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PROCESO 2-AI-97

Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General
de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en Quito, a los veinticuatro (24)
días del mes de septiembre de 1998, en la
acción de incumplimiento interpuesta por la
Secretaría General de la Comunidad Andina
contra la República del Ecuador, por aplicar
unilateralmente medidas restrictivas a los lico-
res originarios y procedentes de la República
de Colombia, incumpliendo expresamente los
artículos 47, 71, 76 y 155 del Acuerdo de
Cartagena y los artículos 5 y 33 del Tratado de
Creación del Tribunal, así como la Resolución
454 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

VISTOS

El escrito SG/DG/AJ 110-97 del 27 de octu-
bre de 1997, mediante el cual la Secretaría
General de la Comunidad Andina interpone ac-
ción de incumplimiento contra la República de
Ecuador por supuesta contravención de los ar-
tículos 47,71,75 y 155 del Acuerdo de Cartagena,
5 y 33 del Tratado de Creación de este Tribu-
nal.

Así mismo, se demanda el incumplimiento
de la Resolución 454 de la Junta del Acuerdo
de Cartagena que contiene el Dictamen moti-
vado de incumplimiento emitido por la misma
Junta con el No. 02-97, de 23 de enero de
1997, en el cual se consideró que la conducta
de la República de Ecuador constituye una res-
tricción al comercio, además de un incumpli-
miento de las normas que conforman el Orde-
namiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

El escrito de contestación a la demanda, el
acta de audiencia pública celebrada en este
Tribunal el día 22 de mayo de 1998; las conclu-
siones presentadas por las partes; las pruebas
aportadas por el demandante y la demandada
y demás documentos obrantes en el expedien-
te.

Todo lo anterior se efectuó de conformidad
con las disposiciones procedimentales estable-
cidas por el Tratado de Creación del Tribunal,
su Estatuto y su Reglamento Interno.

CONSIDERANDO

La Competencia del Tribunal para conocer
de la acción planteada en virtud del artículo 23
del Tratado de Creación del Tribunal, en con-
cordancia con las normas del Capítulo I del
Título segundo del Estatuto del Tribunal (Deci-
sión 184 de la Comisión del Acuerdo de Car-
tagena) y el Título II, Capítulo IV, del Regla-
mento Interno del Tribunal.

I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

La Secretaría General de la Comunidad An-
dina por conducto de su Secretario General,
Doctor Sebastián Alegrett, de conformidad con
el artículo 23 del Tratado de Creación del Tri-
bunal de Justicia, solicita:

El pronunciamiento de este Tribunal con res-
pecto a la aplicación unilateral por parte del
Gobierno del Ecuador de medidas de retorsión

del Acuerdo
de Cartagena
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a los licores originarios o procedentes de Co-
lombia, incumpliendo expresamente los artícu-
los 47, 71, 75 y 155 del Acuerdo de Cartagena,
los artículos 5 y 33 del Tratado de Creación del
Tribunal, y la Resolución 454 de la Junta de 23
de enero de 1997, publicada en la Gaceta Ofi-
cial No. 249 de 13 de febrero de ese mismo
año.

Como consecuencia de lo anterior solicita se
ordene al Gobierno del Ecuador poner fin a la
prohibición de importar licores originarios o pro-
cedentes de Colombia.

A.  Fundamentos de Hecho:

1. El 10 de enero de 1992, mediante oficio
No. DGINT/GRAN 920124 de fecha 10 de
enero de 1992, el Ministro de Industrias,
Comercio, Integración y Pesca del Ecuador
comunicó al Presidente de la Junta Mone-
taria de dicho país, que el Gobierno de
Colombia viene obstaculizando el ingreso
de alcohol etílico procedente del Ecuador,
aduciendo que el mismo debe ser adquiri-
do exclusivamente a las empresas de lico-
res locales.

2. En virtud de lo anterior el Ministro de Indus-
trias, Comercio, Integración y Pesca del
Ecuador solicitó al Presidente de la Junta
Monetaria de ese País, el restablecimiento
del requisito de licencia previa del MICIP
para las importaciones de licores proce-
dentes de Colombia, amparándose en el
principio de reciprocidad que rige los com-
promisos comerciales de carácter interna-
cional. Con fecha 25 de febrero de 1992 se
publicó en el Registro Oficial Nº 882 la Re-
gulación Nº 765-92 mediante la cual la Jun-
ta Monetaria del Ecuador somete las im-
portaciones de licores originarios o prove-
nientes de Colombia al requisito de autori-
zación previa del MICIP.

3. El 27 de enero de 1994 mediante oficio No.
DNI-940245, el Ministro de Industrias, Co-
mercio, Integración y Pesca del Ecuador,
comunicó al Vicepresidente Ejecutivo de la
empresa importadora EXIMQUITO CIA LTDA.
que el Ministerio ratifica el criterio en virtud
del cual niega la importación solicitada de-
bido a la subsistencia de la disposición cons-
titucional colombiana que otorga el mono-
polio tributario a sus departamentos en la
importación de licores, la misma que no

permite la libre comercialización de licores
ecuatorianos en ese país.

4. El 21 de marzo de 1995 el Gobierno del
Ecuador mediante regulación No. 921-95
de la Junta Monetaria, publicada en el Re-
gistro oficial No. 663, ratificó la medida im-
puesta a las importaciones de licores co-
lombianos.

5. El 1 de febrero de 1996 la Junta del Acuer-
do de Cartagena solicitó al Ministro de In-
dustria, Comercio, Integración y Pesca del
Ecuador se sirviera señalar cual era el tra-
tamiento aplicable a las importaciones de
licores procedentes u originarios de Co-
lombia según la Regulación 765 de 1992.

6. El 16 de febrero de 1996 mediante oficio
No. DNI-297-MICIP el Ministro de Indus-
tria, Comercio, Integración y Pesca del Ecua-
dor comunicó a la Junta que la adopción de
la Regulación 765 de 1992 fue solicitada
por ese Ministerio en virtud de que la Cons-
titución colombiana otorgaba el monopolio
rentístico, de la producción, introducción y
ventas de licores a los departamentos de
Colombia, violando los acuerdos de inte-
gración del Grupo Andino y la Zona de Li-
bre Comercio allí establecida.

7. El 25 de abril de 1996, la Junta envió al
Gobierno del Ecuador la nota J/AJ/F232-96
informando que las regulaciones 765-92 y
921-95 de la Junta Monetaria podrían con-
siderarse como una restricción unilateral al
comercio de carácter retaliatorio, que ten-
dría por objeto impedir o dificultar las im-
portaciones de licores originarias o proce-
dentes de Colombia.

8. El 2 de Julio de 1996, con oportunidad del
Sexagésimo octavo período ordinario de se-
siones de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, las delegaciones de Colombia,
Ecuador y Venezuela solicitaron informal-
mente a la Junta que analizara el tema de
la importación y comercialización de alco-
holes y licores en Colombia y Ecuador, ade-
más de solicitarle la presentación de inicia-
tivas para lograr una solución dentro del
ordenamiento jurídico andino.

9. Entre el 8 de julio y el 13 de diciembre de
1996 se llevó a cabo un intercambio de
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correspondencia entre la Junta y los Go-
biernos de los Países involucrados surtién-
dose así la etapa conciliatoria sin éxito al-
guno.

10. El 23 de enero de 1997 la Junta emitió la
Resolución No. 454 que contenía el dicta-
men de incumplimiento No. 02-97 por me-
dio del cual consideró que la medida de
retorsión impuesta por el gobierno ecuato-
riano no podía justificarse como respuesta
aceptable frente a las restricciones aplica-
das por Colombia puesto que existen otros
instrumentos adecuados para la solución
de controversias dentro del ordenamiento
jurídico comunitario y que por ende tal re-
gulación de la Junta Monetaria constituye
una restricción al comercio según lo dis-
puesto por el Capítulo V sobre el Programa
de Liberación del Acuerdo de Cartagena,
constituyendo además un incumplimiento
de las obligaciones emanadas de las nor-
mas que conforman el ordenamiento jurídi-
co del Acuerdo de Cartagena.

B. Fundamentos de Derecho.

La Secretaría General de la Comunidad Andi-
na fundamenta su acción de incumplimiento
enunciando que la actitud asumida por el go-
bierno ecuatoriano al adoptar un mecanismo
de retorsión en contra de las supuestas restric-
ciones impuestas por Colombia al licor origina-
rio o procedente del Ecuador constituye un in-
cumplimiento por parte de ese País Miembro
de las disposiciones contenidas en el Capítulo
V del Acuerdo de Cartagena sobre el Programa
de Liberación, en particular de las disposicio-
nes contenidas en los artículos 47, 71, 75 y
155, así como de los artículos 5 y 33 del Trata-
do del Tribunal y de la Resolución 454 de la
Junta.

La Secretaría General hace énfasis en la
aplicabilidad directa y la preeminencia del or-
denamiento jurídico comunitario por tratarse de
una normatividad con carácter imperativo y de
aplicación obligatoria en todos los Países Miem-
bros, los cuales conforman una comunidad de
derecho dentro de la cual se regula el proceso
de integración.

En virtud del artículo 5 del Tratado del Tribu-
nal, el gobierno ecuatoriano debe adoptar las
medidas necesarias para asegurar el cumpli-
miento de las normas que conforman el orde-

namiento jurídico comunitario. Sin embargo, di-
cho país no sólo se encuentra incumpliendo la
Resolución No. 454 que contiene el Dictamen
No. 02-97 de incumplimiento por parte del la
República de Ecuador, sino que continúa apli-
cando las medidas unilaterales de retorsión a
las importaciones de licores originarios o pro-
cedentes de Colombia.

Aclara la Secretaría que la medida aplicada
por la Junta Monetaria de Ecuador de someter
las importaciones de licores originarias o pro-
cedentes de Colombia al requisito de autoriza-
ción previa del Ministerio de Comercio Exterior,
Industrialización y Pesca de este País, fue cali-
ficada conforme al artículo 73 del Acuerdo como
una restricción al comercio, con la cual se está
incumpliendo no sólo el Artículo 71 ibídem que
establece que el objetivo del programa de libe-
ración, es “eliminar los gravámenes y las res-
tricciones de todo orden que incidan sobre las
importaciones de productos originarios del te-
rritorio de cualquier País Miembro”, sino tam-
bién el artículo 75 del Acuerdo que se refiere al
carácter automático, irrevocable y universal del
mismo. En consecuencia, una vez que entró en
vigor la Resolución 454 de la Junta, el gobierno
ecuatoriano quedó obligado a adoptar las me-
didas necesarias para su cumplimiento confor-
me al artículo 5 del Tratado del Tribunal.

Agrega, que no “obstante que la legislación
colombiana pueda contener disposiciones que
resulten contrarias a las normas del Acuerdo
de Cartagena, la aplicación de medidas unila-
terales de retorsión por parte del Ecuador re-
presenta una violación flagrante de normas del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andi-
na”; la República del Ecuador, de conformidad
con los artículos 47 del Acuerdo y 33 del Trata-
do del Tribunal, “dispone de instrumentos jurí-
dicos bajo las normas del ordenamiento jurídi-
co comunitario para hacer frente a los supues-
tos incumplimientos generados por las medi-
das aplicadas por los departamentos Colom-
bianos a los licores y alcoholes”. Es por ello,
que el Acuerdo de Cartagena, no permite que
los Países Miembros tengan la “posibilidad de
aplicar medidas unilaterales de retorsión, pues
existen los mecanismos jurídicos necesarios
para llegar a una solución efectiva de contro-
versias”, contenidos en los artículos 23 y 24 del
Tratado del Tribunal.

Finalmente, manifiesta la Secretaría Gene-
ral, que la cláusula de nación más favorecida
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que contiene el artículo 155 del Acuerdo, impli-
ca el otorgamiento inmediato de beneficios para
los productos originarios o procedentes de los
cinco países miembros, sin ninguna condición
o requisito, y que las Regulaciones No. 765-92
y 921-95 mediante las cuales la Junta Moneta-
ria del Ecuador sometió a las importaciones de
licores originarios o procedentes de Colombia,
al requisito de autorización previa del Ministe-
rio de Industrias, Comercio, Integración y Pes-
ca del Ecuador, constituye una violación al com-
promiso establecido en dicho artículo 155 del
Acuerdo de Cartagena.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto,
y haciendo énfasis en el carácter flagrante del
incumplimiento, solicita el pronunciamiento del
Tribunal para que ordene a la República del
Ecuador poner fin a la restricción de importa-
ción de licores originarios o procedentes de la
República de Colombia.

II. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA

La República del Ecuador por conducto del
Director General de Asesoría Jurídica del Mi-
nisterio de Comercio Exterior, Industrialización
y Pesca y Delegado del Señor Procurador Ge-
neral del Estado, el 16 de enero de 1998 pre-
sentó escrito de contestación a la demanda, la
cual consideró infundada y propuso las siguiente
excepciones:

a. Validez y juridicidad de las Regulaciones de
la Junta Monetaria del Ecuador.

“Las Regulaciones Nos. 765-92 y 921-95 de
la Junta Monetaria del Ecuador guardan con-
formidad con el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina de Naciones, por lo que
son plenamente válidas y así deben ser ratifi-
cadas por el Tribunal.”

b. Negativa de los fundamentos de la demanda

“Niego simple, llana y absolutamente los fun-
damentos de hecho y de derecho de la deman-
da propuesta, pues no guardan conformidad
con el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina de Naciones”.

Alega que las Regulaciones de la Junta Mo-
netaria del Ecuador están acordes al ordena-
miento jurídico comunitario y que no constitu-
yen mecanismo de retorsión de dicho país, el

cual simplemente se ha limitado a defender la
industria nacional de la inequidad impuesta por
la legislación colombiana.

c. Acumulación de Autos

Sobre el punto la demandada dice: “Resulta
extraño e injurídico que la Junta del Acuerdo
de Cartagena haya expedido dos Resoluciones
sobre un tema que se originó en la demanda
del Estado ecuatoriano y que se inició en un
solo expediente, como un solo trámite y que
solamente se reinició, luego de varios años, a
instancias de una empresa privada, distribui-
dora de licores colombianos...”

Alega la “indebida división de la continencia
de la causa” que tiene su origen en el grave
incumplimiento de la República de Colombia y
solicita que se acumulen los procesos Nos.
2-AI-97 y 3-AI-97 en un solo proceso, a fin de
que el Tribunal pueda actuar con conocimiento
de causa.

d. Improcedencia de la Demanda

El Estado ecuatoriano ha declarado su de-
seo de derogar la licencia previa una vez que el
Estado colombiano derogue sus leyes que im-
piden el libre acceso de licores ecuatorianos a
su territorio.

III. SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES DE
LA PARTE ACTORA

La Secretaría General de la Comunidad An-
dina en la audiencia pública celebrada dentro
de este proceso el 22 de mayo de 1998, y en su
escrito de conclusiones, respondió a los argu-
mentos de la demandada y reiteró sus peticio-
nes.

Señaló que los Países Miembros no pueden
aplicar medidas unilaterales de retorsión, pues
ello contraviene expresamente lo dispuesto en
los artículos 47 del Acuerdo de Cartagena y 33
del Tratado de creación del Tribunal.

La aplicación unilateral de medidas de retor-
sión por parte del Gobierno del Ecuador en
contra de los licores procedentes de Colombia
configura un incumplimiento de las normas con-
tenidas en el Capítulo V del Acuerdo de Carta-
gena, en especial de los artículos 47, 71 y 75,
pues configuran restricciones al comercio que
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son contrarias al carácter automático e irrevo-
cable del Programa de Liberación. Además,
viola la cláusula de nación más favorecida con-
tenida en el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena,
pues con ello se otorga un trato menos favora-
ble a dichos productos con relación a los lico-
res procedentes de los demás Países Miem-
bros.

Finalmente, solicita al Tribunal que declare
el incumplimiento por parte de la República del
Ecuador, por la aplicación de medidas unilate-
rales de retorsión en contra de los licores pro-
cedentes de Colombia, con expresa condena
en costas.

PARTE DEMANDADA

En su alegato presentado en la audiencia y
recogido en su escrito de conclusión, el Go-
bierno del Ecuador impugna en toda y cada
una de sus partes la exposición efectuada por
la actora, por considerarla improcedente, inju-
rídica y ajena a la materia controvertida.

Alega que la demanda fue presentada en
contra de la República del Ecuador y por ello
en contra del Señor Ministro de Comercio Exte-
rior, Industrialización y Pesca, y no en contra
de quienes representan al Estado ecuatoriano,
es decir, el Procurador General del Estado o el
Subprocurador General del Estado, a quienes
no fue notificado el auto admisorio de la de-
manda. Como consecuencia de lo anterior ale-
ga la nulidad de todo lo actuado por falta de
dicho requisito sustancial.

Subsidiariamente, alega la improcedencia
absoluta de la demanda, ratificando lo expues-
to en el escrito de contestación.

Solicita que el Tribunal ordene a la Secreta-
ría incorporar a este asunto, copias certifica-
das del proceso 3-AI-97 a fin de que disponga
de todos lo elementos de juicio para la resolu-
ción correspondiente, ya que los antecedentes
de hecho y los documentos anexos del referido
proceso, tienen relación con la presente acción
de incumplimiento, por lo cual reitera, la solici-
tud de acumulación contenida en la contesta-
ción.

Luego de señalar algunas supuestas irregu-
laridades de la etapa probatoria, expresa que
las Regulaciones 765-92 y 921-95, expedidas
por la Junta Monetaria de la República del Ecua-

dor guardan conformidad con el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina y que por lo
tanto no constituyen por parte de la República
del Ecuador un mecanismo de retorsión en contra
de la República de Colombia.

Finalmente solicita al Tribunal, que declare
improcedente la demanda por no guardar con-
formidad con el espíritu y la filosofía del Acuer-
do Subregional Andino.

IV. EXCEPCIÓN DE LA DEMANDADA POR
INDEBIDA DIVISIÓN DE LA CONTINEN-
CIA DE LA CAUSA

La demandada en su escrito de contestación
plantea excepción sobre el punto mencionado,
alegando que “resulta extraño e injurídico que
la Junta del Acuerdo de Cartagena haya expe-
dido dos Resoluciones sobre un tema que se
originó en la demanda del Estado ecuatoriano y
que se inició en un solo expediente, como un
sólo trámite y que solamente se reinició, luego
de varios años...”, solicitando que se acumulen
los procesos números 2-AI-97 y 3-AI-97.

Considera el Tribunal que:

En el Sistema Andino de Integración cada
uno de los órganos tiene sus funciones propias
y autónomas. Así a la Junta del Acuerdo de
Cartagena, le correspondía, de acuerdo con
los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación
del Tribunal, emitir el dictamen motivado cuan-
do por propia iniciativa o por la de un País
Miembro llegue a la conclusión de que se ha
incumplido obligaciones emanadas de las nor-
mas que conforman el Ordenamiento Jurídico
del Acuerdo de Cartagena.

La acción de incumplimiento es una “acción
autónoma, propia, independiente y sui géneris
derivada exclusivamente de la conducta a que
quedan sujetos los Estados para asegurar la
ejecución del Tratado de Integración Económi-
ca y el cumplimiento de sus obligaciones que la
jurisprudencia ha clasificado en positivas y ne-
gativas” (Proceso 3-AI-96, Gaceta Oficial 261
del 29 de abril de 1997).

Estos actos -dictámenes motivados- de la
Junta que el Tribunal los ha calificado en sen-
tencia anterior como de Resoluciones (Proce-
so 1-AN-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de
1998), y por lo tanto investidas de los principios
de preeminencia y aplicación directa y de cum-
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plimiento estricto por los Países Miembros, dieron
lugar a que el Tribunal admitiera a trámite dos
acciones diferentes con base en dos dictáme-
nes motivados distintos.

Si bien un mismo problema pudo haber teni-
do una tramitación inicialmente común por la
Junta, esto derivó en dos situaciones jurídicas
diferentes lo que ha provocado el inicio por
separado de dos acciones por parte de la Junta
del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal en su debida oportunidad analizó
y resolvió desfavorablemente el pedido de la
demandada sobre la acumulación de autos y
en razón de su análisis esencial de que la sen-
tencia que pueda producirse en un caso no
tendría el efecto de cosa juzgada en el otro
porque si bien la actora es una sola, los de-
mandados son diferentes y el objeto materia de
la demanda no tienen relación una frente a
otra, porque son normas que se originan en los
ordenamientos internos cuya vigencia o mante-
nimiento ha dado origen a la demanda de un
presunto incumplimiento.

En efecto, mediante auto de 11 de marzo de
1998 el Tribunal resolvió “no acceder a la soli-
citud de la República del Ecuador, referente a
la acumulación de la presente causa con la
acción de incumplimiento instaurada por la Se-
cretaría de la Comunidad Andina en contra de
la República de Colombia, Proceso 3-AI-97,
por considerar que se trata de causas diferen-
tes”.

Dice Manresa que “con exactitud filológica
se ha hecho técnica del foro la voz “acumula-
ción”, para significar la reunión o agregación de
dos o más procesos ya incoados, a fin de que
viniendo a formar uno solo se continúen o deci-
dan en un mismo juicio. También se considera
acumulación, agrega el citado comentarista, el
ejercicio, uso o unión de varias acciones en
una demanda, para ventilarlas a la vez en un
solo juicio y que se resuelvan en una misma
sentencia.” (Nueva Enciclopedia Jurídica, Fran-
cisco Seix, Editor, Tomo II, pág. 355, Barcelo-
na 1950).

En materia de acumulación procesal, enten-
dida como la circunstancia en la cual en un
solo proceso pueden coexistir varias litis o en
una litis confluir varios procesos, se encuen-
tran dos modalidades, a saber:

La primera, la acumulación de acciones, en
donde éstas se integran en un solo proceso
que se decidirá con una sola sentencia y que
puede darse de dos formas: acumulación obje-
tiva, en donde el objeto del proceso es único y
en consecuencia da lugar a la pluralidad de
sujetos; y acumulación subjetiva que radica en
la igualdad de partes como sujetos procesales,
así existan varias litis.

La segunda, es la acumulación de autos o
procesos, en la cual debido a la vinculación
jurídica substancial o conexidad entre los pro-
cesos, se pueden reunir en un solo expediente
o ante un solo juez, para ser decididos conjun-
tamente o en sentencias por separado regidas
por un criterio único.

De otro lado, con relación a la acumulación
de autos o procesos, se considera que si bien
su sustento teórico no es contundente, si deja
ver que pueden darse casos -como el que nos
ocupa- en donde a pesar de una identidad tan-
to en la naturaleza de las acciones como en los
sujetos, no pueden llegar a valorarse específi-
camente los mismos hechos, por lo que el efecto
de una sentencia no produce en la otra la cosa
juzgada, que es lo que trata de evitar, primor-
dialmente, la acumulación de acciones.

Así, la acumulación de autos, supone la exis-
tencia de varios procesos originados en mo-
mentos distintos, que se tramitan independien-
temente, pero que, por razón de su vinculación
procesal o jurídica, se reúnen para que sean
decididas por un solo juez, con un mismo crite-
rio, la cual se admite para evitar resoluciones
contradictorias respecto de un mismo hecho o
respecto de una misma cuestión de derecho,
respondiendo no sólo a la economía procesal,
sino fundamentalmente a la conexidad jurídica.

Habiéndose resuelto dentro del procedimiento
este asunto, el Tribunal no encuentra razón
alguna para que prospere la excepción indica-
da.

V. EXCEPCIÓN DE NULIDAD PROPUESTA
EN EL ESCRITO DE CONCLUSIÓN DE
LA DEMANDADA

En su escrito de conclusiones la parte de-
mandada alega la nulidad de todo lo actuado,
por falta de un requisito sustancial, consisten-
te en que la demanda ha sido presentada en
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contra de la República del Ecuador represen-
tada por el señor Ministro de Comercio Exte-
rior, Industrialización y Pesca y no en contra de
quienes representan al Estado ecuatoriano, esto
es a los señores Procurador General del Esta-
do o Subprocurador General del Estado, fun-
cionarios competentes designados por el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores en cumplimien-
to del artículo 83 del Estatuto del Tribunal. Aña-
de que en consecuencia no aparece el acta de
notificación prevista en el inciso segundo del
artículo 41 del Reglamento Interno del Tribu-
nal.

No obstante la objeción que antecede, la
demanda que fue notificada al señor Procura-
dor General del Estado del Ecuador, fue con-
testada por el Director General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior,
Industrialización y Pesca y con calidad de “De-
legado del señor Procurador General del Esta-
do” haciéndose así presente en el proceso y
exhibiendo el oficio 42.708 mediante el cual le
delega “para que, en ejercicio del Patrocinio
del Estado intervenga en el proceso 2-AI-97
propuesto por la Secretaría General de la Co-
munidad Andina en contra de la República del
Ecuador alegando el incumplimiento por parte
del Gobierno ecuatoriano de normas del Orde-
namiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena,
con respecto a la aplicación unilateral de medi-
das de retorsión a los licores originarios o pro-
cedentes de Colombia”.

De haber existido error en la demanda al
haberse señalado al señor Ministro de Comer-
cio Exterior, el supuesto error habría quedado
plenamente subsanado por el hecho de que la
demanda ha sido contestada por el defensor
oficial señalado en cumplimiento del artículo 83
del Estatuto del Tribunal. Habiendo contestado
la demanda el propio Ministro de Comercio Ex-
terior y por medio del Delegado del Señor Pro-
curador General del Estado, la República del
Ecuador ha ejercido su legítimo derecho de
defensa, que es lo que en todo momento debe
primar y ser protegido en un proceso judicial.

Al existir prueba de notificación de la de-
manda misma o del auto admisorio de la de-
manda al representante legal designado por el
Ecuador de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 83 del Estatuto del Tribunal, no es ad-
misible la excepción de nulidad de todo lo ac-
tuado, tanto más cuando tal excepción ha sido

planteada extemporáneamente, pues no se la
hizo en momento procesal oportuno de la con-
testación de la demanda, sino tardíamente en
el alegato de conclusiones de la audiencia.

VI. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN
DE LAS PRUEBAS EN LA INCIDENCIA
DE ACUMULACIÓN

En el Proceso sub judice y con ocasión de
la excepción analizada anteriormente, el Tribu-
nal con fecha 28 de enero de 1998 dicta el auto
correspondiente como consecuencia de la soli-
citud que hizo la República del Ecuador en el
sentido de que se acumulen los Procesos 2 y
3-AI-97 en uno solo. El Tribunal, como efecto
de esta petición, suspendió la causa hasta su
pronunciamiento.

En dicho auto se lee: “que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 33, 36 del Regla-
mento Interno del Tribunal, se abre un período
para alegatos y promoción de pruebas, por el
término de ...”.

Se entiende, que suspendido el trámite prin-
cipal y abierto el incidente, las pruebas que las
partes podrían presentar habrían de referirse a
la justificación del incidente y cuyo objetivo es
el de lograr el convencimiento de que el pedido
de acumulación era procedente, tomando en
consideración los hechos de uno y otro proce-
so.

La República del Ecuador con su escrito de
contestación al Auto del 28 de Enero de 1998,
presentó en veinte y siete fojas útiles, varios
documentos que tienen relación con los dos
procesos, pruebas que el Tribunal las conside-
ró en su oportunidad para llegar a la resolu-
ción sobre el rechazo de la acumulación pre-
tendida, previa la calificación de la pertinencia,
conducencia, oportunidad y veracidad de las
mismas.

VII. OBJETIVOS Y FINES DE LA ACCIÓN DE
INCUMPLIMIENTO

El recurso de incumplimiento es una pieza
clave en la construcción, desarrollo y vigencia
del orden jurídico comunitario y mediante el
cual se ejerce el control del comportamiento de
los Estados. El sistema andino de integración
presupone la existencia de un orden de dere-
cho, un ordenamiento normativo comunitario
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frente al cual los Países Miembros que forman
parte integrante del mismo tienen dos órdenes
de obligaciones: las de hacer o sea adoptar las
medidas necesarias para asegurar el cumpli-
miento de las normas que conforman el orde-
namiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y
las de no hacer, o sea el no adoptar ni emplear
medidas contrarias a su aplicación o que de
algún modo las obstaculicen.

La acción de incumplimiento según el artícu-
lo 39 del Estatuto del Tribunal puede referirse
tanto a la expedición de normas contrarias al
ordenamiento jurídico como a la no expedición
de las que le den cumplimiento, así como a los
actos o conductas opuestas a dicho ordena-
miento a pesar de haberse adoptado disposi-
ciones que ordenen su cumplimiento.

Se ha sostenido que el recurso de incumpli-
miento tiene un carácter meramente declarati-
vo y así parece deducirse del tercer literal del
artículo 171 del Tratado de la Comunidad Eco-
nómica Europea que establece que “si el Tribu-
nal de Justicia declarase que un Estado Miem-
bro ha incumplido una de las obligaciones que
le incumben en virtud del presente Tratado,
dicho Estado, estará obligado a adoptar las
medidas necesarias para la ejecución de la
sentencia del Tribunal de Justicia”. En el ámbi-
to Andino la sentencia, además, impone a los
Estados adoptar las medidas necesarias; en
consecuencia el Tribunal no tiene poder para
anular las medidas estatales contrarias al de-
recho comunitario. Es el Estado el obligado a
anular los actos que constituyan el incumpli-
miento declarado por el Tribunal y a reparar los
efectos ilícitos que hubieran producido. Corres-
ponde pues a los organismos estatales sacar
las consecuencias que se derivan de las sen-
tencias de incumplimiento; es decir, tanto en
cuanto a la adopción de medidas necesarias
para borrar el incumplimiento como en cuanto
a la reparación de los daños eventuales causa-
dos.

El efecto del derecho comunitario, declarado
con autoridad de cosa juzgada, implica para
las autoridades nacionales competentes, la pro-
hibición de pleno derecho de aplicar una dispo-
sición nacional reconocida como incompatible
con el Ordenamiento Jurídico Comunitario y en
el caso la obligación de adoptar todas las medi-
das para facilitar el pleno efecto del derecho
comunitario.

Existe prohibición para las autoridades de
los Estados Miembros de aplicar el derecho
interno contrario al comunitario y si la senten-
cia del Tribunal no puede anular el derecho
interno sí puede como efecto de esa sentencia
paralizar la aplicación del mismo.

En el ámbito comunitario el ejercicio de la
acción para que el Tribunal declare las infrac-
ciones de los Estados, está radicado primor-
dialmente en el órgano ejecutivo comunitario
como es la Secretaría General (antigua Junta)
la cual tiene la misión de “Guardián de los
Tratados” y la función principal de velar por la
aplicación y el cumplimiento de las normas que
conforman el Ordenamiento Jurídico de la Co-
munidad Andina, como se establece en el ar-
tículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena.

Puede generarse la etapa administrativa pre-
via a la acción de incumplimiento porque un
País Miembro lleve su reclamo a la Junta con
los antecedentes del caso para que ésta emita
dictamen motivado.

La acción de incumplimiento está diseñada
de modo restrictivo y ponderado en dos etapas,
una previa de carácter administrativo, precon-
tenciosa, que se desarrolla ante la Junta y que
constituye un diálogo entre el órgano comunita-
rio y el País Miembro que supuestamente ha
incumplido, para permitirle corregir su conduc-
ta en esta primera etapa de formulación de
observaciones por la Secretaría General. Esta
etapa previa conciliatoria puede desembocar
en la solución del impase por acatamiento del
Estado a las observaciones y en caso contrario
si la primera fase se ha visto frustrada en sus
objetivos se produce la expedición de un Dicta-
men Motivado para que se corrija el incumpli-
miento. Si el Estado por el contrario persiste en
su conducta incumplidora, la Secretaría Gene-
ral puede acudir al Tribunal pidiéndole su pro-
nunciamiento, abriéndose así la fase judicial.

En el caso de que los Países tomen la ini-
ciativa de elevar el reclamo a la Secretaría
General, según lo establecido en el artículo 23
del Tratado del Tribunal y aquella expidiere su
Dictamen de Incumplimiento, tendrá un plazo
de dos meses para incoar la acción ante el
Tribunal de Justicia; transcurrido dicho plazo,
la competencia para ejercer la acción se trasla-
da directamente a los propios Países Miem-
bros.
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VIII. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL
DICTAMEN MOTIVADO

Los dictámenes motivados de incumplimiento
están precedidos por las investigaciones de
oficio que debe iniciar la Secretaría Gene-
ral con base a la información de que disponga
con respecto a los posibles incumplimientos
de normas del ordenamiento jurídico de la Co-
munidad Andina y dentro de los diez días
hábiles siguientes al inicio de la investigación,
la Secretaría General debe formular sus ob-
servaciones por escrito al País Miembro su-
puestamente incumplidor señalándole a éste
un plazo de respuesta. Dentro de los cinco
días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
para la contestación del País Miembro seña-
lado, la Secretaría General deberá emitir su
Resolución determinando si la medida o si-
tuación reclamada constituye o no un incum-
plimiento de obligaciones emanadas de nor-
mas que conforman el Ordenamiento Jurídi-
co de la Comunidad Andina. La Resolución
que determine que la conducta de un País
Miembro constituye un incumplimiento de
normas que conforman el Ordenamiento Ju-
rídico de la Comunidad Andina deberá iden-
tificar y describir la medida o situación re-
clamada de que se trate, así como la iden-
tificación de las normas del Ordenamiento Ju-
rídico de la Comunidad Andina que están sien-
do objeto de incumplimiento. Si la Secreta-
ría General no emitiere su Resolución den-
tro de los 3 meses siguientes a la fecha de
presentación del reclamo o si su determina-
ción no fuere de incumplimiento, el País re-
clamante podrá recurrir directamente al Tri-
bunal (Reglamento de Procedimientos Admi-
nistrativos de la Comunidad Andina, G.O. 314
y 18 de diciembre de 1997)

Entre la nota escrita de observaciones y
el Dictamen de incumplimiento debe existir
necesariamente una coherencia entre el ob-
jeto de reclamo, los resultados de la inves-
tigación y las normas del Ordenamiento Ju-
rídico Comunitario supuestamente violadas.
Sobre este punto el Tribunal se remite a lo
expresado en el proceso 1-AI-97 (Gaceta Oficial
No. 329 de 9 de marzo de 1998, sentencia
de 11 de diciembre de 1997, acción de in-
cumplimiento interpuesta por la Junta del
Acuerdo de Cartagena contra la República de
Venezuela), en la que se trató extensivamente
este asunto.

IX. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL TRIBU-
NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS
QUE SURJAN DEL ORDENAMIENTO JU-
RÍDICO ANDINO

“Ningún ordenamiento jurídico adquiere efi-
cacia, esto es, vigencia real, si carece de un
mecanismo de control jurisdiccional que cum-
pla esta triple función: a) ejercer un control de
legalidad sobre los propios organismos del sis-
tema, a fin de asegurar que sus actuaciones se
sujeten en un todo a los estatutos constitutivos
del ordenamiento; b) sancionar los incumpli-
mientos de quienes deben obedecer la precep-
tiva del ordenamiento, distintos de los organis-
mos del mismo; y c) formular una interpreta-
ción obligatoria de las normas del ordenamien-
to en un solo sentido, con el objeto de que sus
efectos sean uniformes y generen un auténtico
derecho común, general, igualitario, interpreta-
ción que tiene un influjo moderador y directivo
sobre los funcionarios encargados de la aplica-
ción de la normatividad del ordenamiento de
que se trata “(Dr. Luis Carlos Sáchica, “El Or-
denamiento Jurídico Andino y su Tribunal de
Justicia”, El Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, INTAL-B.I.D. Buenos Aires, 1985,
Pag. 12).

A manera de recordatorio cabe señalar que
en sus inicios el Grupo Andino, tuvo como pro-
cedimiento para la solución de controversias el
señalado en el Protocolo de la ALALC, que no
cumplía con el alcance y proyección de un sis-
tema de integración en el cual la propia volun-
tad de los Estados se conformaba en un ente
jurídico diferente a su propia organización in-
terna. Cada vez se hacía más latente la nece-
sidad de un órgano jurisdiccional que pudiera
constituirse en controlador de la legalidad e
intérprete del derecho comunitario.

El Artículo 23 del Acuerdo de Cartagena, en
su texto original partía de una dualidad, era un
sistema mixto, pues mantenía los procedimien-
tos establecidos en la ALALC para la solución
de controversias y otorgaba competencias a
los propios órganos de integración. Mantenía,
en principio, la voluntariedad para recurrir a los
medios de solución de controversias sustenta-
dos en la doctrina clásica del derecho interna-
cional: negociación, conciliación, mediación y
buenos oficios.
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Este método de solución de controversias
denominado por algunos autores como de tran-
sición, se mantuvo desde la suscripción del
Acuerdo de Cartagena hasta el nacimiento del
Tribunal Andino.

El Tribunal de Justicia, como órgano princi-
pal del Acuerdo que goza de personalidad jurí-
dica de derecho internacional, independiente e
imparcial, deriva su fuerza no sólo de dicha
independencia política y de su imparcialidad
jurídica, sino también del Tratado de Creación
del mismo, que en el inciso primero del artículo
33 consagra una jurisdicción prevalente y ex-
clusiva:

“Los Países Miembros no someterán ningu-
na controversia que surja con motivo de la apli-
cación de las normas que conforman el orde-
namiento jurídico del Acuerdo de Cartagena a
ningún Tribunal, sistema de arbitraje o procedi-
miento alguno distinto de los contemplados en
el presente Tratado.”

Un rasgo esencial de los sistemas de inte-
gración económica es el que se encuentran
sometidos a un orden jurídico muy desarrolla-
do, cuya salvaguardia está necesariamente
confiada a un Tribunal de Justicia, como único
medio jurídico para que los derechos y obliga-
ciones que nacen del mismo tengan el debido
respeto y el sistema integracionista goce de
seguridad jurídica. (Preámbulo del Tratado de
Creación del Tribunal).

Los sistemas de integración difieren de los
sistemas de simple cooperación, porque aque-
llos persiguen fines y políticas comunes como
es lograr la unión económica, la liberación del
intercambio de bienes y servicios, la supresión
de barreras aduaneras, la libre circulación de
personas, etc., todo ello mediante la creación
de un ordenamiento jurídico propio y superior a
los ordenamientos internos y con preeminencia
sobre ellos, con la salvaguarda de un organis-
mo jurisdiccional encargado de velar por el res-
peto del orden jurídico.

Este ordenamiento jurídico, al decir del con-
notado integracionista Felipe Salazar, “consti-
tuye la columna vertebral de la organización y
de su respeto depende que la organización al-
cance sus fines” (Derecho de la Integración N°
28-29, “Solución de Conflictos en Organizacio-
nes Interestatales para la Integración Econó-

mica y otras formas de cooperación económi-
ca”, INTAL Noviembre de 1978, página 17.)

Si la aplicación del derecho comunitario es-
tuviera sujeta a la sola voluntad de un País
Miembro, en primer término se estaría muy le-
jos de alcanzar los fines de una integración
económica y de la aplicación de políticas co-
munes, y en un segundo lugar, el respeto a las
normas comunitarias por parte de los socios
sería un hecho condicionado a esas volunta-
des y no regido por el principio de la buena fe
que prevalece en el cumplimiento de los Tra-
tados.

En ese sentido, puede tomarse como refe-
rencia lo expresado por Jean-Victor Louis, pro-
fesor del Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad Libre de Bruselas:” El Derecho Co-
munitario no puede, en efecto, ver que se su-
bordine su eficacia a condiciones que variarían
según los Estados Miembros, con lo cual fraca-
saría su necesaria aplicación uniforme. [Como
lo ha dicho la Corte Europea de Justicia] “La
realización de objetivos de la Comunidad exige
que las reglas del Derecho Comunitario, esta-
blecidas por el Tratado mismo o en virtud de
procedimientos instituídos por él, se apliquen
de pleno derecho en el mismo momento y con
idénticos efectos sobre toda la extensión del
territorio de la Comunidad, sin que los estados
miembros puedan poner obstáculos de cual-
quier naturaleza (“Las relaciones entre el Dere-
cho comunitario y el derecho nacional en las
Comunidades Europeas”, Derecho de la Inte-
gración Nº 14, 1973, pág. 126).

La misma Corte Europea de Justicia decía
en 1964: “La transferencia operada por los es-
tados de su orden jurídico interno en beneficio
del orden jurídico voluntario de los derechos y
obligaciones correspondientes a las disposicio-
nes del tratado, acarrea, pues, una limitación
definitiva de sus derechos soberanos contra la
cual no podría prevalecer un acto unilateral
incompatible con la noción de comunidad” (Cita
del Profesor Louis).

En la actualidad, la solución de conflictos y
controversias prevista tanto en el Acuerdo co-
mo en el Tratado del Tribunal, tiene un funda-
mento legal y concreto, pues se origina en la
aplicación del ordenamiento jurídico propio, el
cual se encuentra concretado en el artículo 1
del Tratado del Tribunal y comprende: El Acuer-



GACETA OFICIAL 11/12/98    11.24

do de Cartagena y sus protocolos e instrumen-
tos adicionales, el propio Tratado del Tribunal,
las Decisiones de la Comisión y las Resolucio-
nes de Junta.

Elaborado el Acuerdo los países suscripto-
res no pueden apartarse de las reglas comu-
nes sin destruir la esencia misma del sistema
de derecho.

En todo ordenamiento jurídico -nacional o
comunitario- el conflicto puede presentarse pero
lo medular es establecer los mecanismos de
solución y que los países se sujeten obliga-
toriamente a ellos. Transgredir esos procedi-
mientos y optar por soluciones propias y unila-
terales no previstas en los respectivos ordena-
mientos, constituiría una clara violación a los
principios jurídicos, pues, debe entenderse que
las normas procedimentales son establecidas
en los diferentes Paises -así también en el
derecho comunitario-, precisamente, para se-
guir un camino legal para que el derecho viola-
do o infringido por una persona pueda tener el
reparo por medio de la autoridad judicial res-
pectiva. La reparación del derecho no puede
ser ejercida por mano propia y aplicando crite-
rios individuales apartados de un ordenamiento
jurídico. Muy lejos está del Derecho Andino el
haber consagrado mecanismos de solución pro-
pios de cada País o que signifiquen una actitud
unilateral desconocida dentro del régimen es-
tablecido en ese ordenamiento comunitario como
el camino exclusivo y excluyente para la solu-
ción de conflictos, cuando lo que precisamente
prima en su concepción jurídica e integracionis-
ta, es el acatamiento de los Paises Miembros y
de sus ciudadanos a ese derecho del ordena-
miento jurídico.

Así el artículo 33 del Tratado y el artículo 23
del Acuerdo, configuran las bases o principios
sobre los que descansan la solución de contro-
versias en la Subregión Andina. Más aún el
último de los citados -en la actualidad el co-
rrespondiente al artículo 47-, en su tenor dice:
“La solución de controversias que surjan con
motivo de la aplicación del ordenamiento jurídi-
co de la Comunidad Andina, se sujetará a las
normas que crea el Tribunal de Justicia”, nor-
mas que prevén que para el caso de incumpli-
miento de un País éste debe recurrir directa-
mente a la Junta -ahora Secretaria General-,
para iniciar el reparo de la infracción por el
incumplimiento de un País al ordenamiento ju-

rídico comunitario. La causa de un hecho pro-
vocado por un Pais Miembro o por intermedio
de uno de sus órganos internos -bien se refie-
ran a la función ejecutiva, legislativa o judicial-
tiene un efecto inmediato en ese ordenamien-
to, cual es el presumirse el incumplimiento.

Los Paises Miembros no pueden dejar de
reconocer que la jurisdicción del Tribunal Andino
es obligatoria, ya que no se ha dejado al arbi-
trio de aquellos someter o no sus controversias
al Juez Comunitario sino que, según disposi-
ción expresa contemplada en el artículo 2 del
Estatuto del Tribunal, éste es un “Órgano Juris-
diccional instituído para asegurar el respeto al
derecho en la aplicación e interpretación del
ordenamiento jurídico del Acuerdo”.

La doctrina andina es uniforme en reconocer
la exclusividad de la jurisdicción del Tribunal
para resolver los conflictos y su obligatoriedad.
“Como hemos visto, sólo en el caso del Grupo
Andino se ha convenido en la intervención de
un Tribunal Judicial al cual el Acuerdo de
Cartagena atribuye competencia para solucio-
nar las controversias que surjan como conse-
cuencia de la aplicación de su ordenamiento
Jurídico y el Tratado de su Creación le recono-
ce “capacidad para declarar el Derecho Comu-
nitario, dirimir las controversias que surjan del
mismo e interpretarlo uniformemente” (Dr. Galo
Pico Mantilla, “La solución de Controversias en
los Procesos de Integración Latinoamericana”
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartage-
na, Quito 1992, página 15).

El profesor Zelada Castedo al comentar el
contenido del artículo 33 del Tratado del Tribu-
nal concluye indicando que “Este enunciado
implica que los países del Acuerdo aceptan la
jurisdicción obligatoria y exclusiva del Tribunal
para conocer y resolver las disputas que surjan
en todas aquellas materias abarcadas por la
legislación común contenida tanto en el Acuer-
do de Cartagena como en las normas del dere-
cho derivado de éste” (“El Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena”, INTAL - B.I.D, Buenos
Aires 1985, página 144).

En consecuencia, los litigios que nacen de la
aplicación o de la interpretación del Tratado y
de las normas constitutivas comunitarias o del
Derecho derivado -Decisiones y Resoluciones-
son de competencia exclusiva del Tribunal. Co-
mo consecuencia de esa obligatoriedad los paí-
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ses miembros no pueden acudir a medidas uni-
laterales como solución de controversias o a
otros Tribunales o mecanismos diferentes que
los preestablecidos y fijados para la solución
de conflictos dentro del ordenamiento comuni-
tario.

Los estados por su parte, han aceptado la
obligatoriedad automática del Tribunal y lo han
aceptado “Expresamente como uno de los pila-
res sobre los cuales descansa la estabilidad y
la integridad de las comunidades, fundadas en
el respeto del orden jurídico”. (Felipe Salazar,
obra citada, página 26.)

La misión del Tribunal es asegurar el respe-
to al derecho y salvaguardar el mismo y tiene la
obligación de velar porque los Estados cum-
plan debida y oportunamente las obligaciones
que les imponen los tratados y las normas jurí-
dicas derivadas.

De las normas y doctrina ante dichas, se
infiere con claridad que los Países no pueden
encargar o delegar la solución de controversias
a ningún otro organismo que no sea el Tribunal
Andino de Justicia, ni aceptar otros procedi-
mientos que los previstos en las normas ante-
riormente citadas.

La violación al artículo 33 del Tratado de
este Tribunal y 43 del Acuerdo, se consumaría
si un País Miembro acude ante otro organismo
judicial que no fuera el previsto en esas nor-
mas. En tanto, no se infringiría las mismas si
un País adopta una actitud unilateral al no per-
mitir las importaciones de otro País de la
subregión, actitud que significaría un incumpli-
miento de otras disposiciones del Acuerdo de
Cartagena y concretamente las referentes al
Capítulo V de la Libre Circulación de Mercan-
cías.

El Profesor Alberto Zelada Castedo al refe-
rirse a la “retorsión”, en el caso de la imposi-
ción de sanciones por el desacatamiento de las
sentencias dictadas por este Tribunal dentro
de las acciones de incumplimiento, dice:

“Se ha reconocido que, de hecho mas que
de derecho, procedimientos como la “retor-
sión, que caben dentro del concepto de la
denominada “autoayuda”, constituyen medios
legítimos o cuasi legítimos para sancionar a

un estado que incumple sus compromisos y
afecte, por tanto, los intereses de otro u otros
Estados.

“En el caso del sistema del Grupo Andino, la
utilización de este procedimiento ha sido con-
sagrada formalmente, constituyéndose por
consiguiente, en un medio de sanción total-
mente legítimo. Este es otro de los rasgos
que caracterizan a este sistema jurisdiccio-
nal y que, obviamente, lo diferencian con
claridad de los mecanismos tradicionales de
solución de disputas.

“En realidad, la figura empleada en el Trata-
do del Tribunal Andino difiere de la clásica
“retorsión”. En primer lugar, ésta en su for-
ma tradicional se entiende como un recurso
que puede ser empleado discrecionalmente
y con criterios subjetivos, por el país que se
considere perjudicado por la conducta de
otro.

“En segundo lugar, este recurso es utilizado
habitualmente por un solo país en respuesta
a la conducta de otro. En el sistema del
Acuerdo de Cartagena, en cambio, la sub-
jetividad de los criterios y la discrecionalidad
en las acciones, quedan sustancialmente
reducidos debido a que el fundamento e,
inclusive, el alcance de las sanciones deben
ser definidas por un órgano independiente
de los estados involucrados en la disputa.
Por otra parte, la posibilidad de que las san-
ciones sean aplicadas no sólo por el país
directamente afectado sino también por los
demás miembros del Acuerdo, convierte a la
obligación de asegurar la eficacia de las sen-
tencias del Tribunal en una responsabilidad
colectiva (Alberto Zelada Castedo, “El con-
trol de la legalidad, la solución de contro-
versias y la interpretación uniforme del De-
recho Común en el esquema de integración
del Grupo Andino”, El Tribunal del Acuerdo
de Cartagena INTAL-BID, 1985, Pág. 156 y
157).

En el Régimen Comunitario Andino, resulta
inadmisible el ejercicio de la retorsión o la acti-
tud unilateral de un Pais Miembro, por existir
una legislación positiva que establece la forma
en que los Países deben ventilar los diferendos
o las controversias que surjan en aplicación de
las normas comunitarias.
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X. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

El Tribunal Andino ha sido claro, explícito y
concordante en varios fallos (3-AI-96, G.O. No.
261 de 29 de Abril de 1997, 2-AI-97 G.O. No.
289 de 29 de Agosto de 1997, y 1-AI-97, G.O
329 de 9 de marzo de 1998) sobre el objetivo,
la importancia y la finalidad que persigue la
libre circulación de mercancías, recalcando en
cada ocasión, que ese principio constituye uno
de los pilares básicos para un sistema de inte-
gración. Mantenerlo y defenderlo es una nece-
sidad para el robustecimiento del proceso.

En el proceso 2-AI-96, el Tribunal Andino se
pronunció en el siguiente sentido

“La organización del mercado común incluye
la eliminación de los obstáculos que se opo-
nen a la libre circulación de bienes, de per-
sonas, de servicios y de capitales, como punto
de partida preponderante para el desarrollo
de una estrategia común caracterizada por
la coordinación de las políticas de los Esta-
dos Miembros, que se fundamente en la bús-
queda de grados superiores de integración
para hacer tránsito hacia el mercado común
latinoamericano establecido por el artículo
1º del Acuerdo de Cartagena como meta
primordial del proceso de integración Andi-
na...”

“No escapa a los órganos administrativos y a
la organización judicial andinos, la necesi-
dad de poner en ejecución los instrumentos
jurídicos del Acuerdo para evitar que con la
práctica de conductas que se separen del
principio de liberación al comercio de mer-
cancías, éste pueda resquebrajarse. El pro-
grama de liberación del comercio a que se
refiere el artículo 41 del Acuerdo de Cartage-
na contempla la eliminación de las restric-
ciones de todo orden que incidan sobre el
comercio de productos originarios del terri-
torio de cualquier País Miembro, y las define
en el artículo 42 como aquellas consistentes
en medidas de carácter administrativo, fi-
nanciero o cambiario, mediante las cuales
un País Miembro impide o dificulta las im-
portaciones por decisión unilateral contenida
en una norma interna de cualquier género.

“Para la buena marcha de la cooperación
subregional es fundamental que los países

se comprometan a mantener reglas de juego
compatibles con la operación del intercam-
bio comercial dentro de esquemas de libre
competencia e igualdad en las relaciones
entre ellos, de modo que se cumpla el pro-
pósito de la integración económica, cual es
el de aglutinar los diversos mercados de los
países integrantes reduciendo o eliminando
los obstáculos al intercambio comercial recí-
proco, a fin de que el mercado ampliado
cumpla las funciones de expansión comer-
cial y mejore las condiciones de competitivi-
dad en la región.

Dentro del proceso 3-AI-96, abordando el
punto de la libre circulación de mercancías, el
Tribunal expresó:

“El programa de liberación, es considerado
como uno de los instrumentos fundamenta-
les para alcanzar los objetivos del Acuerdo.
En efecto, el objetivo final del proceso de
integración subregional, orientado a la for-
mación de un mercado común latinoameri-
cano, a que se refiere el artículo 1° del Acuer-
do de Cartagena, presupone la adopción de
medidas que apunten hacia la liberalización
del intercambio comercial. Solamente de esta
forma podrá pensarse en lograr que median-
te la cooperación internacional alrededor de
la liberación del comercio se propenda al
desarrollo económico, equilibrado, armónico
y compartido de los países miembros. Po-
dría decirse que en este sentido el Tratado
de Integración Subregional Andino propugna
por la solidaridad económica como fuente
de las obligaciones jurídicas internacionales
de los países que se asocian”.

Por último, la jurisprudencia de este Órgano
Comunitario, en el proceso 1-IP-90, manifestó:

“...Este programa (el Programa de Libera-
ción) es, sin duda, uno de los principales
mecanismos previstos por el Acuerdo de
Cartagena para lograr los objetivos propios
del proceso integracionista y, en especial,
para obtener la formación gradual de un mer-
cado común. El Acuerdo en su artículo 3
dispone que uno de los mecanismos que ha
de emplearse para alcanzar sus objetivos es
‘un Programa de Liberación del intercambio
comercial más avanzado que los compromi-
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sos derivados del Tratado de Montevideo
1980’. La regulación de este mecanismo se
encuentra en el capítulo V del Acuerdo dedi-
cado al Programa de Liberación, el cual tie-
ne por objeto ‘eliminar los gravámenes y las
restricciones de todo orden que incidan so-
bre la importación de productos originarios
del territorio de cualquier País Miembro’ (Ga-
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 69
del 11 de octubre de 1990, sentencia de 18
de septiembre del mismo año)”.

XI. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FA-
VORECIDA

El artículo 155 del Acuerdo de Cartagena
consagra de un modo general la cláusula lla-
mada de la “Nación más favorecida” en benefi-
cio de todos los Países Miembros. Señala la
norma contenida en dicho artículo que “cual-
quier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o
privilegio que se aplique por un País Miembro
en relación con un producto originario de o
destinado a cualquier otro país, será inmediata
e incondicionalmente extendido al producto si-
milar originario de o destinado al territorio de
los demás Países Miembros”.

Implica esta cláusula de la Nación más favo-
recida, otorgar beneficios a todos los produc-
tos originarios de los Países Miembros sin nin-
gún tipo de requisitos o restricciones.

El someter a las importaciones de licores
originarios o procedentes de Colombia al requi-
sito de autorización previa del Ministerio de
Industrias, Comercio, Integración y Pesca cons-
tituye un rompimiento al compromiso de trato
igualitario y favorable establecido en el Artículo
155 del Acuerdo de Cartagena ya que estaría
concediendo a las importaciones de licores co-
lombianos un trato menos favorable no sola-
mente en relación a los licores procedentes y
originarios de los demás Países Miembros, sino
también de terceros países.

La cláusula de la Nación más favorecida es
un mecanismo cuyo efecto es el de establecer
un trato igualitario el cual automáticamente tie-
ne que variar para hacerse equivalente a cual-
quier eventual ventaja o privilegio que se acuer-
de a un País Miembro restableciéndose así el
tratamiento de igualdad con los demás Países
Miembros.

XII. INCUMPLIMIENTO DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

A vista del proceso se encuentra la Resolu-
ción 454, publicada en la Gaceta Oficial No.
249 de 13 de febrero de 1997, que contiene el
Dictamen Motivado 02-97, el que reúne los re-
quisitos señalados anteriormente para que el
Tribunal pueda admitir la demanda y conse-
cuentemente decidir sobre el asunto plantea-
do, dictamen que determina que “la medida
aplicada por la Junta Monetaria de Ecuador,
por la cual se somete a las importaciones de
licores originarios o procedentes de Colombia,
al requisito de autorización previa del Ministe-
rio de Industrias, Comercio, Integración y Pes-
ca de ese país, constituye una restricción al
comercio, a los efectos de lo dispuesto en el
Capítulo V sobre Programa de Liberación del
Comercio del Acuerdo de Cartagena”, funda-
mentándose para tal Resolución en la violación
por parte del País demandado del artículo 114
(hoy 155) del Acuerdo de Cartagena que con-
sagra el principio del trato de nación más favo-
recida, del artículo 41 del Acuerdo que dispone
que el “Programa de Liberación tiene por obje-
to eliminar los gravámenes y las restricciones
de todo orden que incidan sobre la importación
de productos originarios del territorio de cual-
quier País Miembro” y del artículo 42 del men-
cionado cuerpo legal comunitario que define lo
que significan las restricciones.

Una Resolución de la Junta -ahora de la
Secretaría General de la Comunidad Andina-
constituye una norma que conforma el ordena-
miento Jurídico Andino, según lo preceptuado
en el artículo 1 del Tratado de Creación del
Tribunal, y toda norma comunitaria se halla
revestida de dos principios esenciales: el de la
preeminencia y de la aplicación directa y los
efectos de esos principios torna a las normas
comunitarias de un obligatorio acatamiento por
parte de los Países Miembros y de sus nacio-
nales, so pena de que, en caso de una actitud
contraria por parte de un País Miembro, pueda
ser motivo de una acción de incumplimiento.

Sobre lo que es y significan dichos principios
comunitarios, se remite esta sentencia a lo ex-
puesto por el Tribunal Andino, dentro del pro-
ceso 3-AI-96:

“El profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias,
Presidente del Tribunal de las Comunidades
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Europeas, define la aplicabilidad directa de
la norma comunitaria “como la capacidad de
la misma para producir efectos jurídicos en
un País Miembro sin que se requiera ningún
complemento normativo de derecho interno”.

“Para el derecho europeo, dice, Muñoz Ma-
chado, una regla o norma “goza de aplicabilidad
directa cuando no precise que los Estados
Miembros dicten normas de incorporación,
transposición o desarrollo para darle efecti-
vidad dentro de su territorio”.

“El profesor Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer,
define el principio manifestando que “La
aplicabilidad inmediata significa que la nor-
ma comunitaria adquiere, automáticamente,
de por sí, estatuto de derecho positivo en el
orden interno de los Estados a que va dirigi-
da. Ello supone que la norma comunitaria se
integra de pleno derecho en ese orden inter-
no, sin necesidad de ninguna fórmula de in-
troducción o de recepción, que se impone en
cuanto tal derecho comunitario y que genera
en todo juez nacional la obligación de apli-
carla”.

“El mismo tratadista al referirse al principio
de la aplicación directa del derecho comuni-
tario ha dicho: “El derecho comunitario, por
consiguiente, además de ser un ordenamiento
jurídico autónomo, con su propio sistema de
producción normativa, posee una fuerza es-
pecífica de penetración en el orden jurídico
interno de los Estados Miembros nacida de
su propia naturaleza, que se manifiesta en
su aplicabilidad inmediata y, fundamental-
mente, en su efecto directo y su primacía”.

“En la Comunidad Andina la aplicación di-
recta del derecho comunitario se deriva tan-
to de la norma positiva como de la jurispru-
dencia. El artículo 3 del Tratado de Creación
del Tribunal, expresa que “Las Decisiones
de la Comisión serán directamente aplica-
bles en los Países Miembros a partir de la
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial
del Acuerdo, a menos que las mismas seña-
len una fecha posterior”.

“El artículo 4 señala que “Las Resoluciones
de la Junta entrarán en vigencia en la fecha
y con las modalidades que establezca su
Reglamento”.

“El artículo 13 del Reglamento de la Junta
expresa: “Las Resoluciones de la Junta en-
trarán en vigor a partir de su publicación en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Serán comunicadas a los Países Miembros
por conducto de los Organismos Nacionales
a los que se refiere el Artículo 15, i), del
Acuerdo, mediante carta que enviará el Di-
rector-Secretario dentro de las 24 horas de
su adopción”.

“En la sentencia de 10 de junio de 1987, es-
te Tribunal expresó que “ha de tenerse en
cuenta además, que el Ordenamiento Jurídi-
co del Acuerdo de Cartagena es imperativo,
de aplicación obligatoria en todos los Paí-
ses Miembros y que debe ser respetado y
cumplido por todos ellos y por supuesto por
los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por
todos los Organismos y funcionarios que ejer-
cen atribuciones conforme a dicho Ordena-
miento, el cual regula el proceso de la inte-
gración que se cumple en una comunidad de
Derecho, cual es la constituida en el Pacto
Andino”, (Gaceta Oficial N° 21, de 15 de julio
de 1987, Proceso 2-N-86).

En conclusión, las Resoluciones de la Jun-
ta, de acuerdo a las normas comunitarias y a la
doctrina y Jurisprudencia de este Tribunal, al
formar parte del ordenamiento jurídico andino,
son de efecto y aplicación directa en todos los
Países Miembros desde su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo
que significa que son de obligatorio e inmedia-
to cumplimiento por los Países Miembros, los
órganos del Acuerdo y los particulares.

Preeminencia de la Norma Comunitaria.

Unánime ha sido la jurisprudencia de este
Tribunal al conceptuar el principio de la pre-
eminencia del Derecho Comunitario Andino. En
la sentencia de 3 de diciembre de 1987 precisó
que:

“...el ordenamiento jurídico de la Integración
Andina prevalece en su aplicación sobre las
normas internas o nacionales, por ser carac-
terística esencial del Derecho Comunitario,
como requisito básico para la construcción
integracionista. Así lo reconoció la Comisión
del Acuerdo de Cartagena integrada por los
Plenipotenciarios de los Países Miembros,
en el pronunciamiento aprobado durante su
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vigésimo noveno período de sesiones ordi-
narias (Lima, 29 de mayo - 5 de junio de
1980)”.

Dicho principio ha sido ratificado en senten-
cias posteriores (Procesos 2-IP-90, 6-IP-93
y 10-IP-94) a propósito de la interpretación
del artículo 27 del Tratado del Tribunal, al
considerar que para la existencia del dere-
cho de la integración es indispensable el
reconocimiento del principio de supremacía
o prevalencia sobre el derecho interno de los
Países Miembros; la misma jurisprudencia
define el tránsito de la competencia regula-
dora nacional hacia la comunitaria en los
asuntos cuya decisión corresponde a esta
última, como el desplazamiento automático
de competencias, que pasan del legislador
nacional al comunitario. Describe el fenóme-
no como aquel en que la comunidad organi-
zada invade u ocupa el terreno legislativo
nacional, por razón de la materia, despla-
zando de este modo al derecho interno. El
legislador nacional queda así inhabilitado pa-
ra modificar, sustituir o derogar el Derecho
Comunitario vigente en su territorio, así sea
con el pretexto de reproducirlo o de regla-
mentarlo.

“El Tribunal Andino en la sentencia relacio-
nada con el Proceso 2-IP-88, advierte que el
derecho de la integración no deroga leyes
nacionales, las que están sometidas al orde-
namiento interno: “tan sólo hace que sean
inaplicables las que resulten contrarias”.

El Gobierno Ecuatoriano, por intermedio de
la Junta Monetaria establece una medida unila-
teral y discriminatoria en contra de las importa-
ciones de licores exclusivamente para la Repú-
blica de Colombia, mediante la adopción de las
Regulaciones Nos. 765-92 y 921-95 de la Junta
Monetaria de 1992 y 1995, respectivamente.

Estos actos del Gobierno del Ecuador, para
la consideración de este Tribunal, se enmarcan
dentro de lo que constituye una restricción al
comercio como así ha declarado la Junta en su
Resolución 454. Por lo tanto el gobierno infrac-
tor, en cumplimiento de dicha Resolución -nor-
ma con carácter preeminente- tenía que adap-
tar su conducta al ordenamiento jurídico nor-
mativo y a sus objetivos, situación que no se ha
demostrado dentro del proceso.

En el Derecho Comunitario Europeo, una
medida de autorización previa para importacio-
nes, también ha sido considerada como una
restricción. Así la Corte Europea ha dicho:

“El artículo 30 del Tratado debe interpretarse
en el sentido de que una medida nacional
que sujete a autorización previa la importa-
ción de alimentos para animales que contie-
nen aditivos constituye una medida de efec-
to equivalente a las restricciones cuantitati-
vas a la importación, en el sentido del artícu-
lo 30 del Tratado”. (Recopilación de la Juris-
prudencia del Tribunal, 1988-6 página 2993,
asunto 29/87, caso: Dansk Denkavit ApS y
Ministerio danés de Agricultura).

Una medida adoptada por un Pais puede
constituir una restricción al comercio, pero tam-
bién podría ser un acto discriminatorio o una
discriminación; estos conceptos han sido ela-
borados por el Tribunal Europeo y este Tribu-
nal. El primero ha expresado:

“Procede recordar que, según jurispruden-
cia reiterada del Tribunal de Justicia, el prin-
cipio de no discriminación entre productores
o consumidores de la Comunidad, estableci-
do en el párrafo segundo del apartado 3 del
art. 40 del Tratado CE, exige que no se tra-
ten de manera diferente situaciones compa-
rables y que no se traten de manera idénti-
ca situaciones diferentes, a no ser que dicho
trato esté objetivamente justificado” (Sen-
tencia del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas de 15 de abril de 1997,
asunto C-22/94, The Irish Farmers Associa-
tion y otros y Minister For Agriculture, Food
and Forestry, Irlanda y Attorney General, Re-
copilación de la Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, 1997-4 página 1842.)

En igual sentido este Tribunal, al respecto
se pronució dentro del proceso 4-AI-96 (Gace-
ta Oficial No. 308 del 28 de noviembre de 1997),
al manifestar que:

“la noción de discriminación, implica tanto
el manejo diferente de situaciones similares,
como el manejo idéntico de situaciones dife-
rentes”

De estos conceptos es fácil colegir que los
actos administrativos de la República del Ecua-
dor, a través de las Regulaciones de Junta
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Monetaria ya referidas, constituye un caso típi-
co de discriminación, desde el punto de vista
del derecho comunitario andino.

El Tribunal ha examinado, para determinar
si la medida cuestionada constituye una res-
tricción y una discriminación, entre otros, los
siguientes hechos, constantes en documentos
como:

En el Registro Oficial No. 882 de 25 de fe-
brero de 1992 se publica la regulación No. 765-
92, de fecha 7 de febrero de ese mismo año de
la Junta Monetaria en que las partidas del item
220, requieren para importación, de previa au-
torización del Ministerio de Industrias, Comer-
cio Integración y Pesca, “cuando el producto
fuere originario o procedente de Colombia,”.

Con fecha 27 de enero de 1994 el Ministro
de Comercio y Pesca del Ecuador Licenciado
José Vicente Maldonado en oficio No. 9.0245
comunica al Sr. Gabriel E. Constante Vicepre-
sidente Ejecutivo de EXIMQUITO CIA. LTDA.
que, “Este Ministerio ratifica el criterio expues-
to en varias oportunidades, en el sentido de
negar la citada importación en razón de subsis-
tir la Disposición Constitucional en Colombia
de otorgar el monopolio tributario a sus Depar-
tamentos en la importación de licores...”

El 16 de febrero de 1996 mediante oficio
297-MICIP el nombrado funcionario público del
Ecuador en contestación a la Junta sobre la
regulación 765-92 expresa que:

“La adopción de la mencionada medida fue
solicitada por este Ministerio, en vista de
que la Constitución Política de Colombia otorga
el monopolio rentístico de la producción, in-
troducción y venta de licores a los Departa-
mentos Colombianos, en clara contraposi-
ción a los acuerdos de integración del Grupo
Andino y vigencia de la zona de libre de
Comercio”, agregando: “En tal sentido este
Ministerio no abandonará la constante ges-
tión y argumentación ante las autoridades
del Gobierno de Colombia, para subsanar
de una vez por todas esta irregular situa-
ción”.

En el Registro Oficial No. 663 de 28 de mar-
zo de 1995 la Junta Monetaria dicta la regula-
ción No. 921-95, del 21 de marzo del mismo
año que sustituyó a la anterior regulación No.
765-92.

En oficio 963992 de 9 de diciembre de 1996
el entonces Ministro de Comercio Exterior, In-
dustrialización y Pesca del Ecuador Sr. Jorge
Marún Rodríguez, respecto a la propuesta de
la Junta para resolver el problema de licores
entre Colombia y Ecuador contesta y dice “...ma-
nifiesto a ustedes nuestra positiva disposición
a dejar de inmediato sin efecto las Disposicio-
nes administrativas de licencia previa para la
importación de licores procedentes de Colom-
bia, una vez que, sobre la base del contenido y
del espíritu del Acuerdo de Cartagena, Colom-
bia, por su parte, cumpla con adherir a sus
normas en forma incondicionada, en tanto de-
rogue la legislación que instituye el arbitrio ren-
tístico departamental que le impide abrir en los
mismos términos de igualdad, equidad y reci-
procidad, el comercio bilateral de licores entre
nuestros países”.

Enmarcando esta situación fáctica a lo que
se comprende o entiende por restricción -difi-
cultar o hacer más difícil la libre circulación de
mercancías- las solicitudes y aprobación de
licencias previas por una autoridad guberna-
mental, caen bajo el contenido de restriccio-
nes, que es lo que el Acuerdo de Cartagena
trata de eliminar en la circulación de bienes en
el área Subregional.

 Es verdad y está en lo cierto la demandada,
cuando afirma que la República del Ecuador ha
otorgado licencias de importación para licores
provenientes de Colombia. Consta en la docu-
mentación allegada al proceso, que el Ministe-
rio de Industrias del Ecuador las ha otorgado
con fechas el 17 de noviembre de 1992, 5 de
marzo de 1996 y 2 de agosto de 1996, sin que
haya una demostración de que las medidas
restrictivas contenidas en las regulaciones de
la Junta Monetaria hayan sido derogadas inter-
namente, luego que la Junta emitió el dictamen
de incumplimiento 02-97 de 23 de enero de
1997 el que califica a la medida aplicada por la
Junta Monetaria de Ecuador en los términos
arriba descritos como una “restricción al co-
mercio”.

De este auto motivado, debía producirse una
conducta del País acusado suficiente para ce-
sar dicho incumplimiento. Su omisión, ha traído
la misma consecuencia que se cita en la si-
guiente Jurisprudencia europea:

“De los propios términos del dictamen moti-
vado que acompaña a los autos se deduce que
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se ajusta a las exigencias establecidas por la
jurisprudencia. Efectivamente, en dicho dicta-
men motivado, la Comisión precisó el marco
jurídico y los hechos que la llevaron al conven-
cimiento de que la República Francesa había
incumplido las obligaciones que le incumben
en virtud de la Directiva 91/156, a saber, la
adaptación completa del Derecho interno a la
Directiva y la comunicación de las disposicio-
nes de adaptación. Sobre este particular, no
tiene ninguna relevancia el hecho de que, para
demostrar el incumplimiento, la Comisión se
haya referido a un escrito de las autoridades
francesas en el cual éstas reconocían que la
adaptación del Derecho interno a la Directiva
91/156 había resultado insuficiente. (Recopila-
ción de la Jurisprudencia del  Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas, 1997-6 pá-
gina 3210, asunto C-223/96, Comisión de las
Comunidades Europeas contra la República
Francesa).

De los escritos de contestación presenta-
dos en la presente acción, la República del
Ecuador, admite el incumplimiento de la Reso-
lución de la Junta del Acuerdo de Cartagena,
amparando su incumplimiento en una previa
actitud que pueda tomar la República de Co-
lombia frente a su política de comercialización
de los licores a nivel Subregional, actitudes
que han originado la causa para pedir que el
Tribunal declare el incumplimiento de un país
miembro por el “hecho de que este país, no
obstante el dictamen de la Junta, ha persistido
en la conducta contraria al ordenamiento jurí-
dico del Acuerdo de Cartagena. La demanda
por incumplimiento se fundamentará, si el dic-
tamen fue de incumplimiento, en el que el país
infractor no ha adoptado las medidas necesa-
rias para que cese el incumplimiento. La in-
fracción denunciada será la contradicción que
exista entre la conducta reiterada del país in-
fractor con lo ordenado por la Junta en el dicta-
men... (“El Tribunal del Pacto Andino” Dr. José
Guillermo Andueza, Quito 1986 pág. 116.)

“Por lo tanto, el incumplimiento por parte de
los países miembros de las normas que con-
forman el Ordenamiento Jurídico constituido
por el Acuerdo de Cartagena, los Protocolos
Adicionales, las Decisiones de la Comisión y
las Resoluciones de la Junta rompe ese or-
denamiento jurídico e imposibilita el desen-
volvimiento normal del sistema comunitario”.
(Dr. Estuardo Hurtado Larrea “Los Incumpli-

mientos y la acción asignada a la competen-
cia del Tribunal”, en “Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena” página 75, INTAL/
BID 1985.)

La aceptación de un País Miembro sobre un
incumplimiento o la deducción clara de una
actitud de tal incumplimiento, ha conducido a
que este Tribunal, el Europeo y la propia Se-
cretaría General, traten de lo que es el “incum-
plimiento flagrante”, figura prevista en las re-
formas al Tratado de creación del Tribunal, apro-
badas en el Protocolo de Cochabamba, por
ratificarse por un País Miembro.

Remitiéndose a la Jurisprudencia europea,
cabe anotar:

“....Por tanto, los recursos interpuestos por
la Comisión deben considerarse fundados,
al haber quedado demostrado, sin discusión
alguna, que la República Francesa no ha
adoptado en el plazo establecido las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administra-
tivas necesarias para conformarse a la Di-
rectiva 91/157 y a la Directiva 93/86”. (Reco-
pilación de la Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, 1997-
5 página 2932, asuntos acumulados C-282/
96 y C-283/96 Comisión de las Comunida-
des Europeas contra República Francesa.”
(Conclusiones del abogado general Sr. Damaso
Ruíz-Jarabo Colomer).

En el fallo referido el Tribunal Europeo se
pronunció sobre lo que puede calificarse de
“incumplimiento no discutido”. Al efecto en esa
oportunidad, en sentencia de 29 de mayo de
1997 dijo:

“10.- Mediante escrito de 9 de abril de 1996,
el Gobierno francés informó a la Comisión
de que había desistido de la redacción del
proyecto de Decreto cuya finalidad era adap-
tar el derecho interno a la Directiva 93/86 y
que el contenido de esta disposición figura-
ría como anexo al Decreto destinado a adap-
tar el Derecho interno a la Directiva 91/157.
De dicho escrito se deducía asímismo, que
el citado proyecto de Decreto se encontraba
pendiente de firma.

“11.- El 20 de agosto de 1996, al no haber
recibido comunicación alguna acerca de las
medidas definitivas que debían adoptar las
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autoridades francesas, la Comisión decidió
interponer los presentes recursos.

“12.- En su contestación, el Gobierno fran-
cés no niega el hecho de no haber adaptado
su Derecho interno a las Directivas de que
se trata dentro de los plazos señalados para
ello. Se limita a afirmar que, para garantizar
la adaptación del Derecho interno a las Di-
rectivas de que se trata, había elaborado y
comunicado a la Comisión un proyecto de
Decreto por el que se regulan la comer-
cialización de las pilas y de acumuladores,
así como su eliminación. Añade que, debido
a las dificultades técnicas inherentes a la
redacción de dicho proyecto de Decreto, se
ha elaborado uno nuevo, el cual, en este
momento, está siendo objeto de un dicta-
men complementario.

“13.- Dado que la adaptación del Derecho
interno a las Directivas de que se trata no se
ha llevado a cabo dentro de los plazos esta-
blecidos en éstas, deben considerarse fun-
dados los recursos interpuestos por la Comi-
sión.

“14.- Procede, pues, declarar que la Repú-
blica Francesa ha incumplido las obligacio-
nes que le incumben en virtud del artículo 11
de la Directiva 91/157 y del artículo 7 de la
Directiva 93/86 al no haber adoptado dentro
de los plazos señalados las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas
necesarias para atenerse a dichas Directi-
vas”.

El “incumplimiento no discutido”, puede asi-
milarse con el mismo alcance, a lo que el
Reglamento de Procedimientos Administra-
tivos de la Secretaría General de la Comu-
nidad Andina, (Decisión 425, publicada en la
G.O. No. 314 de 18 de Diciembre de 1997)
define como el incumplimiento “flagrante”, y
será tal cuando “éste sea evidente, en casos
tales como la reiteración de un incumplimien-
to por parte de un País Miembro, previamen-
te declarado por la Secretaría General, in-
clusive cuando éste continúe mediante ins-
trumentos formalmente distintos, o cuando
el incumplimiento recaiga sobre aspectos
sustantivos sobre los cuales la Secretaría
General se hubiere pronunciado con anterio-
ridad”

Este Tribunal, dentro del tantas veces referi-
do proceso 3-AI-96, hizo mención al “incumpli-
miento objetivo”, agregando ahora que “para
cuya determinación basta la simple confronta-
ción de los actos mandatarios de la Junta con-
tenidos en las Resoluciones mencionadas”, es
decir, el que se aprecia por la simple lectura y
análisis de los hechos inculpados de incum-
plimiento y el derecho violado.

De todo lo expuesto se puede concluir que la
República del Ecuador, con la medida adopta-
da por la Junta Monetaria en los términos ya
descritos ha incumplido con las normas de los
artículos 71 y 75 del Acuerdo de Cartagena, en
razón de que dichas medidas constituyen una
restricción al Programa de Liberación, el que
según el artículo 75 será automático e irrevo-
cable y comprenderá la universalidad de los
productos. Así mismo, no ha ajustado su con-
ducta interna al mandato de la Resolución 454,
la que también ha sido incumplida por dicho
País.

Igualmente, considera este Tribunal que el
incumplimiento de la República del Ecuador,
con la persistencia de mantener la licencia  previa
para la importación de productos para la Repú-
blica de Colombia en forma discriminatoria pa-
ra ese país, es violatoria del artículo 155 del
Acuerdo de Cartagena, al no haberse otorgado
un trato igualitario frente a los demás Países
de la Subregión Andina.

Por último habiéndose dictado la Resolución
454 de aplicación inmediata y preeminente, y al
no haberle dado cumplimiento o acatamiento el
Gobierno demandado, ha contravenido lo dis-
puesto en el artículo 5 del Tratado de Creación
del Tribunal pues éste encierra la obligación
inmediata de que un país que no adopte medi-
das que contravengan al ordenamiento jurídico
andino o habiéndolas adoptado adecúe su con-
ducta a ese mismo ordenamiento.

No se ha probado que la República del Ecua-
dor, a más de haber asumido una actitud unila-
teral al emitir un acto interno, haya acudido a
algún Organismo o procedimiento diferente al
contemplado en el artículo 33 del Tratado del
Tribunal Andino de Justicia y referido también
el artículo 47 del Acuerdo.
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XIII. SENTENCIA INTERNA DEL ECUADOR

En la audiencia pública y en las conclusio-
nes la actora, mediante escrito de 27 de mayo
de 1998, depositó la sentencia de 15 de mayo
de ese año, emitida por la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia del Ecuador que resuelve no casar la
sentencia impugnada “por falta de fundamen-
tos legales del recurso de casación interpues-
to”, que declara la nulidad del acto adminis-
trativo impugnado, esto es la Regulación No.
765-92 de la Junta Monetaria, publicada en el
Registro Oficial No. 982 de 25 de febrero de
1992. Sentencia en la cual también en cuanto a
su aclaración, expresa que la nulidad se de-
clara en la parte que dice:

“Previa autorización del Ministerio de Indus-
trias, Comercio, Integración y Pesca cuando
el producto fuera originario o procedente de
Colombia”.

En la sentencia casada se hace referencia al
principio de la preeminencia del derecho comu-
nitario frente al nacional “lo cual exige que esas
regulaciones no contradigan a normas jurídi-
cas de jerarquía superior como es la Ley y para
el caso el Tratado Internacional denominado
“Acuerdo de Cartagena y el Tratado que crea el
Tribunal de Justicia de Acuerdo de Cartagena
...”, se anota que la Regulación No. 765-92 es
violatoria del artículo 5 del tratado del Tribunal,
según el cual los Países Miembros del Acuer-
do, “se obligaron a adoptar las medidas que
sean necesarias para asegurar el cumplimien-
to de las normas que conforman el ordena-
miento jurídico del Acuerdo de Cartagena, com-
prometiéndose, además “a no adoptar ni em-
plear medida alguna que sea contraria a dichas
normas o que de algún modo obstaculice su
aplicación”, como reiteradamente se ha dicho
en la sentencia del citado Tribunal, añadiéndo-
se que cualquier incumplimiento de esa previ-
sión puede ser demandado ante ese Tribunal
del Acuerdo... ”(Proceso 2-IP-98)”, sin que el
Tribunal pueda y deba dar ningún alcance a
dicha sentencia y éste deba acogerla; su sim-
ple mención no tiene otro objetivo que el de
recalcar que la propia jurisdicción ecuatoriana
al declarar la nulidad de la Regulación No. 765-
92, con su emisión reconoce que se ha incum-
plido el Tratado del Acuerdo de Cartagena en
materias previstas en el capítulo V sobre el
Programa de Liberación.

La declaratoria de nulidad interna no afecta
ni incide sobre los efectos de la presente de-
manda.

Como resultado de las consideraciones an-
teriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA

En ejercicio de las competencias que le atri-
buyen los artículos 23 y 24 del Tratado de su
creación y luego de haber cumplido el proceso
que señala el Estatuto y el Reglamento Interno.

DECIDE:

1.- Declarar el incumplimiento por la Repúbli-
ca del Ecuador de los artículos 5 del Trata-
do de Creación del Tribunal y 71, 75 y 155
del Acuerdo de Cartagena, (Codificación
adoptada por la Decisión 406), así como de
la Resolución 454 de la Junta del Acuerdo
de Cartagena, publicada en la Gaceta Ofi-
cial No. 439 de 13 de febrero de 1997.

2.- Declarar que los artículos 47 del Acuerdo
de Cartagena y 33 del Tratado que crea el
Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina, no han sido objeto de incumplimiento
por la República del Ecuador.

3.- Requerir a la República del Ecuador, que
en aplicación de lo dispuesto por el artículo
25 del Tratado de Creación del Tribunal,
adopte las medidas necesarias a fin de que
el Comercio Subregional de licores entre
ese país y Colombia se ajuste a los térmi-
nos de la libre circulación de mercaderías
que impone el Capítulo V del Acuerdo de
Cartagena, de manera que se restablezca
el equilibrio y armonía de la normativa na-
cional con la Andina, esto es, mediante la
derogatoria de las medidas tomadas por la
Junta Monetaria en las regulaciones Nos.
765-92 y 921-95, las que constituyen una
restricción al comercio subregional, medi-
das estas que infringen el ordenamiento
jurídico del Acuerdo de Cartagena, debién-
dose abstener la República del Ecuador de
toda medida posterior equivalente que cons-
tituya una restricción a la libre circulación
de mercancías dentro de los Países de la
Subregión Andina.
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4.- No hay pronunciamiento especial sobre cos-
tas, en razón que dicho pedimento no fue
formulado oportunamente por la actora.

Léase la presente sentencia en Audiencia
Pública, previa convocatoria de las partes se-
gún los dispuesto por el artículo 57 del Esta-
tuto del Tribunal.

Remítase copia certificada y sellada de esta
sentencia a la Secretaría General para su pu-
blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena de conformidad en lo dispuesto por
el artículo 34 de Tratado del Tribunal.

Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO

Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i      
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