas no obedecen la normatividad de la OMC o no
son proporcionales al daño que han causado sus actos.
Esta es a grandes rasgos la manera en que opera el sistema de solución de
controversias de la OMC. Sus innovaciones con respecto a modelos
anteriores son:
A. El establecimiento de límites de tiempo para cada etapa.
B. La incorporación de la capacidad de apelar.
C. La adopción del principio del consenso negativo.
D. La capacidad de adoptar medidas de represalia en contra de las partes
que no acaten las disposiciones de la organización.181
3. La experiencia europea para solucionar conflictos en los Tratados
La Unión Europea ha tenido, especialmente desde los años noventa, una
activa estrategia comercial y política con los países de Europa Central,
Europa del Este182, y la cuenca del Mediterráneo183 , con la mayoría de los
cuales ha celebrado, en distintas modalidades, acuerdos de asociación y libre
comercio.
En materia de solución de controversias, la Unión Europea ha adoptado en la
mayoría de estos Acuerdos184 un mecanismo de carácter político-diplomático
conforme al cual los conflictos derivados de la interpretación o aplicación del
181

www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/.../IntroOMC.pdf
Maresceau, Marc, ‘‘The European Union and Central and Eastern Europe’’ en Demaret,
Paul et. al., Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round. Convergence,
Divergence and Interaction, Bruselas, European InterUniversity Press, 1977, pg. 67-93;
Tirado Zavala, Carlos, ‘‘La integración de los países de Europa Central y del Este a la Unión
Europea’’ Revista Mexicana de Política Exterior, nueva época, no. 29, invierno 1995-96, pg.
50-77.
183
Tovias, Alfred, ‘‘The European Union and the Mediterranean Countries’’ en Demaret, Paul
et. al.,Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round. Convergence, Divergence
and Interaction, Bruselas, European InterUniversity Press, 1977, pg. 95-113.
184
Es el caso, por ejemplo, de todos los acuerdos euro-mediterráneos y los acuerdos de
asociación con los países del centro y este de Europa (Bulgaria, la República Federativa
Checa y Eslovaca, Hungría, Polonia, Rumania, etc.).
182
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Acuerdo son solucionados mediante una decisión de su órgano político
(Consejo o Comité de la Asociación en cuestión). Las partes están obligadas
a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de estas decisiones.
En el caso que no fuera posible solucionar el conflicto conforme a este
mecanismo, puede recurrirse a un mecanismo arbitral en el que cada parte
designa a un árbitro y el Consejo de la Asociación a uno adicional. Las
decisiones de los árbitros se toman por mayoría y las partes están obligadas
a tomar las medidas necesarias para aplicar la decisión del tribunal.

Este mecanismo arbitral está apenas esbozado y prácticamente no existen
reglas que permitan resolver las múltiples cuestiones involucradas en este
tipo de procedimientos. Claramente, la práctica en los Acuerdos de
Asociación de la Unión Europea muestra la preferencia por el uso de
mecanismos político-diplomáticos y sólo de manera indicativa un acuerdo de
principio para recurrir al arbitraje en caso de conflicto185. Por ello, interesaba
conocer el resultado de la negociación entre México y la Unión Europea en
esta materia.
4. Puntos débiles y fuertes de la solución de controversias de la OMC
El sistema tiene sus puntos fuertes y débiles. Ejemplo de estos últimos es
que, a pesar de la fijación de plazos, el procedimiento completo todavía lleva
mucho tiempo, durante el cual el reclamante sufre un daño económico
continuo si la medida impugnada es incompatible con la OMC. No hay
prevista ninguna medida provisional para proteger los intereses económicos y
comerciales del reclamante vencedor mientras dura el procedimiento.
Además, incluso después de ganar el caso, el reclamante no recibe ninguna
compensación por daños sufridos durante el período concedido al
demandado para aplicar la resolución. Tampoco la “parte vencedora” recibe
185

El uso de mecanismos de arbitraje corresponde a los acuerdos de ‘‘segunda generación’’
pues, en los primeros acuerdos, esta posibilidad no era admitida. Véase Horovitz, Dan, ‘‘The
Impending ‘Second Generation’ Agreements Between The European Community and Eastern
Europe. Some Practical Considerations’’ en Journal of World Trade, vol. 25, núm. 2, abril
1991, pg. 77-80.
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ningún reembolso de la otra parte por sus costas procesales. En caso de no
aplicación de las recomendaciones y resoluciones, no todos los Miembros
tienen la misma capacidad práctica para recurrir a la suspensión de
obligaciones. Por último, en unos pocos casos la suspensión de concesiones
se ha revelado ineficaz para conseguir la aplicación; no obstante, estos casos
son más la excepción que la regla.
El grado de éxito del sistema de solución de diferencias depende del rasero
con que se mida. Si se compara con el anterior sistema del GATT de 1947 es
evidente que el actual sistema es mucho más eficaz. Además, su carácter
cuasijudicial y cuasiautomático le permite tramitar casos más difíciles. Estas
características ofrecen mayores garantías a los Miembros que desean
defender sus derechos. En comparación con otros sistemas multilaterales de
solución de diferencias del derecho internacional, el carácter obligatorio y el
mecanismo de aplicación del sistema de solución de diferencias de la OMC
parecen ciertamente ventajosos186.
5. Breve reseña las negociaciones de los casos de Chile y México con la
Unión Europea
Las explicaciones de los negociadores a esta situación son varias, por
ejemplo: no existe el suficiente intercambio económico entre las partes, que
prefieren establecer jurisprudencia en la OMC, que se sienten seguros por su
experiencia.
La paradoja surge en que el número de casos que se han llevado ante la
OMC y esos Acuerdos de Asociación de la Unión Europea es muy distinto.
Luego de siete y tres años de la entrada en vigor de los Acuerdos con México
y Chile, respectivamente, aún no se ha presentado ninguna controversia bajo
sus mecanismos bilaterales a pesar de que existen conflictos pendientes por
resolver en las Agendas de sus Consejos Conjuntos.

186
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Los mecanismos permanentes más importantes contemplados en los
Acuerdos de Asociación de UE-México (2001) y UE-Chile (2005) son: la
existencia de las etapas consultiva y de arbitraje vinculante, con una
regulación preestablecida y detallada187. Además, cuentan con plazos
definidos y más cortos, hay automaticidad y reglas modelo de procedimiento.
Los negociadores se refieren a mecanismos permanentes, cuando son
resoluciones vinculantes, fundadas en derecho, emitidas por terceras
autoridades,

con

etapas

jurídicas

preestablecidas,

y

reguladas

detalladamente188. Estos mecanismos son similares a los del Entendimiento
de Solución de Diferencias de la OMC (también conocido como ESD)189, los
cuales han generado una gran participación de los Miembros de la OMC en
sus procedimientos.
No será muy útil tener mecanismos permanentes si hay elementos que los
debilitan, como es el caso de los de los mecanismos que no se han hecho
valer. Las implicaciones son la poca o nula utilización de sus mecanismos de
solución de controversias, por lo que únicamente podrían recurrir a la
diplomacia para solucionar sus conflictos comerciales, siendo inconveniente
para la economía más débil por tener un menor poder de negociación. En las
siguientes Rondas es importante que aunque el mandato de los negociadores
sea firmar el Acuerdo, tomen en consideración lo antes mencionada e
intenten no incluir dientes de leche en sus mecanismos de solución de
controversias.
La Unión Europea ha celebrado un número importante de Acuerdos de
Asociación y libre comercio con diversos países. Como veremos adelante, en

187

Requisitos para la elección de árbitros, mandato para los paneles, contenido de los
informes preliminar y final, forma de su cumplimiento y un código de conducta para los
árbitros.
188
Ramirez Robles, E., “Political and Quasi-Adjudicative Dispute Settlement Models in
European Union Free Trade Agreements” en WTO Working Papers (Economic Research and
Statistics Division, ERSD, 2006-09), 43p.
189
El procedimiento previsto por la OMC para resolver los desacuerdos comerciales en el
marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias es vital para garantizar el
cumplimiento de las normas y asegurar así la fluidez del comercio.
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ninguno de ellos se ha desarrollado con detalle un mecanismo específico
para la solución de controversias comerciales.

6. Las relaciones UE-Chile hasta la firma del Acuerdo
Los chilenos destacan varios indicadores importantes y los cuales pueden ser
un punto muy importante a valorar en el caso Centroamericano tomando en
cuenta la situación actual del sistema de integración dentro del contexto
político que se desarrolla en estos días. Podemos analizar por qué Chile tuvo
notable preferencia de parte de la Unión Europea para negociar un Acuerdo
de Asociación; sencillo esto puede ser dado por situaciones que dieron
privilegio al país en cuanto a modelo económico, crecimiento, riesgos e
institucionalidad, en dicho país hubo una transición política ordenada, que
tiene un sistema judicial independiente respetando la institucionalidad e
independencia de los demás poderes del Estado.
Un sistema electoral transparente, con bajo nivel de corrupción en toda la
estructura estatal, además de poseer un Banco Central efectivamente
autónomo, dando como resultado un sistema financiero sólido con una
regulación eficaz, dentro de un plano de estabilidad en las reglas de juego.
No menos importante los avances que se habían logrado en cuanto a
infraestructura y modernización de la red de telecomunicaciones y finalmente
un consenso nacional sobre las estrategias exportadora, donde la población
da un apoyo significativo.
La comunidad europea a los pocos años de iniciado su proceso de
integración, buscó establecer vínculos con países de Latinoamérica situados
estratégicamente y que presentaran una similitud de ideales y principios.
Comenzó estableciendo las denominadas “Antenas” para promover los
valores comunes: Democracia, Derechos Humanos y Seguridad y Paz entre
los pueblos.
En 1964 la Unión Europea envió una delegación a Chile, por que en aquel
entonces se estaba consolidando como un país con un marcado acento en la
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producción nacional específicamente en la industrialización y en el plano
político se regía por un sistema democrático respetaba su marco institucional,
y tenía marcada presencia en temas estratégicos en la región. Ese año la
Comunidad Europea decidió establecer una oficina para Latinoamérica en
Santiago, donde las Naciones Unidas y otros organismos tenían oficinas
similares.
Ya para el año de 1994 Chile y la Unión Europea consideraron la
conveniencia de negociar un nuevo tratado que abarcara más ámbitos. El
resultado fue la firma, el 21 de junio de 1996, de un “Acuerdo Marco de
Cooperación” entre ambas partes. En lo esencial este acuerdo reguló los
ámbitos de Dialogo Político y la Cooperación, además de iniciar
expresamente que su objeto era sentar las bases “De un proceso destinado a
establecer, en el futuro, una asociación de carácter político económico entre
la comunidad Europea sus integrantes y Chile.
6.1. Solución de Controversias en el Caso del Acuerdo de Asociación de
La Unión Europea y Chile
El Acuerdo precisaba de un mecanismo que garantizara que, si existiera
algún problema en la aplicación del acuerdo, éste pueda ser resuelto de una
manera ágil y, en la medida de lo posible, consensuada. Por ello, se introdujo
un mecanismo bilateral de solución de diferencias, cuyo objetivo es prevenir,
y en su caso, solucionar los posibles conflictos derivados de la aplicación del
Acuerdo.
Luego se crea un capítulo especial sobre resolución de controversias, en que
la primera etapa pasa por un mecanismo de consultas a través del Comité de
Asociación. Se persigue que las partes realicen mayor esfuerzo para resolver
las diferencias en forma directa190. Esto se ve el Articulado que se refiere a la
solución de controversias del Acuerdo de Asociación mismo UE – Chile.

190

Cristian Barros Melet “El ámbito político e institucional en el acuerdo de Asociación entre
Chile y la Unión Europea”.
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Este capítulo sobre el mecanismo de solución de controversias, que se
superpone al establecido en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias
de la Organización Mundial del Comercio. Para evitar conflictos de
jurisdicción, se pactó una cláusula de exclusión de foros191, de manera que el
recurso a uno de los mecanismos excluye la posibilidad de recurrir al otro. El
artículo discute acerca de la aplicabilidad de dicha cláusula en un
procedimiento ante la OMC, debido al diseño de la norma aplicable acordado
en la ronda Uruguay. Esta discusión se realiza desde el punto de vista de las
disposiciones OMC, especialmente del artículo 23 del Entendimiento sobre
Solución de Diferencias, y de la norma del artículo 3.2 del mismo, que
establece el límite de los grupos especiales, en cuanto a la prohibición de
aumentar o disminuir los derechos y obligaciones de los Estados miembros.
Además, se hace una alusión al principio general de buena fe en el Derecho
internacional.192
Vencido un corto plazo de 45 días sin que se resuelva el problema, se pasa
por un procedimiento arbitral mediante el establecimiento de un panel de tres
personas. Siguiendo el articulado, queda claramente establecido en qué
casos la parte demandante debe de recurrir al panel bilateral o a un panel de
la OMC193 presumiéndose, en caso de duda, que debe de recurrir al panel
multilateral194.

191

Cuando se reconoce la opción a las partes de intentar resolverla a través de los medios
diseñados por el Acuerdo, señalando que una vez recurrido a uno de los mecanismos, se
excluye la posibilidad de recurrir al otro, en aquello que se denomina comúnmente "cláusula
de exclusión de foros".
192

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372006000200004&script=sci_arttext
La OMC es esencialmente un lugar al que acuden los gobiernos Miembros para tratar de
arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí. El primer paso es hablar. La OMC
nació como consecuencia de unas negociaciones y todo lo que hace es el resultado de
negociaciones. La mayor parte de la labor actual de la OMC proviene de las negociaciones
celebradas en el período 1986-1994 — la llamada Ronda Uruguay — y de anteriores
negociaciones celebradas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). La OMC es actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del
“Programa de Doha para el Desarrollo”, iniciado en 2001.
194
Ministerio de Relaciones Exteriores, Misión de Chile ante la Unión Europea.
193
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Esta "etapa de arbitraje" se compone por un grupo arbitral (panel) compuesto
por 3 árbitros designados de listas previamente aprobadas por las Partes,
que consideran la materia y proceden a emitir un dictamen dentro de un plazo
de 3 meses (o, como máximo, dentro de un plazo de 5 meses).
Se prevé también que en la medida que la materia objeto de la diferencia
esté regulado por los Acuerdos de la OMC, la diferencia se someterá al
mecanismo de solución de diferencias de dicha organización. Asimismo si la
diferencia fuera similar a las reguladas por la OMC, las Partes acordarán
someterla a sus sistemas y finalmente aquellas materias no reguladas por la
OMC serán sometidas al mecanismo bilateral.
Este mecanismo bilateral de solución de controversias se superpone al ya
existente en la sede de la OMC por lo que una de las cuestiones difíciles de
resolver en las negociaciones ha sido la relación entre este mecanismo
bilateral y el multilateral de la OMC. En esta parte del Tratado, Chile defiende
la “exclusión de foros” de manera que el recurso ante uno de los dos
sistemas195 eliminará el derecho a acudir al otro. La unión Europea por su
parte, se negaba a renunciar al derecho de acudir a la OMC.
El funcionamiento del mecanismo es muy similar al de la OMC,
diferenciándose principalmente en que los plazos son mas breves, para tratar
de dar mayor agilidad al mecanismo bilateral, y en que no existe posibilidad
de apelación. Al igual que en sede OMC, existe la posibilidad de imponer
sanciones comerciales. De esta manera se consigue que el mecanismo de
solución de diferencias sea realmente efectivo.
En esta parte, observamos que los métodos están basados en la
adjudicación, tales como los tribunales supranacionales y los paneles de
arbitraje se están convirtiendo en los principales métodos de resolución de
controversias. Esto tiene un resultado un vinculante que se impone a las

195

El de la OMC o el bilateral.
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partes en una controversia, mientras que la negociación (y la conciliación y la
mediación) se limitó a sugerir soluciones que las partes no están obligadas a
aceptar196.
Esta parte señala que el dictamen y las acciones a realizar como
consecuencia del mismo son obligatorias para las Partes, debiendo si
corresponde derogarse las disposiciones cuestionadas y aplicar las
compensaciones que se pudiere determinar. En caso de no cumplimiento de
las disposiciones del panel, la Parte afectada tendrá el derecho a retirar
concesiones equivalentes a las afectadas por las acciones o medidas que
dieron origen a la diferencia.
Finalmente se ha llegado al acuerdo que en materias OMC habrá una
“preferencia” por litigar ante la OMC y el mecanismo bilateral, por su parte, se
aplicará a los conflictos que surjan en materias exclusivamente bilaterales.
De este modo el mecanismo bilateral completa al multilateral puesto que
permite que todos los campos objeto del acuerdo comercial estén cubiertos
por un sistema de solución de diferencias. Asimismo, se trata de potenciar el
procedimiento

bilateral,

ya

que

favorece

consecución

de

arreglos

consensuados entre las partes. Para ellos se establecen unos plazos más
reducidos, con objeto de agilizar el proceso.
7. Las Relaciones UE-México
Pasando a continuación al caso de México, se puede afirmar que el 8 de
diciembre de 1997, se suscribieron el Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus
Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por la
otra, y el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el

196

MAR Lemmo, "Estudio de la Selección Internacional de Regímenes de Solución de
Controversias, con un análisis de la Decisión del Tribunal de Justicia y la Comunidad Andina
"(2002) 19 l de Arizona J. Int 'l L. 863 a 863.
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Comercio. Este último, vertiente comercial del Acuerdo Global, es el
instrumento jurídico que permitió iniciar las negociaciones comerciales.
Así, después de nueve rondas de negociaciones que se iniciaron en México
del 9 al 13 de noviembre de 1998 y concluyeron en Bruselas, Bélgica entre el
21 y 24 de noviembre de 1999, México y los 15 países de la Unión Europea
de aquella época, dieron por concluidas las negociaciones para la suscripción
de un Tratado de Libre Comercio cuya entrada en vigor se prevé para el 1ro
de junio del 2000.
El Acuerdo de Asociación establece, en materia comercial, los objetivos y el
Ámbito de aplicación de las negociaciones comerciales y su principal objetivo
es crear una zona de libre comercio que cumpla con las normas previstas por
la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en especial con lo que
establece el artículo XXIV del GATT, en relación con las uniones aduaneras y
las zonas de libre comercio en materia de bienes, y con el artículo V del
GATT197 , relativo a la integración económica en materia de servicios.
En lo relativo a la solución de controversias durante la sexta ronda de
negociaciones celebrada en la Ciudad de México, se acordó alcance del
procedimiento en dos etapas: consultas ante el Comité Conjunto y
Procedimientos para que el panel rinda sus informes y los procedimientos a
seguir para el cumplimiento de la decisión del panel y la suspensión de
beneficios.

197

Artículo V: Libertad de tránsito:1. Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así
como los barcos y otros medios de transporte serán considerados en tránsito a través del
territorio de una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio, con o sin transbordo,
almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte,
constituya sólo una parte de un viaje completo que comience y termine fuera de las fronteras
de la parte contratante por cuyo territorio se efectúe. En el presente artículo, el tráfico de esta
clase se denomina “tráfico en tránsito”.
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7.1.

Solución de Controversias UE-México

El Artículo del Acuerdo que se refiere a la Solución de Controversias reza lo
siguiente:
“ARTÍCULO 50
El Consejo Conjunto decidirá sobre el establecimiento de un procedimiento
específico para la solución de controversias comerciales y relacionadas con
el comercio, compatible con las disposiciones pertinentes de la OMC en la
materia.”
Una de las novedades significativas del acuerdo entre México y la Unión
Europea en relación con otros acuerdos de asociación económica fue la
negociación para establecer a la OMC como un procedimiento arbitral
específico para la solución de controversias de carácter comercial. Aunque su
cobertura es relativamente limitada198 y aunque tiene algunos problemas
menores de diseño, debemos admitir que su inclusión constituyó, para
México, un éxito de la negociación.
Creemos que es importante señalar que en el ámbito comercial existen
fundamentalmente dos modelos que se utilizan para la solución de conflictos,
el primero se conoce como el ‘‘diplomático-político’’ y al segundo se le
denomina ‘‘orientado por reglas’’.
En el primer caso, se trata de un diseño que privilegia la flexibilidad que
otorga la negociación directa. Por ello, los mecanismos que siguen este
modelo carecen de procedimientos o plazos detallados y las soluciones se
basan en la posibilidad de lograr un acuerdo admisible para las partes. Se
trata fundamentalmente de mecanismos de carácter político, en los cuales las
posiciones relativas de poder entre las partes y la naturaleza del conflicto son
determinantes en la posibilidad de lograr una solución efectiva. El segundo
198

Como veremos adelante, esta cobertura se debe más al contenido sustantivo del Acuerdo,
que es relativamente limitado, y menos al diseño mismo del mecanismo.

129

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
modelo se inspira fundamentalmente en los mecanismos que suponen la
intervención de un tercero imparcial, cuya decisión está orientada por reglas
en el curso de un procedimiento previamente establecido.
En su versión más extrema, la decisión del tercero no requiere del acuerdo
de las partes y las vincula de manera obligatoria. Resta el problema, común
al derecho internacional, relativo a la ejecución de las decisiones de estos
mecanismos. Existen argumentos que ponderan las virtudes y defectos de
uno y otro modelo en el ámbito internacional, específicamente en el contexto
de las relaciones comerciales entre los Estados y de las asimetrías que
existen entre ellos199.
En la realidad, la mayoría de los mecanismos de solución de controversias
comerciales comparten características de ambos modelos, con acentos que
permiten ubicarlos en uno u otro lado del espectro, dependiendo de los
factores reales de poder que intervienen en su diseño y operación. De hecho,
la evolución del sistema de solución de controversias en el seno del GATT
muestra el desarrollo gradual de un modelo ‘‘diplomático-político’’ a uno
‘‘orientado por reglas’’, cuya versión más refinada se alcanzó con el
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, en el cual
se acordó un mecanismo a medio camino entre un sistema arbitral y uno
propiamente judicial. Este modelo, que comparten todos los países miembros
de esta organización, sirve de punto de referencia para evaluar los
mecanismos negociados en el contexto de acuerdos regionales de libre
comercio.
En el correspondiente a la Solución de Controversias derivadas de la
interpretación y aplicación del Tratado, se estableció un procedimiento
199

Jackson, John H., William J. Davey y Alan O. Sykes, Legal Problems of international
Economic Relations. Cases Materials and Text., 3ª ed., St. Paul, Minn, West Publishing Co.,
1995, pp. 328-335; Trebilcock, Michael J. Y Robert Howse, The regulation of international
Trade, 2ª. Ed., Londres-Nueva York, Routledge, 1999, pp. 54-58.
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específico compatible con los mecanismos para la solución de controversias
de la OMC, este se aborda en el artículo 50 del Tratado que consiste en
consultas, funciones del Comité Conjunto e inicio del procedimiento ante los
tribunales.
8. Funcionamiento

de

la

OMC

en

cuanto

al

mecanismo

de

controversias entre Unión Europea y México
Como era de esperarse, el resultado de la negociación combinó los dos tipos
de mecanismo. De manera más precisa, el Acuerdo contiene dos
mecanismos distintos: uno, político-diplomático, para las secciones políticas y
de cooperación, y otro, de carácter arbitral, para la parte comercial.
A. El mecanismo político
El mecanismo diplomático-político tiene una cobertura amplia y comprende
todas aquellas cuestiones que pueden suscitar controversias en materia
política o de cooperación, mismas que serán resueltas en el marco de un
órgano político, que es el Consejo Conjunto, el cual cuenta entre sus
facultades las de examinar todas las cuestiones que surjan en el propio
acuerdo.
De este modo, y congruente con la práctica europea y con el contenido
mínimo de esta parte del Acuerdo, se eligió un mecanismo flexible y sin un
procedimiento previamente establecido para solucionar las diferencias en
cuestiones políticamente sensibles, como puede ser la cláusula democrática,
la aplicación de la cláusula de seguridad nacional o las cuestiones derivadas
de la cooperación.
Ahora bien, el artículo 58 del Acuerdo permite que, en el caso de que una de
las partes considere que la otra ha incumplido con algunas de las
obligaciones

establecidas,

podrá

adoptar

las

‘‘medidas

apropiadas’’,

entendiéndose por ellas ‘‘medidas adoptadas de conformidad con el derecho
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internacional’’. Estas medidas, adoptadas unilateralmente, deberán ser
notificadas al Consejo Conjunto para que, salvo casos de urgencia
especial200 , se busque encontrar una solución en un plazo no mayor de tres
días. Como puede observarse, estos artículos abren la puerta al uso
unilateral de medidas de represalia en el marco del derecho internacional.
Esta situación contrasta con la especificidad y las disciplinas contenidas en el
mecanismo comercial.
B. El mecanismo comercial
El artículo 50 del Acuerdo prevé la posibilidad de establecer un mecanismo
aplicable a las soluciones a las controversias de carácter comercial, mismo
que fue desarrollado de manera específica en las dos Decisiones del Consejo
que forman lo que se conoce como el Tratado de Libre Comercio.
1. Consultas. Este mecanismo se desarrolla en dos etapas. Primero hay una
etapa de consultas directas entre las partes y que tienen un espectro
amplio pues sirven para tratar cualquier asunto derivado de la materia de
comercio de bienes, comercio de servicios, movimientos de capital y
pagos, contratación pública y competencia. Cualquier parte puede solicitar
la realización de consultas y el Consejo se debe reunir dentro de los
treinta días siguientes a la entrega de la solicitud. Una vez reunido, se
trata de alcanzar una solución negociada al problema. En esta etapa no
hay plazos rígidos y las partes pueden acordarlos libremente. Sin
embargo, si quince días después de la reunión del Comité Conjunto, o, en
la hipótesis que ésta no se haya realizado, cuarenta y cinco días
posteriores a la entrega de la solicitud de consulta, la parte que ha
iniciado el procedimiento considera que no existe la posibilidad de llegar a
un acuerdo, entonces puede iniciar la segunda etapa, que es de carácter
arbitral.
200

Se entiende por casos de urgencia especial la denuncia del Acuerdo no sancionada por
normas generales de derecho internacional o el incumplimiento de los elementos esenciales
del acuerdo, es decir, el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos
fundamentales.
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2. El procedimiento arbitral. En el procedimiento arbitral tiene una cobertura
más limitada que las consultas. En efecto, sólo puede iniciarse con
respecto a la aplicación de una medida que se considere violatoria de los
acuerdos jurídicos abarcados y que no se hubiere resuelto en la fase de
consultas.
En cuanto a las materias que pueden ser objeto del procedimiento arbitral,
éstas se limitan a aquellas cubiertas específicamente en materia de comercio
de bienes, servicios y compras gubernamentales. Están expresamente
excluidas las cuestiones relacionadas con medidas antidumping201 y
compensatorias, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y
fitosanitarias, balanza de pagos, uniones aduaneras y zonas de libre
comercio, propiedad intelectual, reconocimiento mutuo de licencias. La razón
de la exclusión se debe, muy probablemente, a que estas cuestiones están
reguladas en sustancia en los Acuerdos de la OMC. En tanto las Decisiones
sólo confirman los derechos y obligaciones de las partes en esos Acuerdos,
se prefirió que los eventuales conflictos fueran resueltos, de manera
exclusiva, en ese foro.
El Acuerdo de Asociación UE – México establece que si una parte considera
que una medida aplicada por la otra viola los instrumentos jurídicos
abarcados y el asunto no pudo ser resuelto durante los 15 días posteriores a
las consultas realizadas en el seno del comité conjunto (o 45 días posteriores
a la entrega de la solicitud de la reunión de consultas), dicha parte podrá
solicitar, por escrito, a la otra parte y al comité conjunto, el establecimiento
del panel arbitral. Aunque las decisiones en el seno del comité conjunto se
adoptan por previo acuerdo entre las partes, el texto imperativo de los
artículos que comentamos permite afirmar que cualquiera de las partes tiene
derecho a que se integre el panel cuando se hayan satisfecho los requisitos
señalados en las propias Decisiones.

201

Medidas adoptadas contra el dumping (ventas a precios deslealmente bajos).
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Este es un aspecto esencial en los mecanismos de solución de controversias
orientados por reglas y es, sin duda, un éxito de la negociación. Los paneles
arbitrales se integran por tres árbitros. De conformidad con las reglas de
procedimiento, dichos árbitros deberán ser elegidos de manera que se
asegure su independencia e imparcialidad. Los árbitros actuarán a título
personal, nunca como representantes de un gobierno u organización, y están
sujetos a un estricto código de conducta202 . No se establecieron requisitos
específicos para ser panelista, simplemente se señala de manera general
que éstos deberán tener ‘‘una formación suficientemente variada y amplia
experiencia en campos diversos’’. Lo anterior deja una gran libertad a las
partes para la selección de los árbitros.
Una vez presentada la solicitud, se inicia el procedimiento de integración del
panel. Éste es un momento procesal fundamental, pues la calidad, eficiencia
y seguridad del procedimiento depende de una adecuada selección de los
árbitros. A diferencia del procedimiento de selección de árbitros de la OMC,
que está claramente institucionalizado, los tratados regionales han intentado
diversos mecanismos para asegurar que este aspecto crucial esté
debidamente garantizado.
En el caso de que una parte no designe a su panelista, éste se seleccionará
por sorteo de entre los candidatos propuestos. Esta regla crea un fuerte
incentivo para que la parte demandada designe, dentro del plazo establecido
de 15 días, al árbitro que le corresponde pues, de lo contrario, éste será
designado por sorteo de la lista de candidatos propuestos por la otra parte.
Por otro lado, la parte solicitante difícilmente omitirá presentar tal lista, pues
actuaría contra su propio interés.

202

Vale la pena destacar que ésta es la primera vez que la Unión Europea admite en una
negociación comercial la aplicación de un Código de Conducta para los árbitros. Este
Código, que constituye un Apéndice a las Decisiones, con muy ligeras modificaciones, está
tomado del Código de Conducta del TLC con América del Norte que, a su vez, fue adaptado
del Código de Conducta negociado en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre
Canadá y Estados Unidos.
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Si no existiere acuerdo entre las partes en la designación del presidente
dentro del plazo de 15 días, éste será designado dentro de la semana
siguiente por sorteo de la lista de candidatos propuestos. Resulta entonces
previsible que los paneles se integren con un nacional de cada una de las
partes (un mexicano y un nacional europeo) y un presidente de una
nacionalidad neutral.
3. Cumplimiento del informe del panel
El cumplimiento de las decisiones de los mecanismos de solución de
controversias es uno de los aspectos más controvertidos y difíciles en el
derecho comercial internacional. Un primer aspecto que vale la pena destacar
es que, conforme a los artículos 46.1 de la DAI203 y 42 de la DAG204 , esto
quiere decir que cada parte está obligada a tomar las medidas pertinentes
para cumplir con el informe final. En el Acuerdo con la Unión se otorgó
carácter vinculante directo al informe del panel. La parte que perdió el caso
deberá cumplir con el informe final sin demora. Para ello se le otorga un plazo
de treinta días posteriores a la entrega del informe final para que notifique a
la otra parte sus intenciones al respecto. En el caso de que no sea posible
cumplir de inmediato, se podrá acordar un plazo razonable para hacerlo. En
este punto el Acuerdo presenta una característica novedosa que consiste en
una intervención significativa del panel que dictó la decisión en la supervisión
de su exacto cumplimiento. En efecto, si las partes no logran acordar el plazo
razonable, cualquiera de ellas podrá solicitar al panel original que determine,
en un término de quince días y a la luz de las circunstancias, dicho plazo.
Antes de la conclusión del plazo razonable, acordado por las partes o
determinado por el panel, según sea el caso, la parte responsable de su
cumplimiento deberá notificar a la otra las medidas adoptadas para cumplir el
informe final. Una vez hecha la notificación, y en caso de desacuerdo,
cualquiera de las partes podrá solicitar de nuevo la intervención del panel
203
204

Derecho Arancelario a la Importación.
Decisión que deriva del Acuerdo Global.
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original para que éste dictamine, en un término de sesenta días, la
conformidad de las medidas adoptadas con el informe final. En caso de que
la parte responsable no notifique las medidas antes de la conclusión del
plazo, o bien que el panel determine que las medidas adoptadas son
incompatibles con la decisión, la parte reclamante podrá solicitar consultas
con objeto de acordar una compensación que ponga fin.
4. Suspensión de beneficios
Si la parte reclamante no solicitó consultas para acordar una compensación
o, habiéndola solicitado, no se alcanzó un acuerdo dentro de los veinte días
posteriores a la solicitud, dicha parte podrá suspender beneficios de efectos
equivalentes a aquellos afectados por la medida que se resolvió es violatoria
de los acuerdos. Los beneficios deberán suspenderse primero en el mismo
sector o sectores afectados por la medida violatoria. En el caso de que esto
no sea efectivo o práctico, podrá suspender beneficios en otros sectores.
Ahora bien, la suspensión de beneficios no es automática, sino que deberá
ser notificada a la otra parte sesenta días antes de que tenga lugar. Este
aviso permite que cualquiera de las partes solicite al panel original, dentro de
los 15 días posteriores a la notificación, que determine si los beneficios que
se suspenderán son equivalentes a aquellos afectados por la medida
violatoria. El panel tiene 45 días para emitir su dictamen. Los beneficios no
podrán suspenderse hasta que el panel emita su dictamen.
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9. Conclusiones del Cuarto Capítulo
El sistema de solución de controversias de la OMC ofrece el foro para que
todas las naciones resuelvan sus conflictos comerciales independientemente
de con quienes lo tengan y su posición en el escenario internacional. Parece
el fin de la debilidad de las naciones menos desarrolladas, que frente al
poderosos y temerosas de represalias decidían sujetarse a sus designios.
Las medidas proteccionistas unilaterales enfrentarán la oposición de la
comunidad internacional, que respaldará a la comunidad afectada. Sin
embargo no es suficiente contar con el foro, sino también con los elementos
necesarios para aprovechar correctamente este recurso. De nada servirá el
sistema de solución de controversias de la OMC, si los representantes de un
país desconocen la manera en que opera.
La resolución de controversias dentro de la OMC trata de mecanismos de
derecho internacional que están basados en una relación de colaboración no
de subordinación entre Estados. Como regla general los sistemas basados
en un enfoque legalista son preferiblemente para los países menos fuertes
pues tienen el efecto de acortar asimetrías de poder con los países más
fuertes ello tanto existan suficientes incentivos en el esquema para que los
países mas fuertes continúen participando del mismo y no opten por
retrotraerse y recurrir al unitelateralismo.
Peor aún es cuando se desconoce por completo los derechos y las
obligaciones que emanan de la normatividad de la OMC. No se puede
defender nada si no se sabe con precisión a que elementos puede recurrir
uno o la parte adversaria para defender su posición. Así, se hace necesario
un profundo conocimiento de la normatividad de la OMC. De este
conocimiento dependerá la efectividad con la cual puedan defenderse los
intereses del país en materia de comercio exterior.
¿Cómo puede evaluarse el resultado de las negociaciones en materia de
solución de controversias dentro de los acuerdos de Europa con México y
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Chile? La respuesta no es sencilla, pero existen elementos que pueden
avanzarse como hipótesis que, con el tiempo, podremos evaluar.
Quizás el aspecto más relevante, y que consideramos constituyó per se un
éxito de los negociadores mexicanos, fue la introducción, por primera vez,
hasta donde tenemos información en los acuerdos de asociación de la Unión
Europea, de un mecanismo completo y ‘‘orientado por reglas’’ para la
solución de controversias comerciales. Los mecanismos de solución de
controversias orientados por reglas tienen por objeto principal nivelar el
terreno, reduciendo los problemas de asimetrías de poder, y asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de los Acuerdos. Aunque la idea de aceptar
el arbitraje como un mecanismo admisible en dichos Acuerdos ya había
ganado terreno, nunca se había negociado con tal detalle y especificidad.
Este mecanismo coexiste con otro procedimiento, de carácter diplomáticopolítico, para aquellas controversias que, por su naturaleza política, requieren
de un tratamiento distinto.
Los chilenos finalmente incorporan un mecanismo de consulta para la
solución de controversias y en casos de desacuerdos graves existe la
posibilidad de convocar a un tribunal arbitral de tres miembros. Sin embargo,
existe una virtual imposición por parte de los países europeos, a través de
una cláusula de salvaguardia en el texto del tratado, que podría ser activada
para un producto que ellos estimen que es afectado.
El ADA UE-Chile es el que procura introducir mayores elementos de cuasiautomaticidad, no solo en relación con la adopción del laudo arbitral, si no
también en otros aspectos de procedimiento, y esta opera sobre las bases
del consenso negativo para poder la automaticidad de las diversas etapas del
mecanismo. La regla del consenso negativo (o en contrario) significa que en
último término el reclamante tiene la garantía de que el grupo especial se
establecerá si lo desea. La única posibilidad de impedir el establecimiento es
que el OSD llegue a un consenso en contra, pero esto no ocurrirá si el
reclamante no está dispuesto a sumarse a dicho consenso. En otras
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palabras, siempre que el reclamante, aunque esté solo y haga frente a la
oposición de todos los demás Miembros de la OMC, insista en que se
establezca el grupo especial, el OSD no puede llegar a un consenso contra
dicho establecimiento. Podemos decir pues que la decisión del OSD de
establecer un grupo especial es prácticamente automática205 .
Otro punto considerado como imprescindible es realizar evaluaciones
objetivas sobre la experiencia e impactos que han tenido el Acuerdo de
Asociación Económica entre la Unión Europea y estos países de América
Latina. Estos dos países latinos tienen la particular característica que fueron
firmados con dos países que tienen una previa relación exitosa de TLC con
los Estados Unidos. Es preciso observar y estudiar sus avances, tropiezos y
retrocesos servirá como pauta para integrar en nuestro Acuerdo para los
mecanismos de prevención.
Existen opiniones en contra de la puesta en ejecución del Acuerdo de
Asociación que disienten en cuanto al propósito real del mismo y advierten la
posibilidad de que tenga únicamente un aspecto netamente geoestratégico,
ya que el interés particular de la UE es el de hacer frente a la supremacía
estadounidense en Centroamérica. Por lo tanto, se requiere una atención
especial para analizar el aspecto de la atracción que los europeos han
mostrado por la consolidación del mercado ampliado que representaría
Centroamérica unida en el marco de un Acuerdo de Asociación.

205

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/c6s3p1_s.htm
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Quinto Capítulo: El Acuerdo de Asociación Unión Europea y
Centroamérica
1. Introducción
La Cumbre UE-ALC206 de Madrid de mayo de 2002 marca una nueva etapa
en las relaciones de la UE con Centroamérica. La declaración política de la
Cumbre oficializa la decisión que la UE y Centroamérica celebren un Acuerdo
de diálogo político y de cooperación. El Acuerdo de Asociación (AdA) con
Centroamérica es un Acuerdo entre dos regiones (al menos el primer acuerdo
birregional para la UE y para CA), y debe ser negociado birregionalmente de
acuerdo a sus naturalezas.
El ADA pretende ir más allá que un clásico TLC, al incorporar aspectos de
Cooperación y Diálogo Político, éste último haciendo referencia a temas
como la Gobernabilidad y la Cohesión Social. Se trata entonces de un amplio
acuerdo, no sólo económico sino también social y político, con uno de los tres
más poderosos bloques regionales del planeta. Precisamente por la
expansión de las relaciones económicas internacionales manifestadas en el
plano comercial debido a la intensificación de las corrientes tradicionales del
intercambio, puede dar lugar a fuentes de controversias comerciales un tanto
distintas de las que se habían producido en las relaciones comerciales de
inicios de este siglo con otros países.
La búsqueda de solución de controversias en el ámbito comercial para este
Acuerdo, ha producido la elaboración de distintas alternativas derivadas de la
OMC. Estos conflictos comerciales en los acuerdos toman en cuenta los

206

Unión Europea – América Latina y el Caribe
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principios de derecho internacional siempre y cuando las partes convengan
en someterse ante dicha instancia.
Es de suma importancia que se tomen precauciones necesarias para evitar o
reducir al mínimo posible eventuales controversias, sin embargo es preferible
la búsqueda de mecanismos adecuados para resolver las controversias
relacionadas con el comercio birregional y, de modo más general, con las
actividades económicas a nivel mundial.
En este capítulo presentamos el análisis de lo negociado hasta el momento
del Título de Solución de Controversias en el Acuerdo de Asociación UE-CA.
Además de algunas propuestas en materia de principios y contenidos que
desde nuestra perspectiva pueden contribuir a lograr un Acuerdo de
Asociación más justo y sostenible, en la cual intervienen sus instituciones de
beneficio para ambas Partes. Este beneficio se refiere, a la posibilidad de
impulsar un sistema de solución de controversias alterna de cara a la
negociación y la implementación del ADA. Un sistema que tenga como eje el
impulso del proceso de integración socioeconómico, que vaya más allá del
andamiaje institucional, de la simple unión aduanera o de la integración de
los grandes capitales.
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2. Nacimiento de negociaciones para un Acuerdo entre la Unión
Europea, América Latina y Centroamérica
Las historias entre la UE y América Latina se inician en los años sesenta.
Durante estos años, las relaciones institucionales entre la entonces
Comunidad Europea y América Latina fueron esporádicas y de poca
envergadura. Por un lado, América Latina no era un área prioritaria de la
Comunidad Europea (CE). Los países miembros de la CE estaban más
interesados en la cooperación con sus ex colonias, además de ser difícil para
la Comunidad Europea desarrollar una política exterior autónoma y fuerte por
la situación internacional general. Por otro lado, América Latina carece de un
interlocutor conjunto que permita establecer unas relaciones sólidas207 .
A mediados de los sesenta esa situación empieza a cambiar y se percibe una
tímida apertura. Pasada la crisis económica mundial provocada por el
encarecimiento de los precios del petróleo, se producen los primeros
acercamientos institucionales entre la Comunidad Europea y América Latina.
Las primeras acciones de la Comunidad Europea son la inauguración en
Caracas de la nueva sede de la Comision Europea en América Latina y el
inicio del diálogo político interparlamentario, en 1974. Dichos diálogos
reforzaron especialmente la dimensión parlamentaria de la integración
Latinoamericana y aportan el apoyo de los diputados europeos a la
consolidación del Estado de Derecho en el sub continente, durante esos años
también entran en vigor los primeros acuerdos bilaterales, llamados acuerdos
de primera generación, Con Argentina, Uruguay, Brasil y México208.
2.2 El Dialogo con Centroamérica
El inicio de las intensificaciones de un Dialogo Político entre la Comunidad
Europea y América Latina se reflejan en la instauración de un dialogo político
institucionalizado que consistió en reuniones anuales de alto nivel,
207

“Integración Centroamericana y Relaciones UE/Centroamérica”, Programa de Apoyo a la
Integración Regional Centroamericana, Unión Europea, Documento Editado por el CELARE,
San Pedro sula, 2008
208

Ídem.
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normalmente a escala ministerial. Este dialogo, es de gran importancia pues
constituye un fórum de discusión privilegiado sobre cuestiones políticas y
económicas que afectan a las dos zonas. A partir de esto se han creado
mecanismos estables de concertación entre la UE y América Latina como el
grupo de Río, Dialogo de San José con Centroamérica, la comunidad andina
o el Mercosur. Estos procesos son reforzados por la realización de Cumbres
de Jefes de Estados, que imprimen legitimidad y vinculación al dialogo UEAL209.
En la cumbre ALC-UE de Río de Janeiro de 1999 se adoptó una declaración
que afirma el deseo de reforzar todo tipo de vínculos entre las dos regiones
para contribuir al equilibrio de la prosperidad y el poder en el mundo. Este
esfuerzo desembocaría en una asociación estratégica que fue objeto de
debate en la II Cumbre ALC-UE de Madrid de mayo del 2002, y desarrollado
en el documento “UE-ALC” valores y posiciones comunes emanadas de
dicha Cumbre. El documento se refiere a que esta Asociación Estratégica
birregional está en vías de consolidación: Mediante expresiones jurídicas e
institucionales basadas en acuerdos de asociación, de colaboración y otros
mecanismos, en un dialogo político fructífero y en unas sólidas relaciones
económicas y financieras, que se apoyan en una liberalización progresiva
equilibrada y equitativa respecto al comercio y la libre circulación de
capitales, así como en una cooperación dinámica y constructiva en los
ámbitos científicos, educativos, tecnológico, social y humano210.
Luego de varias declaraciones de carácter general, el primer antecedente
directo en este tipo de foros lo encontramos en la III Cumbre, celebrada en
mayo de 2004 en Guadalajara, México, en la cual se acordó poner en marcha
un mecanismo de evaluación conjunta con el objetivo de examinar el proceso
de integración económica regional centroamericano, como paso previo al
inicio de las negociaciones para un acuerdo de asociación. En base a la
evaluación final conjunta, la Declaración de Viena del 12 de mayo de 2006 en
ocasión de la IV Cumbre- enuncia en el párrafo 31 la “decisión tomada por la
209
210

Unión Europea – América Latina
Ibídem.
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UE y Centroamérica de entablar negociaciones relativas a un Acuerdo de
Asociación, incluida la creación de una zona de libre comercio”. En este
contexto, el 23 de abril de 2007 el Consejo de Ministros de Relaciones.
Relaciones Exteriores de la UE aprobó el mandato de negociación y el 22 de
octubre de 2007 se celebró en San José de Costa Rica la I Ronda de
Negociaciones entre la UE y Centroamérica (integrado por los miembros de
Subsistema de Integración Económica Centroamericana –SIECA- es decir,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).
La Tercera Cumbre ALC-UE en el 2004 en Guadalajara, México con la
participación de representantes de un total de 58 Estados tanto europeos
como latinos, donde lograron un consenso especialmente en tres campos: la
cohesión social, el multilateralismo y la integración regional. Por su parte la
cumbre llevada a cabo en Viena en 2006 fortaleció el compromiso birregional
y fue además el marco para anunciar la apertura de negociaciones para un
Acuerdo de Asociación con Centroamérica.
Haciendo referencia a la Cumbre de Guadalajara en la Declaración de Viena
del 12 de mayo del 2006 se recuerda el objetivo estratégico común de dicha
declaración se manifestó tener en cuenta el buen resultado del ejercicio
conjunto de la integración económica regional llevada a cabo con
Centroamérica, celebrando la decisión tomada por la Unión Europea y
Centroamérica de entablar negociaciones relativas a un Acuerdo de
Asociación, incluida la creación de una zona libre de comercio. Las partes
interesadas comparten el objetivo de celebrar un Acuerdo de Asociación
global y esperaban que las negociaciones avancen rápidamente, y que el
futuro Acuerdo se lleve a cabo efectivamente211.
Un punto muy importante abordado en la Declaración de Viena es el hecho
que hubo un avance en el interregionalismo con la declaración de Panamá de
convertirse en miembro de la integración económica centroamericana para
211

Cuarta Cumbre Unión Europea- América Latina y Caribe, Viena, Austria, 12 de mayo de
2006.
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ser considerado integrante de una asociación estratégica entre la UE y CA.
Con esta decisión el consejo europeo logro avanzar en la definición de un
mandato para la Comisión Europea, con la finalidad de iniciar reuniones para
negociar un Tratado de Asociación de carácter birregional212.
3. Las Rondas de Negociación entre la Unión Europea y Centroamérica
Las negociaciones recaen sobre los tres componentes clásicos de las
relaciones UE-Latinoamérica: político, de cooperación (el texto base a utilizar
en ambas negociaciones es el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de
2003) y comercial (el Acuerdo de Asociación de la UE con Chile es la guía
para las negociaciones de este pilar). Las negociaciones de cada área son
conducidas por Grupos de negociadores. Al concluir la redacción de este
estudio, se han concluido 6 rondas de negociación y dos Reuniones Técnica
Comerciales213.
Como era de esperar, el pilar comercial es el que más trabajo está dando a
los equipos negociadores, aunque, comparado con las negociaciones de
acuerdos de asociación que la UE ha entablado con otros bloques regionales
latinoamericanos (Mercosur y Comunidad Andina) ésta es, hasta el momento,
la que avanza con mejor ritmo.
El 22 de octubre en el Hotel Intercontinental de San José, Costa Rica se llevo
a cabo la primera Ronda de Negociación del Acuerdo, donde se permitió
generar una discusión conceptual sobre las perspectivas de ambas regiones,
Centroamérica y la Unión Europea, en relación a los componentes de este
Acuerdo: político, cooperación y comercial; y aclarar los intereses de las
partes214.

212

Maihold, Gunther, Subdirector Alemán de Política Internacional y Seguridad; La cumbre
de Viena AL-UE: El éxito relativo de un encuentro de bajas expectativas, Real Instituto
Alcano, 24 de mayo del 2006
213
www.aacue.go.cr
214
Manuel Cienfuegos Mateo e Ignacio Jovtis, Doctor en Derecho. Profesor Titular de
Derecho Internacional Público (Instituciones y Derecho Comunitario) y Director Adjunto del
Observatorio de Investigación de las Relaciones con Latinoamérica de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona (ORLA-UPF), Magister en Estudios Internacionales. Doctorando
en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Responsable de Campañas del
equipo de la Unión Europea del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en

145

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
Para este primer encuentro el equipo negociador centroamericano se
propuso de antemano tres objetivos fundamentales:
Primero, conocer e interactuar directamente con el equipo negociador de la
UE, que había sufrido importantes cambios en el mes inmediatamente
anterior a la celebración de la I Ronda, por ello, la Ronda de lanzamiento
sirvió para que los equipos negociadores de CA y la UE se conocieran y
establecieran una relación de comunicación directa, que constituye una
variable muy importante en procesos de negociación compleja.
Segundo, otro objetivo que el equipo centroamericano se planteó para la I
Ronda fue el lograr acordar con la contraparte de la UE una metodología de
trabajo para desarrollar las negociaciones en cada uno de los tres
componentes del ADA, a saber, el componente de dialogo político, el
componente de cooperación y el componente comercial.
El tercer objetivo del equipo centroamericano para este primer encuentro
constituyó en aprovechar la ocasión para intercambiar, de una manera
general, puntos de vista sobre los objetivos de cada región visualiza para
cada uno de los tres componentes del Acuerdo.
4. Las negociaciones de Solución de Controversias dentro del
Acuerdo215
En la primera Ronda de negociaciones se instalo una mesa de discusión para
establecer inicio y cuales serian los parámetros para concertar para iniciar
negociaciones dentro de esta parte esencial del acuerdo.
Como objetivo general se plantea el establecimiento de un mecanismo justo,
ágil y eficaz para la solución de las controversias comerciales que surjan al
amparo del Acuerdo de Asociación. Las discusiones de este tema, se han
concentrado en los siguientes aspectos: I) Compensación; II) Solicitud del
panel de asistencia técnica y opinión de expertos; III) Notificaciones de las

Londres, LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN
EUROPEA Y CENTROAMÉRICA: ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS. 2008.
215
www.aacue.go.cr
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partes para cumplimiento de las decisiones de los paneles; IV) Soluciones
mutuamente acordadas; y V) Amicus curiae216 . El texto del capítulo presenta
el ámbito de aplicación, consultas, y establecimiento del tribunal arbitral entre
otros217.
En los diferentes temas de solución de controversias se pudo avanzar de
forma amplia en la revisión del texto del capítulo, gracias a la similitud de éste
capítulo con el desarrollado en el TLC CAFTA-RD218 . El marco de referencia
para este tema ha sido la OMC, sin embargo la intención es establecer un

216

La definición del instituto denominado amicus
aquellos que optan por una definición subjetiva,
procesal mientras que la otra, si se quiere objetiva,
al
que
denominamos

curiae varia al menos en dos criterios:
es decir, teniendo en cuenta el sujeto
refiere al acta presentada por un tercero
amigo
del
tribunal.

Desde este punto de vista encontramos aquellos que entienden que “amicus curiae” son
aquellos sujetos que acercan al tribunal al momento del decidir determinadas
consideraciones, informaciones o argumentaciones, tendientes a ilustrarlos sobre la cuestión
a resolver direccionando la misma en un sentido determinado, mientras que, desde el punto
de vista objetivo se ha sostenido (a nuestro criterio erróneamente) que “Los amicus curiae
son presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial, pero con un
interés justificado en la resolución final del litigio, a fin de expresar sus opiniones a través de
aportes intelectuales en relación a la materia que se debate y que pueden ser de
trascendencia
en
la
sustanciación
del
proceso
judicial”.
Este complejo sistema de “Amigos del tribunal es un sistema cuyos orígenes se encuentran
en el Common Law y consiste en la opinión de un ajeno a la causa cuyo conocimiento de
derecho es reconocido por el tribunal. Tiene por fin principal ampliar a toda la sociedad el
debate sobre las causas de mayor trascendencia”,
http://www.taringa.net/posts/info/1794308/El-amicus-curiae_-Su-recepción-en-un-sistemarepublicano.html
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Al surgir una controversia entre Estados (nunca entre empresa y Estado), se reconocen
los métodos de buenos oficios, mediación o conciliación. Salvo en casos de extremo
desacuerdo, se acepta el nombramiento de árbitros. Se entiende que la participación de
árbitros se dará únicamente en caso de un prologando tiempo de no avance en el conflicto;
es decir, las partes deben reconocer el estancamiento de las negociaciones y nombrar de
común acuerdo a una comisión arbitral. El procedimiento para nombrar la comisión arbitral
está regido en el CAFTA, donde se establece que las partes deberán escoger tres árbitros,
entre los cuales habrá un presidente de común acuerdo; en el caso de no haber acuerdo, se
dirimirá por sorteo.
El CAFTA garantiza el debido proceso, la confidencialidad, la no retroactividad y la
oportunidad de defensa y réplica. Una vez emitido el laudo, las partes deben acatarlo sin
protestar; de no hacerlo, se verán suspendidos los beneficios concernientes al CAFTA, más
no sus obligaciones.

147

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
procedimiento que permita contar con un mecanismo más flexible y de menor
costo, que tenga amplia cobertura y que forme parte del ADA UE-CA219
De igual manera, se estableció que solo se hará uso de dicho procedimiento
en lo referente al pilar comercial de Acuerdo. Otro logro muy importante de
esta negociación fue la determinación que tienen las partes de dotar de
agilidad y eficiencia al sistema de solución de controversias de tal forma que
sea rápido y eficaz, donde emanen decisiones vinculantes y que el sistema
este diseñado para que se exija el cumplimiento de las obligaciones
convencionales contraídas.
En la reunión de primera Ronda se realizó una discusión conceptual sobre el
sistema de solución de controversias que ambas delegaciones deseaban
implementar, coincidiendo la delegación de la Unión Europea con el objetivo
general y los mensajes claves planteados por la región centroamericana.

La segunda Ronda llevada a cabo en Bruselas, en la mesa de Solución de
Controversias se abordó temas relacionados con la compensación y
posibilidad de incluir normas de trato especial y diferenciado. Durante la III
Ronda de negociaciones celebradas en San Salvador en la mesa de Solución
de Controversias se destacó el sentido de la incorporación de dos
disposiciones que regulan las consecuencias de la inactividad procesal en la
fase de consultas y en el procedimiento ante el grupo especial. Por otro lado
se discutieron las propuestas sobre el cumplimiento del informe del grupo
especial, para lograr alcanzar un mejor entendimiento de dichas propuestas
para su análisis y discusión en una futura Ronda.
La cuarta Ronda tuvo como puntos de desarrollo una revisión general de los
temas normativos que quedaron pendientes de la III Ronda de Negociación
en relación con el Título de Solución de Controversias. En este sentido, se
tuvo una amplia discusión con la Unión Europea sobre temas tan diversos
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http://www.vecoma.org/files/docs/BIBLIOTECA/retosADAUECA.pdf
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como el tratamiento de los casos de urgencia, el sistema de nombramiento
del grupo especial, el proceso de cumplimiento del informe, entre otros.
A su vez, se llegó a un acuerdo en diversas normas procesales que
permitirán garantizarla especialidad, imparcialidad y agilidad del sistema de
solución de controversias. En este sentido, podemos hacer mención a la
norma que permite nombrar a panelistas que no se encuentran en la lista, la
que brinda la posibilidad de sustituir al panelista que no cumple con el Código
de Conducta, la que incorpora el mandato del grupo especial en el título (el
mandato establece cuál será la función que debe cumplir el grupo especial),
las que se refieren a la posibilidad del grupo especial de solicitar información
a las Partes y asesoría técnica en general, entre otras. Debe destacarse la
coincidencia de intereses y preocupaciones externadas por las Partes
negociadoras, lo que permitió importantes avances en el marco de la reunión.
La V Ronda de negociación realizada en Guatemala en octubre del 2008, el
grupo de resolución de controversias realizó un importante avance en los
diversos temas. En primer lugar, el grupo realizó a detalle la propuesta de
texto presentada por la Unión Europea sobre un mecanismo de mediación
para medidas no arancelarias. Por otra, se continuó la negociación de los
temas que se encontraban pendientes de definir en el titulo del acuerdo. En
este sentido, se acordaron varias normas, entre las que se destacan aquellas
que brindan un tratamiento procesal más ágil a los casos de urgencia, el
contenido y características que tiene la decisión final del grupo especial; el
artículo que permite a las partes buscar una solución mutuamente
satisfactoria en cualquier momento del procedimiento y la forma de conformar
las listas de panelistas, entre otras.
Así mismo, se discutió el proceso de nombramiento del grupo especial y el
proceso especial y el proceso de cumplimiento de la decisión final, para
finalizar el grupo realizo una revisión sobre el texto relativo a las reglas de
procedimiento. Lo más simbólico fue la consolidación de las condiciones
preferenciales de acceso para el etanol y los camarones. Dicha consolidación
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tiene importancia para Centroamérica puesto que, al

concluir el acuerdo

birregional, otorgaría un marco jurídico más estable y los beneficios
contenidos en aquél sistema –concesión de carácter unilateral con duración
definida- no podrían ser ahora suspendidos unilateralmente por la UE.
La VI Ronda el grupo de Solución de Controversias concluyó quedando por
definir en el texto ciertos temas que, por su naturaleza institucional o su
relación con otros asuntos, no pueden ser acordados en este momento. Los
negociadores concentrarán sus esfuerzos en futuras Rondas sobre el
Mecanismo de Mediación y otros instrumentos complementarios como las
Reglas de Procedimiento y el Código de Conducta. Por contra, se inició la
discusión conceptual entre las Partes sobre las disposiciones institucionales
de naturaleza comercial. El grupo de Comercio y Desarrollo Sostenible
alcanzó un acuerdo conceptual sobre temas fundamentales contemplados en
el capítulo, en particular en torno al enfoque cooperativo y a la exclusión de la
cobertura del mecanismo de solución de controversias que tendría el
Acuerdo, así como en la construcción de diferentes niveles de obligaciones y
diferentes niveles para darle seguimiento a su cumplimiento.
La séptima Ronda aún no define cual será el Órgano institucional que
impartirá la solución de controversias. Sin embargo, el grupo logró un avance
muy importante en asuntos de transparencia, acordándose de las normas de
cooperación, publicación de medidas, puntos de contacto, normas de debido
proceso aplicables en procesos administrativos, entre otros. Adicionalmente,
el grupo realizó un muy provechoso intercambio sobre el resto de las
disposiciones institucionales.
En todas las rondas de negociación observamos que el principio de buena fe
prevalece durante todas las etapas del proceso, la cual es tomada en
consideración al momento de recaer en inactividad procesal. Ejemplo de ello
es el impedimento para reiniciar el proceso si la inactividad procesal es
causada por buena fe ya sea por inexistencia de la controversia o porque no
se emitió resolución.
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Existe un calendario para terminar las negociaciones programado para la
etapa de cierre del proceso de negociación que es el siguiente:
» 22 de marzo: Sesión de Negociación del Pilar Comercial.
» 19-23 de abril: Ronda de Negociación Cierre del Pilar Comercial
» 26-28 de abril: Ronda de Negociación Cierre del Pilar de Diálogo Político y
Cooperación
» 17-18 de mayo: Cumbre América Latina-UE Madrid, posible rúbrica del
Acuerdo.
5. Título de Solución de Controversias del Acuerdo de Asociación entre
UE-CA220
5.1. Del procedimiento de las Consultas
El primer artículo del Título se define que el objetivo es evitar disputas y
resolver cualquier controversia para lograr en la medida de lo posible que las
partes alcancen una solución mutuamente satisfactoria. Sin embargo,
consideramos que al principio debe existir definición de términos para mejor
comprensión e interpretación del mismo. Este sistema de solución de
controversias es bilateral y fue propuesto por los países centroamericanos.
El procedimiento inicia cuando la Parte interesada invoque el procedimiento
de consultas, que consiste en que las partes tienen la oportunidad de debatir
la cuestión y encontrar una solución satisfactoria sin recurrir al litigio. Las
notas del negociador ubicadas en el pié de página, expresan que el Órgano
Institucional que tendrá funciones de naturaleza administrativa no se ha
definido aún, puesto que la forma en la que se integre será acordada por las
partes.
El sistema de consultas propuestas en el ADA UE-CA proviene directamente
del procedimiento existente en la Organización Mundial de Comercio, con
diferencia en el sistema de plazos. En el Titulo del ADA UE-CA el plazo para

220

Fuente directa del Borrador de las Negociaciones del Acuerdo UE-CA en el Ministerio de
Comercio, MIFIC.
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la consultas está fijado para treinta días, en cambio en el foro de la OMC el
plazo es de 60 días. Los plazos en el Acuerdo son más cortos puesto que
pueden haber desventajas y pérdidas económicas de las partes involucradas
en cuanto a productos, transacciones comerciales y obligaciones que deben
de ser cumplidas en el término de la brevedad en el que han sido convenidos.
Así mismo, el término es de 15 días para productos perecederos que son la
mayoría de las exportaciones de origen agrícola que Centroamérica realizará
a los países europeos.
5.2. Del Grupo Especial
En caso de fallar el procedimiento de consultas, se puede recurrir al Grupo
Especial221, el establecimiento del mismo será una facultad de la parte
requirente. El grupo especial es una institución Ad Hoc, que funciona como
procedimiento de arbitraje, pero para este Tratado, los negociadores
decidieron denominarle al procedimiento grupo especial. La flexibilidad de los
procedimientos con el que funciona en grupo especial da la oportunidad de
negociar plazos prudenciales para el cumplimiento de las decisiones emitidas
por dicha institución.
Este procedimiento inicia con un escrito presentado a la otra parte con copia
al Órgano institucional para identificar el reclamo señalando la infracción
cometida que se encuentran contenidas al inicio del articulado. Una vez que
el grupo especial tome una decisión, este le notificara a las partes y al
Órgano institucional sin sobrepasar los 120 días, pero esta plazo puede
extenderse hasta 150 días siempre y cuando estos motivos sin demora sean
justificados y expuestas debidamente las causas de impiden el cumplimiento
del plazo inicial. En los casos de alimentos perecederos el plazo no puede
sobrepasarse de 60 días.

221

El grupo especial será integrado por panelistas que estarán en una lista de personas
propuestas por ambos bloques, las partes deberán celebrar un acuerdo para conformar el
panel. De antemano se entiende que debe ser conformado por personas de amplio
conocimiento en la materia y sobre todo que estén dentro de la lista de panelistas
propuestos.
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Encontramos que el término “jurisdicción” de los grupos especiales, es un
término mal empleado, puesto que jurisdicción es la potestad derivada de la
soberanía de un Estado ejercido por los tribunales de justicia. En este caso,
debería denominarse “criterio de competencias” que tendría cabida en el
Acuerdo. Podemos afirmar que este título se inspira en las reglas
procedimentales de la OMC en cuanto al nombramiento de los panelistas.
Así mismo, han sido negociado los plazos prudenciales que consisten en la
declaración de la Parte afectada si está en condiciones de cumplir
inmediatamente las recomendaciones y las resoluciones, de ordinario en la
misma reunión. Si no es factible cumplir de inmediato las recomendaciones y
resoluciones, el Miembro que ha de aplicarlas dispone de un plazo prudencial
para hacerlo222. Así pues, está claro que el plazo prudencial para cumplir las
recomendaciones y las resoluciones no se ofrece incondicionalmente, sino
sólo cuando el cumplimiento inmediato no es factible. Si existe un
desacuerdo entre las Partes sobre el plazo prudencial para cumplir con la
decisión del grupo especial dentro del plazo establecido en el párrafo 2223 , la
Parte requirente podrá solicitar al grupo especial original que determine la
duración del plazo prudencial.
Hemos observado que el exceso de flexibilidad en los plazos prudenciales no
abonan a la seguridad jurídica puesto que no son esquemas rigurosos para
lograr el pronto cumplimiento de las decisiones tomadas por el grupo arbitral.
En el caso del no cumplimiento se hace uso del principio de proporcionalidad,
que consiste en evitar una utilización desmedida de las sanciones que
conllevan una privación o una restricción de la libertad, para ello se limita su
uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas
exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. En el caso de la
compensación y suspensión de obligaciones, estos tienen una naturaleza de
medidas

cautelares

que

nunca

deberán

proporcionalidad antes mencionado.

222
223

Párrafo 3 del artículo 21 del ESD de la OMC.
Ver anexos.
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Asi mismo, la flexibilidad de los plazos no le da a los productos perecederos
el mismo trato que otros productos de diferente naturaleza, puesto que se
podrían traducir en pérdidas para el istmo centroamericano. Las partes
involucradas en caso de no poder negociar un plazo prudencial para el
cumplimiento recurrirán al grupo especial para que este decida sobre tal
asunto.
Cuando haya que citarse disposiciones infringidas, las partes aplicarán la
buena fe según los principios de UNIDROIT en las relaciones comerciales
internacionales224 . y evitar la elusión de obligaciones, en ningún caso como
se ampliaran o disminuir derechos derivados de las obligaciones contraídas
en cada caso particular.
Observamos que existe otro error en la redacción de éste Titulo cuando se
refieren a las decisiones tomadas por el grupo especial, en el numeral
segundo habla de cualquier decisión del grupo especial serán definitivas y
vinculantes para cualquiera de las partes y no creara ningún derecho u
obligación para las personas naturales o jurídicas. Esto no puede ser posible
puesto que no existe posibilidad que una persona jurídica o natural sea parte
de un proceso. La persona natural o jurídica deberá siempre estar
representado por el Estado firmante dentro del Acuerdo de la OMC.
5.3. De las Reglas de Procedimiento
Hasta

las

últimas

negociaciones,

no

se

ha

logrado

establecer

específicamente cuales van a ser las reglas de procedimiento ni el Código de
Conducta que el órgano institucional adoptará, los cuales deberán ser
incluidos en el acuerdo antes de finalizarse las Rondas. El Título hace
referencia de ayudas externas que podríamos categorizar como auxilio para
las instituciones en la solución de controversias. Este material u opiniones
deben de ser relevantes y provenientes de expertos, organismos u otras

224

Principios de los contratos comerciales internacionales publicados por UNIDROIT (1994,
2ª. ed. 2004), o Los principios del Derecho Europeo de los Contratos (Principles of European
Contract Law) elaborados por la Comisión para el Derecho Europeo de los Contratos,
presidida por Ole Lando (publicadas la 1ª. Y 2.parte, 2001)
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fuentes que tengan conocimiento en la materia para el uso del grupo
especial.
Igual a la OMC, se establece el Amicus Curiae, que es una expresión latina
utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un
litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de
derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la
resolución de la materia objeto del proceso. Nuevamente en el Título se
refiere a personas naturales o jurídicas, esto en la negociación entre Estados
no puede ser.
5.4. De la Obligación con la OMC
De igual manera, el Título permite que las partes puedan escoger el foro de
su preferencia de la OMC al momento de solucionar controversias, por lo
tanto las instituciones de este acuerdo y el foro de la OMC son competentes
para conocer sobre algún conflicto.
Si una parte ha invocado el procedimiento ante las instancias de la OMC bajo
el ESD225 o según el titulo correspondiente al acuerdo, esta parte no podrá
establecer la segunda controversia si son idénticas en un segundo foro.
Según lo negociado en el Título, se entenderá por idéntico cuando una
controversia es basada en los mismos alegatos jurídicos y las mismas
medidas impugnadas. No se considerara idéntica, cuando en el foro
inicialmente seleccionado no haya realizado consideraciones por razones
procedimentales o jurisdiccionales acerca de alegatos presentados.
El Título establece obligaciones con la OMC, las partes tienen la opción de
acudir a un foro de su elección siempre que la infracción esté contenida en el
Acuerdo como en la OMC. Las partes en este caso, no deberán iniciar
procedimientos concurrentes para solucionar controversias si estas son
idénticas y relacionadas con la misma medida. Se entenderá por identico
cuando una controversia basada en los mismos alegatos jurídicos y las
mismas medidas impugnadas. Una controversia no se considerará “idéntica”
225

Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC.
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cuando

el

foro

inicialmente

seleccionado

no

haya,

por

razones

procedimentales o jurisdiccionales, realizado determinaciones sobre el
alegato que se presentó226.
Esta es una condición sine qua non al momento de la elección del foro. En
caso que la parte interesada no obtenga resultados en un foro podrá según el
titulo de controversias ventilar sus asuntos ante la OMC si la instancia
anterior no emitió resolución alguna.
Las soluciones mutuamente satisfactorias se podrán dar en cualquier
momento, se entiende anterior o posterior a las consultas. Las soluciones
mutuamente aceptables para las partes en la diferencia han de ser
compatibles con el Acuerdo sobre la OMC, y no han de anular o menoscabar
ventajas para otro Miembro resultantes del Acuerdo227. Si la cuestión se ha
planteado formalmente en una solicitud de celebración de consultas, las
soluciones mutuamente convenidas deberán notificarse al OSD y a los
Consejos y Comités pertinentes228 . Lo que se busca con esta disposición es
informar a los otros Miembros de la OMC y darles la oportunidad de exponer
cualquier preocupación que les pueda plantear la solución.
Estas normas llevan implícito el reconocimiento del riesgo de que las partes
en una diferencia puedan verse tentadas a resolverla en términos que sean
perjudiciales para un tercer Miembro no participante, o de un modo que no
sea plenamente compatible con los principios de la OMC229. Por
consiguiente, las soluciones mutuamente convenidas deben notificarse al
OSD y ponerse en conocimiento de los demás Miembros. No existe ninguna
diferencia con el sentido de las soluciones mutuamente convenidas que
propone el ADA UE-CA y persigue siempre el fin de una pronta solución al
conflicto.

226

Ver anexo
Párrafos 5 y 7 del Artículo 3 del ESD
228
Parrafo 6 del artículo 3 del ESD
229
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/c8s1p1_s.htm
227
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6. Funcionamiento del Tribunal de Alzada
Con el objeto de ilustrar el concepto que más adelante se incluirá en el texto
referente al tribunal de alzada, recordamos al amable lector que en términos
jurídicos lo que el tribunal de alzada significa:
La función genérica del Tribunal de conocer y resolver los recursos de alzada
que se le planteen, se concreta en decidir sobre el fondo de la cuestión o
cuestiones debatidas (estimando, parcial o totalmente, o desestimando el
recurso) o en declarar la inadmisibilidad del recurso por la concurrencia de
alguna de las causas previstas en el Reglamento regulador del procedimiento
del recurso de alzada.
El Tribunal de alzada debe pronunciarse únicamente respecto de las
cuestiones que se le sometan a su decisión mediante la expresión de
agravios, con lo cual se recoge el conocido aforismo tantum devolutum
quantum apellatum230. Principio que tiene, por lo menos, una excepción, la
que se manifiesta cuando la resolución que se dicte en estricto acatamiento a
esa regla, pueda afectar a un tercero que no se encuentre representado por
alguna de las partes, al no estar identificado con el derecho de éstos, caso en
el cual, el tribunal ad quem debe analizar todas aquellas cuestiones que
puedan afectar los intereses de ese tercero, por no haber tenido oportunidad
de defender su particular posición en cuanto que no formó parte de la
relación jurídico procesal. El tribunal tiene el imperativo de realizar un estudio
oficioso para emitir un fallo más apegado a la ley y a la justicia, ya que de lo
contrario, podría causarse afectación en los derechos de esa parte.
Lo incluimos con el objeto de darle al proyecto jurídico una salida procesal
230

Es un principio propio del sistema de recursos. Se vincula con el principio non reformatio
in peius, que imposibilita al Magistrado o juez de la causa a otorgar menos de lo que se tenía
antes de que proceda la alzada o casación. Ahora, el principio tantum dovolutum... también
impide que el juzgador conozca de hechos que no fueron parte de la controversia en
apelación, esto es, que no fueron propuestos por el recurrente. Asimismo, recordemos que
en el proceso civil rigen los principios da mihio factu dabo tibo ius y quod non est in auto non
est in mondo, por lo que no es válido un juez fisgón u oficioso. So pena de incurrir en
extralimitaciones extra petitta, ultra petita, que en nuestro sistema son causales de casación
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con equidad e imparcialidad más allá de lo que señalan las decisiones del
grupo especial que equivale a un tribunal arbitral Ad Hoc.
6.1.

Propuesta para el Título de Solución de Controversias

Paralelamente a lo que estemos por negociar o que vayamos alcanzando
mediante el Acuerdo de Asociación, Centroamérica, en primer lugar, tiene
que formular, y después ejecutar una Agenda que permita una adecuada
implementación y aprovechamiento del Acuerdo. Se deben armonizar las
normativas jurídicas que tienen las instituciones judiciales de cada sistema de
integración respectivamente. Para la solución de conflictos comerciales
dentro del mismo Acuerdo, se deben complementar las decisiones de los
acuerdos alcanzados y por último para que estas medidas estén que esté en
consonancia con las expectativas de los gobiernos de la región.
En vista que las atribuciones de la Corte Europea son amplias en su forma y
contenido pues sus decisiones,, al igual que el resto de instituciones
comunitarias, constituyen derecho derivado aplicable en todos y cada uno de
los 27 países que la forman, y tienen un poder erga omnes dentro de la zona
Euro.
De acuerdo a lo anterior, el Acuerdo se Asociación contiene un mecanismo
sui generis de resolución de conflictos sobre el cual se hace necesario
determinar las instancias existentes en cuanto a la correcta aplicación de las
normativas vigentes entre ambos sistemas de integración, que deberán estar
contenidos en el texto del Acuerdo. Para lo cual será necesario que en razón
de la materia, cuantía, domicilio u otro punto de conexión mutuamente válido,
ambos tribunales constituyan ante cada decisión que produzcan las
autoridades naturales del acuerdo, un tribunal de alzada ad hoc que deberá
ser debidamente reglamentado a fin que Ambas instituciones de justicia
guarden un poder de acción y de decisión como última ratio en los litigios que
haya conocido el grupo especial con contenido de tribunal arbitral particular
del Acuerdo de Asociación.
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Dada la dimensión de los países europeos, su desarrollo cultural, económico,
social y político, capacidad económica, objetivo fundacionales hace que
exista una disparidad funcional o asimetría más que evidente entre uno y
otro.
Considerando que las instituciones europeas son autofinanciadas a través del
arancel común externo que lo hace institucionalmente verdaderamente
comunitarias, en cambio la Corte Centroamericana de Justicia depende de
los aportes estatales de los países miembros por no tener un arancel común
que alimente el presupuesto de las instituciones comunitarias, lo que los
transforma en instituciones intergubernamentales sujetas a las aleas políticas
que surgen continuamente en la azarosa vida pública de los países
centroamericanos.
Esta realidad tangible supone la necesidad de establecer un instrumento
público con carácter de protocolo o reglamento del Acuerdo de Asociación
que señale de forma clara, unívoca y específica la competencia de los
tribunales de alzada en cada caso por razón de la materia, cuantía u otras
consideraciones procesales.
Este instrumento deberá ser parte de un todo con el texto que se firme
próximamente en Madrid el próximo 18 de mayo, y debe representar una
garantía jurídica tanto en aspectos sustantivos como adjetivos para el
esclarecimiento de los conflictos que puedan surgir entre europeos y
centroamericanos en aspectos de comercio, que inclusive se puedan adoptar
de forma automática y subsidiaria lo que hasta el momento ha señalado a
ese efecto la OMC.
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7. Conclusiones del Quinto Capítulo
En el caso del Título de Solución de Controversias de la Unión Europea y
Centroamérica, se desarrolla una normativa conceptual aplicada a la forma
de dirimir los conflictos entre ambas partes. En esta normativa se determina
un mecanismo particular donde la principal responsabilidad recae en cada
una de las reglas de este Título, estableciendo un procedimiento particular y
mecanismos

jurídicos

para

solucionar

estos

conflictos

en

plazos

determinados.
Sin embargo, esta misma normativa establecida, que en los casos en que
exista coincidencia entre la normativa birregional Ad Hoc y la ya establecida
en el marco de la OMC, permite que se aplique el criterio de interpretación
generalmente aceptado en el ámbito comercial por OMC sobre este tema en
todo su rigor de acuerdo a lo establecido por los resultados de los trabajos
anteriores de esta institución.
Puede decirse que este es un mecanismo hibrido que incorpora conceptos
jurídicos básicos tanto del Derecho Internacional Público como Privado. Así
mismo, admite el derecho como institución y jurisprudencia dentro del marco
de las Naciones Unidas. Sin embargo no pierde su identidad y pretende
elaborar a partir de las premisas establecidas en el Acuerdo, un derecho
derivado propio que le permita, sin separarse de la normativa institucional,
tener un perfil particular para una relación armoniosa y fluida entre la Unión
Europea y Centroamérica.
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Parte III: Aspectos Conclusivos
1. Conclusiones Finales
Es notoria la ausencia de un orden lógico en la asignación de competencias y
atribuciones de los Órganos que conforman el sistema centroamericano, pero
fundamentalmente debido al énfasis que da al principal örgano de decisión
política, se impone el carácter intergubernamental de su estructura
institucional sobre la naturaleza comunitaria de Órganos como el PARLACEN
y la Corte Centroamericana de Justicia. A lo anterior hay que agregar un
componente indispensable del análisis el SICA, como estructura esencial de
la integración centroamericana, no perfecciona el elemento operativo o
ejecutivo que represente el interés regional que, conjuntamente con el
PARLACEN y la corte centroamericana de justicia, establezcan el balance
que requieren un sistema comunitario en el cual se reduzca la acción
hegemónica del presidencialismo.
Apreciamos que el SICA no desarrolla una estructura institucional completa y
que su instrumento base el Protocolo de Tegucigalpa, en lugar de favorecer
la acción comunitaria que hiciera efectivos su naturaleza, propósitos, fines y
principios, únicamente se limito a lograr la integración centroamericana con el
establecimientos de comunidad económica y política como lo manifiesta el
arto.1 de dicho Protocolo.
Las organizaciones institucionales del SICA parecen estar muy alejados unos
de otros, como si carecieran de una apropiada estructuración y vinculación
funcional, lo que les permite a cada uno actuar por su cuenta, sin que existan
puentes o vínculos entre ellos o que se activen mecanismos de interacción
reciproca que haga todo el conjunto del sistema funcional. Dichas
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instituciones del SICA solo han logrado consolidar los mecanismos
intergubernamentales de cooperación regional.
En la actualidad la integración regional es uno de los mayores restos, ya que
además de problemas estructurales antes mencionados, se presentan
nuevos escenarios como el proceso de globalización, acuerdos comerciales
multilaterales, programas de desarrollo extrarregionales, la negociación del
Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Representa
lo que es importante acotar, un reto más de la integración, de cara a la
fragilidad democrática de nuestros países.
En el ámbito comercial, los instrumentos jurídicos de los procesos de la
integración económica regional se han vulnerado, producto de los acuerdos
comerciales que se negocian con terceros Estados, habiendo incluso
otorgado preferencias comerciales mayores que las que nos otorgamos
interregionalmente.
Es evidente la poca voluntad política de dotar con una institucionalidad eficaz
al sistema de integración ha generado dinámicas de mucha intensidad donde
la empresa privada realiza la verdadera integración. Una integración no oficial
inmersa en el ámbito del mercado, en el ámbito económico donde es Estado
tiene un papel menor en el proceso, en el plano político no hay prácticamente
ninguna instancia donde se trabaje armónicamente. Sería muy adecuado
superar las diferencias de coyuntura particular.
El ADA es un Acuerdo entre dos regiones, y deberá ser negociado
birregionalmente. Al respecto es importante destacar dos aspectos. Por un
lado, la importancia que la región centroamericana sepa negociar
cohesionada y regionalmente, y no de manera disonante fracturada y bilateral
como terminó negociado el CAFTA. Por otro, que el carácter regional y
amplio del Ada pueda ser aprovechado como factor dinamizador de la
integración centroamericana. Esta es fundamental para el desarrollo de la
región, y más aún, aparece cada vez más como una condición necesaria
para el desarrollo de cada uno de los países que la conforman.
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Es preciso que las diferencias se resuelvan de un modo estructurado y
ordenado, para evitar los efectos perjudiciales de las controversias no
resueltas con el fin de atenuar los desequilibrios existentes entre los actores
fuertes y los más débiles haciendo que sus diferencias se resuelvan de
conformidad con las normas, y no se dejen al arbitrio de la fuerza.
La integración en la sociedad mundial le permitiría a Centroamérica crecer,
por lo que es necesario lograr mayores niveles de gobernabilidad a escala
planetaria para aprovechar las oportunidades que nos ofrece la globalización
y enfrentar, de la mejor manera posible, las amenazas que se nos presentan.
En ese sentido, vemos el proceso de globalización en marcha si bien es
cierto con riesgos, no lo excluimos como una oportunidad, más que como una
tragedia o amenaza.
Centroamérica debe ser partidario del perfeccionamiento del libre comercio
global. Teniendo en cuenta que los acuerdos comerciales bilaterales, o con
un conjunto de países, no dan solución a una serie de temas que sólo
pueden ser resueltos a escala multilateral, es prioritario lograr la culminación
exitosa de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio. Sólo
en ese marco pueden ser resueltos asuntos como las normas de
antidumping, el subsidio de productos agrícolas y textiles y la propiedad
intelectual, entre otros.
Consideramos que Centroamérica, al igual que con Europa, inicie un Acuerdo
de Asociación con la China y con la India que son también grandes
potencias. Se incorporaría la reducción de aranceles para una lista acotada
de productos. Así mismo, debería de iniciar conversaciones con el
MERCOSUR y explorar la posibilidad de establecer unos mecanismos e
instrumentos que estimulen el libre comercio con la Federación Rusa. De
igual forma, se podría iniciar un estudio conjunto para evaluar la factibilidad
de negociar un Acuerdo de Asociación bilateral con Japón.
Es necesario que los países centroamericanos abran las puertas a los
mercados asiáticos. Por ello se debe buscar mejorar cuanto antes la
conectividad entre Asia-Pacífico y América Latina, es importante avanzar en
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el diseño de vínculos dinámicos y equilibrados con este epicentro de la
economía global aprovechando una serie de ventajas que nos permitan
transformarnos en una región puente y plataforma entre no sólo ambas
regiones de Europa y Centroamérica, sino que también para América del
Norte y Europa.
Los centroamericanos nos tenemos que poner un objetivo, a partir de la
acción fundamental que “la política exterior centroamericana, es una política
de región. Eso significa que cada uno de los países debe de hacer un
esfuerzo para que las instituciones de la región funcionen correctamente y
para que haya una útil y real Unión Centroamericana. Como política de
Estado, para que realmente podamos adecuar las instituciones a los desafíos
y los cambios de la política exterior del siglo XXI.
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2. Recomendaciones
Creemos que la integración económica regional acompañada de políticas
internas estructurales adecuadas es buena estrategia para Centroamérica en
un mundo cada vez más globalizado que la UE está apoyando decididamente
en sus relaciones políticas, económicas y de cooperación con la región.
EL proyecto después del ADA, debe girar en torno a la elaboración de un
nuevo proyecto de tratado marco para el sistema regional de Centroamérica,
a fin de estructurar una apropiada unión económica, política social y cultural.
Dicho tratado haría una perfecta diferenciación de las funciones y
competencias de órganos de naturaleza intergubernamental y órganos de
naturaleza comunitaria con carácter supranacional.
El parlamento centroamericano propone ante los gobiernos parte del SICA la
convocatoria de una comisión centroamericana de Juristas especiales de la
Integración que funcione bajo su coordinación con el apoyo de las
instituciones europeas como el parlamento y la comisión para la preparación
de un proyecto sobre un nuevo marco jurídico e institucional de la integración
centroamericana, pues solo con la adecuación y perfeccionamiento de estas
instituciones Centroamérica podrá insertarse de manera eficaz y efectiva en
el nuevo modelo político-económico mundial.
Es necesario que el proceso de integración centroamericano sea un asunto
público y no patrimonio exclusivo de las personas encargadas de los trabajos,
para lo que es esencial una estrecha relación entre la política y la diplomacia
por un lado y los medios de comunicación, por otro.
Se debería de considerar seriamente en este proyecto unificar las distintas
secretarias en una única secretaría general, ir perfilando un único instrumento
jurídico y adoptar un mecanismo de financiación automática y un presupuesto
único tal como se da en las instituciones de la UE.
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Además es preciso que el sistema cuente con un fundamento jurídico
claramente definido, en el que se especifiquen las competencias y el
mandato de las distintas instancias, de tal modo que sus funciones no
puedan dar lugar a confusión o una equívoca interpretación.
Complementar la Unión Aduanera centroamericana, y asegurar que el marco
institucional regional se configure de tal modo que permita el seguimiento y la
puesta en práctica de las decisiones adoptadas a nivel regional con un
máximo de eficacia,
El istmo deberá construir y modernizar un mecanismo jurisdiccional que
pueda solucionar controversias en relación a los acuerdos comerciales que
se están negociando, otro desafío se relaciona se relaciona con el tipo de
mecanismo de rendición de cuentas que se incluirá en el Acuerdo de
asociación. Otro importante desafío es la ausencia total de fondos de
cohesión para erradicar asimetrías en todos los ámbitos y que son notorios al
compararnos con las instituciones de la Unión Europea.
Dentro de lo que nosotros consideramos necesario que Centroamérica afine
en su política exterior son los desafíos del nuevo ciclo se orientan a contribuir
a la paz y seguridad en el mundo y a generar condiciones para que
Centroamérica alcance un desarrollo social y económico vigoroso, para lo
cual se requiere un entorno regional estable y socialmente cohesionado, lo
que facilitará el fortalecimiento de nuestra presencia internacional como una
región puente desde y hacia América Latina y el mundo. Habiendo cumplido
este objetivo de la política exterior de la reinserción, creemos que,
actualmente, el objetivo que debe guiar a la política exterior centroamericana
debe ser contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo.
Sin embargo, constatamos que una de sus debilidades, que es el proceso
que suele identificarse con el libre mercado junto con el crecimiento
económico, es la falta de instituciones que permitan dar gobernabilidad a este
proceso de globalización. Es necesario generar reglas de juego a nivel
internacional en todos los ámbitos: político, económico y comercial. Límites
que nos permitan, realmente, competir con equidad, especial. En
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especialmente porque somos países de menor desarrollo relativo. En la
medida que existan reglas del juego, podemos asegurar la gobernabilidad de
la globalización.
Es imperativo reforzar el multilateralismo, como único referente dotado de la
legitimidad necesaria para asegurar una globalización que sea inclusiva,
solidaria y con rostro humano.
Dada nuestra pequeñez y vulnerabilidad económica, la promoción de la
democracia y de los derechos humanos como base de una convivencia
internacional civilizada, debe ser sello de identidad de nuestra política exterior
como centroamericanos. Por ello, es preciso insistir en el desarrollo y
perfeccionamiento del sistema de protección de los derechos humanos,
enfatizando la atención tanto a los derechos civiles y políticos como a los
económicos, sociales y culturales; en la defensa de las libertades
fundamentales y en el perfeccionamiento de las instituciones que impulsan la
gobernabilidad democrática a nivel mundial.
En el escenario actual, Centroamérica enfrenta un mundo cada vez más
integrado y globalizado, donde será necesario estrechar nuevos vínculos con
diversas economías para continuar aprovechando las ventajas que depara un
libre comercio con reglas claras y transparentes
Actualmente la actividad de comercio que existe en ambas zonas, indica que
CA exporta hacia Europa bienes primarios, a excepción de Costa Rica , sin
embargo importa bienes manufacturados.
Entre algunas de las realidades que destacan en las economías
centroamericanas podemos citar: incapacidad de los gobiernos para diseñar
políticas que fomenten los mercados regionales, falta de crédito para la
explotación,

falta

de

capacidad

interna

dadas

las

condiciones

de

subdesarrollo empresarial entre otras.
Requerimos del desarrollo de competitividad y de estándares de calidad para
que los productos centroamericanos sean aceptados en el exigente mercado
europeo.
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Debemos tomar en consideración el "Apoyo Presupuestario" que vendrá a
significar el destino de fondos a los gobiernos centroamericanos para que se
hagan las inversiones pertinentes en las zonas de libre comercio,
condicionados a la participación ciudadana. Según un estudio realizado en
los últimos años se han aportado importantes recursos de cooperación para
la integración regional y una gran parte de estos recursos se han gastado
justamente en costosas consultorías, estudios y diagnósticos, sin llegar a las
comunidades que habrían de integrarse y sin tomarlas en cuenta para la
participación en el proceso.
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3. Glosario
3.1. Términos de la Integración Regional
Armonización: Significa adecuar las legislaciones nacionales entre sí, muy a
menudo para eliminar obstáculos nacionales a la libre circulación de
trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Entre otras palabras, la
armonización significa asegurarse de que las normas comunitarias imponen
obligaciones similares a los ciudadanos de todos los países miembros y
obligaciones mínimas en cada país. La armonización también significa
coordinar las normas técnicas nacionales para que los productos y servicios
puedan ser objeto de comercio libremente entre los países miembros.
Intergubernamental: Literalmente significa entre gobiernos. En la UE algunas
materias (como seguridad y defensa) se deciden simplemente mediante un
acuerdo intergubernamental (es decir entre los gobiernos de los países de la
UE) y no por el método comunitario. Estas decisiones intergubernamentales
se toman durante las reuniones de ministros en el consejo de la Unión
Europea, o a nivel superior de primeros ministros y presidentes de los países
en la UE, reunidos en el Consejo Europeo.
Mejor trato: En distintos tratados o acuerdos de integración se prevé, con
respeto a determinadas materias sobre las cuales se hubiese fijado
simultáneamente la cláusula de la nación más favorecida y el trato nacional
que, habiendo una discrepancia entre ambos, será reconocido el mejor, en el
sentido del más favorable, entre ambos tratamientos.
Supranacional:

Significa

literalmente

“por

encima

de

los

gobiernos

nacionales”, lo que le distingue de intergubernamental, que significa “entre
gobiernos”. No debe confundirse con “transnacional”.
Trato nacional: Se expresa como el compromiso de reconocer a otra parte o
a sus nacionales un trato no menos favorable que el otorgado, en
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circunstancias similares, a los nacionales o residentes o a las actividades
preexistentes desarrolladas dentro del territorio nacional.
Zona de libre comercio: Reguladas por el articulo XXIV del GATT,
consistentes en una de las excepciones toleradas al trato de la nación más
favorecida, que es considerado el principio básico en las relaciones
comerciales internacionales. Las zonas de libre comercio constituyen
acuerdos de liberalización programada del comercio de mercancías entre los
países signatarios. Las dos características esenciales de este tipo de
esquema son: la liberalización debe abarcar necesariamente lo sustancial del
comercio, y el programa de liberalización debe abarcar necesariamente lo
sustancial del comercio y el programa de liberalización no puede extenderse
indefinidamente, sino que debe

alcanzar su objetivo en un término

“razonable”.
Unión Aduaneras: Al igual que las zonas de libre comercio, están reguladas
por el artículo XXIV del GATT y consisten en otra de las excepciones
toleradas al trato de nación más favorecidas. Las uniones aduaneras unifican
su política comercial internacional, en primer lugar mediante un arancel
externo común, pero también mediante el conjunto de las políticas
comerciales y administrativas que se requieran para esa unificación (código
aduanero, percepción y distribución de las rentas aduaneras, adopción
uniforme de todas las medidas para-arancelarias y no arancelarias en el
comercio frente a terceros países, etc). Las implicancias económicas de las
uniones aduaneras se examinan a propósito de las asimetrías y
desequilibrios estructurales que pueden presentar los países que concurren a
la formación de este tipo de esquema. En este sentido, dadas las exigencias
ínsitas a la unión aduaneras, se considera indispensable un cierto grado de
armonización de políticas macroeconómicas.
Mercados comunes: Las uniones aduaneras, al desarrollar un mercado
ampliado, requieren, para su propio perfeccionamiento, la profundización
define precisamente al “mercado común”. Para otros, los mercados comunes
170

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
se caracterizan, esencialmente, por las incorporaciones a las uniones
aduaneras de un régimen de armonización de políticas macroeconómicas.

3.2. Términos del Sistema de la Integración Centroamérica (SICA)
PARLACEN: Parlamento Centroamérica
CCJ: Corte Centroamericana de Justicia.
SIECA: Secretaria de Integración Económica Centroamericana
3.3. Términos de la Unión Europea (UE)
Ampliación: En los años 50 de la UE comenzó con sólo seis Estados
miembros, y ahora ya cuenta con 27. El ingreso de nuevos miembros en la
UE se conoce como ampliación y se ha producido varias veces.
Autoridad competente: En general se refiere al gobierno, ministerio u
organismo encargado de un asunto particular. Es “competente” en el sentido
de que tiene la prerrogativa legal y la responsabilidad al respecto.
CE: Siglas correspondientes a Comunidad Europea.
CEE: Siglas de Comunidad Económica Europea, una de las tres
Comunidades Europeas creadas en 1957 para lograr la integración
económica en Europa y que estaba formada originalmente por seis Estados
miembros: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En
1993, al entrar en vigor el Tratado de Maastricht, pasó a denominarse
“Comunidad Europea” (CE) y forma la base de la actual Unión Europea.
Cohesión: Literalmente significa mantener algo unido, la expresión promover
la cohesión social quiere decir que la UE intenta garantizar que todos
tengamos un lugar en la sociedad, por ejemplo mediante la lucha contra la
pobreza, el paro y la discriminación. El presupuesto de la UE incluye una
parte denominada “Fondo de Cohesión”, que se usa para financiar proyectos
que contribuyen a “mantener unida” a la UE. Por ejemplo, financia nuevos
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enlaces varios y ferroviarios que ayudan a las regiones desfavorecidas a
participar plenamente en la económica de la UE.
Comisión Europea: Institución políticamente que representa y defiende los
intereses de la UE en conjunto. Propone legislación, políticas y programas de
acción y es responsable de aplicar las decisiones del Parlamento y del
Consejo.
Comunidades Europeas: En los anos 50’s, seis europeos decidieron poner en
común sus recursos económicos y crear un sistema decisorio común en
temas económicos. Para ello constituyeron tres organizaciones: CECA
(Comunidad Económica del Carbón y el Acero, CEE (Comunidad Económica
Europea), Euratom (Comunidad Europea de Energía Atómica)

CE

(Comunidad Europea).
Consejo: Existen tres organizaciones europeas distintas que utilizan la
palabra consejo para denominarse:
•

Consejo Europeo: consiste en la reunión de jefes de Estado y de
Gobierno de todos los países de la UE, más el Presidente de la
Comision Europea. El consejo europeo se reúne, en principio, cuatro
veces al año para acordar la política general de la UE y revisar los
avances. Es la máxima instancia política en la Unión, por lo que sus
reuniones se denominan a menudo cumbres.

•

Consejo de la Unión Europea: Antes conocido como Consejo de
Ministros, está institución reúne a ministros de los Gobiernos de todos
los países de la UE que se encuentren regularmente para tomar
decisiones detalladas y aprobar leyes europeas.

•

Consejo de Europa: no es una institución de la UE sino una
organización intergubernamental con sede en Estrasburgo y cuyo fin
consiste en proteger los derechos humanos, promover la diversidad
central en Europa y combatir problemas sociales tales como xenofobia y
la intolerancia. Fue creado en 1949 y una de sus primeras realizaciones
fue elaborar el convenio Europeo de Derechos Humanos. Para permitir
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que los ciudadanos ejerzan sus derechos conforme a dicho convenio
creó el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Constitución de la UE: Actualmente la UE se basa en cuatro tratados
fundamentales que fijan sus normas de actuación. Estos tratados son
grandes y complejos, y los líderes de la UE quieren sustituirlos por un
Documento único, más corto y sencillo.
Estrategia de Lisboa: Para competir con otras potencias mundiales, la UE
necesita una economía eficaz moderna. En la reunión de Lisboa de marzo del
2000 los líderes políticos de la UE fijaron un nuevo objetivo: en una década,
convertir a la Unión en “la economía basada en el conocimiento más
competitiva más dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.
Los líderes de la UE también acordaron una estrategia detallada para lograr
este objetivo,

la “Estrategia de Lisboa” que abarca asuntos tales como

investigación, educación, formación , acceso a internet y comercio en línea y
también se ocupa de la reforma de los sistemas de protección social
europeos, que deben ser viables para poder ser disfrutados por las
generaciones futuras. Cada mes de marzo, el Consejo Europeo se reúne
para revisar el avance en la ejecución de la estrategia.
Eurozona: También conocida como “Zona Euro”. Los Estados miembros de la
UE han adoptado el euro como su moneda. Hasta ahora son Alemania,
Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
Integración Europea: Búsqueda de la Unidad entre países y pueblos
europeos. Dentro de la Unión significa que los países reúnen sus recursos y
toman conjuntamente muchas decisiones a través de la interacción entre las
instituciones (Parlamento, Consejo, Comisión).
Mercado común europeo: Cuando la CEE fue fundada en 1957, se basaba en
un mercado común, es decir, en la idea de que las personas, bienes y
servicios , deberían poder moverse libremente entre los Estados miembros
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como si se tratara de un único país , sin controles en las fronteras y sin pagar
derechos de aduana. Sin embargo, lograr esto llevó cierto tiempo y los
derechos de aduana entre los países de la CEE no se suprimieron
completamente hasta el 1 de 1968. Otros obstáculos al comercio también
resistieron mucho tiempo y no fue hasta finales de 1992 cuando el “mercado
único” tomo cuerpo.
Pilares de la UE: La Unión Europea toma decisiones en tres ámbitos políticos
distintos, también conocidos como los pilares:
• Primer pilar: es el ámbito comunitario y cubre la mayoría de las políticas
comunes, donde las decisiones son tomadas por el método comunitario,
con la participación de la Comisión, el Parlamento y el Consejo.
• Segundo pilar: política exterior y de seguridad común, en donde las
decisiones son tomadas por el Consejo solamente.
• Tercer pilar: policía y cooperación judicial en materia penal, en donde el
Consejo toma las decisiones.
3.3. Siglas y abreviaturas
ADA: Acuerdo de Asociación.
ALC: América Latina y el Caribe.
CA: Centroamérica

CECA: Comunidad Económica del Carbón y el Acero
CIG: Conferencia Intergubernamental.
COREPER: Comité de Representantes Permanentes
DAI: Derecho Arancelario a la Importación
DAG: Decisión que deriva del Acuerdo Global ESD: Entendimiento de
solución de diferencias
EURATOM: Comunidad Europea de la Energía Atómica
GATT: Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, por sus
siglas en Inglés
SGP: Sistema General de Preferencias
OMC: Organización Mundial de Comercio
OSD: Órgano de Solución de Disputas
TUE: Tratado de la Unión Europea
TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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Parte IV: Anexos
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Titulo relativo a la Solución de Controversias
Acuerdo de Asociación México- UE
ARTÍCULO 50
Solución de controversias
El Consejo Conjunto decidirá sobre el establecimiento de un procedimiento
específico para la solución de controversias comerciales y relacionadas con
el comercio, compatible con las disposiciones pertinentes de la OMC en la
materia.
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Titulo de Solución de Controversias en el Acuerdo de Asociación ChileUE
Ninguna de las Partes podrá recurrir a un procedimiento de solución de
controversias en virtud del presente Acuerdo para ningún asunto derivado del
presente Título.
TÍTULO VIII
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CAPÍTULO I
OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 181
Objetivo
El objetivo del presente Título es evitar y resolver las controversias entre las
Partes relativas a la aplicación de buena fe de esta Parte del Acuerdo y llegar
a una solución mutuamente satisfactoria de cualquier cuestión que pueda
afectar a su funcionamiento.
ARTÍCULO 182
Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente Título se aplicarán respecto de cualquier
cuestión que surja de interpretación y aplicación de esta Parte del Acuerdo, a
menos que se disponga explícitamente de otro modo.
CAPÍTULO II
PREVENCIÓN DE CONTROVERSIAS
ARTÍCULO 183
Consultas
1. Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la
interpretación y aplicación de esta Parte del Acuerdo y, a través de la
cooperación y la consulta, se esforzarán por evitar y resolver las
controversias entre ellas y lograr una solución mutuamente satisfactoria de
cualquier cuestión que pudiere afectar a su funcionamiento.
2. Cada Parte podrá solicitar la celebración de consultas en el Comité de
Asociación respecto de cualquier medida existente o en proyecto o cualquier
asunto relativo a la aplicación o la interpretación de esta Parte del Acuerdo o
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cualquier otro asunto que considere que puede afectar a su funcionamiento.
A los efectos del presente Título, el término "medida" incluirá también una
práctica. La Parte determinará en la solicitud la medida u otro asunto por el
que reclama, indicará las disposiciones del presente Acuerdo que considera
aplicables y entregará la solicitud a la otra Parte.
3. El Comité de Asociación se reunirá dentro de un plazo de 30 días a partir
de la presentación de la solicitud. Al iniciarse las consultas, las Partes
proporcionarán información que permita examinar de qué forma una medida
o cualquier otra cuestión podrían afectar al funcionamiento y la aplicación de
esta Parte del Acuerdo, y tratarán de manera confidencial la información que
se intercambie durante las consultas. El Comité de Asociación procurará
resolver la controversia rápidamente mediante una decisión. Dicha decisión
especificará las medidas de ejecución necesarias que debe adoptar la Parte
interesada y el plazo para su adopción.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ARTÍCULO 184
Inicio del procedimiento
1. Las Partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo mutuamente
satisfactorio sobre la controversia.
2. Cuando una Parte considere que una medida existente de la otra Parte
infringe una obligación en virtud de las disposiciones a las que se refiere el
artículo 182 y la cuestión no se hubiere resuelto dentro de los quince días
siguientes a la reunión del Comité de Asociación conforme a lo establecido
en el párrafo 3 del artículo 183, o dentro de los 45 días siguientes a la
entrega de la solicitud de consultas en el Comité de Asociación, si este plazo
fuera más corto, podrá solicitar por escrito el establecimiento de un grupo
arbitral.
3. La Parte requirente determinará en la solicitud cuál es la medida existente
que considera que infringe esta Parte del Acuerdo e indicará las
disposiciones del presente Acuerdo que considera pertinentes y entregará la
solicitud a la otra Parte y al Comité de Asociación.
ARTÍCULO 185
Designación de los árbitros
1. Los grupos arbitrales estarán formados por tres árbitros.
2. El Comité de Asociación, en un plazo no superior a seis meses tras la
entrada en vigor del presente Acuerdo, establecerá una lista de al menos 15
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personas que estén dispuestas y sean capaces de actuar como árbitros y de
las cuales al menos una tercera parte no podrán ser nacionales de ninguna
de las Partes, y que serán designados para actuar como presidentes de
grupos arbitrales. El Comité de Asociación se asegurará de que la lista
incluya siempre a quince personas disponibles en todo momento. Esas
personas deberán tener conocimientos especializados o experiencia en
Derecho, en comercio internacional o en otras materias relacionadas con esta
Parte del Acuerdo o en la resolución de controversias derivadas de acuerdos
comerciales internacionales, ser independientes, actuar por su propia
capacidad y no estar afiliadas ni aceptar instrucciones de ninguna Parte u
organización y deberán respetar el Código de Conducta que figura en el
Anexo XVI. La lista podrá ser modificada cada tres años.
3. En un plazo de tres días tras la solicitud del establecimiento del grupo
arbitral, el presidente del Comité de Asociación seleccionará por sorteo a
partir de la lista indicada en el párrafo 2 a los tres árbitros, uno entre las
personas propuestas al Comité de Asociación por la Parte requirente, otro
entre las personas propuestas al Comité de Asociación por la Parte requerida
y el presidente entre las personas designadas a tal efecto en virtud del
párrafo 2.
4. La fecha de constitución del grupo arbitral será la fecha en que se
seleccione por sorteo a los tres árbitros.
5. Si una Parte considera que un árbitro no cumple con los requisitos del
Código de Conducta, las Partes celebrarán consultas y, si así lo acuerdan,
sustituirán a ese árbitro y seleccionarán a uno nuevo con arreglo al párrafo 6.
6. En caso de que un árbitro no pueda participar en el procedimiento,
renuncie o sea sustituido, se deberá elegir un sustituto dentro de los tres días
siguientes de conformidad con el procedimiento establecido para seleccionar
a ese árbitro. En este caso, cualquier plazo aplicable al procedimiento del
grupo arbitral quedará suspendido durante un periodo comprendido entre la
fecha en la que el árbitro deja de participar en el procedimiento, dimite o es
sustituido, y la fecha de elección del sustituto.
ARTÍCULO 186
Información y asesoría técnica
A petición de una Parte o por propia iniciativa, el grupo arbitral podrá obtener
información y asesoría técnica de las personas y organismos que considere
adecuados. Toda información así obtenida será remitida a las Partes para
que formulen sus observaciones.
ARTÍCULO 187
Laudo del grupo arbitral
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1. Por regla general, el grupo arbitral remitirá su laudo, con las evidencias y
conclusiones, a las Partes y al Comité de Asociación a más tardar en un
plazo de tres meses contados desde la fecha de constitución del grupo
arbitral. En ningún caso lo remitirá después de cinco meses a partir de esa
fecha. El grupo arbitral fundamentará su laudo en los antecedentes
presentados y comunicaciones de las Partes y en toda información recibida
en virtud del artículo 186. El laudo será definitivo y se pondrá a disposición
pública.
2. El laudo establecerá las evidencias de hecho, la aplicabilidad de las
disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y la fundamentación básica
de sus evidencias y conclusiones.
3. Los grupos arbitrales interpretarán las disposiciones del presente Acuerdo
de conformidad con las normas consuetudinarias de interpretación del
Derecho internacional público, teniendo debidamente en cuenta el hecho de
que las Partes deben aplicar el presente Acuerdo de buena fe y evitar la
elusión de sus obligaciones.
4. La Parte que afirme que una medida de la otra Parte es incompatible con
las disposiciones de esta Parte del Acuerdo tendrá la carga de probar esa
incompatibilidad. La Parte que afirme que una medida está sujeta a una
excepción conforme a esta Parte del Acuerdo tendrá la carga de probar que
la excepción es aplicable.
5. En casos de urgencia, incluidos los relativos a productos perecederos, el
grupo arbitral hará todo lo posible por remitir su laudo a las Partes en un
plazo de setenta y cinco días a partir de la fecha de constitución del grupo
arbitral. En ningún caso podrá remitirlo con posterioridad a los cuatro meses
a partir de esa fecha. El carácter de urgente de un caso podrá ser establecido
por el grupo arbitral en una decisión preliminar.
6. Todas las decisiones del grupo arbitral, incluida la aprobación del laudo o
de cualquier decisión preliminar, deberán aprobarse por mayoría de votos.
7. La Parte requirente, con el acuerdo de la Parte requerida, podrá retirar su
reclamación en todo momento antes de que el laudo sea remitido a las Partes
y al Comité de Asociación. Dicho retiro será sin perjuicio de su derecho a
presentar una nueva reclamación en relación con el mismo asunto en una
fecha posterior.
8. El grupo arbitral, con el acuerdo de la Parte requerida, podrá suspender su
trabajo en todo momento a petición de la Parte requirente por un periodo no
superior a 12 meses. En caso de suspensión, los plazos establecidos en los
párrafos 1 y 5 se prolongarán durante el tiempo en el que el trabajo esté
suspendido. Si el trabajo del grupo arbitral se hubiera suspendido durante
más de 12 meses, expirará su mandato, sin perjuicio del derecho de la Parte
requirente de solicitar posteriormente la constitución de un grupo arbitral
sobre el mismo asunto.
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ARTÍCULO 188
Cumplimiento
1. Cada Parte estará obligada a adoptar las medidas necesarias para cumplir
con el laudo del grupo arbitral.
2. Las Partes procurarán acordar las medidas específicas que se requieran
para cumplir con el laudo.
3. En un plazo de 30 días a partir del envío del laudo a las Partes y al Comité
de Asociación, la Parte requerida notificará a la otra Parte:
a) las medidas específicas requeridas para cumplir con el laudo;
b) el plazo razonable para hacerlo, y
c) una propuesta concreta de compensación temporal hasta la ejecución
completa de las medidas específicas requeridas para cumplir con el laudo.
4. En caso de discrepancias entre las Partes sobre el contenido de tal
notificación, la Parte requirente solicitará al grupo arbitral original que
dictamine si las medidas propuestas a las que se refiere la letra a) del párrafo
3 son compatibles con esta Parte del Acuerdo, sobre el plazo y si la
propuesta de compensación es manifiestamente desproporcionada. El laudo
se emitirá dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud.
5. La Parte de que se trate notificará a la otra Parte y al Comité de Asociación
las medidas de aplicación adoptadas para poner fin al incumplimiento de sus
obligaciones en virtud de esta Parte del Acuerdo, antes de la expiración del
plazo razonable convenido por las Partes o determinado con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 4. Tras esa notificación, la otra Parte podrá solicitar al
grupo arbitral original que emita un laudo sobre la conformidad de esas
medidas con esta Parte del Acuerdo si las medidas no son similares a las que
el grupo arbitral, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4, hubiere
dictaminado como coherentes con esta Parte del Acuerdo. El grupo arbitral
emitirá su laudo dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la
solicitud.
6. Si la Parte de que se trate no notifica las medidas de aplicación antes de la
expiración del plazo razonable o si el grupo arbitral dictamina que las
medidas de ejecución notificadas por la Parte de que se trate son
incompatibles con sus obligaciones en virtud de esta Parte del Acuerdo, la
Parte requirente, si no se hubiera llegado a un acuerdo sobre la
compensación, estará facultada para suspender la aplicación de beneficios
otorgados en virtud de esta Parte del Acuerdo equivalentes al nivel de
anulación o menoscabo causado por la medida que se considera que infringe
esta Parte del Acuerdo.
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7. Al considerar qué beneficios se van a suspender, la Parte requirente
tratará de suspender en primer lugar beneficios en el mismo Título o Títulos
de esta Parte del Acuerdo que resultaron afectados por la medida que el
grupo arbitral determinó que infringía las disposiciones de esta Parte del
Acuerdo. La Parte requirente que considere que no resulta factible o efectivo
suspender beneficios en el mismo Título o Títulos podrá suspender beneficios
en otros Títulos, siempre que lo justifique por escrito. Al seleccionar los
beneficios que se vayan a suspender, se dará prioridad a los que menos
perturben el funcionamiento del presente Acuerdo.
8. La Parte requirente notificará a la otra Parte y al Comité de Asociación los
beneficios que se propone suspender. La otra Parte, dentro de los cinco días
siguientes a esa notificación, podrá solicitar al grupo arbitral original que
determine si los beneficios que la Parte requirente se propone suspender son
equivalentes al nivel de anulación o menoscabo causado por la medida que
se determinó que infringía las disposiciones de esta Parte del Acuerdo y si la
suspensión propuesta es compatible con el párrafo 7. El grupo arbitral emitirá
su laudo dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud. No
podrán suspenderse beneficios hasta que el grupo arbitral haya emitido su
laudo.
9. La suspensión de beneficios será temporal y la Parte requirente sólo la
aplicará hasta que la medida que se determinó que infringía las disposiciones
de esta Parte del Acuerdo haya sido retirada o modificada de manera que
sea puesta en conformidad con esta Parte del Acuerdo, o hasta que las
Partes hayan alcanzado un acuerdo para la solución de la controversia.
10. A petición de cualquiera de las Partes, el grupo arbitral original emitirá un
laudo sobre la conformidad con esta Parte del Acuerdo de las medidas de
ejecución adoptadas después de la suspensión de beneficios y, a la luz de
ese laudo, decidirá si la suspensión de beneficios debe darse por terminada o
modificarse. El grupo arbitral emitirá su laudo dentro de los 45 días siguientes
a la fecha de la solicitud.
11. Los laudos previstos en este artículo serán definitivos y vinculantes. Se
remitirán al Comité de Asociación y estarán a disposición pública.
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Título Relativo a la Solución de Controversias del Acuerdo de
Asociación entre UE-CA
La referencia a Órganos institucionales es provisional y será revisada a la luz
de la parte institucional del acuerdo.
Capítulo 1: objetivo y ámbito de aplicación
Dentro del objetivo del título de solución de controversias es evitar y resolver
cualquier controversia entre las partes relativas a la interpretación y
aplicación de controversias comerciales que no se han especificado todavía
ya que son un ámbito por discutir231 dentro del acuerdo. Se desea lograr
cuando sea posible, que las partes alcancen una solución mutuamente
satisfactoria.
Capitulo 2: Se realizaran procedimientos de consultas que se realizara de
esta manera:
1) Las partes procurarán resolver cualquier controversia relativa a la
interpretación y aplicación de las disposiciones indicadas, a través de
la participación de buena fe en consultas, a fin de obtener una solución
mutuamente satisfactoria.
2) Una parte podrá solicitar la realización de consultas por medio de una
solicitud escrita entregada la otra parte, con copia al (órgano
institucional por definir)232 indicando las razones de su solicitud, el
fundamento jurídico de la reclamación e identificando cualquier medida
vigente o en proyecto.
3) Las consultas se realizarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de entrega de la solicitud y se celebrarán, a menos que las partes
acuerden otra cosa, en el territorio de la Parte requerida. Las consultas
se tendrán por concluidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de entrega de la solicitud, a menos que ambas partes acuerden
continuar las consultas. Deberá mantenerse la confidencialidad de
toda la información revelada durante las consultas.
4) En casos de urgencia, en particular los referidos a productos
perecederos o estacionales, las consultas deberán celebrarse dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud, y se
tendrán por concluidas dentro de 15 días siguientes a la fecha de
entrega de la solicitud.
5) Si la Parte requerida no contesta la solicitud de consultas dentro de los
10 días siguientes a la recepción de la solicitud, si las consultas no se
celebran dentro de los plazos establecidos en el párrafo 3 o en el
párrafo 4 respectivamente, o si las consultas han sido concluidas y no
se ha resuelto la controversia, la parte requirente podrá solicitar el
establecimiento de un grupo especial de conformidad con el arto. 4
231

Se entenderá que se refiere exclusivamente a la parte comercial de éste acuerdo
Se entiende que éste es un órgano institucional creado en el marco del acuerdo para
cumplir funciones que en éste se le asigne – que en el caso del sistema de solución de
controversias son los de naturaleza administrativa – y que la forma en la que se integrará
aún debe ser acordada entre las partes.
232
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6) Si más de 12 meses de inactividad han pasado desde la fecha de las
últimas consultas y si la base de la controversia persiste, la Parte
requirente deberá solicitar nuevas consultas. Éste párrafo no aplicará
cuando la inactividad sea el resultado de intentos de buena fe de
arribar a una solución mutuamente satisfactoria de conformidad con el
Art.7.

Capítulo 3: Procedimientos de solución de controversias.
Sección 1 – Procedimiento del grupo especial.
Art. 4: Inicio del Procedimiento ante el grupo especial
1) Cuando las Partes no hayan resuelto la controversia de conformidad
con lo establecido en el Art. 3, la parte requirente podrá solicitar el
establecimiento de un grupo especial.
2) La solicitud de establecimiento de un grupo especial deberá realizarse
por escrito y entregarse a la Parte requerida con copia al (-órgano
institucional por definir). La Parte requirente deberá identificar en su
solicitud la medida específica en cuestión, indicará el fundamento
jurídico de su reclamación y deberá explicar la forma en la que dicha
medida constituye una infracción de las disposiciones indicadas en el
Art.2.
3) No se podrá solicitar el establecimiento de un grupo especial para
revisar una medida en proyecto.
Art. 5: Establecimiento del grupo especial
1) El grupo especial se integrará por tres panelistas.
2) Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación de la
solicitud de establecimiento de un grupo especial al (órgano
institucional responsable por definir), las partes deberán celebrar
consultas a fin de lograr un acuerdo sobre la integración del grupo
especial.
3) En caso que las Partes no logren acordar la integración del grupo
especial dentro del plazo establecido en el párrafo 2, cada Parte
tendrá derecho a seleccionar un panelista, que no actuará como
presidente, dentro de los individuos de la lista establecida en el Arto
18, en los 3 días siguientes al vencimiento del plazo establecido en el
párrafo 2. El presidente del (OIRPD) o su delegado, seleccionará por
sorteo al presidente y a cualquier panelista faltante de la lista relevante
establecida de conformidad al art. 18.
4) El presidente del (OIRPD) deberá realizar el sorteo dentro de los 5
días siguientes a la recepción de una solicitud que al efecto haga una
o ambas partes. El sorteo se llevará a cabo en un momento y lugar
que debe ser comunicado sin demora a las Partes, las Partes podrán,
si así lo prefieren, estar durante el sorteo.
5) las partes podrán seleccionar, de común acuerdo y dentro del plazo
establecido en el Párrafo 2, individuos que no figuren en la lista de
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panelistas, pero que cumplan con los requisitos establecidos en el arto
18.
6) La fecha de establecimiento del grupo especial será la fecha en que
todos los panelistas hayan notificado la aceptación de su selección.

Art. 6. Decisión del Grupo Especial sobre el Asunto de Controversia
1) El grupo especial deberá notificar su decisión sobre el asunto de la
controversia a las Partes, con copia al (órgano institucional por definir)
dentro de los 120 días siguientes a las fechas de establecimiento del
grupo especial.
2) Cuando el grupo especial considere que el plazo a que se refiere el
párrafo 1 no se puede cumplir, el presidente del grupo especial
deberá, sin demora, notificarlo por escrito a las Partes, con copia al
(Órgano institucional por definir), indicando los motivos de la demora y
la fecha en que el grupo estima concluir su función. A menos que
apliquen circunstancias excepcionales, la decisión debe notificarse no
más tarde de 150 días desde la fecha de establecimiento del grupo
especial.
3) En casos de urgencia, en particular los relativos a productos
merecedores o estacionales, el grupo especial hará todo lo posible por
notificar su decisión dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su
establecimiento. A menos que apliquen circunstancias excepcionales,
la decisión deberá notificarse no más tarde de 75 días desde la fecha
de establecimiento del grupo especial. El grupo especial, dentro de los
10 días siguientes a su establecimiento, por solicitud de una Parte,
podrá emitir una decisión preliminar sobre si considera que el caso es
urgente.

SECCIÓN II – CUMPLIMIENTO
Art 7. Cumplimiento de la decisión del grupo especial sobre el asunto de la
controversia
1) Cada Parte adoptará, sin demora, cualquier medida necesaria para
cumplir de buena fe con la decisión del grupo especial sobre el asunto
de la controversia y las Partes procurarán acordar el plazo de tiempo
para el cumplimiento.
2) Para propósitos de cumplimiento, las Partes y, en cualquier caso el
grupo especial, deberán tomar en consideración los posibles efectos
de la medida que se determine es inconsistente con este Acuerdo, en
el nivel de desarrollo de la Parte requirente.
3) En caso que el cumplimiento completo y en tiempo de la decisión del
grupo especial no ocurra, la compensación o la suspensión de
obligaciones podrán ser aplicadas como medidas temporales. EN este
caso, las Partes procurarán acordar una compensación en lugar de
aplicar la suspensión de obligaciones. No obstante, ni la
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compensación ni la suspensión de obligaciones es preferible a la
implementación de la decisión del grupo especial sobre el asunto de la
controversia.

Art. 8. El plazo prudencial para el cumplimiento.
La Parte requerida deberá notificar, sin demora, a la Parte requirente del
plazo prudencial que requiere para cumplir, así como las medidas específicas
que pretende adoptar cuando esto sea posible.
1) Las Partes procurarán acordar el plazo prudencial necesario para
cumplir con la decisión dentro de los 30 días siguientes a la
notificación de la decisión del grupo especial a las Partes. Cuando
dicho acuerdo se alcance, las Partes deberán notificar al (OIPD) del
plazo prudencial acordado y las medidas específicas que la Parte
requerida pretende adoptar, cuando esto sea posible.
2) Si existe un desacuerdo entre las Partes sobre el plazo prudencial
para cumplir con la decisión del grupo especial dentro del plazo
establecido en el párrafo 2, la Parte requirente podrá solicitar al grupo
especial original que determine la duración del plazo prudencial. Dicha
solicitud deberá hacerse por escrito
y notificarse de manera
simultánea a la otra Parte y al (OIPD). El grupo especial deberá
notificar su decisión a las Partes y al (OIPD) dentro de los 20 días
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
3) En el caso que el grupo especial original, o alguno de sus miembros
no puedan volverse a reunir, se aplicarán los procedimientos
establecidos en el Art. 5. El plazo máximo para notificar la decisión
será de 35 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la
que se refiere el párrafo 3.
4) La Parte requerida deberá informar al (OIPD) sobre las medidas
tomadas que se tomarán a fin de cumplir con la decisión del grupo
especial. Este informe deberá ser por escrito y deberá realizarse a
más tardar a la mitad del plazo prudencial.
5) EL plazo prudencial puede ser ampliado por mutuo acuerdo de las
Partes. Todos los plazos contenidos en este artículo constituyen parte
del plazo prudencial.
Art. 9. Revisión de cualquier medida adoptada para cumplir con la decisión
del grupo especial.
1) Antes del vencimiento del plazo prudencial, la Parte requerida
notificará a la Parte requirente con la copia al (OIPD), cualquier
medida que haya adoptado para cumplir con la decisión del grupo
especial, y brindar detalles tales como la fecha de su entrada en vigor,
el texto relevante de esa medida y una explicación fáctica y jurídica de
cómo la medida tomada para cumplir ha puesto en conformidad a la
Parte requerida.
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2) En el caso que se presente un desacuerdo entre las Partes en relación
con la existencia o compatibilidad de cualquier medida notificada de
conformidad con el párrafo 1, con las disposiciones indicadas en el Art.
2, la Parte requirente podrá solicitar por escrito que el grupo especial
original decida sobre el asunto. Dicha solicitud deberá identificar la
medida específica en cuestión y deberá explicar la forma en la que
dicha medida es incompatible con las disposiciones indicadas en el
Art. 2. El grupo especial deberá notificar su decisión dentro de los 45
días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
3) En el caso que el grupo especial original o alguno de sus miembros no
pueda volverse a reunir, se aplicarán los procedimientos establecidos
en el Art. 5. El plazo máximo para notificar la decisión dará de 60 días
a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la que se refiere el
párrafo 2.
Art. 10. Remedios temporales en caso de no cumplimiento.
1) Si la parte requerida no notifica cualquier medida adoptada para
cumplir con la decisión del grupo especial sobre el asunto de la
controversia antes del vencimiento del plazo prudencial, o si el grupo
especial decide que la medida notificada de conformidad con el párrafo
1 del art. 9 es incompatible con las obligaciones de esa Parte según al
disposiciones contenidas en el Art. 2, la Parte requerida deberá, si así
lo solicita la Parte requirente, presentar una oferta de compensación.
La Parte CE procurará ejercer debida moderación cuando solicite
compensación de acuerdo con este párrafo.
2) Si no se llega a un Acuerdo sobre la compensación dentro de los 30
días siguientes al vencimiento del plazo prudencial, o de la decisión
del grupo especial de conformidad con el Art. 9 en el sentido que la
medida adoptada para cumplir es incompatible con las disposiciones
indicadas en al Art. 2, la Parte requirente estará facultada , a partir de
la notificación a la Parte requerida y al (OIPD), a suspender
obligaciones que surjan de cualquier disposición (a la que se refiera el
Art. 2) (de la parte comercial del Acuerdo)233, en un nivel equivalente a
la anulación o menoscabo causado por la infracción. La notificación
deberá indicar las obligaciones que se proponen suspender. La parte
requirente podrá aplicar la suspensión 10 días después de la fecha de
la notificación, salvo que la Parte requerida haya solicitado una
decisión por parte de un grupo especial de conformidad con el párrafo
3.
3) Si la Parte requerida considera que el nivel de suspensión no es
equivalente a la anulación o menoscabo causado por la infracción,
podrá solicitar por escrito que el grupo especial original decida sobre el
asunto. Dicha solicitud se notificará a la Parte requirente y al (OIPD)
antes del vencimiento del plazo del 10 días contenido en el párrafo 2.
233

Nota de Negociador: los negociadores están de acuerdo en que las disposiciones
permiten la retaliación cruzada. Los corchetes el Art 2 se deben al hecho que el ámbito de
aplicación de la Solución de Controversias no se ha determinado todavía.
Consecuentemente, este aspecto debe ser revisado en una etapa posterior.

198

Análisis Comparativo de los sistemas UE y SICA con énfasis en acción
de resolución de conflictos aplicado al Acuerdo de Asociación: Unión
Europea y Centroamérica
El grupo especial original notificará su decisión sobre el nivel de la
suspensión de obligaciones a las Partes y al (OIPD) dentro de los 30
días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. No se
suspenderán obligaciones hasta que el grupo especial original haya
notificado su decisión, y cualquier suspensión deberá ser compatible
con la decisión del grupo especial.
4) En el caso que el grupo especial original o algunos de sus miembros
no puedan volverse a reunir, se aplicarán los procedimientos
establecidos en el Art. 5. El plazo para notificar la decisión será de 45
días a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la que se
refiere el párrafo 3.
5) Cuando se suspenden beneficios de conformidad con lo establecido
en el párrafo 1 de este artículo, la Parte CE procurará ejercer la debida
moderación, tomando en consideración, entre otros factores, el
probable impacto en la economía y el nivel de desarrollo de la Parte
requerida, y optar por medidas dirigidas a conseguir el cumplimiento
de la Parte requerida y que tengan menos probabilidades de afectar
negativamente la consecución de los objetivos de este Acuerdo.
6) La suspensión de obligaciones dará temporal y sólo se aplicará hasta
que cualquier medida determinada incompatible con las dispociones
indicadas en el Art. 2 hay sido puesta en total conformidad con esas
disposiciones, según lo establecido en el Art. 11, o hasta que las
Partes hayan acordado resolver la controversia.
7) Art. 11. Revisión de cualquier medida adoptada para cumplir después
de la suspensión de obligaciones.
1) La Parte requerida notificará a la Parte requirente con copia al (OIPD),
cualquier medida que haya adoptado para cumplir con la decisión del
grupo especial y su solicitud de dar término a la suspensión de
obligaciones aplicada por la parte requirente.
2) Si las Partes no logran un acuerdo dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de la presentación de la notificación sobre la compatibilidad de
la medida notificada con las disposiciones indicadas en el Art. 2, la
Parte requirente podrá solicitar por escrito que el grupo especial
original decida sobre el asunto. Dicha solicitud se notificará a la Parte
requerida con copia al (OIPD). LA decisión del grupo especial deberá
notificarse a las Partes y al (OIPD) dentro de los 45 días siguientes a
la fecha de presentación de la solicitud. Si el grupo especial decide
que cualquier medida adoptada para cumplir es compatible con las
disposiciones indicadas en el Art. 2, la suspensión de obligaciones
deberá darse por terminada.
3) En el caso que el grupo especial original o alguno de sus miembros no
puedan
volverse a reunir, se aplicarán los procedimientos
establecidos en el Art. 5. El plazo para notificar la decisión será de 60
días a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la que se
refiere el párrafo 2.
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SECCIÓN III – DISPOSICIONES COMUNES
Art. 12. Reglas de procedimiento.
1) Salvo que las Partes acuerden otra cosa, los procedimientos de
solución de controversias contenidos en éste Título, se regirán por las
Reglas de Procedimiento adoptadas por el (OIPD).
2) Sujeto a la protección de información confidencial, cualquier audiencia
del grupo especial será abierta al público de acuerdo con las reglas de
Procedimiento.
3) A menos que las Partes acuerden otra cosa, dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de establecimiento del panel, el mandato del
grupo especial será:
“examinar, a la luz del as disposiciones pertinentes de esta Parte del
Acuerdo, el asunto a que se hace referencia en la solicitud de
establecimiento del grupo especial, para decidir sobre la compatibilidad de
la medida en cuestión con las disposiciones indicadas en el Art. 2 del
(Título de solución de Controversias).”
4) Cuando las Partes hayan acordado un mandato diferente, esas
deberán notificarlo al grupo especial dentro de los dos días siguientes
a su acuerdo.
5) Si una parte considera que un panelista haya incurrido en una
violación del Código de Conducta, su destitución puede ser solicitada
de conformidad con las Reglas de Procedimiento.

Art. 13. Información y Asesoría Técnica
1) A solicitud de una Parte, o por su propia iniciativa, el grupo especial
podrá obtener información de cualquier Parte que considere apropiada
para el procedimiento del grupo especial.
2) El grupo especial también podrá buscar cuando sea relevante,
información y opiniones de expertos, organismos u otras fuentes.
Antes de buscar este tipo de información y opiniones, el grupo especial
informará a las Partes, a las que también se les brindará la
oportunidad de comentar. Cualquier información obtenida de
conformidad con este párrafo, debe ser revelada de manera oportuna
a cada una de las Partes y remitida para sus comentarios. Dichos
comentarios deben ser transmitidos al grupo especial así como a la
otra Parte.
Art 14. Amicus Curiae
Las personas naturales o jurídicas, con un interés en el asunto de la
controversia, residentes o establecidas en los territorios de las Partes, están
autorizadas a presentar Amicus curiae para la posible consideración del
grupo especial, de conformidad con las Reglas de Procedimiento.
Art. 15. Reglas y principios de interpretación
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1) Cualquier grupo especial interpretará las disposiciones indicadas en el
Art. 2 de conformidad con las normas consuetudinarias de
interpretación del derecho internacional público, teniendo debidamente
en cuenta el hecho que las Partes deben aplicar el presente Acuerdo
de buena fe y evitar la elusión de sus obligaciones.
2) Cuando una disposición de este Acuerdo sea idéntica a una
disposición de un Acuerdo de la OMC, el grupo especial adoptará una
interpretación que sea consistente con cualquier interpretación
relevante establecida en las decisiones del Órgano de Solución de
Diferencias (OSD)de la OMC.
3) Las decisiones del grupo especial no pueden ampliar o disminuir los
derechos y obligaciones contenidos en las disposiciones indicadas en
el Art. 2.

Art. 16. Disposiciones comunes a las decisiones de los grupos especiales.
1) El grupo especial realizará todos los esfuerzos para tomar cualquier
decisión por consenso. NO obstante, cuando una decisión no pueda
ser tomada por consenso, el asunto en cuestión se decidirá por
mayoría de votos. Sin embargo, en ningún caso se publicarán las
opiniones disidentes de los panelistas.
2) Cualquier decisión del grupo especial será definitiva y vinculante para
las Partes y no creará ningún derecho u obligación para las personas
naturales o jurídicas.
3) La decisión deberá establecer las conclusiones de hecho y de derecho
del grupo especial, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del
Acuerdo y la fundamentación básica de sus evidencias y conclusiones.
A la decisión también deberá incluir una referencia a cualquier solicitud
de determinación realizada por cualquiera o ambas Partes, incluyendo
las contenidas en el mandato del grupo especial. Las Partes deberán
poner a disposición del público el informe del grupo especial.
4) El grupo especial no deberá divulgar cualquier información confidencial
en su informe, pero podrá enunciar conclusiones derivadas de esa
información.
Art. 17. Solución mutuamente Satisfactoria.
Las Partes podrán alcanzar una solución mutuamente satisfactoria a una
controversia en cualquier momento y de conformidad con lo establecido en
este Título. Deberán notificar al (OIPD) cualquier solución de este tipo. El
procedimiento finalizará con la notificación de la solución mutuamente
satisfactoria
Art. 18. Lista de Panelistas.
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1) A más tardar 6 meses234 después de la entrada en vigor del Acuerdo,
el (OIPD) deberá establecer una lista de 30 individuos que estén
dispuestos y sean capaces de actuar como panelistas, y
Centroamérica propondrá 10 individuos adicionales, (2 por cada
Parte235). La Unión Europea y Centroamérica también deberán
seleccionar 10 individuos no nacionales de cualquier Parte y que
actuaran como presidentes del grupo especial. El (OIPD) podrá revisar
la lista en cualquier momento y deberá asegurarse que la lista siempre
se mantenga a este nivel.
2) Los Panelistas deberán tener conocimientos especializados o
experiencia en Derecho, comercio internacional u otras materias
relacionadas con esta Parte del Acuerdo o en la resolución de
controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales, ser
independientes, servir en su capacidad individual y no estar vinculados
ni recibir instrucciones de ninguna Parte u organización y deberán
cumplir con el Código de Conducta adoptado por el (OIPD). Estas
listas podrán ser modificadas por el (OIPD) según sea necesario.
3) El (OIPD) podrá establecer listas adicionales de hasta 15 individuos
con experiencia sectorial en asuntos específicos cubiertos por esta
Parte del Acuerdo. Cuando se recurra al procedimiento de selección
establecido en el Artículo 5, el presidente del (OIPD) podrá utilizar una
lista sectorial si existe acuerdo de ambas Partes.
Art. 19: Relación con las obligaciones de la OMC
1) Si una Parte busca la infracción de una obligación bajo el
Entendimiento Relativo de las Normas y Procedimientos por los que se
rige la Solución de Diferencias de la OMC, recurrirá a las reglas y
procedimientos pertinentes del Acuerdo de la OMC.
2) Si una Parte busca reparar la infracción de una obligación bajo esta
parte del Acuerdo que a la misma vez implica una infracción de los
Acuerdos de la OMC, la Parte podrá recurrir al foro de su elección.

234

Nota de negociador: Los negociadores acuerdan que con el objetivo que las tres listas
seas compiladas dentro del plazo de seis meses, algunas etapas intermedias podrían ser
apropiadas. Esto podría verse reflejado ya sea en una nota al pié de página al art. 18, las
Reglas de Procedimiento, o en cartas intercambiadas entre las Partes. Las etapas a
continuación podrían ser apropiadas:
1) Para el día 75, enviar su lista de candidatos.
2) Para el día 120, aprobar o rechazar a los candidatos.
3) Para el día 150, enviar una lista de candidatos adicional, para remplazar a los
candidatos rechazados.
4) Para el día 180, finalización de las listas de candidatos.
235
Nota de negociador: Debido a consideraciones constitucionales, Centroamérica considera
que la aplicación del Sistema de Solución de Controversias debería ser bilateral entre cara
Parte centroamericana y la Unión Europea. La Unión Europea ha tomado debida nota de la
posición de Centroamérica teniendo en mente que este tema conlleva implicaciones
generales que no se relacionan únicamente con Solución de Controversias.
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3) Las Partes evitarán entablar controversias idénticas en diferentes foros
cuando se basen en los mismos alegatos jurídicos y medidas.
4) En el caso que se trate de controversias que no sean idénticas,
relacionadas con la misma medida, las Partes se abstendrán de iniciar
procedimientos de solución de controversias concurrentes.
5) Cuando una Parte haya iniciado procedimientos de solución de
controversias bajo el ESD de la OMC o bajo este Título y
subsecuentemente busque la reparación de la infracción de una
obligación en un segundo foro, esa Parte no podrá establecer la
segunda controversia. Para los propósitos de este Título, “idéntico”
significa una controversia basada en los mismos alegatos jurídicos y
las mismas medidas impugnadas. Una controversia no se considerará
“idéntica” cuando el foro inicialmente seleccionado no haya, por
razones procedimentales o jurisdiccionales, realizado determinaciones
sobre el alegato que se presentó.
6) Para los propósitos del párrafo anterior, un procedimiento de solución
de disputas se considerará iniciado bajo el ESD de la OMC, cuando el
grupo especial se encuentra establecido de conformidad con el
Artículo 6 de la ESD de la OMC y bajo este Título cuando una parte
haya solicitado el establecimiento de un grupo especial de acuerdo
con el párrafo 1 del artículo 4. Los procedimientos de la solución de
controversias bajo este título concluyen cuando el grupo especial
notifique su decisión sobre el asunto de la controversia a las partes y
al (OIPD), de acuerdo con el párrafo 1 del arto. 6.
7) Cualquier cuestión sobre la jurisdicción de los grupos especiales
establecidos de conformidad con este título, deberá ser planteado
dentro de un plazo de 10 días a partir del establecimiento del grupo
especial y ser resuelto a través de una decisión preliminar dentro de
los 30 días siguientes al establecimiento del grupo especial. Una vez
que se ha presentado un cuestionamiento sobre la jurisdicción de un
grupo especial de conformidad con este artículo, todos los plazos
establecidos en este título y en las Reglas de Procedimiento deben ser
suspendidos hasta la notificación de la decisión preliminar del grupo
especial.
8) Nada en este Título evitará que una Parte implemente la suspensión
de obligaciones autorizada por el Órgano de Solución de Diferencias
de la OMC. El Acuerdo de la OMC no deberá ser invocado para evitar
que una Parte suspenda obligaciones bajo este título.
Arto. 20: Plazos.
1) Todos los plazos establecidos en éste Título y en las Reglas de
Procedimiento, incluyendo los plazos para que especiales notifiquen
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sus decisiones, se contarán en días calendario, siendo el primer día
aquel que sigue al acto o hecho al que se refieren.
2) Cualquier plazo citado en el presente Título y en las Reglas de
Procedimiento, podrá ser modificado por mutuo Acuerdo de las Partes.
3) El grupo especial, a solicitud de la Parte requirente y con el acuerdo
del la Parte requerida, podrá suspender su trabajo en cualquier
momento, por un período no superior a 12 meses. En este caso, los
plazos se prolongarán durante el tiempo en que el procedimiento esté
suspendido. Si el procedimiento ante el grupo especial se hubiere
suspendido por más de 12 meses, el mandato del grupo especial
expirará, sin perjuicio del derecho de la Parte requirente de solicitar
consultas y subsecuentemente solicitar el establecimiento de un grupo
especial sobre el mismo asunto en una etapa posterior. Este párrafo
no aplicará cuando la suspensión sea resultados de buena fe de
arribar a una solución mutuamente satisfactoria de conformidad con el
Art. 17.
Art. 21236: Adopción y modificación del (Título de Solución de Controversias)
Reglas de Procedimiento y el Código de Conducta237
1) El (OIPD) adoptará las Reglas de Procedimiento y el Código de
Conducta a más tardar durante su primera sesión.
2) El (Órgano IPD) podrá modificar (éste Título), las Reglas de
Procedimiento y el Código de Conducta.
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Nota de negociador: Los negociadores acuerdan que el texto de las Reglas de
Procedimiento y el Código de Conducta deberán estar finalizados antes de la finalización del
texto del Título de Solución de controversias. Los negociadores además acuerdan que en el
caso que se presente una controversia antes de la adopción de las Reglas de Procedimiento
y el Código de Conducta, el texto final de los dos instrumentos será vinculante para el grupo
especial y las Partes. Las Partes finalmente acuerdan que las anteriores consideraciones y
soluciones deberán reflejarse en una o más cartas a ser firmadas a nivel de jefes
negociadores del Pilar Comercial antes de la firma del Acuerdo.
237
Nota de Negociador: Los negociadores entienden que en el futuro podría surgir la
necesidad de enmendar el título sobre Solución de Controversias. Centroamérica ha dejado
claro que tal enmienda necesitará del involucramiento de los parlamentos nacionales según
sus respectivos sistemas constitucionales. Los negociadores acuerdan que el asunto de la
enmienda no es particular al título de Solución de Controversias sino que tiene una
naturaleza horizontal y general, que podría ser abordado en un artículo general sobre
enmiendas.
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