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RESUMEN 

 

 

Esta investigación tiene la intención de proponer un esquema de gestión que facilite el 

acceso a la justicia en los sistemas de solución de controversias de los procesos de 

integración suramericanos que son: CAN, MERCOSUR y UNASUR. El resultado de este 

trabajo considera y evalúa la opinión de la trilogía de actores claves en los sistemas de 

solución de controversias: i) jueces, árbitros u operadores de justicia; ii) abogados, 

académicos o facilitadores de justicia; y, iii) usuarios, países miembros, órganos 

facilitadores o personas naturales o jurídicas interesados en utilizar dichos servicios. 

Además, analizamos y comparamos con la teoría existente, las herramientas tradicionales 

con las del Siglo XXI, para sugerir las que permitan la accesibilidad a la justicia, 

especialmente cuando se trata de procesos de integración, cuya concentración del órgano 

de justicia dificulta el acceso al usuario. Establecemos que, con herramientas adecuadas 

como las plataformas digitales, las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y 

otras opciones virtuales, podríamos evitar la indefensión de ciertos casos que, por falta de 

accesibilidad, se darían. El esquema de gestión tradicional carente de estas herramientas 

tecnológicas no es aceptable en los momentos actuales, por ello, los procesos de 

integración suramericanos deben facilitar a sus usuarios la accesibilidad, por medio de las 

herramientas virtuales y tecnológicas, sobre todo considerando que los métodos 

tradicionales impiden una justicia efectiva. En la parte final proponemos algunas acciones 

para iniciar la construcción del nuevo esquema de gestión, que permita una justicia 

accesible y efectiva. 

 

Palabras clave: Esquema de gestión, accesibilidad a la justicia, solución de controversias, 

procesos de integración suramericanos. 
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ABSTRACT 

 

 

This research intends to propose a management scheme that facilitates access to justice 

in the dispute settlement systems of the South American integration processes that are: 

CAN, MERCOSUR and UNASUR. The result of this work considers and evaluates the 

opinion of the trilogy of key actors in dispute resolution systems: i) judges, arbitrators or 

justice operators; ii) lawyers, academics or facilitators of justice; and iii) users, countries, 

facilitating organisms, natural or legal people who would be interested in using such 

services. In addition, we analyze and compare with existing theory, traditional tools with 

those of the 21st century, to select those that allow accessibility to justice, especially when 

dealing with integration processes, which concentration of the justice system makes access 

difficult for the user. We establish that, with adequate tools such as digital platforms, 

information and communication technologies (ICTs) and other virtual options, we could 

avoid the defenselessness of certain cases that, due to lack of accessibility, would occur. 

The traditional management scheme lacking these technological tools is not acceptable at 

the present time, therefore, the South American integration processes should provide their 

users with accessibility, through virtual and technological tools, especially considering that 

traditional methods don´t let the justice be effective. In the final part we propose some 

actions to begin the construction of the new management scheme, which will allow an 

accessible and effective justice. 

 

Key words: Management scheme, accessibility to justice, dispute settlement, South 

American integration processes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La solución de controversias en los diversos procesos de integración suramericanos, 

dispone de un solo órgano de justicia en la sede del País miembro, por ello, sus servicios son 

centralizados al no disponer de sucursales, lo que les distancia de quienes demandan sus 

servicios. 

 

Los tres procesos de integración suramericanos son: La Comunidad Andina (CAN) [1969]; 

el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) [1990]; y, la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) [2008], los dos primeros de carácter comercial–arancelario y el tercero, de esencia 

política-cooperativista con proyecciones de integración amplia e intenciones de aglutinar en 

su seno la convergencia de la CAN y el MERCOSUR, en el algún momento. Estos procesos 

de integración tienen incorporados diversos mecanismos de solución de controversias y 

pretenden en común, tratar de solucionar las diferencias y conflictos que se dan como 

consecuencia de la aplicación de las normas que fundamentan y constituyen los procesos de 

integración, así como aquellos que se deriven a futuro. 

 

En el caso de la CAN que la integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, su órgano de 

justicia se denomina Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) [1985], de carácter 

supranacional y su sistema de justicia jurisdiccional u ordinario, se encuentra ubicado en la 

capital del Ecuador, Quito. 

 

El MERCOSUR actualmente integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela, tiene su órgano de solución de controversias, de carácter intergubernamental y 

un sistema de solución de controversias arbitral, por medio de los Tribunales Arbitrales Ad-

Hoc (TAAH) [1999] y el actual Tribunal Permanente de Revisión (TPR) [2004], cuya sede está 

en Asunción de Paraguay 

 

La UNASUR integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, es una integración de carácter 

intergubernamental, que por su novísima conformación y corta vida jurídica, no posee aún un 

sistema independiente con órganos autónomos para la solución de controversias, como en 

los casos de los anteriores. Tan sólo tiene un mecanismo de solución de diferencias a través 
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del procedimiento de negociaciones directas, sistema de auto composición o de acuerdos 

entre las partes, similar a las mediaciones, pero que igualmente cuando se formalice un 

órgano independiente, se ubicaría el sistema de solución de controversias en una ciudad de 

los doce países miembros.  

 

Para garantizar los Acuerdos o Tratados integracionistas suscritos e internalizados por sus 

Países Miembros y para afianzar la seguridad jurídica que implican sus aplicaciones, 

derivaciones y consecuencias, cuando se incumplan o trasgredan y exista eventuales 

disputas o desacuerdos, se crean los mecanismos de solución de controversias, que en la 

realidad suramericana, tienen un denominador común: sus órganos que imparten justicia 

están distantes de sus ciudadanos, países miembros y órganos facilitadores de los sistemas 

de integración, que son quienes demandan sus servicios esto significa en la práctica que, 

quienes deseen hacer valer sus derechos y deban recurrir a la justicia, no contando con la 

accesibilidad a dicho mecanismo, ya que la sede está muchas veces distante a su domicilio 

y por ello se vuelve inaccesible, por contar con mecanismos de gestión judicial tradicionales, 

como por ejemplo, que se deben entregar en persona: las demandas, peticiones o solicitudes 

y en el único lugar destinado para este efecto, que siempre es la sede, sin importar las 

dificultades que tengan las personas o ciudadanos integrados en sus diversos procesos de 

integración para acceder a la solución de sus controversias, y que a veces, son los que tienen 

menos condiciones económicas e infraestructura para hacerlo, a diferencia de los órganos 

facilitadores (OF) y los Estados Miembros (EM) que cuentan con facilidades y recursos, 

quedando en algunos casos, lamentablemente, en la indefensión e impunidad, por su 

dificultad de accesibilidad. 

 

Todos los sistemas de integración mencionados, manejan un tradicional esquema de 

gestión de forma especial en lo que a la justicia se refiere, con principios y políticas de hacerlo 

todo en forma personal, presencial y por escrito, lo que ocasiona que los interesados en hacer 

valer sus derechos, deben ir al centro de justicia que se encuentra concentrado en una ciudad 

de uno de los Países Miembros, lo que muchas veces ocasiona grandes dificultades para 

acceder, sin que lamentablemente se utilicen las modernas herramientas tecnológicas con 

las que cuenta el Siglo XXI, esto es las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). 

 



3 

 

 

 

Aquí cabe la reflexión de si estamos aprovechando todas las herramientas que nos brindan 

los avances tecnológicos, para lo cual plantamos las siguientes interrogantes: ¿Por qué no 

utilizamos para la justicia integracionista los medios de acceso que nos brinda el sistema 

informático y las TICs?; ¿Por qué en el siglo XXI seguimos utilizando mecanismos del siglo 

pasado? Para contribuir con estas reflexiones, (Lillo, 2010), nos manifiesta que (…) “la 

implementación de TIC puede tener por objeto generar o mejorar el vínculo existente entre el 

sistema judicial, y las diversas instituciones que lo componen y la ciudadanía, mejorando el 

nivel de acceso a la justicia” (p. 118). 

 

Teniendo como premisa que si no hay accesibilidad a los mecanismos implantados para 

hacer justicia o encontrar la solución a las diferencias, cualquiera que sea el sistema de 

integración: comercial, político, intergubernamental, supranacional o mixto, es equivalente a 

no tener mecanismo de solución, por ello, es importante empezar a cambiar el sistema de 

gestión o administración de la justicia “tradicional”, con un nuevo mecanismo que permita el 

“real acceso” a la justicia o solución de las controversias.   

 

En los procesos de integración suramericanos la administración de justicia adolece de 

deficiencias debido al uso de un esquema de gestión o administración de solución de 

controversias “tradicional”, caracterizada por la no utilización de las TICs, mismas que 

permitirían un acceso fácil e inmediato, sin contar con la cantidad de recursos que se 

ahorrarían las partes involucradas en una controversia. 

 

En otras palabras, podemos decir que no existe un esquema de gestión que facilite la 

justicia efectiva, que garantice su accesibilidad, sino un “esquema de gestión tradicional” que 

estuvo ahí y no se lo repensó, analizó y estudió, como sucede en casi todos los ámbitos de 

justicia en nuestros países. 

 

Es de importancia significativa para la justicia de los procesos de integración 

suramericana, su accesibilidad, en virtud de la concentración o centralización de la justicia en 

la sede geográfica - administrativa del órgano jurisdiccional o arbitral, que obliga a sus 

interesados a recurrir obligatoriamente a la misma, para realizar los trámites judiciales 

distantes y a veces inaccesibles. Por ejemplo, en el caso de la CAN al único tribunal que 

posee jurisdicción sobre un territorio de 3.781.914 km2 y 100 millones de habitantes 
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aproximadamente; el MERCOSUR con su sistema arbitral busca abarcar una población de 

283 millones de personas y una superficie de 13.771.174 km2 aproximadamente; y, en su 

momento la UNASUR, con 390 millones de habitantes y un territorio de 17.715.335 Km2. 

 

La necesidad de buscar un mecanismo de accesibilidad a la gestión o administración de 

justicia de los procesos de integración suramericanos, para que los sujetos tengan a mano y 

lo puedan usar, garantiza que no queden en la impunidad o indefensión sus derechos, tanto 

más que, el área o espacio territorial que deba satisfacerse es mayor al de los Países 

Miembros, por ello, el uso adecuado del avance tecnológico del Siglo XXI, como es por 

ejemplo, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), podría contribuir como un 

elemento determinante que facilite su accesibilidad. 

 

En definitiva, tratamos de contribuir con la teoría que fundamenta esta necesidad, así 

como, con las opiniones de expertos en la materia de los tres ámbitos directamente 

relacionados con la problemática de la justicia integracionista: i) los jueces, árbitros u 

operadores de justicia, ii) los académicos, abogados o facilitadores de la justicia, y iii) los 

usuarios actuales y potenciales, quienes fueron escogidos de forma técnica en cuanto a la 

población y muestra paritaria y tripartita, con un enfoque de investigación mixta (cuantitativa 

y cualitativa), llegando a establecer entre otros aspectos que la falta de accesibilidad a la 

justicia de los interesados en utilizar los servicios, es por la distancia territorial y los 

mecanismos tradicionales que funcionan en dichos centros de solución de controversias de 

los procesos de integración suramericanos, además por la carencia de aplicación de las 

herramientas adecuadas, que es el motivo del análisis e investigación para proponer un 

esquema adecuado de gestión que facilite su acceso y se constituya en una alternativa para 

su solución. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Es posible proponer un esquema de gestión que emplee herramientas que permitirían el 

acceso a la justicia con lo que aportaríamos a la solución de las controversias de los Procesos 

de Integración Suramericanos? 
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1.2 Objetivo general 

 

Proponer un esquema de gestión que utilice herramientas que permitan el acceso a la 

justicia para la solución de las controversias de los Procesos de Integración Suramericanos. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

1.3.1 Definir el esquema de gestión y las principales herramientas a utilizar para el acceso 

de los ciudadanos a los servicios ofertados. 

 

1.3.2 Determinar las características de accesibilidad de los mecanismos de gestión de 

justicia tradicional frente a los nuevos que deben implantarse en la justicia como un servicio 

público efectivo. 

 

1.3.3 Proponer un mecanismo de accesibilidad efectiva para la solución de controversias 

de los procesos de integración suramericanos. 

 

1.4  Hipótesis 

 

La propuesta de un esquema de gestión que emplee herramientas que permitan el acceso 

a la justicia aportará a la solución de las controversias de los Procesos de Integración 

Suramericana. 

 

1.5  Marco Teórico 

 

Los continuos avances tecnológicos vividos en la última década a nivel mundial han 

producido cambios sociales constantes y con ello el progresivo aumento de la brecha de 

desigualdad entre las clases sociales. La falta de educación formal no sólo en sectores rurales 

sino también en los urbanos, genera un progresivo aumento de analfabetismo tecnológico, 

que contrasta con la implantación de los sistemas de accesibilidad por medio de plataformas 

cibernéticas y las facilidades que permiten las tecnologías de la información y comunicación 

(TICs), que han creado y desarrollado nuevas formas de obtener servicios desde el 
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computador sin que sea indispensable la presencia física de los usuarios, clientes o 

ciudadanos que buscan adquirir u obtener un bien o servicio, como también cumplir con 

obligaciones de varios tipos, ya sea el oferente de carácter público o privado; sin embargo, 

en lo que respecta a la administración de justicia, no ha evolucionado conforme al avance 

tecnológico y por ello, la impunidad a veces campea por la falta de herramientas que faciliten 

sin dificultad, acceder a los servicios de la justicia. 

 

La administración de justicia actual, podría encaminarse a ser digital, abierta, innovadora, 

eficaz y efectiva, apelando en todo momento, a la sencillez o amigabilidad para que se facilite 

el manejo y uso de esta herramienta tecnológica. 

 

En la presente investigación estudiaremos la conformación de un esquema de gestión de 

la justicia que podría ser aplicado no sólo en el ámbito interno de cada país, sino sobre todo, 

en los procesos de integración suramericanos, en dónde por las distancias entre los usuarios, 

clientes o demandantes de los servicios y el centro de solución de controversias, se vuelve 

mucho más conveniente tener herramientas que permitan desde el computador y con el uso 

de las TICs, acceder a los servicios de la solución de las controversias, mismo que daría 

cuenta de un sistema legal óptimo y de protección de los derechos humanos, como también 

de una legislación y el uso de un  aparataje tecnológico en el ámbito de la integración regional 

suramericana, que dé como resultado el acceso efectivo a la justicia de la región, para 

enterrar ciertos niveles de impunidad causados por su complejo acceso a los servicios de la 

justicia establecida por los procesos de integración. 

 

Es evidente que, con una administración de justicia guiada por principios de cercanía, 

agilidad y sencillez, que permitan la transformación del pensamiento social de ineficacia y 

corrupción sobre el sistema legal, se logrará sin duda una sociedad más equitativa y 

seguramente con ayuda de paradigmas educativos basados en la cooperación y honestidad; 

una sociedad más justa. 

 

El presente estudio pretende generar criterios válidos con fundamentos suficientes para 

un periodo de transición de una estructura ineficaz de administración de justicia hacia una 

que garantice inmediata protección a todo el conglomerado de la sociedad sin importar 
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situaciones de exclusión. A ello se presenta el análisis de la realidad que se plantea en tres 

fases. 

 

El primer capítulo hace referencia al esquema de gestión y las herramientas de acceso al 

servicio de los ciudadanos o usuarios desde una perspectiva general, para ver como muchas 

herramientas tecnológicas han abierto el espectro de facilitar la compra de bienes o servicios; 

así como, el cumplimiento de obligaciones de diversos tipos, dejando la cultura tradicional de 

hacerlo en persona y en el sitio del oferente o empresa a la que debe cumplir sus obligaciones. 

 

En el segundo capítulo se prioriza el estudio de las características de accesibilidad de la 

gestión de la justicia tradicional frente a los nuevos retos para implantar una justicia que 

signifique un servicio público efectivo, que, como consecuencia de su práctica, evite la 

impunidad de los casos que al ver las dificultades de la prestación de los servicios termine no 

utilizándolos. 

 

Finalmente, el tercer capítulo, hace énfasis en los mecanismos de accesibilidad efectiva 

para la solución de controversias de los procesos de integración suramericanos, donde nos 

concretaremos a descubrir la realidad de los sistemas de justicia ordinaria como es el caso 

de la CAN, con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; los alternativos, como el 

arbitraje, en el caso del MERCOSUR, con los Tribunales Arbitrales Ad-hoc y el Tribunal 

Permanente de Revisión; así como, la probable configuración sugerida de lo que a futuro 

sería un sistema de solución de controversias para la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), dado su intención convergente y espectro amplio. 

 

A continuación, se plantea un breve análisis y desarrollo a cada uno de los capítulos 

planteados, de la mano doctrinaria de varios autores que han investigado sobre estas 

temáticas. 

 

1.5.1. Esquema de gestión y herramientas de acceso a los ciudadanos. 

 

El presente capítulo realiza un análisis del esquema de gestión y las diferentes 

herramientas de acceso al ciudadano que acercarán al usuario o cliente a los servicios 
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ofertados, sean por entidades privadas o públicas, casos de adquisición de bienes o servicios, 

como de cumplimiento o pago de obligaciones. 

 

Para mejor comprensión del presente capítulo, partiremos de tres premisas:  

 

¿Qué es un esquema de gestión?  

 

Según (Ogalla, 2005), es un: “conjunto de procesos, comportamientos y herramientas que 

se emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para 

alcanzar sus objetivos (visión)" (p. 1). 

 

Además, explicaremos en qué consiste el esquema y la gestión, conforme a su definición 

etimológica y en base a las definiciones dadas por varios autores. 

 

¿Cuáles son las herramientas o mecanismos que sirven al ciudadano para el acceso a los 

servicios sean de carácter público y privado?  

 

El conjunto de herramientas o mecanismos más útiles que se pueden encontrar, se 

sintetiza en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), es así que en 

base a estas herramientas es posible acceder a empresas o instituciones públicas o privadas. 

Son medios que facilitan la comunicación y gestión de manera directa y eficiente, debido a 

que ofertan gran cantidad de servicios y no requieren estar in situ, sino desde un computador 

o dispositivo móvil. 

 

¿Qué servicios pueden ser ofertados y con qué herramientas de accesibilidad para 

beneficio de los clientes o ciudadanos?  

 

Haremos hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 

en los diversos ámbitos, tales como: e-administración; e-económico; e-justicia; e-educación; 

e-salud; e-cultural; e-político; e-religioso: e-etc. 

 

Cada uno de estos sectores cuenta con servicios en RED; oficinas administrativas 

virtuales; pagos electrónicos; y, el portal ciudadano. 
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Estos servicios ofertados otorgan gran cantidad de beneficios, como nos explica Correa 

Morocho & Criollo González (2009), cuando enumera: 

  

a) “Acceso fácil a información y servicios públicos.  

b) Ahorro de tiempo y dinero.  

c) Auditoría de la actuación de los gestores públicos.  

d) Mayor facilidad de participación en las decisiones públicas” (p. 2). 

 

1.5.1.1. Esquema de gestión. 

 

El esquema de gestión se define a partir de la premisa etimológica. Corominas (1987) 

manifiesta que la palabra esquema nace del término en latín  “schema”, atis “figura 

geométrica”; y este del gr. skhema “forma, figura”, “actitud” (derivado de “ekho” yo tengo, me 

comparto) (p. 252) y la palabra gestión, que según (Huergo, 2006) “(…) proviene directamente 

de “gestio-onis”: acción de llevar a cabo y, además, está relacionada con “gesta”, en tanto 

historia de lo realizado, y con “gestación”, llevar encima” (p. 1), es así que es posible decir 

que un esquema de gestión es la forma en que se llevará a cabo una acción. 

 

Para (Ogalla, 2005), es el “Conjunto de procesos, comportamiento y herramientas que se 

emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar 

sus objetivos (visión)” (p. 1), es de importancia considerar que una gestión sin ningún 

esquema organizacional no puede surgir efectivamente.  

 

Por ello se puede colegir que:  

 

El sistema de gestión es la herramienta que permite dar coherencia a todas las actividades 

que se realiza y en todos los niveles para alcanzar el propósito de la organización. Una 

organización se encuentra en un nivel determinado de madurez dependiendo del sistema 

de gestión que está utilizando, o, dicho de otra manera, una empresa crece en madurez a 

medida que va consolidando un sistema de gestión. (Ogalla, 2005, p. 29) 
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Cabe mencionar que un esquema de gestión debe tener un fin, para el que pueden existir 

procesos encaminados a cumplirlo; más si las acciones no van acordes con este, no es 

posible considerarlo como adecuado. “El proceso de planificación comprende la definición de 

objetivos y metas de la organización y el establecimiento de estrategias para alcanzarlas, 

esta planificación podría ser estratégica, táctica u operativa. La planificación es una 

organización de los administradores de una organización” (Riedi, Ibáñez, & Di Martino, 2009, 

p. 5). 

 

Un esquema de gestión además de coadyuvar con el cumplimiento de uno o varios 

objetivos, también permite, entre otros aspectos, según Ogalla (2005): 

 

· Realizar una planificación estratégica. 

· Reducir los riesgos del negocio. 

· Dirigir por objetivos. 

· Controlar el grado del cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. 

· Adaptar la estructura de la organización según resultados y propuestas estratégicas. 

· Revisar y adaptar los objetivos a largo plazo para hacerlos coherentes con las nuevas 

circunstancias. (p. 27) 

 

En base a esto, es posible establecer las tres características básicas de un esquema de 

gestión, tales como: 

1) El procedimiento. 

2) La acción. 

3) El objetivo o fin. 

 

Es esencial tener en cuenta, que estas tres características deben funcionar de manera 

armoniosa y coordinada, solo de este modo es posible llegar a realizar una gestión efectiva. 

 

La gestión por procesos en este caso tendrá que trasladarse de manera efectiva a su 

documentación que define el sistema de gestión, los procedimientos o metodologías y al 

control de sus actividades, personal, equipos, sin perder la idea de que todo ello debe 

servir para alcanzar los resultados deseados. (Gallego, 2013, p. 49) 
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Cuando existe una planificación, mediante la cual se cumple con los fines planteados, se 

establece un modelo de esquema de gestión eficaz. Ahora bien, no sólo se debe cumplir con 

los objetivos, sino también que los mismos se hayan conseguido en el tiempo oportuno o 

planificado. El cumplimiento de metas en periodos razonables y pre-establecidos de tiempo 

hablan de la eficacia del esquema de gestión; más si los resultados tardan más que aquellos 

plazos, no puede hablarse de esquemas de gestión eficaces. 

 

Un esquema de gestión efectivo es la suma de la eficacia, que es el cumplimiento de los 

objetivos dentro del plazo establecido; más la eficiencia que es la optimización del uso de los 

recursos, es decir no desperdiciar ni derrochar los mismos, pero eso sí utilizar los necesarios 

y que se requieren para cumplir con los fines. En consecuencia, la sola optimización de estos 

o el solo cumplimiento de los objetivos dentro del plazo determinado, no nos da como 

resultado la efectividad de una gestión, pues deben estar ambos requisitos cumplidos 

(eficacia y eficiencia) para decir que estamos frente a un esquema de gestión efectivo.   

 

Se debe tener en cuenta, que existe diferentes parámetros de excelencia, los describe 

Gallego (2013), tales como:  

· “Lograr resultados más equilibrados. 

· Añadir valor para los clientes. 

· Liderar con visión, inspiración e integridad. 

· Gestionar por procesos. 

· Alcanzar el éxito mediante las personas. 

· Favorecer la creatividad y la innovación. 

· Desarrollar alianzas. 

Asumir responsabilidades de un futuro sostenible” (p. 49). 

 

La evaluación de un esquema de gestión efectivo, depende del sector que se trate, es así 

que, en el sector petrolero no va ser lo mismo que en el sector agrario, para ilustrar mejor, en 

lo administrativo y en lo judicial, la gestión efectiva consistiría en entregar un servicio y trabajo 

en calidad, cantidad, tiempo y costo adecuados, aunque para (Callegari, 2011), es la celeridad 

procesal, elemento de una gestión efectiva y acceso a la justicia, cuando manifiesta que: 
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Muchas medidas podrán surgir en este proceso de una efectiva implementación práctica 

de la celeridad procesal garantizándose el acceso a la justicia. Lo más importante es 

considerar las partes en su dimensión de ciudadanos y conformar la actuación judicial al 

modelo de gestión moderna y eficiente, en el cual el Estado figura como prestador de 

servicios públicos, donde se garantice al pueblo el acceso a la justicia como afirmación de 

los Derechos Humanos y ejercicio de la soberanía popular esclarecida. (pp. 128-129) 

 

A este concepto le faltaría adicionar que no sólo se debe cumplir con los objetivos, sino 

además, en el plazo y con costos óptimos, para así poder hablar de un verdadero esquema 

de gestión efectivo, ya que, si se cumple con el objetivo más allá del plazo y con costos 

superiores a los óptimos, no estamos frente a un esquema de gestión efectivo.  

 

1.5.1.2. Herramientas de acceso a los servicios. 

 

Existen varias herramientas que ayudan al ciudadano a un mejor y fácil acceso a los 

diferentes ámbitos relacionados con negocios y relaciones de la sociedad, sin embargo, hay 

que tener en cuenta que para que exista dicho acceso se debe contar con un esquema de 

gestión y a partir de este mecanismo consolidar el uso de diversas herramientas que nos 

permitan llegar a una gestión efectiva.  

 

Es en este contexto que Riedi (2009), establece los siguientes subsistemas: 

 

a) El subsistema administrativo de gestión, que abarca todo lo relacionado con el proceso 

mediante el cual se realizan y se finalizan actividades eficientemente, con y a través de 

otras personas, este proceso representa las funciones privadas con las que los 

administradores están comprometidos y cuyas funciones principales son tradicionalmente 

clasificarlas en planificación, organización, dirección y control. 

b) El subsistema tecnológico de gestión, es el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) que ayuden al cumplimiento de los objetivos. 

c) El subsistema de gestión de la tecnología, que comprende el conjunto de decisiones 

de la empresa, sobre la creación, adquisición, explotación, perfeccionamiento, asimilación 

y comercialización de las tecnologías requeridas por ella. 
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d) Existe un subsistema financiero de gestión, que trata lo concerniente a implementar 

políticas y acciones para lograr la eficiencia administrativa de los recursos económicos 

asignados o generados por parte de la organización. El sistema de gestión financiera tiene 

como objetivo influir en los costos e ingresos, a fin de que se disponga de recursos 

suficientes para llevar a cabo la ejecución de procesos productivos. (p. 5) 

 

Es importante considerar que la mayor herramienta de acceso en los campos antes 

mencionados y otros como la educación, económico, cultural y político es el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs).  

 

Existen varios programas para la incorporación de las TICs en la sociedad, tal como cita 

(Bocanegra & Bocanegra, 2011), cuando nos dice:  

 

Una administración pública moderna debe apoyarse en una infraestructura TIC compleja 

y sobre procedimientos racionales de administración on-line, condición sine qua non, para 

suministrar servicios poco costosos,  transparentes y apropiados necesarios para captar 

las potencialidades ofrecidas por la Sociedad de la Información, en el que identifica la 

Administración Electrónica con una administración on-line mediante el uso de las nuevas 

tecnologías, y operativa mediante procedimientos electrónicos. (p. 33) 

 

A su vez, Ruiz de Querol (2007), al respecto menciona que: 

 

Muchas administraciones públicas españolas, por ejemplo, se han vuelto ejemplarmente 

eficientes en el uso del internet para facilitar la recaudación de impuestos y el pago de 

multas. Pero ha hecho falta una Ley para que esas mismas administraciones se obliguen 

a admitir la relación electrónica con los ciudadanos en los trámites que estos elijan. (p. 21) 

 

El uso de tecnología e internet constituyen herramientas esenciales para el acceso 

oportuno de la ciudadanía a información y servicios del sector público o privado. Es importante 

considerar que los usuarios pueden dar uso efímero a la tecnología a su disposición, para lo 

que es imperativo citar a Ruiz de Querol (2007) mencionando que: “Las personas y las 

sociedades utilizan internet, como todas las tecnologías, según su interés, actitudes, valores 

y disposiciones” (p. 22). 
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Respecto a la conceptualización de las TICs, (Echeverría, 2011), establece que: “Son 

aquellas herramientas y productos que permiten la transmisión de la información, 

especialmente con el apoyo de la informática, internet y telecomunicaciones” (p. 295). Es de 

este modo, que es posible decir que las TICs son instrumentos que facilitan la continua 

transferencia de información. 

 

(Schiavo, 2007), considera a las TICs como: “tecnologías capaces de producir, almacenar 

y transmitir información digital y, asimismo, de funcionar en red como plataforma organizativa 

de las diversas actividades humanas y sociales que soportan, en el espacio-tiempo que ellas 

mismas generan” (p. 93). 

 

Para que la sociedad acceda a estas herramientas el gobierno deberá realizar políticas 

públicas que ayuden a alcanzar las mismas, tratando que la inclusión digital sea una realidad, 

como lo dice (Villatoro & Silva, 2005): 

 

Diferentes países de la región han procurado hacer realidad la promesa de desarrollo y 

bienestar asociada a la difusión de las nuevas TIC, mediante la implementación de 

iniciativas nacionales tendientes a lograr la universalización del acceso a la Internet. Entre 

estos programas de reducción de la brecha digital, se cuentan la instalación masiva de 

equipos computacionales conectados a Internet en las escuelas públicas, y la puesta en 

funciones de telecentros comunitarios en localidades en situación de exclusión social. 

Ambos enfoques programáticos comparten la premisa de que el acceso compartido 

constituye la manera más eficiente para lograr que los grupos marginados accedan a la 

conectividad y así superar la brecha digital que afecta a la región. También se ha apostado 

a la difusión de Internet como un medio para la promoción del desarrollo local, el fomento 

de la ciudadanía, el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

construcción de una cultura de Internet, entre otros objetivos. (p. 10) 

 

Es así que, en base a políticas públicas se incluyen ciertas herramientas para que los 

ciudadanos puedan acceder a los diferentes sectores de la sociedad, tales como: en la 

educación (traspaso de información, tareas, deberes); en la salud (información instantánea 

en caso de donación de órganos); en la justicia (accesibilidad digital a los diferentes 
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organismos judiciales); en lo político (dar a conocer las propuestas de gobierno a toda una 

sociedad); y, en lo cultural (resaltar aquellas culturas positivas y rechazar todo tipo de cultura 

que vulnere derechos humanos, a través de campañas en redes). De este modo es posible 

observar que el campo de acción de las TICs es muy amplio y los beneficios son variados, 

pues con el uso adecuado brindan:  

 

a) Acercamiento de la administración a la sociedad. 

b) Acercamiento de la sociedad a la administración. 

c) Inmediatez procesal. 

d) Celeridad procesal. 

e) Menos papel; y  

f) Menos trámites. 

 

Gudín Rodríguez-Magariños (2008), establece que: 

  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la 

Administración hasta las salas de estar de los ciudadanos y hasta las oficinas y despachos 

de las empresas y profesionales. Les permite relacionarse con ellas sin horarios, ni colas 

de esperas e incluso recibir servicios e informes ajenos a actividades de intervención 

administrativa o autorización; información y servicios no relacionados con actuaciones 

limitadoras, sino al contrario ampliadora de sus posibilidades. (p. 59) 

 

Del mismo modo (Arbeláez, 2014), menciona que:  

 

Las TIC facilitan de una parte, el trabajo colaborativo a través de la comunicación 

sincrónica o asincrónica entre los miembros de un grupo de investigación o entre grupos 

a nivel nacional o internacional, además del almacenamiento en línea de información, con 

los dispositivos anteriormente expuestos; en cierta forma, facilitan la comunicación de los 

resultados de investigación y su accesibilidad a la comunidad en general y a las 

comunidades científicas en particular, lo cual puede hacerse a través de la publicación de 

los resultados de investigación en los blogs personales o colectivos de los grupos de 

investigación, la publicación en la web o en revistas electrónicas o en revistas indexadas 
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que se encuentran en las bases de datos de las universidades o en los buscadores 

académicos ubicados en la red. (p. 18) 

 

Finalmente, es posible advertir que las TICs son herramientas que coadyuvan a la 

obtención de bienes o prestación de servicios, facilitando la vida cotidiana, sin importar que 

sean los ofertados personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Respecto del ámbito 

público, con acierto, Gudín (2008) considera que: 

 

(…) las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios 

públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las 

oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de 

movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las 

nuevas tecnologías. (p. 60) 

 

En definitiva vivimos un mundo donde las TICs y las plataformas digitales se han 

constituido en las principales herramientas de accesibilidad en cuanto a los servicios que se 

ofertan a los ciudadanos por parte de las empresas, ya sean de carácter público o privado, 

haciendo más fácil al prestador de los mismos o el vendedor de bienes o servicios, que desde 

un computador o dispositivo móvil, haya una relación que permita cumplir a las partes con 

sus obligaciones o acceder a los servicios de muy variada índole. 

 

1.5.1.3 Servicios ofertados con herramientas de accesibilidad a los ciudadanos. 

 

Los servicios ofertados son, con el paso del tiempo, más accesibles mediante el óptimo 

uso de las TICs y sus plataformas digitales. Es importante considerar que: “a través de las 

oficinas administrativas virtuales se abre la posibilidad de una intercomunicación activa con 

los ciudadanos, poseedores de un certificado y una identidad digital con validez para acceder 

a un número creciente de recursos y servicios” (Gudín, 2008, p. 60). Estas oficinas virtuales 

rompen distancias entre el ofertante y demandante de servicios.  

 

En el Ecuador las empresas privadas sean naturales o jurídicas y las entidades públicas 

cuentan con oficinas administrativas virtuales, que brindan información relevante de cada 
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emprendimiento o institución, esta información se le otorga al usuario demandante de un 

servicio de relevancia colectiva o pública. 

 

Podemos considerar a la Intranet Administrativa dentro de un escenario formado por tres 

grandes familias de redes:  

1) redes de las organizaciones centrales, que unen departamentos o unidades de los 

diferentes órganos centrales.  

2) redes territoriales de las diferentes organizaciones, algunas de las cuales ya están 

integradas en base a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.  

3) redes externas a la Administración General del Estado, de creciente importancia dada 

la cada día mayor cooperación con la Unión Europea, Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales. (López & Vinagre, 2017, p. 5) 

 

Gudín (2008), en su libro: “La administración de justicia digitalizada, una necesidad 

inaplazable”, nos manifiesta que: 

 

El acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones precisa de la existencia de 

un marco jurídico que facilite la extensión y la utilización de las nuevas tecnologías. Y el 

principal reto que tiene la implantación de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la administración en particular es la 

generación de confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su 

utilización. (p. 44) 

 

 Acortar distancias mediante el uso de las TICs es muy práctico e indispensable en la 

actualidad. De este mismo modo lo observa (Bocanegra & Bocanegra, 2011) quien determina 

que: 

 

La administración electrónica puede reducir los costes tanto de las empresas como de las 

administraciones y facilitar las transacciones entre administración administrados.  Además, 

contribuye a que el sector público resulte más abierto y transparente, y los gobiernos más 

comprensibles y responsables para los ciudadanos. (p. 32) 
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Los beneficios de los servicios ofertados son varios, tales como plantea, Correa & Criollo 

(2009): 

a) “Acceso fácil a información y servicios públicos.  

b) Ahorro de tiempo y dinero.  

c) Auditoría de la actuación de los gestores públicos.  

d) Mayor facilidad de participación en las decisiones públicas” (p. 2). 

 

También es posible encontrar servicios adicionales ofertados a través del uso de las TICs, 

como por ejemplo, en el sector de servicios bancarios o financieros, verificar como se realizan 

con facilidad transacciones de variados tipos entre clientes y ciudadanos interesados en 

realizar transferencias, pagos a instituciones por medio de los bancos con lo que 

evidenciamos mecanismos de pagos electrónicos, que también son utilizados por los 

Gobiernos del Estado, como los pagos prediales, servicios básicos, impuestos, tasas, entre 

otros.  

 

Para que el servicio ofertado sea permanente y frecuente, deben cumplirse ciertas políticas 

para romper obstáculos, debiéndose para ello facilitar el acceso y dar seguridad a las 

transacciones, dado que en principio, ahorra tiempo y facilita las transacciones, pero si hay 

fraudes e inseguridades, el sistema no se expande. 

 

También hay variada información de los servicios que se prestan por medio de las TICs, 

como por ejemplo conocer  valores a pagar, horarios de atención, productos y/o servicios con 

sus costos; además de compartir información clave vía intranet, que pueden ser utilizadas 

entre instituciones de salud, educativas, comercio, transporte, notarías, registros de la 

propiedad, juzgados, entre otros múltiples casos, para compartir información certera y evitar 

por falta de la información oportuna y precisa cometer errores, o no tomar las decisiones más 

adecuadas. 

 

Así un médico en caso de urgencia vía DNI podría acceder al historial clínico del paciente, 

un registrador a los datos administrativos de éste, la policía comprobar si su licencia de tráfico 

se halla en vigor o si está al corriente del pago de las multas, etc. Mediante un sencillo lector 

de tarjetas se podrá acceder a servicios de la Administración Digital. En todos los perfiles se 

suministra información agrupada en conjuntos temáticos como familia, educación, fiscalidad 
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o proyecto y programas de la administración. De forma interactiva, el usuario puede consultar 

servicios integrales que se mantienen actualizados como empleo público, ayudas, 

subvenciones, procedimientos y formularios. 

 

Tanto el sector público como el privado utilizan las TICs y las plataformas informáticas para 

acceder a los servicios. Si tomamos el caso de los servicios bancarios, vemos que podemos 

hacer transferencias de fondos entre cuentas, consultas de saldos y estados de cuenta, pago 

de cuentas en línea, como: tarjetas de crédito, servicios básicos, matriculación vehicular, 

impuestos prediales, etc., con lo cual se beneficia el ciudadano o usuario y la banca, desde 

luego cada vez existen mecanismos de seguridad para impedir los fraudes por este 

mecanismo online. 

 

1.5.2: Características de la accesibilidad de la gestión de la justicia tradicional 

frente a los nuevos retos para implantar una justicia que signifique un 

servicio público efectivo. 

 

En este capítulo se aborda el estudio de las diferentes características de accesibilidad a la 

justicia tradicional, posteriormente abarca el estudio de los nuevos retos de una justicia para 

el Siglo XXI que implique un servicio público efectivo que conlleva al acceso a la justicia por 

parte de todas las personas. 

 

La administración de justicia tradicional ha sido manchada por diferentes motivos, todos 

confluentes en la corrupción de los funcionarios operantes de la función judicial, hasta el punto 

de desconfianza social en un sistema de justicia quebrantado.  

 

La administración de justicia enfrenta nuevos retos para alcanzar una mayor accesibilidad, 

teniendo en cuenta que el acercamiento a la justicia consiste en que toda persona 

independientemente de sus recursos económicos pueda acudir sin obstáculo alguno a los 

diferentes ámbitos judiciales conforme a los casos, los principios Constitucionales y los 

Tratados Internacionales.  

 

(Ferrer, 2010), afirma:  
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El acceso a la justicia es un elemento sine qua non de la ciudadanía, no solo porque hace 

parte del catálogo de derechos contenidos en la misma, sino porque precisamente de él 

depende la efectiva protección de los derechos civiles, políticos, sociales y colectivos. (p. 

11) 

 

(Cortés, 2015), emite un concepto claro acerca de lo que se considera como acceso a la 

justicia:  

 

El derecho de acceso a la administración de justicia ha de entenderse pues, como la 

posibilidad que tiene cualquier persona de acudir ante el órgano judicial para que, a través 

de un procedimiento preestablecido, obtenga protección jurídica de los derechos que 

considera desconocidos por la actividad de un particular o del mismo Estado. (pp. 15-16) 

 

El acceso a la justicia constituye una prerrogativa fundamental humana, pues en caso de 

controversia real en que se incurra en detrimento los derechos. 

 

(Abramovich, 2007), asevera:  

 

Acceder a la justicia en materia de derechos sociales, es la existencia de obstáculos 

económicos o financieros en el acceso a los tribunales y el alcance de la obligación positiva 

del Estado de remover esos obstáculos para garantizar un efectivo derecho a ser oído por 

un tribunal. De esta manera, numerosas cuestiones vinculadas con el efectivo acceso a la 

justicia -como la disponibilidad de la defensa pública gratuita para las personas sin 

recursos y los costos del proceso- resultan asuntos de inestimable valor instrumental para 

la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. (p. 1) 

 

Otro problema de acceso a la justicia tradicional es la distancia entre los administradores 

de este sector con los usuarios del sistema estatal, es decir la sola formalidad de demostrar 

que hay el centro de solución de controversias, con el nombre que sea, juzgado, tribunal o 

cualquier otro, ubicado en un lugar determinado, sin importar o considerar la distancia que 

esté de los usuarios, sin ninguna alternativa a las tradicionales, esto es, el de comparecer y 

hacer los trámites “in situ” y con la presencia física de los interesados, puede constituirse en 

la traba o surco de la no accesibilidad a que se use el servicio de justicia, porque el costo de 
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traslado y a lo mejor estadía, serían sus impedimentos y se prefiera dejar los temas en la 

impunidad al no tramitarlos ni ejercer sus derechos legítimos.  

 

En definitiva, es tarea de la Administración de Justicia, dar los caminos de su accesibilidad, 

que como reto lo plantea (Callegari, 2011) cuando propone que: 

 

 El gran desafío de una gestión moderna es producir trabajo con elevado grado de calidad 

y cantidad. Al Poder Judicial, por su parte, se le impone un compromiso con la sociedad a 

través de una apertura institucional que permita la concretización del principio de acceso 

a la justicia. (p. 124) 

 

Por lo que es fundamental considerar, que la justicia tradicional no es accesible para los 

sectores más vulnerables de la sociedad y en este punto, se abordará los diferentes 

problemas que acarrea la justicia tradicional en confrontación con la que se ofrecería con el 

uso de las tecnologías en el Siglo XXI, pues hoy en día tenemos diferentes herramientas que 

permiten mayor accesibilidad a los sistemas judiciales. 

  

1.5.2.1 Características de accesibilidad a la justicia tradicional. 

 

La justicia, al igual que otras manifestaciones sociales, ha sido para la realidad 

Latinoamericana, un proceso de dominación para reproducir los esquemas de explotación.  

 

En la actualidad la mayoría de los esquemas judiciales latinoamericanos tienen 

características de administración de justicia tradicional. La falta de innovación y utilización de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), ha sido una característica 

permanente a lo largo de la historia dentro de la región, mas hoy la tendencia se revierte 

paulatinamente como en el Ecuador. “Los sistemas jurídicos nacionales de los países 

latinoamericanos han funcionado tradicionalmente como freno a la integración y se han 

constituido en instrumentos de dominación y de las culturas jurídicas de los pueblos 

originarios” (Perette, 2011, p. 5). 

 

El descontento social y la desconfianza en los fallos de los órganos estatales que se han 

dado por parte de los administradores de justicia, responden al quebrantamiento como 
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producto de la corrupción de la que ha sido objeto. El escepticismo, temor, indiferencia, 

dificultad o imposibilidad, por deficiencias en cuanto a la investigación que no permite el 

esclarecimiento del derecho vulnerado, exceso de procesos, y la inequitativa distribución del 

trabajo judicial.  

 

Fix-Fierro (2004), afirma: 

 

Lo cierto es que, en muchos países, la administración de justicia nunca ha sido muy bien 

tratada por la opinión pública. Por muchos años la encuesta de opinión ha mostrado una 

imagen desfavorable y deteriorada de los tribunales de los ojos de la población. (p. 3) 

 

De esta manera, la administración de justicia cada vez va perdiendo fuerza, la 

desconfianza que genera los tribunales a la población causa una crisis en el Poder Judicial, 

por ello, (Fix-Fierro, 2004) al respecto nos dice:  

 

Por lo tanto, debemos considerar la presunta “explosión de los litigios y la “crisis” de la 

administración de justicia como un discurso que, a la vez que reflejan fenómenos reales, 

es decir, un crecimiento sustancial en los litigios por un periodo prolongado, también puede 

ser atribuido a la posición y los intereses de los actores que la pronuncia, lo mismo que 

otras tendencias sociales importantes, como la nueva prominencia de los tribunales. (p. 

19) 

 

La justicia tradicional abarca a todo aquello que se tramita en medios físicos y sin el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), así lo aseveran  (Latorre & 

Moran, 2007), pues: 

 

(…) mantener el papel como soporte de la información judicial es cada vez más visto como 

un anacronismo. Los sistemas de gestión judicial han tenido una amplia y completa 

aceptación para poder responder a las demandas de celeridad, transparencia y acceso. 

Hoy es impensable imaginar un despacho judicial sin tecnología. (p. 184) 

 

El desuso de las TICs y el trato de la innovación como un tabú, da paso a las características 

negativas de una justicia tradicional inerte al servicio de los sectores más vulnerables. El uso 
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de medios físicos como soporte de todo proceso judicial es inadmisible considerando los 

eficientes medios que ofrece la tecnología actual. El cambio de este paradigma se lo conoce 

como e-justicia, el cual se explicará en el punto 1.5.2.2 (Los nuevos retos de una justicia para 

el siglo XXI que implique un servicio público efectivo).  

 

El problema en cuanto a las condiciones geográficas radica en el lugar en que se 

encuentran los diferentes juzgados y tribunales, debido a que la gente de zonas populares y 

de escasos recursos económicos no cuentan con los medios necesarios como vías de 

comunicación o transporte para poder trasladarse a estas dependencias, produciéndose la 

vulneración de sus derechos, por ello Thompson (2000), precisa que en:   

 

(…) el sector rural es mucho más complejo este tema, ya que los juzgados y tribunales se 

encuentran situados en las cabeceras cantonales a nivel urbano, por lo que mantener un 

proceso legal implica añadir a los costos de representación legal, los costos de 

movilización y lo que se deja de percibir por el día de trabajo perdido. (p. 79) 

 

La herramienta de las plataformas tecnológicas y el uso de las TICs dentro del sistema 

judicial son de gran importancia para la disminución en los índices de impunidad; lo contrario 

conlleva a la disminución de acceso efectivo y un continuo detrimento de los derechos. 

 

La primera gran tarea de carácter civil realizada utilizando ordenadores fue el censo de 

población de los Estados Unidos de América del año 1951. Desde entonces y con una 

intensidad creciente, las TIC se han convertido en una herramienta básica en todas las 

burocracias. (Muñoz, 2013, p. 24) 

 

Un problema de efectividad en la antigua administración de justicia fue encaminada a la 

falta de conocimientos de distintas áreas científicas y tecnológicas del juez y las partes. En la 

actualidad esta visión ha cambiado, con la incorporación de especialistas al servicio de la 

fiscalía como de los mismos juzgados con el fin de ampliar los elementos de convicción con 

los que seguramente se fundamentarán los fallos, permitirán la participación activa dentro de 

un proceso judicial. 

 

Caballero Juárez & Díaz Vanessa (2006) nos mencionan que:  



24 

 

 

 

 

La explicación clásica sobre la estructura del proceso identifica a una tríada caracterizada 

por un juez y dos partes: el actor y el demandado. Desde esa perspectiva, la labor del juez 

consiste en resolver la controversia que le someten las partes. Durante dicho proceso se 

produce y se intercambia mucha información. Por lo general, el flujo de la información 

sigue un camino vertical en donde la mayor parte de los datos pasan necesariamente por 

el juez antes de llegar a la otra parte. Asimismo, la principal vía de comunicación procesal 

es la escrita. (p. 22) 

 

La administración de justicia tradicional ha causado efecto de desconfianza social en el 

sistema judicial. El uso del papel no conlleva a la celeridad e inmediatez de un proceso, por 

lo contrario, su efecto es que las personas se predispongan a pensar que el sistema judicial 

es demasiado lento para causar eficacia y efectividad. 

 

Como es bien sabido, la falla en el servicio corresponde al régimen de responsabilidad 

subjetiva, donde predomina la culpa de la administración por extralimitación de funciones, 

retardo en el cumplimiento de obligaciones, obligaciones cumplidas de forma tardía o 

defectuosa, o por el incumplimiento de obligaciones a cargo del Estado. Son entonces 

acciones u omisiones que se predican de la administración y que, en su funcionamiento, 

resultan en cualquiera de aquellas irregularidades generadoras de daños imputables al 

Estado, régimen tradicional en constante evolución, al margen de la responsabilidad 

objetiva reconocida positivamente en norma superior, consignada en el artículo 90 de la 

Constitución de la República. Cada una de estas irregularidades tiene unas connotaciones 

que deben analizarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto. (Ruiz, 

2016, p. 3) 

 

Es perentorio que en el sistema de justicia se implementen sistemas virtuales de soporte, 

cambiándolos por implementos físicos tradicionales, cuando sea posible, debido a que esto 

no puede ser de forma total puesto que ciertos trámites y sistemas de constancia deben tener 

soporte en físico para las partes. 

 

Se trata de un cambio que trasciende lo meramente instrumental, ya que en el ámbito 

jurídico las acciones de las personas y, en particular, las decisiones que estas adoptan, 
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individualmente o como miembros de una organización, quedan plasmadas en 

documentos, y en torno a ellos se ha construido toda la arquitectura del tráfico jurídico, 

tanto en el Derecho privado como en el público. (Muñoz, 2013, p. 25) 

 

Es importante también considerar que no sólo se debe indilgar a las TICs, el problema de 

ineficiencia de la justicia, pues hay otros elementos que lleva a que la sociedad desconfíe del 

sistema judicial, como el abuso de poder y la no aplicación correcta de la norma que ciertas 

autoridades o funcionarios judiciales han tenido y por consiguiente se ha dado el alejamiento 

social al sistema judicial, como cuando las autoridades y operadores judiciales logran imponer 

sus decisiones por sobre todo esquema legal.  

 

La autoridad es anterior y superior a la ley. Hay que suponer que los grados de temor y 

también de inseguridad en relación a quien ejercía el poder, eran enormes. El estado legal 

de derecho significa un avance significativo frente a este modelo. La autoridad está 

sometida a la ley: La ley es anterior y está sobre la autoridad y ésta solo puede hacer lo 

establecido en la ley. (Ávila, 2011, p. 113) 

 

Por otro lado, el juez debe tramitar con debido proceso y respeto a las garantías judiciales 

todo proceso y especialmente los que tengan por objeto determinar la responsabilidad de 

los acusados y la imposición de sanciones. En este sentido, toda persona tiene derecho a 

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. (Ayala, 

2009, p. 349) 

 

De este modo, la administración de justicia no solo depende de los actos que realice el 

juez, sino también de las acciones u omisiones por parte de los funcionarios adjuntos a la 

administración de justicia que de igual manera ha conllevado a que la sociedad no confíe en 

la justicia tradicional.  

 

Para evitar los efectos sociales negativos producidos por esquemas ineficaces o 

anticuados de la administración de justicia, el rol del Estado debe ser diferente a lo que es en 

la actualidad, cambiando por nuevos y mejores mecanismos de justicia, como lo prevé Perette 

(2011), cuando nos plantea: 
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El nuevo rol que le cabe al Estado, la desagregación del Estado-Nación y la flexibilización 

de las formas jurídicas han facilitado, con la incorporación de nuevos mecanismos de 

resolución de conflictos, el acceso a la justicia. Asimismo, esta nueva dinámica del derecho 

global plasmado en la proliferación de redes corporativas, profesionales, de funcionarios 

públicos, de comunidades epistémicas en un marco de globalización y transformación de 

los mecanismos burocráticos tradicionales de los que se han valido el Estado durante el 

Siglo XX. Las organizaciones de justicia no son una excepción en este contexto. (p. 8) 

 

(Thompson, 2000), establece que se debe “introducir prácticas democráticas a través de 

la promoción de la participación activa de la ciudadanía para encontrar, de este modo, 

soluciones a los conflictos, gracias a la colaboración fundamentada en principios de igualdad 

y justicia” (p. 86). 

 

Siempre que se logre aplicar esto se llegará a una reconciliación entre el sistema judicial 

y la sociedad, más en primer lugar es necesaria la consideración de periodos de reflexión en 

que se curen divisiones y se fomenten uniones entre clases sociales y dejen en el pasado 

exclusiones innecesarias y hasta regionalismos absurdos.  

 

Para De Gamboa (2006):  

 

La reconciliación, es decir, la superación de las violentas divisiones sociales- se refiere 

tanto al logro exitoso del imperio de ley, como a la creación o recuperación de un nivel de 

confianza social, de solidaridad, que fomente una cultura política democrática y le permite 

a las personas superar esas horrendas experiencias de pérdida, violencia, duelo y odio, y 

se sientan capaces de convivir nuevamente unos con otros. (p. 114) 

 

Por lo tanto, para que exista esta reconciliación se deberá realizar: 

 

La gestión política que es representada por los funcionarios gubernamentales y, mediada 

por los planes sociales, que en su aplicación se muestran como forma de inclusión social 

y de efectivo goce de los derechos humanos. En realidad, la aplicación de esos planes 

sociales, generan relaciones clientelares. Poner el acento en como la gestión política se 
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relaciona con estos sectores sociales, permite abordar la complejidad del acceso a la 

justicia. (Salanueva & González, 2010, p. 152) 

 

Y ahí existen barreras y obstáculos formales e informales que tienen que ver con la 

geografía y el territorio; con la capacidad económica con problemas de percepción de la 

ciudadanía con la convicción de acudir a los tribunales, es una pérdida de tiempo y de 

recursos que, no conduce a nada; y aun con la duración de los procesos que vuelve 

inoportuna la solución judicial retardada. (Ministerio de Justicia de España, 2007, p. 116) 

 

Considerando la importancia que adquiere en la actualidad los recursos monetarios, no 

toda persona, puede financiar completamente un proceso judicial o al menos acudir a él para 

solucionar los conflictos propios o comunes.  

 

Si la administración de justicia debe ser un medio para la búsqueda de la equidad y una 

es la igualdad formar ente la ley, la negación o le olvido de las desigualdades económicas 

y de oportunidad que inciden en el acceso, son un incumplimiento de impartir justicia. 

(Ministerio de Justicia de España, 2007, p. 116) 

 

Es necesario precisar que el Estado debe crear políticas con el objetivo de superar estas 

barreras.  

 

Para superar la barrera geográfica es indispensable el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) ya que las mismas pueden acortar la distancia entre los 

órganos judiciales y la población. 

 

Actualmente países como Ecuador, Colombia y Argentina están en la búsqueda constante 

del cambio de justicia tradicional.  

 

En México subsisten, al menos, dos paradigmas de justicia: la alternativa y la tradicional. 

Sin embargo, no siempre fue así. Durante siglos se concibió solo el arbitraje y la 

conciliación, las herramientas particulares de esa justicia alternativa, como auxiliares de la 

justicia tradicional de los tribunales, lo que explicaría su excesivo formalismo e intervención 

de autoridad. (Figueroa, Magaña, & Caamaño, 2016. P. 27) 
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En conclusión, es imperante manifestar que el Estado deberá implementar:  

 

(…) los recursos que deben estar a disposición de las personas para efectivizar su derecho 

a la tutela judicial efectiva. Ello va a significar que el Estado debe garantizar el acceso de 

todas las personas a los tribunales, para lo cual debe eliminar barreras existentes como 

las contribuciones o tasas fiscales que impiden el acceso; proveer asistencia legal gratuita 

a quienes no pueden pagar los honorarios profesionales de abogados, y otras medidas 

necesarias. (Ayala, 2009, p. 347) 

 

De forma que, aplicando las medidas de mayor acceso a la justicia descritas anteriormente, 

será posible cambiar esquemas mentales sobre el sistema judicial y lograr un país más 

inclusivo. 

 

Por otra parte, existe un Plan Integral que se ha implementado para combatir algunas de 

las falencias que presenta la justicia, la mediación comunitaria. Este modelo se implementa 

por ciertas entidades para las personas que no pueden acceder fácilmente a la justicia; de 

esta manera tienen otra forma de hacer justicia.  

 

Es por esto que, la mediación es asumida por las mismas comunidades como un método 

vital para resolver conflictos entre iguales, y que los mediadores/as demuestran sus 

posibilidades de mantener este servicio como un proceso apropiado por ellos, que sea válida 

y que sean enmarcados en sus patrones, visiones y vida cultural de la misma comunidad. 

 

Por consiguiente, para que dichos métodos sean de fácil aplicación en las sociedades, 

debido a que existe una multiplicidad de sistemas normativos denominados informales, 

algunos de estos tienen ciertas connotaciones jurídicas y otros no. Así también códigos de 

conducta en la comunidad, que establezcan sanciones y recompensas impuestas por el 

mismo grupo, a falta que pueda existir el poder coercitivo estatal o un acceso a la justicia 

eficiente. 

 

En conclusión, los procedimientos alternativos de solución de las controversias, surgen 

por la carencia de una efectiva accesibilidad a la justicia formal, debido a que no tenemos en 
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la práctica un real sistema de plataforma digital y TICs que nos permitan tener desde un 

computador o dispositivo móvil los servicios y el acceso a los sistemas de justicia y por ello 

se vuelven lejanos e inaccesibles, por consiguiente, en la actualidad debemos asumir la 

responsabilidad de generar una cultura informática a todo tipo de servicios, y de esta forma 

acortar las distancias y conseguir la efectividad de los servicios, sin que esto implique que 

sea el único elemento necesario y suficiente para lograrlo, pero es una herramienta que 

debería estar al servicio de la justicia, para hacerla efectiva, considerando la lejanía territorial 

de quienes no están en las cabeceras urbanas.   

 

1.5.2.2 Los nuevos retos de una justicia para el Siglo XXI que implique un servicio 

público efectivo. 

 

El Siglo XXI se ha caracterizado por la implementación de una revolución tecnológica lo 

que ha permitido la inserción de las TICs en diferentes ámbitos de las relaciones humanas, 

como el comercio, la producción, la educación y el turismo. De esta manera la justicia no 

puede quedar al margen del uso de éstas. 

 

Cuando se hace mención a los retos de una justicia para el Siglo XXI, se hace referencia 

de manera específica a las barreras que existen entre la sociedad y el acceso a la justicia, 

con la única finalidad de llegar al acceso efectivo de la justicia. 

 

Este tema se fundamenta en tres pilares: acceso, calidad y eficiencia, sobre los cuales se 

enfatiza los aspectos de congestión y justicia transicional. Son siete ejes estratégicos que 

Paipa (2009) determina, tales como: 

 

· Racionalización de la oferta de justicia y el mejoramiento del acceso. 

· Mejoramiento de los niveles de productividad y reducción de la mora de la congestión. 

· Formación ética judicial y vigilancia de la profesión de abogado. 

· Reducción de la impunidad y consolidación de la reforma procesal penal. 

· Adaptación del sistema penal a los procesos de reconciliación, 

· Definición del tamaño y alcance del sistema penitenciario y carcelario. 

· Fortalecimiento de los sistemas de información de todo el sector. 
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· La tecnología con inversiones relativamente moderadas permite dar saltos de 

eficiencia y de transparencia. (p. 48) 

 

El uso de las TICs en el Gobierno coadyuva a facilitar la administración. Del mismo modo, 

el uso de las TICs en la Gestión Judicial facilita el acceso y cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 

Bocanegra & Bocanegra (2011), en su obra nos afirman que:  

 

(…) el nuevo sistema jurídico, técnico y organizativo que, basado en el uso intensivo y 

preferente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, supone la herramienta 

para la creación de un nuevo modelo de Gestión Pública, más ágil, eficiente, y 

transparente, en el que los distintos procesos administrativos, internos y externos, se 

realizan mayoritaria, o exclusivamente, por medios electrónicos, lo que permite una mayor 

optimización de los recursos públicos, un mejor y en la mayoría de los casos inmediato 

servicio al ciudadano, superar las barreras del espacio y el tiempo. (p. 39) 

 

La administración tiene como objetivo la modernización de la Justicia, con un modelo ágil 

y eficaz, enmarcado en la independencia y profesionalidad de la justicia, que incorpore las 

nuevas tecnologías de cara a la sociedad de la información. Ello supondrá la mejora del 

servicio público, al desarrollar una comunicación e interconexión entre todos los agentes 

implicados en la comunidad jurídica, rápida y segura, sin merma de los derechos y libertades 

de los ciudadanos. 

 

Los planes de informatización para la agilización de la Administración de Justicia, cuentan 

con el impulso de las TICs. En la Nueva Oficina Judicial la Administración ha apostado por 

la implantación de una justicia totalmente informatizada donde se prevé eliminar por 

completo el formato de papel de todos los procesos judiciales. (Barriuso, 2007, p. 146) 

 

Ello permitirá a los Tribunales: emplear medios técnicos electrónicos de documentación y 

archivo; comunicarse con los abogados y recibir documentos electrónicos, con eficacia 

procesal; dirigir exhortos, notificar resoluciones a los Procuradores; e intercambiar 

información con los Registros Públicos y los Notarios por vía telemática, observando las 



31 

 

 

 

prescripciones necesarias en materia de seguridad, autoría, integridad y protección de 

datos. Así como el time stamping y acuse de recibo correspondiente al momento de la 

certificación o notificación. (Barriuso, 2007, p. 147) 

 

Por lo cual se menciona que: 

 

Es importante destacar que el sistema electrónico evita que haya intromisión en el proceso 

de envío y recepción de documentos, a partir de la cual germinan la corrupción y el manejo 

indebido de información, mal que era usual en tiempos pasados y que producía la demora 

de los procesos legales. El Gobierno Electrónico quiere recuperar una relación directa 

entre el Estado y el ciudadano. (Consejo de la Judicatura, 2014, p. 96) 

 

En este punto es relevante citar la reflexión que realiza (Aspis, 2010): 

 

Según los expertos en la materia, las nuevas tecnologías son condición imprescindible, 

pero no suficiente, para la enorme labor que supone agilizar la justicia. Si bien una 

administración judicial en la que todos los expedientes se vean desplazados por archivos 

digitales, en la que cualquier ciudadano o empresa pueda presentar una demanda por vía 

telemática y en la que la coordinación de medios electrónicos sea plena en todo el territorio, 

constituye un objetivo imprescindible para modernizar la justicia, dicha reforma no resulta 

automática, puesto que, no sólo requiere un cambio en materia de modernización tecnológico, 

pero más aún un cambio mucho más profundo a nivel cultural. Este cambio cultural se ve 

reflejado en la nueva forma de percibir la justicia a través de lo que ha sido llamado 

Cibercultura Judicial. (p. 328) 

 

Con base a estas consideraciones, es posible obtener diferentes beneficios, tales como: 

a) Acceso a la Justicia. 

b) Justicia oportuna. 

c) Celeridad Procesal. 

d) Inmediación en los casos. 

e) Acceso a información judicial. 
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En el Ecuador el uso de las TICs tiene un papel fundamental para el acceso a la justicia y 

celeridad procesal, pues es preciso mantener el soporte de:  

· Protocolo de gestión de despacho judicial. 

· Protocolo de atención. 

· Protocolo de actuación para la gestión técnica y la valoración pericial. 

 

“Los protocolos son un conjunto ordenado de texto, instructivos, recomendaciones y 

pautas para la intervención” (Consejo de la Judicatura, Violencia de Género, 2014, p. 104). 

 

Se considera importante, que:  

 

(…) la actuación de un equipo técnico en estrecha relación con los operadores del Derecho 

supone un nuevo ejercicio interdisciplinario en la tradición judicial ecuatoriana. Se hace 

necesario, por tanto, un documento de protocolos para la actuación de todos los miembros 

de la unidad judicial. (Consejo de la Judicatura, 2014, p. 104) 

 

En relación a lo antes mencionado se puede colegir que, las TICs facilitan el cumplimiento 

de Protocolos, sistemas de relevancia y que constituyen grandes aportes para la gestión 

judicial efectiva. 

 

El uso de las TICs también facilita el acceso a la justicia para grupos vulnerables. 

Acudiendo a un ejemplo es oportuno citar que:  

 

En el caso de personas en condición de discapacidad, es necesario: 

1.  Asegurarse que la notificación se realice por medios accesibles para la población con 

discapacidad sensitiva. 

2. Aceptar y facilitar la utilización del lenguaje de señas, el braille y los modos, medios y 

formatos aumentativos y alternativos de comunicación en todas las diligencias 

relacionadas con el proceso. 

3. Brindar los servicios de apoyo y la ayuda técnica necesaria para que las victimas 

participen en el proceso judicial. (Consejo de la Judicatura, 2014, p. 105) 
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De este modo, las TICs facilitan el acceso a la Justicia para una persona con discapacidad, 

sin embargo, las TICs no sólo participan para el acceso a la justicia sino también facilitan en 

el proceso judicial con la intervención desde un sitio físico diferente del centro judicial; es así 

que, el uso de las TICs en audiencia es un mecanismo que facilita la comparecencia ante los 

tribunales de justicia, por medio de vídeo conferencia. 

 

Respecto a la tramitación de causas, en Singapur existen varios ejemplos de utilización de 

las TICs en la materia. En primer lugar, el denominado EFS por sus siglas en inglés 

(Electronic filing System), parte del sistema informático LawNet, fue implementado como 

parte de la estrategia de manejo de casos de la Corte Suprema de Singapur, y consiste en 

una red computacional a nivel nacional integrada, que ha sido diseñada para facilitar una 

conducción expedita y efectiva de la litigación civil en Singapur. En este sentido, con la 

introducción de este sistema de tramitación electrónica, se ha liberado a los abogados del 

límite logístico de manejar sus archivos o carpetas de forma física (como el hecho de tener 

que rastrearlas, moverlas y archivarlas). El sistema provee varios servicios entre los cuales 

está la posibilidad de que los litigantes puedan ingresar escritos judiciales a través de un 

sistema web durante las 24 horas del día. (Lillo, 2010, p. 124) 

 

En Ecuador, el cambio más radical que se ha realizado en nuestro sistema judicial para el 

uso de las TICs es la creación y uso de los casilleros electrónicos. Por otro lado, tenemos la 

utilización de casilleros judiciales electrónicos.  

 

Los casilleros judiciales electrónicos benefician a abogados en el libre ejercicio, a fiscales 

y a defensores públicos, quienes reciben en su correo electrónico personal, en cualquier 

parte del país o el extranjero, la información sobre el estado de las causas y los procesos 

a su cargo. A través del e-mail, los abogados reciben oportunamente la notificación de su 

casillero judicial electrónico que posee la información, y pueden revisarlo los siete días de 

la semana, las veinticuatro horas. Además, se preocupa la disminución significativa de uso 

de papel. (Consejo de la Judicatura, 2015, p. 96) 

 

Además de la creación y uso del casillero electrónico también se da a conocer el uso de 

las firmas electrónicas. 
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La firma electrónica “permitirá ahorrar ocho millones de papeles que utiliza mensualmente 

la Función Judicial; cada hoja impresa implica un gasto de 40 centavos”, manifiesta el 

Presidente del Consejo de la Judicatura (Consejo de la Judicatura, 2015, p. 97). 

 

Las características positivas que respaldan las firmas electrónicas, según el ingeniero 

Subía, son la integridad de lo que está firmado, el hecho de que no pueda repudiar el 

documento, y la garantía de su identidad y legitimidad. 

 

Todos estos usos o aplicaciones pueden sintetizarse, de manera general, en dos grandes 

objetivos para el sector justicia. Primero, mejorar la gestión y el desempeño de las 

instituciones del sistema judicial (especialmente del Poder Judicial) en un sentido amplio, 

ya sea del despacho judicial a nivel estructural, como la organización de recursos humanos 

y materiales, como a su vez, respecto a la forma en que se manejan los casos. En segundo 

lugar, la implementación de TIC puede tener por objeto generar o mejorar el vínculo 

existente entre el sistema judicial, y las diversas instituciones que lo componen y la 

ciudadanía, mejorando el nivel de acceso a la justicia. (Lillo, 2010, p.118) 

 

El uso de la videoconferencia en audiencia ya es una realidad en ciertos países, como nos 

describe (Lillo, 2010): 

 

(…) los sistemas de videoconferencia, que si bien pueden considerarse en muchos casos 

como una herramienta de litigación o tramitación en línea (especialmente en casos 

menores), su uso normalmente va asociado a lograr que cierta información que de otra 

manera sería muy difícil obtener del testigo, por no encontrarse en el lugar de la audiencia, 

o que por otro motivo se vea imposibilitado de participar, pueda llegar al juez para tomar 

una mejor decisión.  

 

En las Technology Courts de Singapur, se encuentran disponibles instalaciones para 

videoconferencias, las que pueden ser utilizadas, y en Inglaterra, La Ley de Acceso a la 

Justicia, en 1999 permitió que la videoconferencia pueda ser usada en audiencias civiles. 

En ambos casos son utilizados cuando hay testigos que se encuentran en el extranjero, o 

en cualquier tipo de casos civiles en los cuales los tribunales lo autorizan o las partes 

involucradas en la causa consienten en su uso. (p. 129) 
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Dentro de la esfera del uso de las TICs también se puede contar con sistemas de grabación 

de imagen y sonido para la documentación de las actuaciones. Este sistema ya fue 

incorporado en España, así nos señala Galindo (2009):  

 

La LEC1 de 2000 introdujo un «innovador» sistema para la documentación de las 

actuaciones basado en la grabación ideográfica de las vistas que venía a reemplazar la 

tradicional y nunca plenamente satisfactoria acta manuscrita del juicio, donde el secretario 

del juzgado o del tribunal daba fe sobre lo acontecido durante las sesiones, transcribiendo 

de su propia mano las intervenciones orales de las partes o del juez o presidente del 

tribunal, así como el resultado de las pruebas personales que se sucedían en su presencia 

con la mayor fidelidad de que era capaz. (Galindo & Aires, 2009, p. 113) 

 

De esta manera, es posible afirmar que las TICs dentro de la gestión judicial son 

instrumentos que facilitan el acceso a la justicia, la celeridad del proceso, el despacho de 

causas, la inmediación en las causas, etc., su importancia radica en que la justicia debe ser 

accesible para todas y cada una de las personas. 

 

También existen otros mecanismos que ayudan a la gestión judicial: los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) o también llamado por sus siglas MASC, que 

como herramientas de paz son esenciales, pues coadyuvan que el acceso a la justicia sea 

eficiente.  

 

Los MASC son un medio para el desarrollo pleno de una cultura de la no violencia y la 

solución de conflictos, esto derivado del constante devenir en que nos encontramos inmersos 

en lo individual y en lo colectivo. Al respecto (Fisas, 1998) señala que:  

 

(…) la paz es algo más que la ausencia de guerra, y tiene que ver con la superación, 

reducción o evitación de todo tipo de violencias, y con nuestra capacidad y habilidad para 

transformar los conflictos, para que en vez de tener una expresión violenta y destructiva, 

las situaciones de conflicto puedan ser oportunidades creativas, de encuentro, 

                                                 
1 LEC significa Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo utiliza con sus siglas el autor. 



36 

 

 

 

comunicación, cambio, adaptación e intercambio. Este nuevo enfoque es el que persigue 

la “cultura de paz”, o “cultura para la paz”, si la entendemos como un proceso que, en 

primera instancia, habrá de transformar la actual “cultura de la violencia”. (p. 1) 

 

Desde un punto de vista internacional los MASC han adquirido una relevancia esencial, 

debido a la poca eficiencia del sistema tradicional y la creciente demanda de litigiosidad, dado 

que:  

 

En la era digital, la multiplicación de las relaciones económicas entre particulares y entre 

éstos y las empresas ha provocado en los últimos tiempos un cambio en las dinámicas 

comerciales que se manifiesta con particulares intensidades en el incremento notable de 

las relaciones jurídicas y en su deslocalización, favorecidas por las nuevas tecnologías, 

internet y la contratación electrónica. En este contexto, como es natural, también la 

litigiosidad ha padecido un importante aumento. Es precisamente esta nueva realidad, en 

las postrimerías del siglo XX, y, el consecuente colapso de la Administración de justicia 

aparezcan los factores que han favorecido la proliferación de métodos alternativos de 

resolución de las controversias al calor de instituciones y programas de iniciativa privada 

y pública. (Aspis, 2010, p. 333)  

 

Por último, la modernidad de los MASC o de los tradicionales es otra de las ventajas que 

les permiten su mayor y mejor adaptabilidad a las nuevas circunstancias y necesidades de la 

sociedad actual, en razón a que:  

 

El mundo de hoy está marcado por lo que se conoce como el proceso de globalización y 

aunque no se trata de un proceso nuevo, los drásticos cambios en los espacios y tiempos 

generados por la revolución de las comunicaciones y la información le han dado nuevas 

dimensiones, que representan transformaciones cualitativas con respecto al pasado. Es 

así como dicho panorama de influencia de la informática no ha escapado al ámbito judicial, 

llevándolo a replantear el ejercicio de la función de justicia ante la nueva realidad de la era 

digital. (Aspis, 2010, p. 327) 

 

De tal manera que contamos también con diferentes medios de solución de conflictos, 

como Concha Cantú (2004), nos describe, tales como: 
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· Juzgados menores: 

Los juzgados menores o de paz son creados como una forma destinada a evitar que los 

asuntos de poca importancia inunden el trabajo de los juzgados ordinarios. Sin embargo, 

estas instituciones ocupan recursos de los Poderes Judiciales, y hoy en día es necesario 

redefinir su actuación y su naturaleza. Es importante concebir estas instituciones no como 

entidades marginales de poca importancia, sino espacios claves que se encuentran cerca 

de la ciudadanía. Es necesario explotar el potencial de este tipo de unidades 

jurisdiccionales, como instrumentos que facilitan el acceso de la población al proceso de 

administración de justicia. (pp. 319-320) 

 

· Mediación y arbitraje: 

Los mecanismos alternativos para la solución de controversias. Hoy en día, éste es un 

tema crucial por su importancia dentro de las instituciones judiciales. De manera general, 

es imprescindible retomar la idea de mecanismos que coadyuvan a la justicia en cuanto a 

los beneficios que aportan al principio de acceso y no, como ha sucedido hasta ahora, 

como mecanismos que mejoran la eficiencia de la justicia. (p. 319) 

 

· Defensoría de Oficio: 

Algunas entidades han fortalecido el papel de las defensorías de oficio, y algunas otras 

han introducido la asesoría legal, pero, desafortunadamente, se trata de excepciones en 

el país. Hoy en día este tipo de cambios son indispensables para mejorar la administración 

de justicia en relación con el bienestar de toda la población. Esto implica una gran cantidad 

de recursos adicionales y de personal capacitado, así como de una transformación 

importante en cuanto a las tareas, responsabilidades y límites de estos servidores 

públicos. (p. 320) 

 

Cada uno de estos mecanismos que facilitan el acceso a la justicia o al cumplimiento de 

la misma son instrumentos que ayudan a la gestión judicial. 

 

En conclusión, es posible decir, como lo establece Pásara (2008) que:  
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(…) el resultado del trabajo del sistema de justicia que integran jueces, fiscales, abogados, 

policías y cárceles- constituye un aspecto clave del proceso democrático-. La razón de ello 

estriba en que es a través de las decisiones de la justicia -sea que se refieran a conflictos 

entre particulares, sea que resuelvan pleitos en los cuales el Estado es parte- que 

derechos y obligaciones formalmente prescritos en la ley son efectiva y concretamente 

reconocidos y sancionados. En definitiva, desde el punto de vista del ciudadano, sólo 

cuando una ley recibe aplicación en un caso concreto puede decirse que realmente está 

vigente. Y es el terreno de la justicia el ámbito privilegiado para que la ley alcance 

efectividad. (p. 85)  

 

En el caso del Ecuador, país en el que se había realizado algunas reformas, la Constitución 

de 2008, instituye una función judicial que tiene altas exigencias y responsabilidades, entre 

ellas, la de hacer efectivos los muchos derechos ciudadanos que el texto constitucional 

detalla. El Código Orgánico de la Función Judicial prevé la elaboración que se encamina a 

que jueces, fiscales y defensores públicos enfrenten esas responsabilidades desde 

condiciones institucionales y personales fortalecidas.  

 

En particular, la carrera judicial -desde la selección mediante concursos públicos y una 

formación inicial, hasta la evaluación en el desempeño- se constituye en una base de 

importancia para alcanzar el objetivo de que Ecuador tenga una justicia distinta a la que 

ha prevalecido en el país. (Pásara, 2008, p.107) 

 

En definitiva, todas las herramientas tecnológicas que se han desarrollado en este Siglo 

XXI, son las que debe usar la justicia para dar las facilidades de accesibilidad a los ciudadanos 

que demandan un servicio efectivo de la administración de justicia, sea a nivel local, nacional 

o regional. Plataformas y herramientas tecnológicas que harán un puente de acercamiento 

entre la localidad distante al centro de solución de controversias y el interesado, evitando los 

desplazamientos y tiempos de inversión en tramitar las causas, cuando se podría desde un 

computador o dispositivo móvil ingresar a la plataforma de la entidad de justicia y saber el 

estado de la causa y proceso; así como, aportar con pruebas y evidencias sobre sus casos, 

en lo que fuere posible y factible, con la utilización de las TICs.  
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Esto conlleva a pensar en el ciudadano o demandante del servicio y no sólo en los que 

resuelven, dado que es mejor dar a cada quien lo que le corresponde en derecho, de forma 

online, que complicar su acceso y que quede en la impunidad o indefensión miles de causas 

y casos, por no poder acceder in situ.   

 

1.5.3: Mecanismos de accesibilidad efectiva para la solución de controversias 

de los procesos de integración suramericanos. 

 

En este capítulo, el estudio girará en torno a tres aspectos concatenados: 

  

a) Los mecanismos de accesibilidad efectiva en los procesos de integración 

suramericanos; 

b) Los sistemas de solución de controversias en los procesos de integración 

suramericanos; y, 

c) Propuesta de accesibilidad de solución de controversias en los procesos de 

integración suramericanos. 

 

En el tema de mecanismo de accesibilidad efectiva en los procesos de integración 

suramericanos, se establecerán las diferentes herramientas que coadyuvarán al acceso 

efectivo de los procesos de integración. Es posible contar con diferentes herramientas, tales 

como: 

a) El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

b) El uso de la Web. 

c) Portal ciudadano. 

d) Telefonía directa. 

 

Todas estas herramientas están plasmadas en diferentes políticas de la CAN, 

MERCOSUR y UNASUR. Los programas creados a partir de aquellas directrices coadyuvarán 

a romper todo tipo de barrera, incluso distancias físicas. Para mejor comprensión del lector: 

Si un ciudadano se encuentra en Bolivia y quiere demandar ante el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, ¿deberá venir a Ecuador? o ¿puede realizar todo el proceso legal desde 

Bolivia? Con el planteamiento de estas interrogantes, puede deducirse que es preciso el 
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establecimiento de mecanismos que coadyuven al acceso efectivo en los diferentes procesos 

de integración suramericana. 

 

Acerca del segundo tema (Los sistemas de solución de controversias en los procesos de 

integración suramericanos) se abarcarán los sistemas de solución de controversias partes 

esenciales de los organismos de integración suramericanos, en los cuales se estudiarán 

específicamente aquellos pertenecientes a la CAN, MERCOSUR y UNASUR.  

 

Los sistemas de solución de controversias suramericanos se apegan a la realidad y 

objetivo del proceso de integración, con el fin de hacer cumplir los principios y la normativa 

establecida dentro del mismo organismo, con el único objetivo de resolver todo tipo de 

conflicto que se plantee. 

 

El estudio de este último tópico abordará la propuesta de accesibilidad a sistemas de 

solución de controversias en los organismos de integración suramericanos. Posterior al 

análisis del acceso a instancias supranacionales, fundamentándose doctrinariamente y de 

manera clara las propuestas de acceso, esenciales para un fortalecimiento institucional. 

 

1.5.3.1 Mecanismos de accesibilidad efectiva en los procesos de integración 

suramericanos. 

 

El presente capítulo hace el estudio a las diferentes herramientas que ayudan al acceso 

de los interesados o ciudadanos a los diferentes ámbitos y de éstos nos inclinaremos por los 

temas de justicia de procesos de integración, como son la Comunidad Andina (CAN), el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

A ello es necesario explicar brevemente cada uno de estos procesos de integración 

sudamericano y a priori se dará oportuna explicación sobre cuáles son las herramientas o 

mecanismos que sirven para su respectivo acceso a cada uno de estos procesos de 

integración. 

 

La Comunidad Andina tiene su génesis espiritual en las inquietudes, aspiraciones y 

visionarias ideas legadas por el Libertador Simón Bolívar, testimoniadas en varios 

documentos, entre ellos la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815, donde proclama 
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su determinación de “Unir a los Pueblos Hispanoamericanos en una sola Nación, con un 

solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo”; se objetiviza en la Declaración de 

Bogotá de 1966 y se materializa el 16 de mayo de 1969, con el Acuerdo de Cartagena. Es 

un organismo subregional de carácter supranacional, surge dentro del nuevo concepto de 

la soberanía compartida, cuenta con un orden jurídico y un ordenamiento jurídico 

comunitario propio. (Kaune Arteaga, 2013, p. 45), siendo los países fundadores y 

suscriptores del Acuerdo de Cartagena: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

 

El 13 de febreo de 1973, se adhirió al Acuerdo Venezuela y por otro lado el 30 de octubre 

de 1976, se retiró Chile; empero el 22 de abril de 2006, Venezuela también se retiró de la 

CAN y en la actualidad los Estados Miembros de la CAN son Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. 

 

A lo largo del Acuerdo de Cartagena se establece un tratamiento diferencial y de incentivo 

para los países de Bolivia y Ecuador. Esta distinción se encuentra plasmada en el Art.122 de 

dicho Acuerdo de Integración Subregional Andino. 

 

Se debería considerar sin embargo que, en aquellos momentos (1969) no estaban tan 

difundidas las TICs; sin embargo, dado que los órganos facilitadores (OF) de los procesos de 

integración están centralizados y en la actualidad contamos con un importante desarrollo 

tecnológico, las TICs como herramientas permitirían acercar a los ciudadanos y los OF de los 

procesos de integración para hacer efectiva su participación y no sean servicios inaccesibles 

por las distancias geográficas, facilitando la conectividad por medio de espacios físicos en los 

diferentes Países miembros: en sus embajadas, consulados y otras dependencias públicas, 

en función de la naturaleza, para que quienes no tengan acceso tecnológico puedan tenerlo 

y así participar activa y efectivamente en los procesos de integración suramericanos.   

 

La CAN está regida por el Derecho Comunitario o supranacional. De este modo Casas 

(2002) da a entender que la creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en 

1979, puso al Acuerdo de Cartagena bajo el derecho comunitario o de integración diciendo 

que "la CAN incorporó a su estructura jurídica un órgano judicial plenamente comunitario" 

(Casas, 2002, p. 130), coincidiendo con el anterior criterio en este sentido de Kaune (2013). 
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El ordenamiento jurídico andino se compone, principalmente, de dos tipos de normas 

jurídicas, las denominadas originarias, primarias o constitucionales, contenidas en el 

Tratado Constitutivo del Acuerdo de Cartagena, protocolos modificatorios e instrumentos 

adicionales y Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y su protocolo modificatorio de 

Cochabamba; y las llamadas derivadas o secundarias, que son las contenidas en las 

decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la 

Comunidad Andina. (Tremolada Alvarez, 2009, p. 318)  

 

Siempre ha existido cierta disputa entre la Comunidad Andina y el Mercado Común del 

Sur.  

 

Los cuatro países pertenecientes a la llamada Cuenca del Plata, que han decidido 

constituir un Mercado Común (sin descartar el ulterior ingreso de otros Estados de América 

del Sur). De algún modo, el propósito de realizar una integración efectiva de las economías 

regionales de Latinoamérica, con la finalidad de alcanzar el desarrollo económico y social 

progresivo en esta parte del continente, reconoce su filiación en la concepción solidarista 

esbozada en el Preámbulo de la Carta de Punta del Este, suscrita en 1961, donde se 

proclamó la decisión de asociarse en un esfuerzo común para alcanzar el progreso 

económico acelerado y la justicia social más amplia para sus pueblos. (Cassagne, 1992, 

p. 351)  

 

Los cuatro países que Cassagne llama Cuenca de la Plata son: Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay. Estos cuatro países son los Estados miembros y fundadores del Mercado Común 

del Sur. 

 

El MERCOSUR tiene su historia o antecedente, por ello, es importante señalar para 

efectos del presente texto, que en 1980 se lleva a cabo la sustitución de la ALALC por la 

Asociación Latino Americana de Integración (ALADI), mediante la reforma del Tratado de 

Montevideo, donde se reconoce la imposibilidad de alcanzar los objetivos de liberación 

propuestos en 1960, y la poca operatividad de la cláusula de nación más favorecida. La nueva 

institución se presenta no sólo como marco para la integración regional presente, sino 

también para fomentar procesos subregionales a largo plazo.  
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De la ALADI, surgieron otros procesos de integración subregional: Mercado Común 

Centroamericano (MCCA, 1960) y Mercado Común del Caribe (CARICOM, 1973). Fruto 

de este proceso surgiría en 1989 la consolidación de la zona de libre comercio y la 

definición del arancel externo común de la Comunidad Andina de Naciones, creada en 

1969 por el acuerdo de Cartagena e integrada por Bolivia, Chile, que se retiró en 1976, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (se adhirió 1973), aunque no sería hasta 1992, 

cuando los Estados miembros comienzan a abrir efectivamente sus mercados, 

aplicándose el arancel externo común a partir del 1 de Enero de 1995, coincidiendo con la 

entrada en vigor de dicho arancel para el Mercado Común del Sur, el cuarto bloque 

latinoamericano en creación, integrando a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. (San 

Millan & Rodríguez, 2002, p. 52) 

 

Pero es importante considerar que es el Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, 

que da paso al nacimiento del Mercado Común del Sur que participaron los países de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con dos países asociados como lo fueron Chile y 

Bolivia, dando como resultado un proceso de integración que inicia en 1986, en donde 

participaron sólo los países: Argentina y Brasil. Con la firma del Acta de Iguazú que dio paso 

al nacimiento del MERCOSUR. 

 

Los problemas actuales del MERCOSUR son muy variados y complejos; el primer 

problema radica en que el MERCOSUR, a diferencia de la CAN es un proceso de integración 

intergubernamental, por ello: 

 

Los problemas de sistematización, procesamiento y composición de los más de 260 

ámbitos de negociación que se pueden percibir en el MERCOSUR, lo que pone en 

evidencia la creciente complejidad del proceso de adopción de disposiciones. Igualmente, 

las propias características institucionales del MERCOSUR hacen que haya dificultades en 

el acceso y la difusión de información, particularmente por lo que respecta a la certeza de 

la entrada en vigor de las normas del Derecho derivado. (Martínez Puñal, 2005, p. 391) 

 

Para sintetizar el Mercado Común del Sur diremso que es un proceso de integración 

fundamentalmente arancelario-comercial, de modelo comunitario muy limitado, con el cual se 

establece un mercado común entre los Estados miembros. 
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La UNASUR, es otro proceso de integración suramericano que ha diferencia de la 

Comunidad Andina y del Mercado Común del Sur, no tiene aún por su corta vigencia, un 

sistema institucionalizado de solución de controversias.  

 

Vacas (2016) se apoya en otros autores para resaltar el hecho de la instauración de un 

proceso novedoso, pero a la vez de un complejo entramado jurídico, cuando nos dice: 

 

Como señalan DÍAZ BARRADO y CANO LINARES: “La adopción, en 2008, en Brasilia, 

del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas supone el fin de un 

proceso tendente a la instauración, en la escena internacional, de un marco de 

cooperación e ‘integración’ entre los Estados sudamericanos (…); pero, al mismo tiempo, 

el Tratado de Brasilia supone el inicio, mediante un entramado jurídico más completo y 

elaborado y, sobre todo, más institucionalizado, de los esfuerzos de cooperación e 

integración que vienen realizando los Estados sudamericanos. (pp. 2-3) 

 

Existen varias cumbres que se realizaron con los mayores representantes de los países 

de América del Sur, Brasilia- Brasil (la primera cumbre realizada) Cuzco-Perú, Guayaquil-

Ecuador2, esta última se dio en el 2002 pero es el 23 de mayo de 2008 que los doce Estados 

que conforman América del Sur se reunieron de nuevo en Brasilia para conformar o plasmar 

en la realidad el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. El presente 

Tratado, se significó:  

 

En efecto, de la culminación de un proceso, o, mejor, de la fase preparatoria del proceso 

de integración sudamericano; y marca, a su vez, el inicio de una nueva fase del mismo, 

ahora ya sí a través de la puesta en marcha de la organización internacional entonces 

                                                 
2 Como es sabido, el inicio del proceso de integración sudamericano, en su versión contemporánea, se sitúa 

al final del siglo XX y el inicio del XXI, más en concreto, en la celebración de la I Cumbre de Presidentes de 
América del Sur, celebrada, no por casualidad en Brasilia (Brasil) los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2000. 
Con ella se inaugura un primer ciclo de reuniones al más alto nivel entre los Estados de América del Sur, que, con 
una frecuencia bianual, se extenderá hasta la III Cumbre que tuvo lugar en Cuzco (Perú) en diciembre de 2004. 
Entre ambas, la II Cumbre de Presidentes de América del Sur se celebró en Guayaquil (Ecuador), el 26 y 27 de 
julio de 2002. 

Vacas Fernández, Félix, and Rodríguez Barrigón, Juan Manuel. La dimensión exterior de UNASUR: 
instrumento de la acción concertada de los estados sudamericanos. Madrid, ES: Dykinson, 2013.  
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creada, UNASUR, llamada a ser, a partir de ese momento, el instrumento elegido para la 

profundización y, a la vez, la realización más acabada de dicho proceso. Y ello no sólo en 

América del Sur, sino en toda Latinoamérica; marcando, sin duda, un hito que destaca 

entre la multiplicidad de intentos de alcanzar una verdadera y real integración tanto a nivel 

regional como subregional. (Vacas, 2016, p. 6) 

 

Y es que UNASUR, como indica Cano Linares (2010): 

 

Es el resultado, por un lado, de la insatisfacción de los Estados de América del Sur con los 

procesos de integración que han tenido lugar hasta ahora; y representa, al mismo tiempo, 

por otro lado, la voluntad de un conjunto de Estados muy significativos de América Latina 

por alcanzar un grado de integración que les permita asegurar el bienestar de los pueblos 

de la región. (p. 12) 

 

De este modo es posible pasar a la parte modular del presente estudio a saber: ¿Qué 

herramientas nos sirven para el acceso a la justicia en los diferentes procesos de 

integración?, aunque se pueden aplicar para otros ámbitos sin problema. 

 

El acceso a los sistemas de solución de conflictos de los organismos de integración 

suramericanos es posible mediante el establecimiento de prerrogativas y condiciones sin las 

cuales no es posible, pues nacen principalmente por el motivo geográfico.  

 

Como ejemplo práctico para romper esta barrera geográfica, podría ser comentar lo 

realizado por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de UNASUR:  

 

Una de las acciones planteadas como estratégicas en el Programa de Acción del 

COSIPLAN fue la elaboración de una herramienta de geo referenciamiento que orientara 

la planificación y la gestión de la integración física en Suramérica a través de información 

digital estandarizada a nivel continental. Con este objetivo, se desarrolló un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) que permite visualizar y gestionar datos para interpretar, con 

mayor precisión que en los formatos cartográficos tradicionales, los fenómenos y las 

tendencias que tienen lugar en los territorios. (…) El trabajo conjunto con los países de la 

región ha permitido que el COSIPLAN se fortalezca como plataforma de debate y 



46 

 

 

 

concertación de las iniciativas de integración territorial suramericana. Es nuestro 

compromiso y nuestro desafío seguir dotando al COSIPLAN de instrumentos para 

planificar y gestionar la infraestructura regional en el marco del proceso de integración de 

la UNASUR. (Consejo Suramericano de Infraeztructura y Planeamiento de UNASUR 

(Oporto, 2015, p. 13) 

 

Existen diferentes beneficios que otorga la UNASUR para romper este tipo de barreras, 

por ello, vale tener presente el gran objetivo de este proceso integrador que en su artículo 

segundo del Tratado Constitutivo, nos dice que: 

 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 

económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas 

sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, 

entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social 

y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco 

del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. (Art. 2 TCU) 

 

A partir del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas se legalizan y 

confirman los objetivos y agenda de desarrollo de esta organización que propone como ejes 

centrales de su acción los siguientes:  

 

Superación de las asimetrías, un nuevo contrato social sudamericano, integración 

energética de la Región, infraestructura para la interconexión de los pueblos, cooperación 

económica y comercial, integración financiera sudamericana, integración industrial y 

productiva, construcción de una ciudadanía sudamericana, migración, identidad cultural, 

cooperación en materia ambiental, fortalecimiento de la participación ciudadana y 

cooperación en materia de defensa, unos y otros hacen parte de los retos de la región. 

(Arévalo, 2012, p. 152) 

 

El uso de las TICs, es un mecanismo que es decisivo en cuanto al acceso efectivo a los 

organismos de integración de Suramérica.  
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Dentro de la Comunidad Andina también se está manejando dicha realidad y para dar 

solución se instituye que:  

 

El desarrollo de sistemas de información, la conformación de redes de investigación, 

transferencia de experiencias y un mayor acceso a los datos y la información relevantes a 

través de la sistematización coherente son las herramientas organizativas esenciales para 

reducción de desastres en el siglo XXI. (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2004, 

p. 154) 

 

Un ejemplo que podemos citar es el caso de los ciudadanos de Lima-Perú,  

 

(…) donde los particulares que residan fuera de la ciudad sede de Lima, podrán presentar 

sus escritos y peticiones por medio de los organismos nacionales de integración de los 

Países Miembros; o directamente a la Secretaría General por medio de correo o telefax. 

(Secretaría General de la Comunidad Andina, 2008, p. 6) 

 

De manera general, es posible utilizar diferentes sistemas para el acceso efectivo a la 

CAN, MERCOSUR y UNASUR, debido a que:  

 

(…) el contexto comunicacional se somete a cambios que alteran las concepciones 

existentes, puesto que la generalización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación -y en particular de la internet- lleva a que la información circule 

paralelamente en distintas direcciones y que la comunicación, la web, las redes sociales, 

los SMS y otros, demandan rapidez, atención, interactividad, mundialización y diálogo en 

tiempo real. Los principales cambios operan en estos campos: la democratización de la 

información; la información en tiempo real; la información a la carta, adaptada a las 

necesidades de las personas usuarias; la información más multimedia; el poder de 

movilización ciudadana; nuevos espacios de diálogo y participación. (Contreras, 2014, p. 

72) 

 

Del mismo modo, los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 

Justicia y de los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica (2006) recomiendan: 
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Continuar con el proyecto “e-justicia” dentro del marco de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, con los siguientes fines: 

1. Elaborar y desarrollar una estrategia común iberoamericana, un plan de acción y los 

medios para avanzar hacia la sociedad del conocimiento en materia de administración 

judicial; 

 

2. Construir un sistema de seguimiento y verificación bianual para determinar el grado de 

avance y los ajustes necesarios en la estrategia y el plan de acción. 

3. Promover, facilitar y fortalecer la cooperación horizontal entre los países integrantes de 

la Cumbre Judicial Iberoamericana, a fin de trabajar en forma conjunta con los proyectos 

de uso de las tecnologías de la información y la comunicación y compartir de esta manera 

las diferentes capacidades y experiencias, estimulando así la transferencia de 

conocimientos y el intercambio de información entre los distintos países. (Cumbre Judicial 

Iberoamericana (XIII), 2006, pp 13-14) 

 

Es necesario conocer que: 

 

(…) las tecnologías de la información y la comunicación también se utilizan como 

plataforma para la formación de jueces y funcionarios de la Administración de Justicia. Un 

buen ejemplo es la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana que 

ofrece formación virtual tanto a aspirantes a juez como a jueces de carrera. (Cerrillo, 2007, 

p. 4) 

 

En la mayoría de los países suramericanos ya se han implementado el uso de las TICs, 

como por ejemplo:  

 

En Colombia ya se están implementando los juicios virtuales (…) y en Perú Video 

conferencias y notificaciones. La Corte Superior de Lima Norte es la primera en el Perú que 

utilizó Internet en el desarrollo de audiencias en procesos judiciales; posteriormente han 

seguido con éxito, las Corte Superiores de Arequipa y Huara. (Aspis, 2010, p. 332) 

 

En Ecuador, la implementación de videoconferencias para que las partes procesales 

accedan a la audiencia, constituye un camino viable de aplicación de la tecnología.  
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Incluso la propia Secretaría General de la Comunidad Andina, establece que: 

 

Resulta urgente elaborar y poner en marcha una estrategia andina que articule las 

iniciativas de los sectores público y privado para un efectivo aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs), con el fin de lograr acceso a los 

beneficios de esta nueva frontera de la cultura, la producción y el comercio. (Secretaría 

General de la Comunidad Andina, 2004) 

 

Entonces, con el uso de las TICs es posible iniciar un proceso por parte de un ciudadano 

o interesado, sea persona natural o jurídica, desde un lugar diferente al de la sede y desde 

ese país miembro, hacia los diferentes organismos de integración, eliminando las brechas de 

las distancias.  

 

En la Comunidad Andina: 

(…) los particulares que residan fuera de la ciudad sede de Lima, podrán presentar sus 

escritos y peticiones por medio de los organismos nacionales de integración de los Países 

Miembros; o directamente a la Secretaría General por medio de correo o telefax. 

(Secretaría General de la Comunidad Andina, 2008) 

 

Es así que, el uso de las TICs dentro de los Procesos de Integración ha iniciado su 

desarrollo, de manera parcial y ocasional, por ello, para evaluar las mismas y su efectividad, 

se dan criterios como del siguiente autor:  

 

La información sobre la organización del Poder Judicial, sobre la jurisprudencia y sobre la 

legislación; la existencia de boletines electrónicos, la existencia de bases de datos de 

normativa, jurisprudencia y doctrina; la posibilidad de conocer el estado de la tramitación; 

la alerta de plazos y la existencia de intercambio de datos entre órganos judiciales y 

órganos judiciales, administraciones públicas y operadores jurídicos. En la dimensión de 

gestión, consideramos una categoría. Esta categoría la calculamos a través de seis 

indicadores a saber: la gestión de oficina judicial (personal, presupuesto o patrimonio); la 

gestión documental; la informatización de registros (consulta telemática e interconexión); 

gestión de casos sin realización de estadísticas; gestión de casos con realización de 
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estadísticas y gestión de vistas (video-conferencias para tomar declaraciones). En la 

dimensión de relación, consideramos una categoría. Esta categoría la calculamos a través 

de diez indicadores a saber, la descarga de formularios; la existencia de petición de 

certificados; la existencia de obtención de certificados; la tramitación de procesos de 

presentación de demandas; la tramitación de procesos de aportación de pruebas; la 

tramitación de procesos de notificaciones; la tramitación de procesos de pagos de tasas o 

depósitos; las encuestas de satisfacción, los fórums y finalmente, los pleitos electrónicos. 

(Busquets J. M., 2013, p. 345) 

 

Por otro lado, existen mecanismos que sirven para el crecimiento e integración regional, 

que facilitan el comercio e intercambio, como, por ejemplo:  

 

El Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, que opera desde el año 1966, 

ha sido y es uno de los más importantes mecanismos en materia de Integración Regional. 

A través de los años ha probado su utilidad como sistema de pagos, facilitando y 

sostenimiento el comercio interregional, contando para ello, una amplia membrecía. Por 

su aplicación se han ampliado progresivamente las relaciones de corresponsalía dentro 

del sistema bancario de la región, se han producido ahorros sustanciales en el uso de 

divisas convertibles, se ha promovido una importante atracción de financiamiento para el 

comercio interregional y se han instaurado fuertes vínculos de cooperación entre todos los 

bancos centrales de los países miembros. (ALADI, 2013, p. 3) 

 

El uso de las TICs dentro de los diferentes procesos de integración es una realidad 

creciente; sin embargo, el uso de estas herramientas tienen mayor cabida en áreas de 

comercio, salud, educación, política, etc., no obstante no existe una adecuada utilización en 

el área de la administración de justicia, pues no se beneficia aún de las verdaderas ventajas 

que las TICs como herramientas para el acceso a la justicia pueden significar y en la realidad 

por las distancias geográficas de las sedes o centros de justicia y los demandantes de los 

servicios, deberían ser incorporados de inmediato en todas sus fases y atapas procesales y 

facilitar con su implementación la verdadera accesibilidad a los servicios de justicia regional 

en los procesos de integración. 
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Respecto a la tecnología, la ciencia y su aplicación subregional, en la Comunidad Andina 

se ha emitido las siguientes Decisiones y propuestas:  

· Bases para una política tecnológica subregional.  

· Creación del Consejo Andino de Ciencia y Tecnología.  

· Programa de Caracas para la Cooperación en Investigación y Formación Científica y 

Tecnológica de los Países Miembros.  

· Estructura, objetivos y funcionamiento del Consejo Andino de Ciencia y Tecnología.  

· Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de 

Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina. En el campo de la integración 

la Decisión 527 "Plan de Trabajo para la Difusión de la Integración Andina" es la única que 

considera mecanismos virtuales para cumplir con este fin. (Benalcazar, 2004, p. 99) 

 

En conclusión, las TICs y plataformas digitales, pueden, de forma amplia y concreta utilizar 

varias opciones como: realizar sesiones de videoconferencia facilitando la toma de 

declaraciones, sin la necesidad de trasladarse a las dependencias judiciales; grabar y, 

posteriormente, transcribir o traducir las mismas o, incluso, presentar electrónicamente o 

telemáticamente las pruebas judiciales, testimonios, alegatos, etc., el límite está en nuestra 

mente y su amplitud e imaginación.  

 

Un ejemplo claro de lo que estamos mencionando es la situación de: 

 

Singapur, en la que los abogados pueden participar en las audiencias ante los tribunales 

desde sus despachos profesionales a través de un sistema de videoconferencias por 

Internet. En España, en el 2002, el Ministerio de Justicia inició un plan con el objetivo de 

dotar a todas las grandes dependencias judiciales y fiscalías de un equipo de 

videoconferencia. (Cerrillo, 2007, p. 8)  

 

De acuerdo a la CEPAL, (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): 

 

El concepto de sociedad de la información hace referencia a un paradigma que está 

produciendo profundos cambios en nuestro mundo al comienzo de este nuevo milenio. 

Esta transformación está impulsada principalmente por los nuevos medios disponibles 

para crear y divulgar información mediante tecnologías digitales. Los flujos de información, 
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las comunicaciones y los mecanismos de coordinación se están digitalizando en muchos 

sectores de la sociedad, proceso que se traduce en la aparición progresiva de nuevas 

formas de organización social y productiva. (Ríos, 2016, p. 391) 

 

Las TIC son una realidad insoslayable para nosotros para lograr eficiencia en cualquier 

área del saber humano, y la justicia no escapa a la misma. Y aunque los recursos para 

incorporar las TIC a la administración de justicia son muy escasos para las necesidades 

de los pueblos, en especial los llamados info-pobres1, el nuevo paradigma de justica 

esgrime que en el siglo XXI sin las TIC es prácticamente imposible lograr la eficiencia 

demandada en la administración de justicia. (Aspis, 2010, p. 330) 

 

Es hora de generar nuevos paradigmas y dejar en el pasado los recelos de creer que la 

gestión de la justicia, no puede utilizar las herramientas de la tecnología y comunicación tan 

desarrolladas en la actualidad, mismos que facilitan la efectividad de la prestación de los 

variados ámbitos de servicios y de manera especial permitiría que puedan acceder los 

interesados a la justicia y no queden en la impunidad ni indefensión, los casos y causas que 

se presenten, con lo cual estamos atacando principios fundamentales de la razón de ser de 

la justicia, como la inmediación, el acceso, la tutela efectiva de los derechos, seguridad 

jurídica, etc. 

 

1.5.3.2 Los sistemas de solución de controversias en los procesos de integración 

suramericanos. 

 

Antes de examinar específicamente los diferentes sistemas de solución de controversias 

en los procesos de integración suramericanos, debemos partir de la premisa de ¿Qué es un 

sistema de solución de controversias?, para ello, (Drnas de Clément, 2008) nos da a conocer 

que:  

 

(…) el modelo de solución de controversias que se adopta en cualquier tipo organizativo 

jurídico es reflejo del grado de desarrollo del sistema y del compromiso asumido por los 

Estados Partes o Miembros en la consecución de los objetivos concertados. Ello adquiere 

especial significación en los procesos de integración, atento a la necesidad de garantizar 

no sólo el cumplimiento de la normativa del sistema, dar seguridad jurídica e impulso al 
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sistema a través de una interpretación legal uniforme, sino también responder a la 

dinámica progresiva de esos procesos desde una sólida estructura jurídica central. Varios 

procesos de integración han creado tribunales de justicia -con capacidad de “decir” el 

derecho- para la solución de sus controversias, constituyendo éste el mecanismo más 

avanzado y con mayor capacidad para contribuir al desarrollo de un modelo integrador. (p. 

3) 

 

Un modelo de solución de controversias es aquel que asumen los Estados Miembros de 

un proceso de integración. Este modelo sirve para garantizar los principios y la normativa del 

proceso de integración ya que, si existe alguna vulneración a estos principios y/o a la 

normativa y que a priori se genere un conflicto, para resolver aquel conflicto es que se utilizan  

los diferentes modelos de solución de controversias, por ello, (Salgado, 2010), nos dice al 

referirse a los elementos característicos de los diversos procesos de integración, que: 

 

Precautelan, protegen y coaccionan de ser el caso, pues por la seguridad jurídica de los 

procesos de integración, no se admite ninguna acción u omisión contrarias a las normas y 

fundamentos de la integración de fines e ideales que se persiguen, siendo en sus casos 

sancionadas coercitivamente las situaciones que se aparten de aquéllas, por ello, crea un 

sistema de solución de controversias (SSC) garante de los acuerdos normativos y su 

cumplimiento. (p. 101) 

 

De esta manera con Drnas de Clément y Salgado, aseveramos que, los sistemas de 

solución de controversias sirven para garantizar el cumplimiento de la normativa que los 

Estados Miembros -iuxta voluntatem- se someten a las normas establecidas en los diferentes 

procesos de integración. 

 

Otro rasgo significativo es que los procesos de integración en Suramérica son:  

 

Un puñado de proyectos que se han materializado en los sectores sociales como resultado 

de la integración suramericana, principalmente en las áreas de desarrollo social, salud, 

educación, defensa y energía. Independientemente de ello, desde un aspecto macro, y 

como resultado de definiciones poco claras de los objetivos y el rol de la dimensión social 
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en los procesos de integración, los logros sociales alcanzados a través de los bloques 

suramericanos de integración han sido caracterizados como inefectivos. (SELA, 2008).  

 

De este modo, la realidad de los procesos de integración es distinta de aquella que 

podemos encontrar en los libros, revistas, artículos, etc., incluso, en  los posteriores párrafos 

de la presente investigación daremos a conocer de aquellas falencias que podemos encontrar 

en los diferentes sistemas de integración suramericana. 

 

Entonces para que un sistema de solución de controversias sea eficaz es necesario que 

este se adapte al proceso de integración, así lo señala (Drnas de Clément, 2008) cuando 

dice: “El modelo de solución de controversias que se adopta en cualquier tipo organizativo 

jurídico es reflejo del grado de desarrollo del sistema y del compromiso asumido por los 

Estados Partes o Miembros en la consecución de los objetivos concertados” (p. 4). Ello 

adquiere especial significación en los procesos de integración, atento a la necesidad de 

garantizar no sólo el cumplimiento de la normativa del sistema, dar seguridad jurídica e 

impulso al sistema a través de una interpretación legal uniforme, sino también responder a la 

dinámica progresiva de esos procesos desde una sólida estructura jurídica central y su 

accesibilidad.   

 

El presente estudio trata sobre tres procesos de integración a nivel sudamericano, que 

son: 

· La Comunidad Andina (CAN). 

· El Mercado Común del Sur (MERCOSUR); y, 

·  La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

 

En cada uno de estos procesos de integración se establecerá sus diferentes organismos 

para la solución de controversias y las diferentes dificultades que se podrán encontrar para 

acceder de manera eficaz al sistema de solución de controversias de la CAN, MERCOSUR y 

la UNASUR. 

 

Ahora bien, la CAN es una comunidad de países que se unieron voluntariamente con el 

objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la 

integración andina, que tienen características arancelarias comerciales de origen.  
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La norma de integración comunitaria (NC) constitutiva u originaria es el Acuerdo de 

Cartagena (AC) que consagra entre los principales objetivos a los siguientes: 

 

1. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los PM en condiciones de equidad, 

mediante la integración y la cooperación económica y social. 

2. Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación. 

3. Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano (MCL). 

4. Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los PM en el contexto 

económico internacional. 

5. Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existente 

entre los PM. (Salgado, 2010, p. 213) 

 

Los países integrantes son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; estos países, están unidos 

por el mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como 

por objetivos y metas comunes. Los cuatro países presentan una gran diversidad cultural, 

étnica y lingüística. Poseen riquísimas manifestaciones folklóricas y artísticas que los unen 

aún más. 

 

La Comunidad Andina está conformada por órganos e instituciones que están articuladas 

en el Sistema Andino de Integración (SAI). Este Sistema hace que la CAN funcione casi como 

lo hace un Estado. Es decir, cada una de estas instancias tiene su rol y cumple funciones 

específicas, por ejemplo: el Consejo Presidencial Andino, conformado por los Presidentes de 

los PM, está a cargo de la dirección política de la CAN; el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, formula la política exterior de los países andinos en asuntos 

relacionados con la integración y, de ser necesario, coordinan posiciones conjuntas en foros 

o negociaciones internacionales; la Comisión, conformada por delegados plenipotenciarios, 

o con plenos poderes, se encargan de formular, ejecutar y evaluar la política de integración 

en temas de comercio e inversiones y generan normas que son de obligatorio cumplimiento 

para sus PM. 
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La Secretaría General de la Comunidad Andina es quien administra y coordina el proceso 

de integración y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es la entidad que controla la 

legalidad de los actos de todos los órganos e instituciones y dirime las controversias 

existentes entre países, ciudadanos o entre países y ciudadanos, cuando se incumplen los 

acuerdos asumidos en el marco de la normativa vigente generada por el Acuerdo de 

Cartagena y su normatividad secundaria o derivada.   

 

Se debe agregar que; la Comunidad Andina desea dar un enfoque de integración integral 

siendo este el nuevo y vigente paradigma de la integración andina. Constituye una respuesta 

al actual contexto internacional, caracterizado por la existencia de modelos de desarrollo 

diversos, apertura a un mundo multipolar, y el dinamismo de nuevos actores, temas y lógicas 

organizativas. 

 

Dentro de la Comunidad Andina, el órgano encargado de resolver los procedimientos y las 

controversias derivadas de la aplicación de la normativa correspondiente es el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina y La Secretaría General de la Comunidad Andina, siendo 

esta última encargada únicamente de la parte administrativa de los procedimientos de 

solución de controversias. Así lo determina la (Secretaría General de la Comunidad Andina, 

2008) en su Manual de Procedimientos del Sistema Andino de Solución de Controversias:  

 

La Secretaría General y el Tribunal de Justicia, como órganos Ejecutivo y Jurisdiccional 

de la Comunidad Andina son los competentes para administrar y resolver los 

procedimientos y las controversias derivadas de la aplicación del ordenamiento jurídico de 

la Comunidad Andina. Asimismo, los Tribunales Nacionales según lo establecido en los 

artículos 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, son parte del Sistema 

Andino de Solución de Controversias. (p. 1) 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es de carácter supranacional y 

comunitario, que no nace con el Acuerdo de Cartagena, tal y como lo establece Salgado 

(2010) que asevera: 

 

Inicialmente, el Acuerdo de Cartagena no contempló la creación de un Tribunal 

Jurisdiccional Comunitario, empero, a medida que el proceso de integración fue 
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evolucionando, surgió la necesidad de contar con uno, a efectos de otorgar la estabilidad 

y consolidación del Proceso de Integración Andino y por la seguridad en el acatamiento de 

su normativa originaria y derivada del Acuerdo de Cartagena. (p. 223) 

 

El Tribunal de Justicia de la CAN prevé ciertas características y organización muy similar 

a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso, el modelo europeo se tomó en 

cuenta para la creación del modelo suramericano-andino, (Drnas de Clément, 2008) respalda 

este enfoque al decir que:   

 

El sistema de solución de controversias de la CAN, se halla influenciado por el modelo 

europeo. El Tratado de Cartagena de Indias de 1969 creó el Tribunal de Justicia (en vigor 

en 1983), constituyendo la primera experiencia latinoamericana en dotar al derecho de 

integración de una instancia jurisdiccional e interpretativa. Estaba investido de la facultad 

de controlar la legalidad de las normas comunitarias (acción de nulidad) e interpretar las 

normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, para asegurar 

la aplicación uniforme de éstas en el territorio de los Países Miembros y dirimir las 

controversias. (p. 56) 

 

Las competencias del Tribunal de la CAN radican en conocer las acciones de nulidad, de 

incumplimiento, consulta o interpretación prejudicial, el recurso de omisión o inactividad, la 

acción laboral y la función arbitral. 

 

De manera sintética y sencilla, la acción de incumplimiento, tal y como la establece 

Salgado (2010): 

 

(…) se encuentra regulada en los artículos 23 del Tratado de Creación del Tribunal de 

Justicia de la CAN y 107 al 120 de su Estatuto. Se trata de un medio de verificación del 

incumplimiento por parte de los Países Miembros de las obligaciones y compromisos 

adquiridos en su condición de tales, siendo sin duda, un procedimiento de vigilancia y 

control comunitario efectivo, del acatamiento de los compromisos adquiridos por los PM 

de cumplir y no obstaculizar o eludir la aplicación de las normas que constituyen el 

ordenamiento jurídico de la integración subregional andina. (p. 225)  
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La acción de nulidad que busca sacar del mundo jurídico del proceso integrador, toda 

norma de menor jerarquía que esté en contra de una superior, al igual que los procesos de 

inconstitucionalidad en los Países Miembros, y que: 

 

(…) se encuentra contemplada en los artículos del 17 al 22 del Tratado de Creación del 

Tribunal y del 101 al 106 de su Estatuto, consiste en una acción comunitaria que permite 

el verdadero control no solo de la jerarquía normativa, sino de la competencia y legalidad. 

(Salgado, 2010, p. 236) 

 

La acción de interpretación prejudicial consiste en que “las normas que conforman el 

ordenamiento jurídico de la CAN deben ser interpretadas y aplicadas en forma uniforme por 

los órganos judiciales internos de los Países Miembros” (Salgado, 2010, p. 232). 

 

El recurso de omisión o inactividad se lo puede encontrar en el artículo 37 del Tratado de 

Creación del Tribunal de Justicia de la CAN. La finalidad es: 

 

(…) hacer cesar la inactividad y compeler, ya sea al Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, a la Comisión de la Comunidad Andina o a la Secretaría General 

de la Comunidad Andina, cuando se encuentre en situación de incumplimiento de una 

actividad a que estuvieran obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la 

CAN, a cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento. (…) En efecto, esta 

competencia del Tribunal (…) busca que los organismos de las CAN cumplan adecuada y 

oportunamente las funciones para cuyo desarrollo han sido designados por el 

ordenamiento jurídico superior. (Salgado, 2010, p. 240) 

 

La acción laboral, la encontramos en el artículo 40 del cuerpo legal ya antes citado, la cual 

consiste que el Tribunal “conocerá las controversias laborales que se susciten entre los 

órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus funcionarios o empleados” 

(Salgado, 2010, p. 241). 

 

Finalmente, la función arbitral que aunque no haya sido utilizada desde su creación, está 

vigente y consiste en asignarle: 
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(…) al Tribunal el carácter de árbitro, llamado a actuar en las controversias que se susciten 

por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre 

órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando 

las partes así lo acuerden; y, entre particulares por la aplicación o interpretación de 

aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento 

jurídico de la CAN. (Salgado, 2010, p. 243) 

 

De esta manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina actuará o conocerá las 

acciones antes prescritas empero, para acceder al Tribunal existen muchas barreras, una de 

las más importantes es la distancia, ya que la sede del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina está en Quito. Por este motivo, muchas personas de los Estados Miembros no acuden 

al Tribunal por motivos económicos, sociales, geográficos, etc., entonces para dar solución a 

varios de estos problemas está la creación de la plataforma virtual del Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina.  

 

En la actualidad en la plataforma del Tribunal de Justicia de la CAN se encontrará con un 

Menú principal y una Normativa; dentro de la que consta el Acuerdo de Cartagena, el Tratado 

de Creación, el Estatuto del Tribunal, el Reglamento Interno del Tribunal, el Reglamento 

Interno del personal local del Tribunal, y, el Reglamento del Personal de Funcionarios 

Internacionales del Tribunal. 

 

Las más recientes noticias sobre los encuentros de los magistrados y la Gaceta Judicial 

son actualizadas de manera constante. Lo más destacado acá es que existe Estadísticas de 

Procesos, en el cual podemos observar estadísticamente en que años se interpusieron más 

acciones de nulidad, de incumplimiento, recurso de omisión e interpretación prejudicial. 

 

Lo que es posible observar es que no existe una plataforma de seguimiento de casos u 

otra en donde podamos elaborar y enviar nuestra demanda, solo tenemos un correo 

electrónico en el cual vamos a enviar la demanda, pero este correo es general, recibe 

demandas, consultas, sugerencias, etc. 

 

Por otro lado, dentro del MERCOSUR, el Tribunal Permanente de revisión y los Tribunales 

AD HOC son los sistemas utilizados para dirimir controversias. Debemos tener en cuenta, 
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que el MERCOSUR es un proceso de Integración Intergubernamental, conformado por 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

 

El MERCOSUR nace con el Tratado de Asunción en 1991, cuyos objetivos eran: 

a) La Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a 

través, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la 

circulación de mercancías y de cualquier otra medida equivalente; 

b) El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la 

coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales; 

c) La coordinación de políticas macroeconómicas sectoriales entre los Estados Partes: 

de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capitales, de 

servicios, aduanera de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de 

asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes. 

d) El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en lo pertinente, 

para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

 

El MERCOSUR es un proceso sin terminar por su difícil construcción y su calidad 

intergubernamental que impide su desarrollo autónomo, así lo determina Salgado (2010), 

cuando reflexiona y analiza de la siguiente manera:  

 

El MERCOSUR es un claro ejemplo de los procesos de integración que no llegan a 

perfeccionarse ni profundizarse, por cuanto su mecanismo intergubernamental, hace que 

su accionar no sea autónomo y condicione su avance y profundización, por ello, algunos 

consideran que es un proceso de integración ineficaz e ineficiente, dado que, los Estados 

Miembros a la hora de gestionar políticas necesarias para profundizar la unión entre los 

Países Miembros, se quedan en los beneficios coyunturales de orden económico 

únicamente. (p. 313) 

 

Respecto de la solución de las controversias y sobre las atribuciones de los tribunales 

creados por el MERCOSUR, está el resolver opiniones consultivas y las divergencias que se 

generen mediante fallos denominados laudos. 
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Los Tribunales Ad Hoc, nacen con el protocolo de Brasilia en 1991.  

 

Un sistema de solución de controversias no permanente fue establecido por el Protocolo 

de Brasilia, firmado en diciembre de 1991. En este protocolo se establecen las bases para 

el funcionamiento de un Tribunal Arbitral multinacional. El Tribunal Arbitral (en realidad, se 

trata de tribunales ad-hoc para cada caso) sería la última instancia con decisiones finales 

vinculantes. Las negociaciones directas y el procedimiento ante la Comisión de Comercio 

y ante el Grupo Mercado Común, según la materia, son sólo una especie de primera etapa 

conciliatoria. (González, 1997, p. 185) 

 

Dentro del MERCOSUR el arbitraje es el mecanismo por el cual las partes ponen en manos 

de un tercero, llamado tribunal arbitral, sus desavenencias o desacuerdos, para que este lo 

resuelva, debiendo las partes acatar sus resoluciones; pero no es el único mecanismo de 

solución de sus controversias, puesto que previamente existe la negociación, por ello, nos 

encontramos con dos etapas o fases conforme a lo que establece los Protocolos de Brasilia 

y Olivos, tales como:  

a) Consultas a la Comisión de Comercio (CCM);  

b) Reclamaciones ante el Grupo del Mercado Común (GMC), y  

c) Recurrir al sistema arbitral de solución de controversias antes referido. 

 

Las dos primeras; esto es: las consultas y reclamaciones, son mecanismos de 

negociaciones directas entre las partes, con la ayuda de la Comisión de Comercio y del Grupo 

Común, en sus dos etapas respectivamente, pero para incidir en que las mismas partes 

lleguen voluntariamente a acuerdos que sean acordados y aceptados por ellas, por tal razón 

a estos mecanismos se les conoce como soluciones de autocomposición, dado que con la 

ayuda de terceros, son las partes las que llegan a los acuerdos, no hay por consiguiente una 

decisión de un tercero que deben acatar las partes en conflicto.  

 

En cambio, el sistema arbitral, es un tercero llamado árbitro o tribunal arbitral que conoce 

porque las partes en conflicto requieren de dicha intervención de forma voluntaria, pero se 

comprometen a sujetarse y acatar su resolución que se denomina laudo.  
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Al igual que todos los procesos de integración del mundo, en un inicio en el MERCOSUR 

no se contaba con sistemas para solución de controversias, pero se dispuso de un sistema 

transitorio de solución de controversias, como nos recuerda Gratius (2008): 

 

Los procedimientos para resolver disputas en el MERCOSUR fueron establecidos por el 

Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias en diciembre de 1991, en menos 

de un año después de la firma del Tratado de Asunción. El PBSC fue concebido como un 

acuerdo transitorio que regiría durante el “período de transición” y al fin del cual deberían 

existir instituciones y procedimientos de solución de disputas definitivos. Sin embargo, el 

Protocolo de Ouro Preto extendió los procedimientos del PBSC y pospuso la 

implementación de un mecanismo permanente hasta la convergencia plena al arancel 

externo común, prevista para el año 2006. El Protocolo de Ouro Preto también definió 

procedimientos para formular reclamaciones ante la Comisión de Comercio del 

MERCOSUR. (p. 97) 

 

Es así que se puede establecer diferencias entre los medios de solución de controversias 

de la CAN y del MERCOSUR, a propósito de revisar la normativa y realizar unas entrevistas 

a profundidad a los expertos en solución de controversias, señores: Doctor Marcelo Vargas 

Mendoza que labora en el Tribunal de Justicia de la CAN; y, la Dra. Natasha Suñé funcionaria 

del Tribunal Permanente de Revisión, mismos que podemos resumir en los siguientes, 

aspectos: 

 

1) La CAN es un proceso de integración supranacional o comunitario, similar al modelo 

de la Unión Europea, por ello, sus decisiones normativas, son de aplicación inmediata, efectos 

directos y tiene supremacía sobre la norma nacional3; en cambio, en el caso del MERCOSUR 

sus normas para que pasen a formar parte del ordenamiento regional integrado, requieren de 

su internalización en cada sistema jurídico interno de los Países Miembros, para que sea 

obligatorio. 

 

                                                 
3 Estos efectos jurídicos, significa que: 1) Es de aplicación inmediata, porque  entra a regir dicha normativa sin 

necesidad de internalización o exequátur; 2) De efectos directos, se refiere a que los derechos y obligaciones que 
se derivan de las normas se generan directamente, sin ningún requisito; y, 3) La primacía  de la norma comunitaria 
sobre la nacional, quiere decir que en caso de conflicto o contradicción entre ellas, prima la comunitaria y como 
consecuencia le desplaza a la nacional.     
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2) Los sistemas de solución de controversias de la CAN y del MERCOSUR, tienen los 

reflejos de los sistemas antes mencionados, sin embargo, los laudos de los Tribunales Ad-

hoc y del Tribunal Permanente de Revisión, si se ejecutan porque no son decisiones 

normativas, sino resoluciones de los Tribunales Arbitrales que, tienen mecanismos similares 

a los del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), para que cumplan los Países 

Miembros. De todas formas, la fuerza supranacional de las sentencias del TJCA, es mucho 

más contundente porque es de obligatorio cumplimiento y no hay espacio para replicar el 

carácter intergubernamental del mecanismo del MERCOSUR, que da espacios para debates 

académicos de pretender insinuar que mientras no se internalice dichas decisiones arbitrales, 

no son obligatorias, lo que en la práctica está aparentemente salvado. 

 

3) Las opiniones consultivas en el sistema del MERCOSUR son equivalentes a las 

Interpretaciones Prejudiciales de la CAN y en este punto radica una diferencia contundente, 

ya que las primeras no tienen el carácter de vinculante, en cambio las segundas sí, lo que 

hace que en el sistema intergubernamental del MERCOSUR no haya seguridad jurídica, en 

cambio, en el sistema de la CAN exista total certeza y seguridad jurídica. 

 

4) La participación de los ciudadanos, sea como personas naturales o jurídicas en la 

CAN es mucho más efectiva y directa; en cambio, en el MERCOSUR, es restringida, dado 

que requiere del apoyo, patrocinio o autorización del Estado Parte, para llevar a la instancia 

regional. Los hechos y circunstancias que son de interés de los ciudadanos que se consideren 

afectados, puede ser considerado como un freno a la participación autónoma de las personas 

naturales o jurídicas que, a pesar de considerarse afectadas por determinados 

incumplimientos de la normativa integracionista regional del MERCOSUR, deban 

previamente requerir el apoyo o aceptación del País Miembro al que ellos pertenecen. 

 

5) En la CAN se cuenta con un solo Tribunal para la solución de controversias, mientras 

que, el MERCOSUR tiene los Tribunales AD-HOC, que se nombran uno para cada caso y 

además cuentan con el Tribunal Permanente de Revisión. 

 

(Schembri & Núñez, 2015), consideran al respecto, que: 
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Una muy notoria diferencia que existía entre el MERCOSUR y la COMUNIDAD ANDINA 

era la de los mecanismos de solución de controversias, pues mientras la CAN contaba con 

un Tribunal supranacional para la solución de controversias y la interpretación del Derecho 

Comunitario, inspirado en el Tribunal comunitario europeo, el MERCOSUR carecía de éste 

y aplicaba el arbitraje como mecanismo; sin embargo, a partir del Protocolo de Olivos 

(2002), el MERCOSUR también institucionalizó su Tribunal, con sede en Asunción, aunque 

éste no desnaturalizó la esencia arbitral del sistema de solución de controversias del 

MERCOSUR pues este Tribunal Permanente revisa los laudos de los Tribunales arbitrales, 

designados en cada controversia de la lista de árbitros. Se asemejan entonces hoy en que 

tanto en la CAN como en el MERCOSUR la controversia inicialmente se lleva ante un 

órgano no jurisdiccional (Grupo Mercado Común en el MERCOSUR; Secretaría General 

en la CAN) y de no hallarse solución, pasa al Tribunal permanente respectivo (Quito o 

Asunción), aunque el tribunal de la CAN es supranacional y el del MERCOSUR es arbitral 

y además en el MERCOSUR las partes pueden optar por adelantar su controversia 

utilizando los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio OMC. (p. 672) 

 

En conclusión, es posible mencionar que los sistemas de solución de controversias se 

apegan a la realidad y objetivo del proceso de integración, con el fin de hacer cumplir los 

principios y la normativa establecida dentro del mismo proceso de integración, con el único 

objetivo de resolver todo tipo de conflicto que se plasme dentro de su organización y cuyos 

actores sean algunos de los Estados Miembros y sus ciudadanos involucrados en algunos 

casos. 

 

En la plataforma virtual del MERCOSUR, está a disposición: Historia, Normativa, Inicio 

(página principal), Actividades, Biblioteca (restringida) contacto y correo web. Pero lo que más 

nos llama la atención es la página de solución de controversias, en la cual se puede observar 

los diferentes laudos, opiniones consultivas y resoluciones. El problema de esta plataforma, 

al igual con la del Tribunal de la Comunidad Andina, no tenemos una específicamente judicial, 

en donde podamos acceder de manera directa a consulta de casos, aunque dentro de la 

misma plataforma nos encontramos con otro tribunal, el Tribunal administrativo-laboral del 

MERCOSUR, dicho tribunal solo ha dictado tres sentencias, dos en el 2005 y una en el 2015. 
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Por otro lado, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como no cuenta con ningún 

tribunal u órgano jurisdiccional para la solución de controversias, dada su reciente 

constitución y por las características de integración no comerciales o arancelarias actuales, 

mientras no se de una real convergencia de la CAN y el MERCOSUR a la UNASUR, como 

se tiene previsto, no se vuelve de momento necesario que disponga de dicho sistema, pero 

si se reactivaran los criterios para converger, sería indispensable dar una salida a la solución 

de sus controversias, por ello, se sugiere una propuesta a futuro que se haga sobre esta 

temática. En tal sentido, de momento no se cuenta con una plataforma virtual para un sistema 

de solución de controversias. 

 

El 8 de diciembre de 2004, en la Reunión de Presidentes de América del Sur que se realizó 

en Cuzco, Perú, se creó la Comunidad Suramericana de Naciones que posteriormente daría 

paso a la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas. En abril de 2007, durante la 

Cumbre Energética Suramericana, que se llevó a cabo en la Isla Margarita, Venezuela, los 

Jefes de Estados cambiaron el nombre de Comunidad Suramericana de Naciones a Unión 

de Naciones Suramericanas: UNASUR. Es así que el 23 de mayo de 2008, cuando se aprobó 

el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, se designó como sede 

permanente de la Secretaría General a Quito, capital del Ecuador, y del Parlamento a 

Cochabamba, Bolivia. La UNASUR está conformada por los Consejos de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno; Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, Consejos 

de Delegadas y Delegados, Consejos Ministeriales y Sectoriales; y, por la Secretaría General.  

 

La UNASUR no es únicamente necesaria para resolver los problemas que afectan a la 

región, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo equilibrado, justo y basado en una 

cultura de paz, en virtud de aquello se constituye la cristalización de un espacio geográfico 

ya integrado territorialmente, como un nuevo o neo-proceso de integración que busca 

configurar un espacio regional en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético 

y de infraestructura, lo que Salgado (2010) llama, un modelo Neo-Integracionista, porque no 

es de característica arancelaria o comercial, pero con intenciones de recibir o albergar en su 

seno, la convergencia de la CAN y el MERCOSUR de darse las condiciones. 

 

Por tratarse de una organización tan reciente y fruto de una dinámica político regional e 

internacional que aún no termina de desenvolverse, la UNASUR cuenta con características 
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no muy usuales en este tipo de organizaciones: el nivel de delegación de autoridad de los 

estados es bajo, su institucionalidad es débil  y por tanto su capacidad de actuar como actor 

intergubernamental capaz de moldear o transformar el comportamiento de los estados 

miembros y/o su capacidad como mecanismo mediador es intermitente en función de la 

composición y afinidad política de los jefes de estado y gobierno. En este sentido se trata de 

un espacio de integración político y de coordinación, que está a condición de los equilibrios 

de tendencias políticas de sus líderes y los acuerdos a los que lleguen en las diversas 

coyunturas. Es un escenario de negociación de posiciones conjuntas en donde confluyen los 

estados suramericanos con sus iniciativas políticas convergentes y que requieren del 

consenso.  

 

El modelo de solución de controversias que se adopta en cualquier tipo organizativo 

jurídico es reflejo del grado de desarrollo del sistema y del compromiso asumido por los 

Estados Partes o Miembros en la consecución de los objetivos concertados. Ello adquiere 

especial significación en los procesos de integración, atento a la necesidad de garantizar no 

sólo el cumplimiento de la normativa del sistema, dar seguridad jurídica e impulso al sistema 

a través de una interpretación legal uniforme, sino también responder a la dinámica progresiva 

de esos procesos desde una sólida estructura jurídica.  

 

Por lo tanto, UNASUR en caso de responder a la convergencia de CAN y MERCOSUR, 

tienen la necesidad de contar con un mecanismo que pudiera coordinar la solución de 

controversias regional.  

 

Según el artículo 21 del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas4, 

determina que las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la 

interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado Constitutivo serán 

resueltas mediante negociaciones directas. En caso de no lograr una solución mediante la 

                                                 
4 “Artículo 21.- Solución de Diferencias 
Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretación o aplicación de las 

disposiciones del presente Tratado Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas. 
En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados Miembros someterán la 

diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, 
formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma. 

En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores, para su consideración en su próxima reunión”. 
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negociación directa, dichos Estados Miembros someterán la diferencia a consideración del 

Consejo de Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará 

las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma. En caso de no alcanzarse una 

solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores, para su consideración en su próxima reunión.  

 

De momento la UNASUR ha dispuesto únicamente los mecanismos de autocomposición 

para solución de controversias, es decir el diálogo directo o las relaciones diplomáticas, en 

que las partes son las únicas que pueden resolver sus diferencias, siendo los terceros sólo 

facilitadores para lograr construir los acuerdos entre las partes, pero jamás quienes imponen 

una solución, como es en el caso del Juez o Árbitro que son los mecanismos de 

heterocomposición. 

 

Si se considera el escenario de la convergencia de CAN, MERCOSUR, Chile, Guyana y 

Suriname5, que está en el Preámbulo del Tratado Constitutivo de UNASUR, al menos 

debemos considerar un mecanismo que integre las realidades existentes en la actualidad en 

la solución de controversias de la CAN y MERCOSUR, por ello, Salgado (2010), dice: 

 

Para Suramérica, me permito proponer para resolver las diferencias y controversias, un 

Sistema Integrado de Justicia y Solución de Controversias Suramericano, que estaría 

integrado por un Órgano Rector del Sistema de Solución de Controversias para 

Suramérica (SSCS), que podría ser el Tribunal o Corte de Justicia Suramericano (TJS o 

CJS). Para efectos del análisis tomaremos el nombre de Tribunal (sabiendo que lo esencial 

no es el nombre sino los contenidos y estructura que proponemos) que manejaría el 

Sistema Integral de Solución de Controversias Suramericano (SISCS) y garantizaría, tanto 

la validez y eficacia del ordenamiento jurídico integracionista tanto intergubernamental 

como comunitario y aquellos ámbitos de controversias internacionales relacionados con 

determinados negocios o necesidades de los PM como las controversias en materia de 

inversiones y cuantos otros se vayan integrando en el futuro, con la finalidad exclusiva de 

que pueda servir como alternativa válida, con una adecuada y efectiva solución a las 

                                                 
5 ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que 

incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de 
Chile, Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos. 
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controversias que se presenten en Suramérica y otras latitudes de ser el caso (temas 

arbitrales en materia inversiones).  

 

El Tribunal de Justicia Suramericano (TJS) sería el encargado de dirigir y administrar todo 

el Sistema Integral de Justicia Suramericano, así como, conocer de los casos de nulidad 

de los laudos emitidos por los Tribunales o Salas Arbitrales del Sistema. Tribunal que 

estaría integrado por 12 Magistrados Principales y 24 Alternos, un principal y dos alternos 

por cada PM y lo integrarían cuatros Tribunales o Salas, una de ellas en un Centro de 

Arbitraje y Mediación (CAU o CAS), que serían:  

 

1) El Tribunal o Sala de Justicia de la UNASUR (TJU), conformado por tres Magistrados o 

Jueces Principales, para conocer y resolver las controversias que se emanen de la 

normativa integracionista comunitaria e intergubernamental; 

 

2) El Tribunal o Sala Arbitral de UNASUR o suramericano (TAU o TAS), conformado por 

tres Árbitros Principales, para conocer de forma opcional los casos anteriores, excepto los 

casos considerados de orden público;  

 

3) El Tribunal o Sala de Casación y Nulidades de Laudos Arbitrales (TCS), conformado 

por tres Magistrados principales, para conocer y resolver los recursos de casación (no 

considerado como instancia) sino como nulidad de sentencia; y, las acciones de nulidad 

de los laudos arbitrales emitidos por las Salas o Tribunales de la UNASUR o 

suramericanos; y, 
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4) El Centro de Arbitraje de la UNASUR o suramericano (CAU o CAS), integrado por 3 

Árbitros Principales, para dirigir, administrar y organizar los aspectos específicos del 

trámite, y, de ser el caso, integrar los Tribunales o Salas Arbitrales para las causas de las 

otras normas de relación internacional acordadas (ONRIA), por ejemplo, en materia de 

inversiones u otros que requiera el Sistema y los PM, que podrían irse incorporando y 

ampliando.  

 

En resumen, se plantea un Sistema de Justicia Integrado, cuya rectoría la tendría el 

Tribunal de Justicia Suramericano (TJS), conformado por cuatro tribunales o salas, una de 

ellas dentro del centro de arbitraje: el Tribunal de Justicia de la Unasur (TJU); el Tribunal 

Arbitral de la Unasur o Suramericano (TAU o TAS), el Tribunal de Casación y Nulidades 

Arbitrales (TCS); y, el Tribunal del Centro de Arbitraje de la Unasur o Suramericano (CAU 

o CAS), para los casos de solución de controversias en materias variadas que no sean 

propias de la integración, pero sí de la relación internacional y globalización, y que podría 

por ejemplo servir en materia de inversiones. (pp. 509, 511) 

 

1.5.3.3 Propuesta de accesibilidad de solución de controversias en los procesos de 

integración suramericanos. 

 

Sin accesibilidad a los mecanismos de solución de controversias, estamos frente a la 

inexistencia de los mismos por ello, es tarea de los estados en cada país y de los bloques 

Tribunal o Corte de Justicia 
Suramericano (TJS o CJS).

Tribunal o 
Sala Arbitral 

de la Unasur o 
Suramericano 

(TAU / TAS)

Tribunal o 
Sala  de 

Justicia de 
UNASUR

(TJU) 

Centro de 
Arbitraje 

Suramericano 
o de UNASUR 
(CAS / CAU)

Tribunal o 
Sala de 

Casación y 
Nulidad de 

Laudos 
Arbitrales

(TCS)
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regionales, generar las condiciones que permitan a los ciudadanos del país y región, contar 

con mecanismos que faciliten el uso y acceso a los servicios de justicia, utilizando las 

herramientas que les permitan generar las facilidades y condiciones adecuadas. 

 

Una importante herramienta es sin dudas la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs), aunque surgen algunas controversias, respecto a lo no 

accesibilidad de las tecnologías, tal y como lo establece (Villatoro & Silva, 2005), cuando nos 

detalla que: 

 

En cuanto al género, los únicos países en los que se aprecia una proporción similar de 

usuarios y usuarias de Internet son Canadá y Estados Unidos. En América Latina, los datos 

muestran que la mayor parte de los usuarios son hombres: sin embargo, el número de 

mujeres en línea está creciendo rápidamente. Con relación a la pertenencia ecológica, el 

uso de las nuevas TIC tiene lugar preferentemente en los países de América Latina y el 

Caribe con los mayores grados de urbanización. De acuerdo a CEPAL (2002), “los países 

en los que un porcentaje relativamente alto de la población vive en zonas rurales —El 

Salvador (55% de población urbana), Guatemala (39%), Paraguay (56%), Nicaragua 

(55%), Bolivia (64%), entre otros— tienen tasas de penetración de telefonía fija y móvil 

mucho más bajas que los países más urbanizados” (p.30).  

La pertenencia a los pueblos originarios y a poblaciones de afro descendientes es otro 

factor asociado a la brecha digital dentro de los países de América Latina y el Caribe. Se 

ha establecido que “la probabilidad de tener una computadora en el hogar es cinco veces 

mayor en el conjunto no indígena de la población que en los pueblos indígenas” (CEPAL, 

2002, p.31). Esto podría atribuirse a que la población indígena presenta niveles 

educacionales más bajos y habita en una mayor proporción en zonas rurales que las 

poblaciones no indígenas. Sin embargo, incluso en áreas urbanas, y con idénticos niveles 

educativos, los pueblos originarios siguen manifestando una menor probabilidad de acceso 

a las TIC. La brecha digital también se expresa en los principales usos de las TIC en 

América Latina y el Caribe. Las áreas fundamentales de interés de las personas que usan 

Internet son los servicios de entretenimiento y el correo electrónico, mientras que la 

realización de transacciones y comercio en línea. (p. 12) 
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En la actualidad existen plataformas virtuales de los diferentes Tribunales de solución de 

controversias los cuales deben apegarse a una realidad jurídica-social, por ejemplo: el 

conflicto suscitado dentro de la competencia del MERCOSUR, entre:  

 

Las fábricas papeleras en la zona fronteriza entre Uruguay y Argentina que se agudizó a 

inicios del 2006, pone en evidencia una persistente incapacidad del MERCOSUR de 

superar la marcada existencia de asimetría entre ambos países y lograr una resolución 

favorable para los habitantes perjudicados de ambos lados de la frontera. Una verdadera 

resolución presupondría un nivel de participación popular de los ciudadanos que todavía 

no existe en ese esquema netamente interestatal, algo que indudablemente muestra como 

los intereses dominantes de ambos países está por encima de los intereses de los sectores 

más afectados de la zona y de la región en general. Para enfrentar los retos que implica 

insistir en este tipo de integración regional más incluyente, es necesario elevar el diálogo 

entre los pueblos y continuar preparando el terreno para una mayor participación popular.  

Dello Buono & Ávila (2006, p.14) 

 

Los sistemas de solución de controversias de la CAN, MERCOSUR y UNASUR deberían 

ser de acceso para todos los ciudadanos de los EM, el uso de las TICs dentro de estos 

sistemas de solución de controversias es de suma importancia. Empero, si estos sistemas no 

se apegan a una realidad jurídica-social entonces el uso de las TICs será innecesario.  

 

Por ello, (Drnas de Clément, 2008) nos da a conocer que:  

 

(…) el modelo de solución de controversias que se adopta en cualquier tipo organizativo 

jurídico es reflejo del grado de desarrollo del sistema y del compromiso asumido por los 

Estados Partes o Miembros en la consecución de los objetivos concertados. Ello adquiere 

especial significación en los procesos de integración, atento a la necesidad de garantizar 

no sólo el cumplimiento de la normativa del sistema, dar seguridad jurídica e impulso al 

sistema a través de una interpretación legal uniforme, sino también responder a la 

dinámica progresiva de esos procesos desde una sólida estructura jurídica central. Varios 

procesos de integración han creado tribunales de justicia –con capacidad de “decir” el 

derecho- para la solución de sus controversias, constituyendo éste el mecanismo más 
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avanzado y con mayor capacidad para contribuir al desarrollo de un modelo integrador. (p. 

35) 

 

En realidad, los diferentes Procesos de Integración suramericanos han perdido su enfoque 

dado que: 

 

(…) la actual situación sudamericana es fiel testigo de la pérdida del horizonte del “para 

qué” integrarse, muchos esfuerzos se pierden, otros se invalidan mutuamente lo que 

constituye a nuestro criterio el reflejo de no saber hacia dónde vamos en un continente en 

el cual la potencia hegemónica es hemisférica. (Granato, 2003, p. 13) 

 

En la actualidad en los diferentes procesos de integración suramericanos (Comunidad 

Andina, Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones Suramericanas) cuentan con 

plataformas virtuales, donde los Estados Miembros y los ciudadanos de los Estados 

Miembros pueden acceder de manera directa y gratuita. Empero, estas plataformas no 

responden a una realidad jurídica-social, aunque dentro de estas plataformas puede darse 

varios problemas. 

 

Dos problemas puntuales son aquellos que Dello Buono & Ávila (2006) establecen, tales 

como: 

a) El primero de estos desafíos se asocia con los problemas de representatividad y 

legitimidad de las redes y organizaciones sociales que aspiran ejercer alguna influencia 

sobre el proceso de integración regional.  

b) El segundo se relaciona con las estrategias, agendas y el proceso de consolidación 

interna que permitan impulsar sus respectivos objetos en el ámbito regional. (p.97) 

 

Ahora bien, la propuesta de crear “plataformas judiciales virtuales” en esencia se da porque 

en nuestra región existe un gran índice de pobreza ¿acaso por esto no nacieron los diferentes 

procesos de integración suramericanos?  

 

Dentro de los últimos años se ha generado un impulso para mejorar la integración de 

América de Sur, mediante la convergencia normativa que regula el comercio entre la CAN, 

el Mercosur, Chile, Guyana y Suriname. En el marco del I Cumbre Energética 
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Sudamericana, que tuvo lugar en las Islas Margaritas de la República Bolivariana de 

Venezuela, en abril del 2007, los países de América del Sur acordaron la creación de la 

Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), la creación de estos organismos tiene 

como, propósito la luchar contra la pobreza y la exclusión social. Se plantea que esto se 

lograra mediante mecanismos y ventajas. (Sáez, 2008, pp. 15-16) 

 

De esta manera, si los procesos de integración tienen el propósito de luchar contra la 

pobreza, como menciona Sáez (cosa que muy poco se ha cumplido) entonces ¿Cuál debería 

ser la razón para la que un ciudadano de los Estados Miembros de la CAN, MERCOSUR o 

UNASUR deba financiar un abogado, viajes, costas procesales, entre otros para acceder a 

los diferentes sistemas de solución de controversias? 

 

Esta es la esencia de la propuesta: la creación de plataformas judiciales- virtuales en los 

diferentes procesos de integración suramericanos. En la actualidad la CAN y MERCOSUR 

solo cuentan con plataformas virtuales que solo dan a conocer el sistema de solución de 

controversias pero no son plataformas procesales de acceso al público, que simplifique el 

acceso de los potenciales usuarios o ciudadanos interesados en conocer de las causas, 

aunque recientemente, hay buenos avances sobre todo en la CAN a decir de Marcelo Vargas, 

funcionario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues faltaría según su 

experiencia, implantar el sistema de audiencia pública por las plataformas digitales.  

 

La UNASUR de momento, al no contar con un órgano jurisdiccional para la solución de 

controversias, no puede disponer de una plataforma judicial virtual, pero cuando requiera por 

la convergencia de la CAN, MERCOSUR, Chile, Guyana y Surimane, en UNASUR, que es lo 

que pretende y busca a futuro, sería pertinente que la Unión Suramericana, ofrezca esta 

opción tecnológica a la región.  

 

La aplicación de medios telemáticos de comparecencia a audiencias, como también el uso 

de redes sociales y en general de las tecnologías de la información y comunicación para la 

publicidad de los servicios que prestan los organismos jurisdiccionales como del 

funcionamiento interno y promoción de sus funcionarios es preciso para la difusión y acceso 

de los continuos usuarios de la red. Su aplicación debe ser progresiva y sostenible en el 

tiempo como segura en cuanto a peligros infecciosos o piratería informática. 
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Las plataformas virtuales del MERCOSUR con respecto a sus órganos de solución de 

controversias (Tribunal Permanente de Revisión y los Tribunales Ad-Hoc), son sumamente 

deficientes -desde el punto de vista crítico de los autores- puesto que no brindan 

diversificación en cuanto a los servicios de consultoría, plena administración de justicia o 

requerimientos procesales. 

 

Una propuesta transcendental dentro del MERCOSUR es la creación de un Tribunal 

Comunitario Supranacional. Al respecto se debe comprender que los Tribunales del Mercado 

Común del Sur, como: los Tribunales Ad-hoc y el Tribunal Permanente de Revisión, son 

arbitrales de un sistema intergubernamental, lo que significa que las resoluciones, aunque 

sean de efecto y ejecución inmediatas, hay el debate que no son de directa e inmediata 

aplicación, porque su naturaleza no es supranacional, pero más bien pasa por que si los PM 

han aceptado cumplir y ejecutar los laudos.  

 

Dentro de la UNASUR, la propuesta dirigida por autores se encamina a la creación de un 

organismo jurisdiccional o de solución de controversias que parta de las realidades existentes, 

pero con el establecimiento de una plataforma procesal judicial electrónica.  

 

Con seguridad se puede mencionar que los mecanismos de acceso efectivo a los 

organismos de integración suramericanos y sus órganos actuales o futuros de justicia, son la 

base de la verdadera seguridad jurídica de cualquier proceso de integración, es así que 

citando a Granato (2013) que de manera muy acertada menciona: “Entendemos que la clave 

está en cómo saber integrase, para qué integrarse y qué integrar. Probablemente no hayamos 

sabido cómo integrarnos y que integrar, y ante esta confusión hemos perdido el horizonte de 

para que integrarnos” (p. 13). 

 

Para concluir, es necesario preguntar: ¿Cómo mantener la integración en el largo plazo?, 

sin duda será con seguridad jurídica, entre otros elementos importantes y para ello, la 

accesibilidad sería una de las más valiosas razones que permita se profundicen y consoliden 

las relaciones de integración suramericanas y dada la atomización de las ubicaciones 

geográficas de los interesados en utilizar los servicios de justicia en la zona integrada por el 

proceso de integración, es muy difícil mantener el esquema tradicional de centralizar en el 
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lugar geográfico y en actuaciones in situ y en persona, como única opción de la administración 

de la justicia regional, son pues las plataformas digitales y las variadas formas de expresión 

de las TICs en constante desarrollo, las que permitirán interactuar a las partes procesales, 

para hacer valer los derechos comunitarios o intergubernamentales de cualquier órgano de 

solución de controversias, sea con mecanismos de autocomposición o de heterocomposición, 

con la modalidad supranacional o intergubernamental. Por ello, son las herramientas 

tecnológicas las que facilitan la accesibilidad y con ello, impiden queden en indefensión o 

impunidad los diversos derechos protegidos por los Tratados Constitutivos de Integración y 

toda su normativa derivada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

2 METODOLOGÍA 

 

Aplicamos un enfoque mixto de investigación, con pretensiones de complementación, 

visión holística y diversidad. 

 

Utilizamos el diseño explicativo secuencial (DEXPLIS), que lo analiza (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, p. 554), por lo que en una primera etapa recabamos y 

analizamos los datos cuantitativos, para luego tomar los más importantes y proceder a 

recoger y evaluar los datos cualitativos, los que permitieron complementar la información y el 

estudio.  

 

La investigación fue exploratoria, descriptiva y explicativa.  

 

Utilizamos estos tipos de investigación, basados en (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014, pp 88-99), pues fue exploratoria, porque pretendimos indagar fenómenos, eventos, 

comunidades, procesos, hechos y conceptos o variables de los sistemas de solución de 

controversias de Suramérica; fue descriptiva, puesto que pretendimos delinear la realidad 

existente en la justicia regional de integración de la región del sur; y fue explicativa, porque 

pretendimos establecer las causas de los sucesos o fenómenos de la solución de 

controversias del objeto de nuestra investigación. 

 

Se aplicaron los métodos: deductivo e inductivo, dado el carácter mixto de la investigación, 

el primero en razón del análisis cuantitativo, y el inductivo, por la parte cualitativa de la misma. 

 

Las técnicas de recolección de la información fueron: encuesta, entrevista y observación. 

 

La muestra se definió con la participación exclusiva de expertos involucrados en la 

problemática, desde el punto de vista de los sujetos intervinientes, como desde el punto de 

vista del ámbito de estudio, que son: 

 

1. Sujetos intervinientes.- Integrado por tres partes fundamentales: 1.1. Los jueces, 

magistrados y/u operadores de justicia; 1.2. Los abogados, académicos, asesores o 
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facilitadores de las partes procesales; y, 1.3. Los interesados en recurrir a la justicia para 

hacer valer sus derechos. 

 

Para establecer la muestra hemos considerado la participación tripartita y paritaria de estos 

tres actores intervinientes que están vinculados a la solución de controversias, considerando 

en primer término el relacionado a los Jueces, Magistrados, Árbitros o afines a los temas de 

la justicia, por lo que al contabilizar que hay: 4 Magistrados del Tribunal de Justicia de la CAN; 

5 Árbitros del Tribunal Permanente de Revisión; y, 4 Directores de la Secretaría General de 

UNASUR, dada la intención convergente. La  población total en consideración de la experticia, 

es de 13 y utilizando el software STATS que nos facilita en línea el texto de Hernández-

Sampieri, R. (2010), considerando un error de 0,5 %  y con un 95 % de confiabilidad, nos da 

una muestra de 13, valor que, en forma equivalente lo consideramos para los otros sujetos 

intervinientes, esto es 13 abogados, académicos o facilitadores de la justicia; y, 13 usuarios 

o potenciales usuarios. 

 

Esto nos da una población total de 39 expertos, mismos que al ser considerados 

nuevamente para calcular la muestra, de la misma forma antes indicada con el programa 

STATS, nos da una muestra de 35 y en razón que debemos trabajar con una muestra 

paritaria, serían 36 y 12 para cada sector involucrado, pero por ser mínima la diferencia y en 

busca de una mayor precisión decidimos tomar la muestra de 39. 

 

2. Ámbito de estudio. - Son los sistemas de justicia de los tres procesos de integración: 

2.1. El Tribunal de Justicia de la CAN; 2.2. Los Tribunales Arbitrales Ad-hoc y el Tribunal 

Permanente de Revisión del MERCOSUR; y, 2.3 El futuro sistema de solución de 

controversias de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

 

En razón de la especialidad de la materia se consideró una muestra de 39 expertos, los 

cuales estarán relacionados de forma exclusiva a los sistemas de justicia de los procesos de 

integración (13 de la CAN, 13 del MERCOSUR y 13 de UNASUR). De esta muestra tomamos 

a los más experimentados de cada proceso integrador y que quisieron colaborar, para realizar 

unas entrevistas a fondo y la observación de los mecanismos existentes y su esquema de 

gestión, lamentablemente fue demasiado tiempo el que tuvimos que emplear para conseguir 

las encuestas y las entrevistas. 
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Los datos cuantitativos se tabularon de forma automática por medio del programa de 

Google, que permite programar preguntas cerradas y enviar vía correo electrónico o por 

dispositivo móvil a que sea contestado por el encuestado y automáticamente llega la 

información y  tabula con figuras y datos porcentuales, utilizando una estadística descriptiva 

básica y con estas orientaciones y, de aquella información, se profundizó en las entrevistas 

con cuatro expertos en temas inherentes a la investigación, esto es a los procesos de 

integración y de preferencia que hayan vivido la realidad, con los cuales  indagamos valiosos 

criterios que no estuvieron considerados por las encuestas ni los datos cuantitativos. 

 

Los formularios de las preguntas son los utilizados para la recopilación y organización de 

todo tipo de información que se crea a través  la plataforma digital Google. Dichos formularios 

están diseñados para la obtención de respuestas de forma rápida, administrar inscripciones, 

preparar encuestas, recopilar direcciones de correo electrónico, crear evaluaciones, entre 

otros. La plataforma permite elegir entre una variedad de opciones de preguntas, desde el 

formato de opción múltiple hasta opciones desplegables o escalas lineales. Los Formularios 

son receptivos, lo que significa que es fácil crear, editar y responder a formularios en pantallas 

grandes y pequeñas. 

 

Las respuestas a las encuestas se recopilan de forma automática y ordenada en 

formularios, con gráficos y datos de las respuestas en tiempo real. También es posible 

analizar los datos en más profundidad si se exporta todo en hojas de cálculo. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Antes de analizar los resultados, queremos brevemente comentar las serias dificultades 

prácticas tanto para las encuestas, como entrevistas a profundidad de los expertos, lo que 

dilató innecesariamente la conclusión de esta investigación. 

 

Dificultades prácticas de conseguir las respuestas de los expertos encuestados.- 

Lamentablemente, no hay aún una cultura de contestar las encuestas, peor cuando se trata 

de expertos, pues consideran que sus opiniones pueden ser cuestionadas y prefieren no 

colaborar, inclusive hay interferencias6 para analizar las mismas. 

 

Además, han existido una serie de inconvenientes con muchísimos expertos de varios 

países por el cambio de horario y el poco interés en colaborar. 

 

Dificultades prácticas de conseguir las entrevistas de los expertos.- Tal vez fue lo más 

difícil, dado que la mayoría de ellos, estaban en otros países y por horarios, trabajos y más 

ocupaciones, fallaron a varias citas telefónicas, pero se dio finalmente; sin embargo, valió la 

pena, tanta paciencia, porque aunque muy tarde pero conseguimos al fin unas muy buenas 

entrevistas que contribuyeron a profundizar aspectos obtenidos en las encuestas y aclarar 

otros del marco teórico. 

 

Dado que diseñamos una investigación mixta: cualitativa y cuantitativa, analizaremos en 

primer lugar los resultados de las treinta y nueve encuestas que realizamos a los expertos de 

los tres procesos de integración, motivo de esta investigación: CAN, MERCOSUR Y 

UNASUR, para luego hacerlo con las de orden cualitativas, esto es las cuatro entrevistas a 

expertos que conocen y trabajan o hayan trabajado en los procesos de integración objeto de 

este estudio. 

 

3.1 Encuestas a expertos de la CAN, MERCOSUR Y UNASUR 

 

                                                 
6 Consta del Anexo 5 al final, como se trató de interferir por parte de un funcionario de la Secretaría General 

de UNASUR, para que no insistamos en la recepción de las encuestas. 
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Se seleccionó a 39 expertos suramericanos que en lo posible estén vinculados y 

familiarizados con los temas de la integración tanto de la CAN, MERCOSUR y UNASUR, 

buscando que, sean además de los tres ámbitos que habíamos diseñado: i) jueces, árbitros 

u operadores de justicia; ii) abogados, académicos o facilitadores de justicia; y, iii) usuarios, 

países miembros, órganos facilitadores o personas naturales o jurídicas interesados en 

utilizar dichos servicios. 

 

Se diseñó cinco preguntas de carácter informativo y diez preguntas específicas concretas 

que nos ayuden a desentrañar los aspectos que nos planteamos en el objetivo general y los 

objetivos específicos de la presente investigación, cuyos cuestionarios constan al final, en el 

anexo número 6. 

  

3.2 Resultados de las encuestas, análisis e interpretación. 

 

Las encuestas a los 39 expertos se realizaron entre el 8 de abril y el 17 de mayo del 

presente año. A continuación se analizará, tanto las cinco preguntas generales e informativas, 

como las diez preguntas específicas, para luego, pasar a realizar el análisis global de los 

resultados obtenidos, con la ayuda de la información que nos proporcionan las tablas y 

gráficos, cuya fuente son los resultados de las encuestas. 

 

TABLAS Y FIGURAS: 

 

   Tabla 1: Sexo de las personas encuestadas. 

 
 

 

      

 

Al observar la tabla y figura 1, podemos observar que hubo una participación equitativa, 

tanto de mujeres como de hombres, dado que, al ser el total de la muestra de 39 expertos, 

nunca podía ser 19,5 personas, por ello se considera que, siendo 20 expertos de sexo 

masculino, que corresponde al 51% y 19 de sexo femenino, que es el 49%, se demuestra una 

participación equilibrada en razón del sexo de los encuestados.  

Opciones % Encuestados 
MASCULINO  51,30% 19 

FEMENINO 48,70% 20 

TOTAL 100% 39 
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Figura 1: Sexo de las personas encuestadas 

 

 

De la tabla y figura 2, podemos apreciar que se consiguió la participación paritaria de los 

expertos encuestados, respecto de los tres procesos de integración suramericanos (CAN, 

MERCOSUR y UNASUR), pues de los 39 expertos encuestados, 26 están vinculados a la 

CAN, 27 al MERCOSUR y 26 a la UNASUR, sabiendo que no necesariamente son los 

mismos, en razón que algunos están vinculados a un sólo proceso, otros a dos de ellos e 

incluso algunos a los tres. 

 

    Tabla 2: Vinculación de los encuestados a los procesos de integración 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vinculación de los encuestados a los procesos de integración 

 

Masculino

51%

Femenino

49%

Sexo

Masculino Femenino

CAN

MERCO…

UNASUR

66,70%

69,20%

66,70%

Opciones % Encuestados 
CAN 66,70% 26 
MERCOSUR 69,20% 27 
UNASUR 66,70% 26 
TOTAL 100% 39 
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         Tabla 3: Rango de edades de las personas encuestadas 

Rango Edades 
21-27 3 

28-34 3 

35-41 11 

42-48 9 

49-55 5 

56-62 8 

TOTAL 39 

 

         Figura 3: Rango de edades de las personas encuestadas. 

 

 

Para tabular las edades de los expertos, se consideró un rango de seis años entre 21 y 

62, lo que nos permite comprobar al analizar la tabla y gráfico 3, que el 28% de los 

encuestados está entre el rango de 35 y 41 años de edad, que es el mayoritario, seguido del 

rango entre 42 y 48 años, y en tercer lugar el rango entre 56 a 62 años. La menor participación 

en condiciones similares, la comparten los rangos entre 21 a 27 y de 28 a 36 años de edad, 

con el 7,7% en cada caso. Se evidencia que la mayoría de encuestados (el 85%) está en el 

rango de los 35 a los 62 años de edad y tan sólo el 15% entre 21 y 34 años. 
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Boliviana Brasileña Chilena
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Porcentaje 10% 5% 3% 5% 56% 3% 13% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

R
a
n
g
o
s

Nacionalidad

 

           Tabla 4: Nacionalidad de las personas encuestadas 

Opciones % Encuestados 
BOLIVIANA 10% 4 

BRASILEÑA 5% 2 

CHILENA 3% 1 

COLOMBIANA 5% 2 

ECUATORIANA 56% 22 

PARAGUAYA 3% 1 

PERUANA 13% 5 

URUGUAYA 5% 2 

TOTAL 100% 39 

   

 

Figura 4: Nacionalidad de las personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la nacionalidad de los expertos encuestados en base de la figura y tabla 4, se 

deduce una gran participación de ocho nacionalidades, esto es, el 100% de las 

nacionalidades de los Países miembros de la CAN; el 60% del total de nacionalidades del 

MERCOSUR; y, el 66,7% de las nacionalidades de UNASUR. Además, la mayor participación 

es ecuatoriana, con el 56%, luego le siguen la peruana, con el 13%, la boliviana, con el 10%, 

y el resto de nacionalidades con el 5% y 3%. Esto debido a que dos de los tres procesos de 
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integración tienen en Quito las sedes de importantes órganos de integración, como es el caso 

del Tribunal de Justicia de la CAN y la Secretaría General de UNASUR.   

 

Tabla 5: Grupo al que pertenecen los encuestados en los sistemas de solución de 
controversias. 

Opciones % Encuestados 
Abogados, académicos o facilitadores de justicia. 39,50% 15 

Jueces, magistrados, árbitros, mediadores u 
operadores de justicia. 

31,60% 12 

Usuarios, países miembros, órganos facilitadores, 
personas naturales o jurídicas (actuales o potenciales 
clientes o usuarios). 

28,90% 11 

TOTAL 100% 39 

 

La tabla y gráfico 5, nos permite colegir que la mayor participación fue de abogados, 

académicos o facilitadores de justicia, pues su participación con el 39,5% así lo demuestra. 

 

Figura 5: grupo al que pertenecen los encuestados en los sistemas de solución de 
controversias. 

 

 

En cambio, entre los jueces, magistrados, árbitros, mediadores u operadores de justicia 

con 12 encuestados y el grupo de usuarios con 11, comparten un peso equilibrado. 

 

Se observó en los diálogos previos a las encuestas y entrevistas, un nivel de  hermetismo 

del grupo de jueces, según decían, por “no prevaricar” y evitar participar; por otro lado, el 
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grupo de los usuarios, no es muy fácil identificar y por ello su participación es menor, empero, 

el primer grupo de abogados y académicos, por su tendencia y naturaleza, están mucho más 

abiertos y dispuestos a colaborar con la información. 

 

Una vez concluido el análisis de las cinco preguntas generales, debemos pasar a realizar 

lo propio con las diez preguntas específicas realizadas al mismo grupo de expertos 

seleccionados de la CAN, MERCOSUR y UNASUR: 

 

A continuación, se realizará un análisis de las diez preguntas específicas: 

  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que los actuales esquemas de gestión de los 

procesos de integración suramericanos (CAN, MERCOSUR y/o UNASUR) tienen 

herramientas de accesibilidad para los usuarios? 

 

Tabla 6: Los actuales esquemas de gestión de los procesos de integración suramericanos 
y las herramientas de accesibilidad para los usuarios. 

Opciones % Encuestados 
SI, TOTALMENTE 10,30% 4 

EN GRAN MEDIDA 5,10% 2 

MEDIANAMENTE 28,20% 11 

DE MANERA LIMITADA 33,30% 13 

NO, PARA NADA 23,10% 9 

TOTAL 100% 39 

 

Podemos apreciar de los resultados que constan en la tabla y figura 6, referente al criterio 

que tienen los expertos encuestados, sobre si los actuales esquemas de gestión de los 

procesos de integración suramericanos (CAN, MERCOSUR y/o UNASUR) tienen 

herramientas de accesibilidad para los usuarios, se considera que no o son nulas, con el 

23.1%; limitadas el 33.3%; es decir que el 56.4% de los expertos encuestados, consideran 

entre nulos y limitados. Además, el 28.2% cree que medianamente hay herramientas de 

accesibilidad en los actuales esquemas de gestión, si a estos últimos resultados le sumamos 

los dos escenarios anteriores vemos con asombro que el 84.6% infiere que los actuales 

esquemas de gestión carecen, desde mediamente hasta de forma nula, respecto de 
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mecanismos de accesibilidad en los procesos de integración suramericanos, lo cual no 

democratiza la participación ciudadana, por la dificultad de acceder a ellos 

 

         Figura 6: Resultados de la primera pregunta. 

 

. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué herramientas usted considera debería tener un esquema 

de gestión efectivo de los procesos de integración suramericanos (CAN, MERCOSUR y/o 

UNASUR) para facilitar el acceso a los servicios ofertados a los ciudadanos? 

 

Tabla 7: Herramientas que debería tener un esquema de gestión efectivo de los procesos de 
integración suramericanos (CAN, MERCOSUR y/o UNASUR) para facilitar el acceso a los 
servicios ofertados a los ciudadanos. 
Opciones % Encuestados 

Hoteles cercanos a las oficinas que prestan los servicios, 
aunque deba viajar desde mi ciudad y País a la sede donde 
funcionan los servicios ofertados. 

2,60% 1 

Internet libre en las oficinas que prestan los servicios, 
aunque deba viajar desde mi ciudad y País a la sede donde 
funcionan los servicios ofertados 

25,60% 10 

Tecnologías de la información y comunicación (TICs), 
para acceder desde mi ciudad y País a la sede donde 
funcionan los servicios ofertados 

87,20% 34 

Edificios modernos de las oficinas que prestan los 
servicios, aunque deba viajar desde mi ciudad y País a la 
sede donde funcionan los servicios ofertados. 

5,10% 2 

Otros 2,60% 1 

 

Esta interrogante con el apoyo de los resultados de la tabla y figura 7, vemos que los 

expertos encuestados de manera contundente consideran que son las TICs, para acceder 

10,30%

5,10%
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desde mi ciudad y País a la sede donde funcionan los servicios ofertados, la herramienta que 

debería tener un esquema de gestión, pues el 87.2% así lo ha determinado, lo que demuestra 

la necesidad de implantar y optimizar el acceso tecnológico, en la sociedad de la unión 

suramericana. Sin duda, este porcentaje revela las falencias dentro de los mecanismos de 

accesibilidad, ya que se presentan de manera limitada y como consecuencia se genera 

vulneración de los derechos de accesibilidad a la información y servicios en general, de 

manera especial de ciertos sectores que se encuentran en situación de abandono. 

 

 Figura 7: Resultado de la segunda pregunta. 

 

 

Las otras opciones de esta segunda pregunta, son in situ, es decir en la sede, no desde el 

propio lugar geográfico de los ciudadanos, y de éstas, la que dispone de internet, es la más 

aceptada, con el 25,6%, lo que nos da una muestra clara de la tendencia del uso de las TICs 

como herramienta tecnológica de accesibilidad.  

 

En cambio, las opciones sin TICs y tradicionales, que significan facilidades pero en el 

esquema in situ, como hoteles cercanos o edificios modernos a las oficinas que prestan los 
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servicios, etc., tienen una bajísima aceptación, del 2,6% o 5,1%, porque no se puede 

comparar el hecho de poder acceder desde la distancia a los servicios, que tener que 

trasladarse desde países diferentes a la sede, aunque en la sede o sus alrededores hayan 

facilidades para sus trámites, pues los costos de un caso y del otro son de una significación 

importante. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cuáles son en su criterio, las características de accesibilidad a 

la justicia tradicional? 

 

Como se puede ver en la tabla y figura 8, los expertos encuestados sobre las 

características de accesibilidad a la justicia tradicional, en forma mayoritaria, esto es el 69.2% 

se pronuncian por la necesidad de la presencia in situ de las partes; y 66.7%, consideran que 

es la carencia del uso de las TICs, luego con el 53.8%, están los expedientes manuales, lo 

cual es evidente que, la carencia de las herramientas tecnológicas son las que predominan, 

en la medida que con las mismas, se podrían evitar las exigencias de estar in situ, usar 

expedientes manuales y más prácticas del pasado.  

 

Tabla 8: Las características de accesibilidad a la justicia tradicional 

Opciones % Encuestados 

Carencia del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs). 

66,70% 26 

Expedientes manuales 53,80% 21 

Procesos escritos y casi nada orales. 35,90% 14 

Necesidad de la presencia in situ de las partes 69,20% 27 

Etapas procesales con espacio de tiempos distantes y 
diferentes que la hacen lenta 

35,90% 14 

Permite dilaciones  33,30% 13 

Otros 5,10% 2 
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Figura 8: Resultados de la tercera pregunta. 

 

 

Si se implementaría esta opción, contribuiría a que los usuarios en general tengan mayor 

confianza en el sistema y así se evitaría a más de la vulneración de sus derechos, la 

democratización de la accesibilidad y la eficiencia de los servicios al ciudadano. 

 

Los procesos escritos y casi nada orales, expedientes manuales, las dilaciones y las 

etapas procesales con espacios de tiempos distantes y diferentes que la hacen lenta, son 

también señalados como características de accesibilidad a la justicia tradicional. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cuáles son en su criterio, las características de accesibilidad para 

que la justicia sea un servicio público efectivo? 

 

De la tabla y figura 9, se puede inferir que la principal característica de accesibilidad para 

que la justicia sea un servicio público efectivo, son las TICs, con el porcentaje del 92,3%. 

 

Luego está, el expediente virtual y procesos orales, ambos con el 69.2%; le sigue con el 

51.3% la presencia de las partes por medio de videoconferencia; a continuación, con el 43.6% 

que no permite dilaciones; y, al final, con el 41% muy pocas etapas procesales con espacios 

cortos e integrados que la hagan rápida y efectiva. 
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Tabla 9: Características de accesibilidad para que la justicia sea un servicio público 
efectivo 

 
Opciones 

 
% 

 
Encuestados 

El uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) 

92,30% 36 

La implementación del expediente virtual. 69,20% 27 

Procesos orales. 69,20% 27 

Presencia de las partes por medio de la vídeo 
conferencia. 

51,30% 20 

Muy pocas etapas procesales con espacio de tiempos 
cortos e integrados que la hagan rápida y efectiva 

41,00% 16 

Que no permite dilaciones 43,60% 17 

Otros 5,10% 2 

 

 Figura 9: Resultados de la cuarta pregunta. 

 

 

Criterios que nos indican que para lograr una rápida y efectiva justicia, se debería ir de la 

mano con el avance tecnológico en la justicia, para no vulnerar los derechos de los 

ciudadanos y no dejar en la impunidad e indefensión por la falta de acceso a la misma. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que con las actuales herramientas (tradicionales) de 

los sistemas de solución de controversias de los procesos de integración de Suramérica (CAN 

y MERCOSUR), se facilita o permite la accesibilidad de los diversos usuarios de la región 

considerando que sus órganos de justicia están concentrados en una ciudad de un país 

miembro? 

 

Según la tabla y figura 10, los expertos consideran, que con las actuales herramientas, la 

accesibilidad a la justicia, se da de manera limitada, con el 35.9%;  medianamente, el 33.3%; 

y, para nada, el 23.1%, lo que nos demuestra que el 92.3% piensa que las herramientas 

actuales no permite la accesibilidad a los diversos órganos de justicia. Tan sólo el 2.6% dice 

que sí facilita totalmente y el 5.1% que permite en gran medida la accesibilidad. 

 

Tabla 10: Herramientas (tradicionales) de los sistemas de solución de controversias que 
facilitan o permiten la accesibilidad de los diversos usuarios de la región considerando que 
sus órganos de justicia están concentrados en una ciudad de un país miembro. 

Opciones % Encuestados 
SI, TOTALMENTE 2,60% 1 

EN GRAN MEDIDA 5,10% 2 

MEDIANAMENTE 33,30% 13 

DE MANERA LIMITADA 35,90% 14 

NO, PARA NADA 23,10% 9 

TOTAL 100% 39 

 

   Figura 10: Resultados de la quinta pregunta. 

 

Se observa que la tendencia generalizada de los encuestados es considerar que las 

herramientas actuales no facilitan o permiten la accesibilidad de los usuarios de la región 
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suramericana que actualmente disponen de los servicios de justicia, sabiendo que su 

institucionalidad, determina la concentración de su sede en una ciudad de un País miembro. 

 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que las TICs y más herramientas informáticas 

ayudarían a los sistemas de solución de controversias de los procesos de integración de 

Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR) a que sean accesibles para los 

usuarios? 

 

Con el apoyo de los resultados de la tabla y figura 11 de la encuesta, arroja que las TICs 

son una alternativa a los problemas tradicionales con un margen del 66.7%; y, en gran 

medida, el 28.2%, es decir que entre ambos criterios, tenemos el 94.9% de los encuestados. 

Por lo que una implantación y optimización técnica de las herramientas informáticas en la 

solución de controversias puede facilitar el acceso de personas vulneradas en sus derechos 

a los sistemas supranacionales o intergubernamentales, considerando a la vez la posible 

lejanía entre la misma sede y el domicilio o el lugar en que fueron afectados. 

 

Tabla 11: Las TICs y más herramientas informáticas que ayudarían a los sistemas de solución 
de controversias de los procesos de integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su 
momento UNASUR) a que sean accesibles para los usuarios.  

Opciones % Encuestados 
SI, TOTALMENTE 66,70% 26 

EN GRAN MEDIDA 28,20% 11 

MEDIANAMENTE 5,10% 2 

DE MANERA LIMITADA 0,00% 0 

NO, PARA NADA 0,00% 0 

TOTAL 100% 39 

          

 Figura 11: Resultados de la sexta pregunta. 
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El uso de una plataforma diferenciada a la meramente administrativa de la institución 

supranacional o intergubernamental, para la estructura procesal en los órganos de justicia, 

es esencial en el manejo organizado y esquematizado que impidan las dilaciones y paso 

innecesario de tiempo importante para la reparación integral de los derechos. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Es posible que los sistemas de solución de controversias de los 

procesos de integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR) 

tengan una plataforma virtual para que los usuarios desde los diferentes puntos geográficos, 

con claves que se les entregaría a las partes procesales, pueden acceder a los expedientes 

y estén al tanto de los procesos? 

 

La encuesta arroja según la tabla y figura 12, que la plataforma organizaría documentos 

procesales y puedan accederse a los expedientes para dar seguimiento a los mismos, con 

un margen del 54.1% de los encuestados que dicen de forma categórica que: “sí, totalmente”; 

sin embargo, hay un gran número de expertos que creen que se darán: “en gran medida”, 

que representa el 43.2%. Entre los dos aspectos, nos da un porcentaje muy alto: 97.3%, lo 

que con absoluta certeza podemos decir que lo expertos encuestados consideran, en gran 

medida o totalmente que: “es posible que los sistemas de solución de controversias de los 

procesos de integración de Suramérica tengan una plataforma virtual para que los usuarios 

desde los diferentes puntos geográficos, con claves que se les entregaría a las partes 

procesales, pueden acceder a los expedientes y estén al tanto de los procesos” 

 

Tabla 12: Los sistemas de solución de controversias de los procesos de integración de 
Suramérica  y la opción de que tengan una plataforma virtual para que los usuarios desde los 
diferentes puntos geográficos, con claves que se les entregaría a las partes procesales, 
puedan acceder a los expedientes y estén al tanto de los procesos. 

Opciones % Encuestados 
SI, TOTALMENTE 54,10% 20 

EN GRAN MEDIDA 43,20% 16 

MEDIANAMENTE 0,00% 0 

DE MANERA LIMITADA 2,70% 1 

NO, PARA NADA 0,00% 0 

TOTAL 100% 39 
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  Figura12: Resultado de la séptima pregunta. 

 

 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Es posible en su criterio que la CAN, el MERCOSUR y en su 

momento la UNASUR, puedan tramitar las causas y procesos vía online, utilizando 

plataformas digitales y las tecnologías de la información y comunicación (TICs)? 

 

 
Tabla 13: La CAN, el MERCOSUR y en su momento la UNASUR, puedan tramitar las causas 
y procesos vía online, utilizando plataformas digitales y las TICs. 

Opciones % Encuestados 
SI, TOTALMENTE 46,20% 18 

EN GRAN MEDIDA 51,30% 20 

MEDIANAMENTE 0,00% 0 

DE MANERA LIMITADA 2,60% 1 

NO, PARA NADA 0,00% 0 

TOTAL 100% 39 
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          Figura 13: Resultados de la octava pregunta. 

 

 

Un gran porcentaje y casi unánime de los expertos encuestados, vistos la tabla y figura 13,  

creen que: “sí, totalmente”, el 46,2%; y, “en gran medida”, el 51.3%. Sumando estos criterios 

favorables, nos da el 97.5% de los encuestados, por lo que es sin duda una herramienta muy 

importante las TICs, para acceder a los servicios de justicia regional. 

 

NOVENA PREGUNTA: ¿Cree usted que la distancia de los usuarios a los centros de 

justicia y los mecanismos presenciales que se exigen tradicionalmente en la solución de las 

controversias de los procesos de integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su 

momento UNASUR), dificultan su accesibilidad y consecuentemente se de impunidad? 

 

Tabla 14: La distancia de los usuarios a los centros de justicia y los mecanismos presenciales, 
que se exigen tradicionalmente en la solución de las controversias de los procesos de 
integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR), dificultan su 
accesibilidad y consecuentemente se de impunidad. 

Opciones % Encuestados 
SI, TOTALMENTE 56,40% 22 

EN GRAN MEDIDA 30,80% 12 

MEDIANAMENTE 7,70% 3 

DE MANERA LIMITADA 2,60% 1 

NO, PARA NADA 2,60% 1 

TOTAL 100% 39 
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56,34%30,77%

7,69%
2,60% 2,60% Sí, totalmente

En gran medida

Medianamente

De manera

limitada

No, para nada

Se verifica según la tabla y figura 14, que son las distancias físicas, de los usuarios a los 

centros de justicia y los mecanismos presenciales que se exigen tradicionalmente en la 

solución de las controversias de los procesos de integración de Suramérica (CAN, 

MERCOSUR y en su momento UNASUR), los que dificultan su accesibilidad y 

consecuentemente se de impunidad, con el 56,4% que considera que “sí, totalmente”; y, con 

el 30.8% que cree es “en gran medida”.  

 

             Figura 14: Resultados de la novena pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre los dos criterios favorables, tenemos un significativo 87.2% de los expertos 

encuestados. Por ello, aunque existan sedes en cada uno de los Estados miembros de 

Suramérica; estas no satisfacen la plena accesibilidad o la más deseable para que quienes 

tengan la necesidad de acudir ante su jurisdicción, puedan tener un fallo que repare 

integralmente sus derechos inobservados.  

 

DÉCIMA PREGUNTA: ¿Cuáles serían las herramientas o aspectos que deben ser 

considerados en la solución de las controversias de los procesos de integración de 

Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR), para que exista accesibilidad a 

la justicia y no queden casos en la impunidad? 

 

De los resultados de la tabla y figura 15, se desprende que serían las TICs y el expediente 

virtual, las herramientas de mayor importancia que le dieran accesibilidad a la justicia, pues 

el margen del 84.6% y 79,5%, respectivamente, de los encuestados, así lo determina.  



97 

 

 

 

Tabla 15: Las herramientas o aspectos que deben ser considerados en la solución de las 
controversias de los procesos de integración de Suramérica, para que exista accesibilidad a 
la justicia y no queden casos en la impunidad. 

Opciones % Encuestados  
El uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TICs) 
84,60% 33 

La implementación del expediente virtual. 79,50% 31 

Procesos orales. 69,20% 27 

Presencia de las partes por medio de la vídeo conferencia. 51,30% 20 

Muy pocas etapas procesales con espacio de tiempos 
cortos e integrados que la hagan rápida y efectiva 

46,20% 18 

Que no permite dilaciones 56,40% 22 

Sistemas de RED para trabajar entre operadores de 
justicia 

48,70% 19 

Plataformas digitales que permitan conectividad e 
interacción 

66,70% 26 

Otros 2,60% 1 
 
 
 Figura 15: Resultados de la décima pregunta. 

 

 

 

La falta de innovación de los sistemas tecnológicos y de interconectividad entre estados y 

los usuarios, implicaría un descontento por la falta de accesibilidad hacia estos organismos. 

El uso de las TICs.

La implementación del expediente virtual.

Procesos orales.

Presencia de las partes por medio de la vídeo

conferencia.

Muy pocas etapas procesales con espacio de

tiempos cortos e integrados que la hagan…

Que no permite dilaciones

Sistemas de RED para trabajar entre operadores

de justicia

Plataformas digitales que permitan

conectividad e interacción

Otros

84,60%

79,50%

69,20%

51,30%

46,20%

56,40%

48,70%

66,70%

2,60%



98 

 

 

 

 

A más de esta preferencia analizada, igual queda según los expertos encuestados otras 

herramientas o aspectos deben ser considerados en la solución de las controversias de los 

procesos de integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR), 

para que exista accesibilidad a la justicia y no queden casos en la impunidad, como: los 

procesos orales, con el 69.2%; plataformas digitales que permitan conectividad e interacción, 

66.7%; y, presencia de las partes por videoconferencia, el 51.3%.  

 

INTERPRETACIONES: 

 

De la información en conjunto y en base de los resultados analizados, se considera que 

los treinta y nueve expertos encuestados, respecto de las características generales de su 

participación, vemos que fue: 

 

1.- De manera equitativa o paritaria en cuanto a: i) el sexo, con 20 hombres y 19 mujeres; 

ii) su vinculación a los tres procesos de integración suramericanos que son: la CAN, el 

MERCOSUR y la UNASUR, con el 66.7%, 69.2% y 66.7%, respectivamente; y, iii) a los tres 

grupos de sujetos de los sistemas de solución de controversias (jueces, magistrados u 

operadores de justicia; abogados, académicos o facilitadores de justicia; y, usuarios, Países 

miembros, órganos facilitadores), con 12, 15 y 11 expertos, respectivamente; y, 

 

2.-   De forma muy amplia y variada en cuanto a: i) la edad de las personas, pues desde 

el rango entre 21 a 27 años edad, con 3; hasta el rango de 56 a 62 años, con 8; pasando por, 

el rango de 42 a 48 años, con 9, entre otros; ii) la nacionalidad de los encuestados, pues 

intervinieron de ocho nacionalidades, sabiendo que están todas las que pertenecen a la CAN 

(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú);  3 de las 5 del MERCOSUR; y, 8 de las 12 de UNASUR. 

 

De la información tomada en su contexto, con los resultados analizados, se evidencia que 

los expertos encuestados, que vale siempre tener presente para estas interpretaciones, son 

partes o sujetos activos y están vinculados a los tres procesos de integración, en la medida 

que están usuarios, operadores y académicos, quienes consideran que: 
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1.- Los actuales esquemas de gestión no tienen herramientas de accesibilidad para los 

usuarios en la actualidad, puesto que, sólo el 15,6% cree lo contrario (en gran medida, el 

5.1% y si o totalmente, el 10.3%). En consecuencia, hay cabida para proponer el objetivo 

general de esta investigación; 

 

2.- Las herramientas que deberían tener un esquema de gestión efectivo de los procesos 

de integración suramericanos como la CAN, MERCOSUR y/o UNASUR para facilitar el 

accesos a los servicios ofertados a los ciudadanos, son las TICs, que le permiten acceder 

desde la ciudad o País del usuario a donde se ofertan los servicios, pues el 87,2% lo ratifica. 

Con esta información contribuimos a definir los elementos constitutivos del primer objetivo 

específico de este estudio; 

 

3.- Las características de accesibilidad a la justicia tradicional, son en su orden: i) 

necesidad de la presencia in situ de las partes; ii) carencia del uso de las TICs; iii) expedientes 

manuales; iv) procesos manuales y casi nada orales; v) etapas procesales con espacio de 

tiempos distantes y diferentes que la hacen lenta; y, vi) permite dilaciones. Esto nos permite 

determinar parte del segundo objetivo específico de esta investigación; 

 

4.- Las características de accesibilidad para que la justicia sea un servicio público efectivo, 

son en su orden: i) el uso de las TICs; ii) la implementación del expediente virtual; iii) los 

procesos orales; iv) la presencia de las partes por medio de la vídeo conferencia; v) que no 

permite dilaciones; vi) muy pocas etapas procesales con espacio de tiempos cortos e 

integrados que la hagan rápida y efectiva. Con estos criterios podemos determinar la otra 

parte del segundo objetivo específico de este trabajo de investigación;   

 

5.- Las herramientas (tradicionales) de los sistemas de solución de controversias no 

facilitan ni permiten, sino en una pequeña medida, la accesibilidad de los diversos usuarios 

de la región considerando que sus órganos de justicia están concentrados en una ciudad de 

un país miembro, criterio que nos permite apuntalar el tercer objetivo específico de este 

trabajo. 

 

6.- Las TICs y más herramientas informáticas ayudarían a los sistemas de solución de 

controversias de los procesos de integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su 
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momento UNASUR) a que sean accesibles para los usuarios. Propuestas que nos ayudan a 

construir el objetivo general y el tercer objetivo específico de esta investigación. 

 

7.- Si es posible que los sistemas de solución de controversias de los procesos de 

integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR) tengan una 

plataforma virtual para que los usuarios desde los diferentes puntos geográficos, con claves 

que se les entregaría a las partes procesales, puedan acceder a los expedientes y estén al 

tanto de los procesos, opinión del 97,3%, con lo que se propone elementos del objetivo 

general y tercer objetivo específico. 

 

8.-  Si es posible o al menos en gran medida que la CAN, el MERCOSUR y en su momento 

la UNASUR, puedan tramitar las causas y procesos vía online, utilizando plataformas digitales 

y las TICs, con un 97.5% de los encuestados, lo que aporta para el objetivo general y tercer 

objetivo específico. 

 

9.-  La distancia de los usuarios a los centros de justicia y los mecanismos presenciales, 

que se exigen tradicionalmente en la solución de las controversias de los procesos de 

integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR), dificultan su 

accesibilidad y consecuentemente se da impunidad, consideran entre en gran medida y 

totalmente, el 87,2% de los expertos, lo que nos ayuda con la determinación del segundo 

objetivo específico y la propuesta del objetivo general y tercer específico. 

 

10.- Las herramientas o aspectos que deben ser considerados en la solución de las 

controversias de los procesos de integración de Suramérica, para que exista accesibilidad a 

la justicia y no queden casos en la impunidad, son en su orden: i) el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación (TICs); ii) a implementación del expediente virtual; iii) 

procesos orales; iv) plataformas digitales que permitan conectividad e interacción; v) que no 

permite dilaciones; vi) presencia de las partes por medio de la vídeo conferencia; vii) sistemas 

de RED para trabajar entre operadores de justicia; y, viii) muy pocas etapas procesales con 

espacio de tiempos cortos e integrados que la hagan rápida y efectiva. Criterios que van del 

46.20% al 84.6%, que nos ayudan a configurar la propuesta del objetivo general y el tercer 

específico del presente trabajo.         
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3.3 Entrevistas a cuatro expertos de la CAN, MERCOSUR Y 

UNASUR. 

 

Fue importante realizar las entrevistas para ahondar aspectos que no fueron 

proporcionados por los expertos encuestados, por ello, realizamos todos los esfuerzos dado 

que los mismos se encontraban en otros países. Seleccionamos a cuatro expertos: (i) que 

tenga amplia experiencia y haya trabajado o trabaje en el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina y se le seleccionó a un experto de nacionalidad colombiana, que es el 

que mayor tiempo está en dicha entidad de justicia, el Dr. Marcelo Vargas Mendoza; (ii) que 

tenga amplia experiencia y haya trabajado o trabaje en el Tribunal Permanente de Revisión 

del MERCOSUR y de seis posibles funcionarios, se seleccionó a la mejor opción, aunque a 

vísperas de concluir este trabajo, nos concedió la entrevista, la experta de nacionalidad 

argentina, la  Dra. Natasha Suñé; (iii) que tenga amplia experiencia y haya trabajado o trabaje 

en la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, se seleccionó al 

experto de nacionalidad brasilera, el Dr. Pedro Silva Barros; y, (iv) un Secretario o Ex – 

Secretario General de uno de los tres procesos de integración (CAN, MERCOSUR o 

UNASUR) y luego de muchísimos contactos e intentos, fue posible la participación del experto 

de nacionalidad boliviana, el Sociólogo Adalid Contreras Baspineiro, Ex–Director y Ex 

Secretario General de la Comunidad Andina. 

 

En los anexos del 1 al 4 constan las entrevistas completas de los expertos seleccionados, 

a continuación pondremos las razones o motivaciones y las principales conclusiones de los 

entrevistados. 

 

Las preguntas no fueron las mismas a los entrevistados, pero sí se abordaron los temas 

de los objetivos que perseguimos en esta investigación, a todos y cada uno de ellos, pero en 

momentos diversos, dado la experticia y la predisposición que mostraban tener. Antes de 

iniciar las mismas, se les dio una introducción de lo que pretendíamos conocer de ellos y esto 

nos permitió enfocar el ámbito de nuestro interés en la consecución de las entrevistas. 
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3.3.1 Principales motivaciones y conclusiones de la entrevista al Dr. Marcelo 

Vargas Mendoza7: 

 

Entre los datos informativos y las principales motivaciones para realizar la entrevista, 

tenemos las siguientes: 

 

El Doctor Marcelo Vargas Mendoza, es de nacionalidad colombiana, docente universitario 

y trabaja en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como asesor jurídico por más de 

doce años, siendo el funcionario más antiguo en temas legales y conoce muchísimo sobre 

funcionamiento del TJCA.  

 

El propósito de entrevistarlo fue para conocer sus valiosos criterios sobre la necesidad de 

facilitar la accesibilidad a los servicios generales como específicos relativos a la justicia que 

brindan tanto la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Tribunal de Justicia de la 

CAN, con el propósito de profundizar ciertos criterios o aspectos que ya los conocemos a 

través de las encuestas, como el nivel de accesibilidad que se da en la vida real, sobre los 

aspectos administrativos, de información y de justicia, siendo de mucha importancia saber la 

opinión especializada de uno de los operadores de justicia que mayor tiempo está en dicho 

órgano de justicia. 

 

Fue muy complicado encontrar el tiempo del entrevistado, pues en varias oportunidades, 

las aplazó, dado que se encuentran en una serie de trabajos grupales en dicho Tribunal de 

Justicia, pero valió la pena. 

 

La entrevista la hicimos vía telefónica y la grabamos para luego transcribirla. 

 

Las principales conclusiones, sabiendo que en su mayoría se refiere puntualmente a la 

Comunidad Andina, el Dr. Marcelo Vargas Mendoza, considera que: 

 

1) En relación con los servicios de información la CAN, tiene establecidas ciertas 

estructuras informáticas para que los ciudadanos puedan acceder a la información. En la 

                                                 
7 La entrevista íntegra está al final en el Anexo 1 
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Secretaría General de la CAN mediante su página web hay un conjunto de buscadores, está 

ordenada la información por documentos, por actas de reuniones y otros descriptores que 

implican que el ciudadano común y corriente pueda manejar la información, pueda buscarla, 

pueda clasificarla y pueda acceder a ella sin ningún tipo de restricciones. 

  

2) En relación con el Tribunal de Justicia de la CAN igualmente existe una página web 

que establece un sistema ordenado de información para el ciudadano comunitario andino, 

desde la historia del tribunal la composición, las normas que regulan al TJCA, y se encuentra 

Jurisprudencia del TJCA. 

 

3) Existe un sistema de información y seguimiento de los procesos por parte de los 

ciudadanos interesados y litigantes a través de la página web del tribunal y por medio del 

sistema informático que ha creado el tribunal para dichos efectos. 

 

4) Todos los años se publica un informe que hace en relación con su actividad judicial y 

administrativa, que indica lo realizado y ciertos aspectos de tipo presupuestario y 

administrativo. 

  

5) En relación con los sueldos, se ha creado informaciones que desde hace muy poco 

se ha venido manejando abiertamente dicha información. 

 

6) La CAN está mucho más adelantada en temas de transparencia y temas de acceso a 

la información, cuando uno busca información sobre el MERCOSUR, aparecen las normas 

de carácter general, cierta historia, composición, pero no tan al detalle como lo tenemos en 

la CAN, lo mismo en relación con la UNASUR. 

 

7) La CAN, tiene un sistema virtual mediante el cual los litigantes y las partes del proceso 

tienen acceso a su expediente virtual mediante una clave. Ahí pueden consultar todas las 

providencias que se emiten en su proceso y además de esto puede litigar a través de mails, 

o a través de fax, y el Tribunal tiene dispuesto las 24 horas estas herramientas tecnológicas 

para que las partes puedan presentar sin ningún inconveniente sus documentos. 
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8) El expediente virtual contiene todo, las providencias que se emitieron en el proceso y 

las partes pueden desde la demanda hasta los recursos a lo largo del proceso presentarlas a 

través de las vías tecnológicas, lo que sí podría hacer falta en estos momentos en la CAN es 

abrir la posibilidad de que haya participación en audiencias virtuales porque las audiencias 

requieren la presencia física de los intervinientes. 

 

9) Es un tema básico el acercar a los ciudadanos con los sistemas de integración, 

implementar mecanismos tecnológicos, entonces una investigación, cualquiera que sea en 

este aspecto que proponga alternativas, sería muy bien recibida en cualquier escenario de 

investigación nacional o internacional. 

 

3.3.2 Principales motivaciones y conclusiones de la entrevista al Dr. Pedro 

Silva Barros8: 

 

Entre los datos informativos y las principales motivaciones para realizar la entrevista, 

tenemos las siguientes: 

 

El Dr. Pedro Silva Barros, de nacionalidad brasilera, es el actual Director de Asuntos 

Económicos de la Secretaría General de UNASUR, tiene estudios en Economía, Derecho y 

un Doctorado en Integración en América Latina y ha realizado trabajos en varios ámbitos de 

integración de Latinoamérica y fue escogido para profundizar aspectos que no pudieron ser 

considerados en las encuestas, respecto de la transparencia de la información y de los 

servicios que brindan los órganos facilitadores de los procesos de integración; así como, de 

la calidad de integración intergubernamental y su normativa del Art. 12 del Tratado 

Constitutivo de UNASUR, respecto del consenso y de la incorporación de la normativa de la 

UNASUR para que pase a ser obligatoria en los Países Miembros de la unión suramericana. 

Se le escogió por su experticia y experiencia en uno de los más recientes e importantes 

procesos de integración a los cuales pertenece el Ecuador y es motivo de la investigación, 

con el propósito de conocer a fondo aspectos cualitativos que no pudieron ser analizados por 

las encuestas. 

 

                                                 
8  La entrevista íntegra está al final en el Anexo 2 
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Fue un poco complicado encontrar el tiempo del entrevistado, pero valió la pena, dado que 

contribuyó con su información a profundizar temas que en las encuestas no se puede 

conocer. 

 

La entrevista la hicimos vía telefónica y la grabamos para luego transcribirla. 

 

Las principales conclusiones, sabiendo que en su mayoría se refiere puntualmente a la 

Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, el Dr. Pedro Silva Barros, considera que: 

 

1) La internalización de las normas en UNASUR tiene un punto clave que en los 

momentos de más convergencia como fue en sus inicios en 2008, 2009, 2010, es un punto 

creo favorable y no una dificultad como es la decisión por consenso, pero en los momentos 

como el que vivimos hoy, que hay políticas más divergentes, políticas públicas de iniciación 

internacional, políticas públicas de macroeconomía incluso de microeconomía más 

divergentes; el tema del consenso puede presentarse como una barrera o un punto 

desfavorable a la integración; 

 

2) Aunque haya principios de UNASUR, que las decisiones son por consenso, varios de 

los proyectos, inclusive acciones de UNASUR pueden ser realizadas a partir del acuerdo 

entre 2, 3, 4 países que deciden o empiezan una política pública de convergencia, y después 

los demás países pueden sumarse a esto, entonces no es un tema clave o una barrera; 

 

3) Para otros compromisos claves de UNASUR como ahora que vivimos que es la 

urgencia de elegir a un Secretario General, ahí si es necesario el consenso de los 12 países 

y ahí se bloquea algunos temas, entonces resumiendo: para proyectos específicos el tema 

del consenso no es una barrera intransponible porque se puede empezar con algunos países 

y los demás van a ir incorporándose, pero para temas más fundamentales de UNASUR, como 

la elección de un Secretario General, ahí si se pone una barrera que es lo que vivimos hoy. 

 

4) La normativa que son las reglas generales, si es necesario el consenso y la elección 

de un Secretario General también es necesario el consenso por eso hay un bloqueo de 2, 

quizá 3 países, aunque 8 o 9 estén de acuerdo con un candidato, pero se bloquea 

completamente los temas administrativos de UNASUR y esto no implica que varios de los 
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proyectos sigan con su dinámica propia, pero evidentemente para el conjunto de acciones de 

UNASUR, es perjudicial (negativo). 

 

5) Hay varias de las informaciones que solo están disponibles en intranet, para dentro de 

la institución y otras para el internet que es de libre acceso, ahí es una visión muy particular 

de transparencia, etc. Pero para mí todas las acciones de UNASUR deberían estar 

disponibles en internet para el sustento de los suramericanos como también de cualquier 

persona, desde cualquier ciudad al rededor del mundo, no hay nada que debería ser 

escondido en UNASUR; 

 

6) La información interna que poseemos en intranet también podría transparentarse a los 

ciudadanos suramericanos. 

  

7) Hay algunos intereses evidentemente de quien maneja los temas de la información, 

hay una obscuridad y varios puntos, por ejemplo los funcionarios designados por los países, 

no tienen su contrato público, ni contrato mismo, con la Secretaría General, ni el sueldo es 

público;  

 

8) Mi contrato, mi sueldo y mi tiempo de trabajo etc. como funcionario público, debería 

ser público y estar disponible en internet y el portal debería ser de transparencia, pero todavía 

aquí en UNASUR es una debilidad y entiendo eso como 2 cosas: número 1, ¿Qué información 

disponible de la Secretaría debería reservarse el derecho?; y, número 2, es un tema 

tecnológico de la Secretaría que no está disponible; yo entiendo que los países son los más 

interesados en que el proceso de integración suramericano, sea un proceso transparente y 

que las informaciones sean públicas para todos los ciudadanos suramericanos, pero todavía 

no es así; 

 

9) En todo tema de servicios, información, justicia cuando la tenga, etc., para quien 

acompaña las labores de algunas organizaciones internacionales y ahí se habla que todas 

las acciones sean transparentes, en la Secretaría General nuestro presupuesto no es tan alto 

y debemos dejar de la forma más transparente: ¿cómo ejecutamos nuestro presupuesto? y 

¿cómo realizamos nuestras actividades para toda la ciudadanía suramericana? En mi país, 

Brasil, todo es transparente e incluso esto puede servir de ejemplo para algunos otro países 



107 

 

 

 

de la región que siguen con una política de baja transparencia de las actividades de 

funcionarios públicos, de los salarios, etc.; 

 

10) Hay organizaciones que en su página web no van a tener ninguna información y hay 

otras que se manejan con transparencia, creo que UNASUR debería caminar hacia la 

transparencia absoluta de sus datos; 

 

11) Son las plataformas digitales, las TICs y más implementos tecnológicos lo que nos 

ayudarían a la participación y a la accesibilidad de todos los servicios e información que 

deberían estar obligados a dar a todos los ciudadanos. 

 

3.3.3 Principales motivaciones y conclusiones de la entrevista al Sclgo. 

Adalid Contreras Baspineiro9: 

 

Entre los datos informativos y las principales motivaciones para realizar la entrevista, 

tenemos las siguientes: 

 

El Sociólogo y comunicólogo Adalid Contreras Baspineiro, es de nacionalidad boliviana y 

docente universitario. Ha contribuido a la integración continental como diplomático y 

Secretario General de la Comunidad Andina (CAN). Ha dirigido organismos continentales 

como la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos (PIDHDD), Center for Dignity and 

Rights – América Latina (CEDAR-AL) y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña 

de Comunicación (OCLACC). Ha trabajado en la Asociación Latinoamericana de Educación 

Radiofónica (ALER) y ha sido miembro del Comité Directivo del Foro Social Mundial. Como 

Consultor Internacional ha realizado estudios y asesorías en diversos países 

latinoamericanos y caribeños sobre temas relacionados con integración, derechos humanos, 

comunicación para el desarrollo y gestión institucional, en coordinación con PNUD, UNESCO, 

BID, ALADI, UNASUR, Unión Europea, AECID, DANIDA, OXFAM y Agencias de Cooperación 

para el Desarrollo. 

 

                                                 
9  La entrevista íntegra está al final en el Anexo 3. 
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El propósito de entrevistarlo fue para conocer sus valiosos criterios sobre temas de nuestra 

investigación, dado que se desempeñó como Director y Secretario General de la Comunidad 

Andina, experiencias que nos permitan conocer de forma abierta sobre la accesibilidad a los 

servicios generales como específicos relativos a la justicia administrativa que brinda la 

Secretaría General de la Comunidad Andina y también del Tribunal de Justicia de la CAN, 

por la relación que existe entre estos dos órganos, con el propósito de profundizar ciertos 

criterios o aspectos que ya tenemos a través de las encuestas, pero que requieren ser 

profundizados  

 

Fue el más accesible y fácil de entrevistarlo, por la gran disponibilidad, pues no aplazó, la 

cita convenida y fue muy cordial. 

 

La entrevista la hicimos vía telefónica y la grabamos para luego transcribirla. 

 

Las principales conclusiones, sabiendo que en su mayoría se refiere puntualmente a la 

Comunidad Andina, el Sclgo. Adalid Contreras Baspineiro, considera que: 

 

1) Respecto de los esquemas de gestión y su accesibilidad creo que en la CAN están 

bastantes completos tanto en el aspecto informativo los que es especialmente sus decisiones, 

sus resoluciones, la comunicación oportuna de sus gacetas, pero también suelen tener 

algunos espacios de interacción donde actúa la población, con ellos dando respuestas a 

distintas consultas, no solamente por el portal sino también por servicios de internet. 

 

2) En el portal de la CAN creamos un espacio exclusivo para la administración y solución 

de controversias, donde precisamente se facilita el acceso de distintas personas que 

quisieran tener algún tipo de información y en este sitio anotamos todos los procedimientos 

administrativos y de solución de controversias. 

 

3) Quien quisiera acceder podía hacerlo con facilidad, esa era una línea, la otra en este 

criterio de facilitar el acceso de participación mediante videoconferencia con nuestros países 

miembros habíamos facilitado y agilitado enormemente reuniones en distintas temáticas. 
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4) Se han hecho reuniones importantísimas por videoconferencia en la CAN, esto facilita 

también la norma que tienen los distintos organismos, pues exige que siempre debe existir 

una máxima autoridad, por ejemplo si fuera una reunión del Consejo de Cancilleres, debe 

estar necesariamente, además del secretario, una autoridad, un Canciller, y por esto se van 

sumando de los distintos países, distintas personas desde sus países, lo cual tiene gran 

ventaja ya pueden consultar sobre los temas que están tratando. 

 

5) Inmensas economías se han dado con uso de las TICs, recuerdo que en el  años 

2011, cuando iniciamos el proceso de la CAN, el ahorro del año fue aproximadamente de dos 

millones de dólares en lo que tú estás diciendo y la calidad no bajaba. 

 

6) Creo que están bastante bien desarrollados en los procesos de integración 

suramericanos las TICs, en los distintos organismos han creado sus portales. Creo que 

bastantes completos tanto en el aspecto informativo los que es especialmente sus decisiones, 

sus resoluciones, la comunicación oportuna de sus gacetas, pero también suelen tener 

algunos espacios de interacción donde actúa la población, con ellos dando respuestas a 

distintas consultas, no solamente por el portal sino también por servicios de internet. 

 

7) Los anteriores medios no eran tan accesibles, ahora todo el mundo tiene acceso a 

internet y si tiene la oportunidad de entrar ahí está la información, en cambio antes tenía que 

llegar la información a tu escritorio para que la pudieras leer, ahora hay un conjunto amplio 

de posibilidades, decisiones, resoluciones y normas, todas están ahí a la mano de la gente, 

que facilitan el acceso de la población a la justicia. 

 

8) Yo creo que sus características no es el acceso sino más bien la reserva que ha 

implicado en gran parte el concepto de la estructura de la justicia que se lo manejó así; yo 

creo que el acceso y la apertura es reciente junto con las normas de trasparencia, este es un 

proceso nuevo que le falta tiempo para consolidarse y seguramente tomará un poco más 

tiempo porque las estructuras están conformadas para reuniones cerradas, para los 

implicados en distintos temas. 

 

9) Hay cosas que han facilitado el trabajo como por ejemplo el tema de la trasparencia 

misma, yo creo que hay avances y temas en los que la justicia lo permite, en el casos e la 
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Comunidad Andina que es el que más conozco, las cosas que se iban a trasparencia son los 

hechos juzgados, no los que están en proceso. Se publican en la gaceta una vez tomadas 

las decisiones y no se hace público el proceso. Estaba hablando de un proceso de 

participación de una ciudadanía amplia sobre hechos dados sobre una conformación que es 

accesible y en proceso mismo de aprobación de algo por supuesto que estas tecnologías 

permiten ampliar un poco de participación porque al estar cada uno en su país entonces 

permite que más profesionales más personas puedan participar en alguna reunión, en el 

debate. 

 

10) Muy buena la herramienta de las TICs, por supuesto que sí, teniendo todos los 

cuidados que hay que tenerlos de cierta manera para que lo que se haga sea genuino y no 

más bien impostado Yo creo que va a tomar tiempo un proceso muy abierto de participación 

de la ciudadanía, tal vez siga siendo necesario algunos intermedios, como por ejemplo, una 

mediación en Cancillería o en algún ministerio que haga que la persona si pueda tener acceso 

a algo que se define en la sede de la Secretaría de los organismos de integración. 

 

11) Es un tema que precisamente en una reunión con la CEPAL habíamos analizado, la 

necesidad de posibilidades de acceso con medidas paralelas que mejoren también la función 

técnica de las TICs por ejemplo, el tener una decisión, actividad y acciones de banda ancha 

de internet, de manera tal que, eso facilite que de todas las poblaciones puedan acceder a 

estos servicios, hay que hacer un trabajo, las condiciones están dadas pero hay que irlas 

mejorando gradualmente. 

 

12) Es un elemento vital de un proceso de solución de controversias es también el 

asesoramiento que da el profesional, el acompañamiento eso no hay que descuidarlo es la 

información junto con la posibilidad técnica del acceso es importantísimo, hay que acceder 

técnicamente al sistema pero también social y políticamente hay que agregarle el valor que 

tiene culturalmente. Tú decías algo al principio que yo lo tomo, hay que crear una cultura de 

manejo de los sistemas de solución de controversias con estas nuevas tecnologías, todos los 

cuidados y todas las normas es un factor importante. 
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3.3.4 Principales motivaciones y conclusiones de la entrevista a la Dra. 

Natasha Suñé10: 

 

Entre los datos informativos y las principales motivaciones para realizar la entrevista, 

tenemos las siguientes: 

 

La Doctora Natasha Suñé, es de nacionalidad argentina, docente universitaria y trabaja en 

el Tribunal Permanente de Revisión, como Técnico del Área Jurídica, desde el 2009, siendo 

funcionaria internacional con mucha competencia dada su formación en el ámbito jurídico de 

la integración del MERCOSUR. El propósito de entrevistarla fue para conocer aspectos 

relacionados a la intergubernamentalidad y la eficacia de los laudos que dictan los tribunales 

arbitrales del MERCOSUR y el nivel facultativo de las opiniones consultivas que no dan 

seguridad jurídica; así como, conocer sobre la cultura en el manejo de las herramientas de 

accesibilidad a los ciudadanos en todos los servicios e información que brinda el MERCOSUR 

y más aspectos relacionados a la accesibilidad de los servicios generales como específicos 

relativos a la justicia, que dan tanto la Secretaría General del MERCOSUR y los Tribunales 

Ad hoc y el Tribunal Permanente de Revisión, con el propósito de profundizar ciertos criterios 

o aspectos que los conocemos a través de las encuestas a expertos, pero que se deben 

contrastar con el día a día de los que operan en el órgano de integración, de temas como: el 

nivel de accesibilidad real que hay sobre los aspectos administrativos, de información y de 

justicia, siendo de mucha importancia saber la opinión especializada de una operadora de 

justicia con gran experiencia en dicho órgano de justicia. 

 

Fue muy complicado encontrar una persona con gran experiencia en el Tribunal 

Permanente de Revisión del MERCOSUR, pero luego de investigar varios perfiles, 

encontramos el adecuado, a las dos semanas y media de búsqueda, es la persona ideal, por 

suerte, logramos entrevistarle un día sábado en la noche y valió la pena. 

 

La entrevista la hicimos vía telefónica y la grabamos para luego transcribirla. 

 

                                                 
10 La entrevista íntegra está al final en el Anexo 4. 
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Las principales conclusiones, sabiendo que en su mayoría se refiere puntualmente al 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Dra. Natasha Suñé, considera que: 

 

1) Los órganos del MERCOSUR son intergubernamentales pues están compuestos 

algunos por funcionarios propios de los países y otros por funcionarios de planta del 

MERCOSUR, y tienen presupuesto productivo y funcionarios y a estos órganos se consideran 

que son intergubernamentales por el tipo de normativa por el cual este se los crea y los cuales 

crean los propios órganos. 

  

2) Los laudos requieren ser cumplidos, no incorporados al ordenamiento jurídico. Son 

decisiones arbitrales por eso se discute en la doctrina si el Tribunal Permanente de Revisión, 

¿es un órgano supranacional del MERCOSUR?, porque sus laudos son obligatorios y deben 

ser cumplidos por todos los estados partes. 

 

3) Para que una normativa sea obligatoria a nivel regional, deben estar incorporadas por 

los procedimientos normales vigentes en todos y cada uno de los cinco Países miembros del 

MERCOSUR, a diferencia de los órganos supranacionales, que no necesitan ser 

incorporados para poder entrar en vigencia. 

  

4) Hay cierto tipo de normas que no es necesario su incorporación, porque tienen 

únicamente vigencia para la estructura institucional del MERCOSUR, por ejemplo, una 

normativa sobre el funcionamiento del MERCOSUR, sobre el régimen de antigüedad, 

salarios, no son incorporadas, tienen vigencia en el MERCOSUR, pero no deben ser 

incorporadas porque no es necesario. 

 

5) La dificultad en el cumplimiento y ejecución de los laudos en MERCOSUR, está 

complementada con ciertas acciones que puede disponer el tribunal con otras resoluciones 

supletorias como medida de represalia, son medidas compensatorias que puede un estado 

aplicar en contra de otro estado por el no cumplimiento de un laudo, además que el propio 

laudo que exige el cumplimiento del laudo en otro laudo. 

 

6) Es discusión doctrinaria, el hecho de entender la fuerza de ejecución de los laudos, 

hay autores que consideran que este tipo de decisiones son supranacionales y hay autores 
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que consideran que no, pero eso es un tema de derecho internacional, que tiene la posibilidad 

de la ejecución de la fuerza ejecutoria dentro de otro estado. 

 

7) Se dice que la naturaleza del laudo es intergubernamental con algunos rasgos de 

supranacionalidad, como al Tribunal Permanente de Revisión, que la doctrina lo describe de 

esa forma. 

 

8) No ha habido problemas en cuanto al cumplimiento de los laudos, si se han cumplido, 

uno de los laudos incluso abrió la posibilidad que otro estado presentara una excepción de 

incumplimiento de un estado y también se tomaron medidas compensatorias respecto al 

estado incumplidor, todo eso se dio y funcionó en los mecanismos establecidos en la norma 

de MERCOSUR. 

 

9) La información del MERCOSUR no llega a los ciudadanos, no solo por falta de medios 

o de estructura, porque es muy pequeña la estructura de MERCOSUR, sino es por falta de 

interés por ejemplo los medios de comunicación en Argentina como en Brasil principalmente 

no trata la materia de MERCOSUR, uno puede revisar los diarios de mayor circulación en 

ambos países y no encuentra mucha información respecto del MERCOSUR, y en Paraguay 

y Uruguay que son países más pequeños es como más en estos países, el tema de 

MERCOSUR. 

 

10) Ha habido temas que se han manejado muy bien como el tema de la visa de  

MERCOSUR, eso en cualquiera de los países uno pregunta a los ciudadanos si conoce que 

es la visa MERCOSUR o cuales son los derechos o cuales son las implicancias de tener una 

visa MERCOSUR y la gente conoce entonces no me parece que ese sea un inconveniente 

en este tipo de materia. 

 

11) Todo lo que sea con más cercanía de las instituciones a la ciudadanía es una ventaja 

para la democracia, para todos nosotros sea a nivel regional como nacional, en eso ninguna 

duda, lo que pasa es que en este momento son pocos los servicios que ofrecen los sistemas 

regionales, y a veces ese tipo de acceso al ciudadano es para información más que nada de 

alguna materia específica, si quieres conocer sobre alguna temática que esté tratando algún 

órgano regional, entonces lo que más se acerca a ese tipo de información es la academia. 
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12) El MERCOSUR es diferente a otros sistemas de solución de controversias que dan 

cabida amplia a los particulares, acá es para los estados parte, solo ellos tiene legitimación 

activa: los estados parte. Existe un pequeño procedimiento de participación de los 

particulares, pero es un sistema bastante complejo ya que es en definitiva el estado quien 

tiene que coartar el reclamo de un particular y llevarlo al ámbito de MERCOSUR, por lo cual 

le puedo decir que, la participación de un particular en el sistema de solución  de controversias 

es bastante restringida. 

 

13) Ahora bien si una persona, un ciudadano sea jurídica o física y tiene un conflicto y 

quiera hacer llegar al Tribunal Permanente de Revisión o al Tribunal Arbitral Ad hoc o a la 

Secretaría de Montevideo, puede iniciarlo en lugar de su residencia, puede ser siempre, estas 

son secciones nacionales que están las cancillerías de cada Estado Parte en Argentina y en 

Brasil por ejemplo, en las capitales están sumamente alejadas de ciertas regiones del país 

también, quizás en Uruguay y Paraguay que son países más pequeños acceder a la capital 

o a la cancillería del país no es tan difícil, pero de todos modos hay que trasladarse a la 

capital, cada cancillería tiene una sección nacional que se encarga que ese conflicto llegue 

al sistema regional, pero como le decía, el sistema de acceso de los particulares es bastante 

restringido porque tiene que ser afectado por la sección nacional del país en donde presenta 

el conflicto para que continúe en el ámbito regional, por eso le decía es bastante restringido 

el acceso a los particulares. 

 

14) Siempre en todo sistema de solución de controversias existen negociaciones directas 

entre las partes como una instancia política y una instancia diplomática de negociación, 

además de la negociación directa, se puede intentar la participación de los órganos del 

MERCOSUR como puede ser el Consejo del Mercado Común o el Grupo del Mercado Común 

y si el conflicto es de una de las cuestiones técnicas o específicas cuestiones como por 

ejemplo tarifaria o de alguna cuestión muy particular podría participar la Comisión de 

Comercio en intentar resolver el conflicto antes de llegar a una instancia contradictoria. 

 

15) El sistema arbitral tiene unas características propias del arbitraje que hacen que pueda 

ser más flexible, por ejemplo, que algunos plazos que sean perentorios se puedan extender, 

que se decida que por ejemplo alguna etapa procesal se acorte por ejemplo la cantidad de 
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días que tiene ese protocolo, existe más flexibilidad del proceso judicial, aparte pueden 

participar por videoconferencia, el tribunal se puede reunir o acordar reuniones por 

conferencia, por mail, por teléfono, etc. 

 

16) Si bien es facultativa la opinión consultiva el MERCOSUR,  tiene una gran importancia 

para el juez que la solicita porque le está solicitando valor a la materia entonces si bien la 

normativa no acuerda entre las partes para que sea obligatoria y son facultativas existe lo que 

también ocurre con los juzgados especializados que tienen una gran importancia para el juez 

originario de la causa generalmente su seguida, no ocurre que se solicita una opinión 

consultiva y después el juez decide otra cosa contraria, generalmente cuando se pide la 

opinión consultiva es porque se quiere conocer la opinión de personas especializadas en la 

materia. 

 

17) Es bastante difícil sobre todo en Brasil que pueda tener apertura para los temas 

supranacionales. 

 

3.3.5 Análisis e interpretación de las entrevistas 

 

Para proceder a realizar el análisis e interpretación de las respuestas de los cuatro 

expertos y ver su contribución en relación al objetivo general y específicos de esta 

investigación, se elaboró la tabla 16 que para una mejor lectura se divide en tres partes, la 

1/3, 2/3 y 3/3. Esta tabla tien el catálogo de características dados por los entrevistados, en 

base de las principales conclusiones de los mismos, ya descritas en las páginas anteriores, 

que en un total de 30 se encuentran numerados en la primera columna de la tabla, 

denominados “catálogo de características”. En la primera fila, están al inicio las siglas que se 

utilizan, luego los nombres de los entrevistados, el objetivo general y específicos de esta 

investigación. 

 

Se utilizan los números de las conclusiones de los entrevistados y sus siglas de nombre y 

apellido, para saber de quién es el aporte y en dónde se encasilla respectos de los objetivos; 

poniéndose al inicio este signo √ que significa criterio positivo, es decir que suma a favor; o 

este otro: Ẍ que significa criterio en contra o negativo en la contribución al objetivo general o 

específicos de la investigación. 
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Tabla 16 (1/3): Catálogo de características dados por los cuatro expertos entrevistados de la 
CAN, MERCOSUR y UNASUR y su relación a los objetivos de investigación. 
SIGLAS: 
 
MV=Dr. Marcelo Vargas M. 
PS=Dr. Pedro Silva B. 
AC=Sclgo. Adalid Contreras B. 
NS=Dra. Natasha Suñé 
OG=Objetivo general. 
1er.OE= Primer objetivo específico. 
2do.OE=Segundo objetivo específico. 
3er.OE=Tercer objetivo específico. 
√=Aporte afirmativo. 
Ẍ =Aporte negativo (en contra). 
#MV=Número antes de MV, PS, AC o 
NS, es el número de conclusión del 
entrevistado (Ej.: 1MV, es la primera 
conclusión de la entrevista de MV).  
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CATÁLOGO DE CARACTERÍSTICAS 
DADOS POR LOS ENTREVISTADOS  
                 

1.- La CAN tiene estructuras 
informáticas (e internet)  
para el acceso de la información a los 
ciudadanos 

√1MV 
 

 √11PS 
 

√1AC 
√2AC 

 
√11,12AC 

 √11NS 

 

  
√1MV 
√1AC 

 

√1MV 
√1AC 

 

  
√1MV 
√1AC 

 

√1MV 
 √1AC 

 
2.- El TJCA tiene estructuras 
informáticas para el acceso de la 
información a los ciudadanos 

√2MV 
   

  
√1AC 
√2AC   

√2MV 
√1AC 

 √2MV 
 

 √2MV 
 

√2MV 
 

3.- El TJCA tiene sistema informático 
de seguimiento de procesos √3MV           √3MV √3MV 
4.- El TJCA cada año pública 
información de actividad 
administrativa y judicial 

√4MV 
   

√1AC 
√2AC 

   

  
√4MV 

 

√4MV 
√1AC 

 

√4MV 
√1AC 
√2AC 

√4MV 
√1AC 
√2AC 

5.- El TJCA publica cierta información 
de tipo presupuestaria y económica 
(transparencia)  

√4MV 
       

√4MV 
 

 √4MV 
    

6.- El TJCA en relación con los 
sueldos últimamente maneja 
información abierta (transparente)  

√5MV 
       

√5MV 
 

√5MV 
 

√5MV 
 

 √5MV 
 

7.- La CAN ha avanzado mucho más 
en transparencia que MERCOSUR y 
UNASUR. 

√6MV 
 

√7a10PS 
     

√6MV 
 

√6MV 
 

√6MV 
 

√6MV 
 

8.- El TJCA tiene un sistema de 
claves para acceso online de los 
litigantes, las 24 horas del día. 

√7MV 
 

 
     

√7MV 
   

√7MV 
 

√7MV 
 

9.- El TJCA tiene expediente virtual 
(demanda, contestación, pruebas, 
providencias, etc.). 

√8MV 
 

 
 

 
√2AC 

   

√8MV 
√2AC 

 
 √2AC 

 

√8MV 
√2AC 

 

√8MV 
√2AC 

 
10.- El TJCA no dispone de 
audiencias virtuales, exige la 
presencia in situ de las partes. 

Ẍ8MV 
       

Ẍ8MV 
   

Ẍ8MV 
 

Ẍ8MV 
 

 

En general, se aprecia que en los catálogos de características: 1, 11, 18, 23 y 29; el 100% 

de los entrevistados, determinan que: las estructuras informáticas, el internet, los 

mecanismos tecnológicos, las TICs, la cultura informática y todo mecanismo de acceso a los 

ciudadanos es bienvenido, tanto para construir o mejorar las herramientas que permitan 
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contar con un esquema de gestión que brinde accesibilidad de cualquier servicio, de la justicia 

y de los procesos de solución de controversias, que son los objetivos de la investigación. 

 

Tabla 16 (2/3): Catálogo de características dados por los cuatro expertos entrevistados de la 
CAN, MERCOSUR y UNASUR y su relación a los objetivos de investigación. 
SIGLAS: 
 
MV=Dr. Marcelo Vargas M. 
PS=Dr. Pedro Silva B. 
AC=Sclgo. Adalid Contreras B. 
NS=Dra. Natasha Suñé 
OG=Objetivo general. 
1er.OE= Primer objetivo específico. 
2do.OE=Segundo objetivo 
específico. 
3er.OE=Tercer objetivo específico. 
√=Aporte afirmativo. 
Ẍ =Aporte negativo (en contra). 
#MV=Número antes de MV, PS, AC o 
NS, es el número de conclusión del 
entrevistado (Ej.: 1MV, es la primera 
conclusión de la entrevista de MV).  
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CATÁLOGO DE CARACTERÍSTICAS 
DADOS POR LOS ENTREVISTADOS  
                 
11.- Es básico acercar a los 
ciudadanos con mecanismos 
tecnológicos. 

√9MV  
 

  
√11PS 

 

 
√11,12AC 

 
 √11NS 
 

 √9MV 
 

√9MV  
 

√9MV  
 

  
√9MV  

 
12.- El consenso que requiere 
UNASUR depende de los momentos 
políticos.  

Ẍ1PS 
 

  
   

Ẍ1PS 
 

 Ẍ1PS 
 

 Ẍ1PS 
 

Ẍ1PS 
 

13.- El consenso que requiere 
UNASUR no impide que un grupo de 
PM inicien una actividad.  

 √2PS 
       

 √2PS 
 

√2PS 
  

14.- El consenso que requiere 
UNASUR impide se tomen 
decisiones importantes.  

 Ẍ3,4PS 
    

 
Ẍ3,4PS 

 
Ẍ3,4PS 

 
Ẍ3,4PS 

 
 Ẍ3,4PS 

 
15.- UNASUR tiene información 
intranet que debería conocer los 
ciudadanos (transparencia).   

 Ẍ5,6PS 
     

Ẍ5,6PS 
 

 Ẍ5,6PS 
 

 Ẍ5,6PS 
 

Ẍ5,6PS 
 

16.- Falta de transparencia de 
UNASUR en información de 
designación cargos y temas 
económicos.   

 Ẍ7,8PS 
     

Ẍ7,8PS 
 

Ẍ7,8PS 
 

Ẍ7,8PS 
 

 Ẍ7,8PS 
 

17.- Debe haber total transparencia 
de UNASUR en todos los temas, 
como es en otros organismos.  

Ẍ9,10PS 
     

Ẍ9,10PS 
 

Ẍ9,10PS 
 

Ẍ9,10PS 
 

Ẍ9,10PS 
 

18.- Son las TICs y más implementos 
tecnológicos que ayudan a la 
accesibilidad de los ciudadanos 

√1a5MV 
√7a9MV 

 
√11PS 

 
 √1AC 
   

√11PS 
√1AC 

 

 √11PS 
√1AC 

 

√11PS 
√1AC 

 

√11PS 
√1AC 

 
19.- A la SGCAN se puede acceder 
por medio de videoconferencia, para 
reuniones online, con grandes 
economías (sin costos por traslados).   

√3a5AC 
 

   

√3,4AC  
 
 

 √3,4AC 
 
 

√3,4AC 
 
 

√3,4AC 
 
 

20.- Se ha desarrollado bastante las 
TICs en la CAN y otros procesos de 
integración, hay espacios de  
interacción.    

 √6AC 
   

√6AC 
 

 √6AC 
 

√6AC 
 

√6AC 
 

 

Nuevamente las TICs, al igual que las encuestas, se ratifica con el 100% de entrevistados. 
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Tabla 16 (3/3): Catálogo de características dados por los cuatro expertos entrevistados de la 
CAN, MERCOSUR y UNASUR y su relación a los objetivos de investigación. 

 

SIGLAS: 
 
MV=Dr. Marcelo Vargas M. 
PS=Dr. Pedro Silva B. 
AC=Sclgo. Adalid Contreras B. 
NS=Dra. Natasha Suñé 
OG=Objetivo general. 
1er.OE= Primer objetivo específico. 
2do.OE=Segundo objetivo específico. 
3er.OE=Tercer objetivo específico. 
√=Aporte afirmativo. 
Ẍ =Aporte negativo (en contra). 
#MV=Número antes de MV, PS, AC o 
NS, es el número de conclusión del 
entrevistado (Ej.: √9a11AC 
1MV, es la primera conclusión de la 
entrevista de MV).  
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CATÁLOGO DE CARACTERÍSTICAS 
DADOS POR LOS ENTREVISTADOS  
                 

21.- Sin las TICs no eran accesibles, 
antes tenía que llegar la información al 
escritorio.  

  
 

 

Ẍ7AC 

   
 Ẍ7AC 

 
Ẍ7AC 

 

Ẍ7AC 

 

  
Ẍ7AC 

 

22.- Las TICs han ayudado en temas 
de transparencia y en varios ámbitos 
de acciones administrativas y 
judiciales. Aplicación con intermedios.  

 

 

 √9a11AC 

 
   

 

√9a11AC 

 

 

 

√9a11AC 

 
 

  
√9a11AC 

 
 

 

√9a11AC 

 

 

23.- Crear la cultura de las TICs en los 
sistemas de solución de controversias 
Suramericanos, es vital. 

√9MV 

 

 

√11PS 

 
√11,12AC 

 
 √11NS 

 
√11,12AC 

 
√11,12AC 

 

 

√11,12AC 

 

√11,12AC 

 

24.- El MERCOSUR es 
intergubernamental (diferente de los 
supranacionales) sus normas para ser 
obligatorias, requieren ser 
incorporadas, pero los laudos deben 
ser cumplidos.  

  
  

  Ẍ1a3NS 

 

 
Ẍ1a3NS 

 
 

 

Ẍ1a3NS 

 

Ẍ1a3NS 

 
25.- Las normas sobre estructura o 
funcionamiento de sus órganos 
administrativos o ejecutivos no 
requieren incorporación.  

  
   

 √4NS 

 

 

√4NS 

 

 

√4NS 

 
  
 

 

 

26.- Si no hay cumplimiento de los 
laudos, puede el TPR dictar supletorias 
como represaría a que se cumpla 
(tendría cierta supranacionalidad), si se 
ejecutan en la práctica.   

  
   

√5a8NS 

 

 

√5a8NS 

 

 

 

 

 

  
 

27.- No solo es la falta de medios 
(TICs) para que la gente no está 
informada, es el desinterés.  

 

   
 Ẍ9NS 

 

 

Ẍ9NS 

 

 

Ẍ9NS 

 

 

Ẍ9NS 

 

 

Ẍ9NS 

 

28.- El tema de la VISA del 
MERCOSUR ha sido bien recibido por 
ejemplo, porque todos tuvieron interés. 

 

 

 

 

  
 

 √10NS 

 
√10NS 

 

√10NS 

 
√10NS 

 

√10NS 

 

29.- Todo mecanismo de acceso a los 
ciudadanos es bien venido √1MV √11PS 

 
√11,12AC  √11NS 

 
√11NS 

  
√11NS 

 

√11NS 

 

√11NS 

30.- Para acceder un particular al 
sistemas de solución de controversias 
en el MERCOSUR, debe hacerlo por 
medio del País miembro, no puede 
directamente (debe pasar filtros).    

 

 
  Ẍ13NS 

 

 

Ẍ13NS 

 

 

Ẍ13NS 

 
Ẍ13NS 

 

Ẍ13NS 
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Si hacemos un análisis comparativo de los tres procesos de integración y los diversos 

aportes dados por los expertos entrevistados, que no fue posible obtener de las encuestas, 

tenemos entre otros a los siguientes:  

 

1.- Al observar los catálogos que más detallan a la CAN, del 2 al 9; y, del 18 al 23; en 

relación a los del MERCOSUR, del 23 al 30; y, los de UNASUR, del 12 al 17; podemos decir 

que, la CAN y sus dos órganos facilitadores: i) el competente de la solución de controversias, 

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA); así como, ii) la Secretaría General de 

la Comunidad Andina (SGCA), llevan la delantera respecto de los otros procesos de 

integración (MERCOSUR y UNASUR), respecto de las herramientas válidas de un esquema 

de gestión, para hacer posible la instauración de accesibilidad tanto a los servicios en general, 

como abandonar los mecanismos tradicionales e incorporar los nuevos que requiere la justicia 

y los sistemas de solución de controversias, en los procesos de integración suramericanos. 

Luego, le sigue MERCOSUR y al final, con muchísimos cuestionamientos de carácter 

administrativo, legal y conductual, está UNASUR. 

 

2.- Los aspectos más importantes del catálogo caracterizador que lidera CAN con el TJCA, 

son: tener estructuras informáticas (e internet) para el acceso de la información a los 

ciudadanos; dispone de informática para el seguimiento de procesos; da cada año pública 

información de actividad administrativa y judicial; ha avanzado mucho más en transparencia 

que MERCOSUR y UNASUR; tiene un sistema de claves para acceso online de los litigantes, 

las 24 horas del día; tiene expediente virtual (demanda, contestación, pruebas, providencias, 

etc.). 

 

3.- Los aspectos de la SGCA, en cambio, serían: que se puede acceder por medio de 

videoconferencia, para reuniones online, con grandes economías, sin los costos de los 

traslados; se ha desarrollado bastante las TICs en la CAN y otros procesos de integración, 

hay espacios de interacción; las TICs han ayudado en temas de transparencia y en varios 

ámbitos de acciones administrativas y judiciales, aunque con aplicación con intermedias, 

como depender de facilidades tecnológicas de las cancillerías, por ejemplo. 

 

4.- Los aspectos menos favorables, respecto del TJCA, para mejorar o implantar 

totalmente, serían: que publica sólo cierta información de tipo presupuestaria y económica y 
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recientemente; en relación con los sueldos últimamente maneja alguna información abierta; 

no dispone de audiencias virtuales, exige la presencia in situ de las partes. 

 

5.- El MERCOSUR, en cambio, dado su carácter intergubernamental (diferente de los 

supranacionales) sus normas para ser obligatorias, requieren ser incorporadas, pero los 

laudos deben ser cumplidos; sin embargo, las normas sobre estructura o funcionamiento de 

sus órganos administrativos o ejecutivos no requieren incorporación; sin embargo, si no hay 

cumplimiento de los laudos, puede el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) dictar las 

medidas supletorias como represaría a que se cumpla (tendría cierta supranacionalidad). En 

la práctica, si se ejecutan los laudos. Esto hace que haya dificultades de implantar un sistema 

accesible ágil que sea obligatorio en todo espacio integrado, dado que su aplicación 

normativa no es inmediata y por tanto es ineficaz e ineficiente; siendo, uno de los puntos más 

críticos para el sistema de solución de controversias, el hecho de que para acceder un 

particular al sistemas de solución de controversias en el MERCOSUR, debe hacerlo por 

medio del País miembro, no puede directamente, es decir debe pasar filtros previos, que 

atentan a la accesibilidad. 

 

6.- Se considera como elementos adicionales a los ya conocidos, el hecho de la falta de 

interés como otro elemento de su no accesibilidad y no solo de herramientas como las TICs 

y en concreto se pone el ejemplo de la VISA del MERCOSUR ha sido bien recibido por 

ejemplo, porque todos tuvieron interés. 

 

7.- UNASUR, es el proceso que menos transparencia ha demostrado, especialmente en 

estos últimos tiempos, dado a las siguientes consideraciones: tener información intranet que 

debería ser conocida por los ciudadanos; falta de transparencia de UNASUR en información 

en la designación de cargos y temas económicos; debe haber total transparencia de la 

UNASUR en todos los temas, como es en otros organismos.  

 

Con todos los criterios doctrinarios, de 39 expertos encuestados y 4 expertos 

entrevistados, ponemos en consideración la siguiente:  
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3.4 Propuesta de un esquema de gestión que facilite el acceso a 

la justicia en los sistemas de solución de controversias de los 

procesos de integración suramericanos 

 

Como hemos visto según (Ogalla, 2005), esquena de gestión, es el conjunto de procesos, 

comportamientos y herramientas que se emplea para garantizar que la organización realiza 

todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. 

 

De esta trilogía de elementos del conjunto propuesto por Ogalla, nuestro estudio se 

circunscribió únicamente a las herramientas que faciliten el acceso a la justicia, por ello, 

diremos que en una organización, sin importar su naturaleza o actividad específica, no le 

basta con alcanzar sus objetivos, porque ello, implica ser eficaz, aunque pueda no ser 

eficiente y efectivo, como lo dice Salgado (2010), la eficacia la hemos de entender como la 

capacidad de lograr cumplir las metas y objetivos (que nos proponemos) en el plazo 

establecido; o también, como la consecución o resultado obtenido con relación al tiempo 

programado (esperado).  

 

Como podemos apreciar es un elemento más cuantitativo que cualitativo cuando se refiere 

al plazo de cumplimiento (hacerlo en tiempo establecido); en cambio, cuando se refiere al 

objetivo o meta alcanzados (teológicos), son sin duda, aspectos más cualitativos que 

cuantitativos, pero que son igualmente susceptibles de medición11 o cuantificación. Todo esto 

sólo sirve si es posible contar con adecuados indicadores12 que traten de evitar la subjetividad 

del análisis y hacerlo más objetivo y concreto. 

                                                 

 
11  Todos los aspectos por cualitativos que sean son susceptibles de analizarlos y concretarlos en indicadores 

objetivos de gestión y desempeño, que son utilizados y recomendados por el BID, el Banco Mundial y otros 
organismos de financiamiento con el manejo de Proyectos utilizando la Matriz de Marco Lógico, denominados C4 
(por los cuatro aspectos que se deben medir): Costo, Calidad, Cantidad y Cronología (como sinónimo de tiempo 
o plazo).   

 
12  Ibídem. 
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Nos toca entonces proponer las herramientas que nos permitan conseguir la eficacia, 

eficiencia y efectividad que facilite el acceso a la justicia, para ello, revisemos con Salgado 

(2010), que: la eficiencia es por un lado la optimización de los recursos, pero también por otro 

lado, la capacidad de involucrar a los recursos necesarios y suficientes; y, la efectividad tiene 

que ver con la cualidad o capacidad de lograr el efecto deseado a partir de unas acciones 

concretas y mide el equilibrio entre lo conseguido y las formas o metodologías aplicadas para 

conseguirlas. 

 

La eficiencia al igual que la eficacia y la efectividad son aspectos de carácter gerencial y 

que deben medirse por sus resultados, antes que ser netamente teóricos o idealistas, sobre 

todo, si se trata de analizar los resultados o cumplimiento de los logros u objetivos de una 

organización, entidad u organismo. 

 

En síntesis: (i) cumplir objetivos en relación con el tiempo propuesto para conseguirlos, es 

la eficacia; (ii) la optimización y el involucramiento de los recursos necesarios y suficientes, 

sería la eficiencia; y, (iii) la capacidad de lograr el efecto deseado con eficacia y eficiencia a 

partir de acciones adecuadas, correctas y concretas, evaluadas a partir de la situación inicial, 

es la efectividad.  

 

Sin duda, se puede lograr cumplir con el objeto o meta que se desea en tiempo estimado 

o propuesto, pero no necesariamente de forma eficiente (sin optimizar los recursos o 

despilfarrando los mismos y sin calidad) y sin la efectividad adecuada (equilibrio entre lo 

conseguido y las formas o metodologías aplicadas). 

 

Por ello, tenemos que proponer las herramientas que nos permitan con eficacia, eficiencia 

y efectividad, conseguir que se facilite el acceso a la justicia en los sistemas de solución de 

controversias de los procesos de integración suramericanos. 

 

Dentro de este contexto y tomando como base lo analizado en el marco teórico y la 

investigación de campo que hemos realizado con cuarenta y tres expertos de la CAN, el 

MERCOSUR y la UNASUR, sea a través de las encuestas o entrevistas, debemos proponer 

de entre otros, los siguientes aspectos y acciones concretas: 
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1) Eliminar de forma paulatina y permanente las herramientas tradicionales de los 

esquemas de gestión, tales como:  

· Mantener centralizado en un lugar geográfico, sin sucursales y como sede de uno de 

los Países Miembros, el único órgano de justicia regional, sin alternativas de accesibilidad; 

· La obligatoriedad de realizar las actuaciones in situ y en persona, como única opción 

de la administración de la justicia regional; 

· Uso de expedientes físicos en el proceso judicial de las causas. 

· Plazos demasiado amplios que como efecto demoran la emisión de un fallo por parte 

de los administradores de justicia. 

· Necesidad de utilización de medios físicos para la ventilación de cada procedimiento 

judicial. 

· No uso de sistemas orales y el empleo de medios físicos. 

· La falta de innovación y poco empleo de tecnologías de información y comunicación. 

· Expedientes manuales.  

· Necesidad de la presencia in situ de las partes. 

· Permite dilaciones. 

· No uso por dentro, peor por fuera de mecanismos de trabajo con herramientas 

tecnológicas. 

· La falta de transparencia de los órganos creados por los procesos de integración. 

· El desinterés por parte de los ciudadanos. 

 

Son herramientas que aunque en la práctica se quiera de manera difusa demostrar que 

han servido para hacer justicia (han sido eficaces, aparentemente). No se ha podido 

evidenciar que han sido eficientes, pues no se han optimizado los recursos y peor su nivel de 

efectividad, pues como resultado tenemos casos de impunidad, indefensión,  inaccesibilidad, 

en definitiva, carencia de seguridad jurídica, por ello, no recomendamos estas herramientas 

para el esquema de gestión que proponemos. 

 

2) Implantar de forma paulatina y permanente las herramientas modernas del Siglo XXI 

de los esquemas de gestión, tales como:  
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· Las plataformas digitales y las variadas formas de expresión de las TICs en constante 

desarrollo, las que permitirán interactuar a las partes procesales, para hacer valer los 

derechos. 

·  El uso sistemático de expedientes virtuales vía internet, online. 

· Mayor transparencia mediante el libre acceso a la web. 

·  La implementación de procesos totalmente orales. 

· Comparecencia de las partes mediante medios telemáticos. 

· Celeridad en la ventilación de las causas con mayor eficacia. 

· Disminución de las etapas procesales dentro de cada caso. 

· Que no permita dilaciones. 

· El expediente virtual. 

· Pocas etapas procesales en tiempos cortos. 

· Audiencias mediante videoconferencias. 

· Relación y trabajo interno vía intranet. 

· Uso de las TICs para resolver y coordinar las resoluciones al interior de los órganos 

de justicia. 

· Cultura de resolver con el apoyo de las TICs, las sentencias, resoluciones o laudos. 

· Claves para las partes interesadas a que accedan y den seguimiento a los procesos 

por medio de claves. 

· Crear una cultura de transparencia por parte de los órganos facilitadores de los 

procesos de integración. 

· Generar el interés de los ciudadanos integrados  a los procesos de integración 

    

Son herramientas que en la práctica, servirían para hacer justicia (ser eficaces), pero 

además eficientes, pues que se optimizan los recursos y el con mayor razón el nivel de 

efectividad, pues como resultado tenemos que se eliminarían los casos de impunidad, 

indefensión por la accesibilidad, contribuyendo a la seguridad jurídica, por ello, 

recomendamos estas herramientas para el esquema de gestión que proponemos. 

 

Como se ha podido corroborar las herramientas tradicionales, tomando en cuenta los 

problemas que ha venido acumulando a lo largo del tiempo, consumen gran cantidad de 

recursos monetarios, sin generar gran beneficio a la colectividad (ineficiencia), manejan 

tiempos largos en la ventilación de las causas (ineficaces) sin gran avance o al menos 
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significativo; haciendo que actualmente por los autores señalados sean calificadas como 

inefectivas, pues las condiciones reales y comprobables permiten inferir que no han prestado 

un servicio óptimo y oportuno a las necesidades de la colectividad. 

 

Modernizar la justicia no es una utopía, por el contrario es posible cambiar el pensamiento 

anticuado de las herramientas tradicionales: del papeleo, la burocracia, el trasladarse de 

parajes distantes, jugar con el tiempo y actuaciones escritas que dilatan al proceso, en fin es 

necesario dejar la justicia tradicional para dar paso a una nueva justicia que vaya de la mano 

de las herramientas modernas que permitan un esquema de gestión efectivo, con el uso de 

la tecnología, que facilitará la vida de ciudadanos ahorrándoles la necesidad de recorrer 

grandes distancias para llegar a la sede o matriz, esto gracias, entre otras herramientas, al 

uso de la videoconferencia, las TICs; además, de la obtención de claves para revisar su 

proceso a través de internet en cualquier momento, pero sobre todo, con la certeza que la 

justicia será transparente, puesto que el trabajo de los órganos de integración será más 

efectivo y esto abrirá la posibilidad a que los operadores de justicia se concentren al estudio 

del caso, ergo sus decisiones serán acertadas por lo que la impunidad ya no será uno de los 

mayores problemas de la justicia, todo esto será posible con un nuevo esquema de gestión 

que utilice herramientas como las TICs, la videoconferencia y toda la tecnología necesaria 

para lograr agilidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la justicia. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Considerando los valiosos criterios de varios autores citados, la rica opinión de los expertos 

encuestados y entrevistados sobre algunos temas puntuales que contribuyeron a confrontar 

la teoría con la práctica, nutriendo la presente investigación, se plantea las siguientes 

conclusiones: 

 

CONCLUSIONES: 

 

1.- No existe aún en la Región Suramericana un claro y definido esquema de gestión que 

utilice las herramientas eficaces, eficientes y efectivas que faciliten el verdadero acceso a la 

justicia para la solución de controversias de los procesos de integración, como: la CAN, el 

MERCOSUR y en su momento la UNASUR, dada su intención convergente.  

 

2.- Los órganos de solución de controversias de los procesos de integración 

suramericanos, no tienen aún herramientas efectivas que permitan a los interesados 

interactuar desde el sitio geográfico en que se encuentren, por medio de un dispositivo digital 

u ordenador y hacer valer sus derechos, lo que puede derivarse en niveles de impunidad, 

indefensión y falta de seguridad jurídica regional, que afecta la relación integracionista. 

 

3.- Un esquema de gestión efectivo nos permite construir un sistema de justicia regional o 

suramericano transparente y efectivo, que utilice toda la tecnología informática; y desde 

luego, con sus cuidados y seguridades, para no tenerlos vulnerables y para hacer de los 

procesos de integración espacios verdaderamente públicos que la construimos entre todos y 

para el beneficio de todos. 

 

4.- El esquema de gestión para la solución de controversias más generalizado es el 

“tradicional”, que se caracteriza por la no utilización de las TICs, plataformas y más 

instrumentos informáticos, lo que da como consecuencia, la imposibilidad de un acceso fácil 

e inmediato, de los ciudadanos a los mecanismos existentes de justicia regional. En otras 

palabras, podemos decir que no existe un esquema de gestión que facilite la justicia efectiva, 

que garantice su accesibilidad, sino un “esquema de gestión tradicional” que estuvo ahí y no 
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se lo repensó, analizó y estudió, como sucede en casi todos los ámbitos de la justicia en 

nuestros países. 

 

5.- El esquema de gestión que se propone en base de las opiniones de la mayoría de 

autores que hemos citado en esta investigación, los 39 expertos encuestados y los 4 expertos 

entrevistados, que son sujetos claves que viven la realidad día a día, es aquel que utilice las 

herramientas tecnológicas del Siglo XXI, eliminando las tradicionales, así se permitirá el real 

acceso a la justicia para la solución de las controversias de los procesos de integración 

suramericanos.   

 

Los aspectos y acciones concretas, que implica eliminar de forma paulatina y permanente 

las herramientas tradicionales e implantar las nuevas están detalladas en las páginas 123 a 

124, dentro de la: “Propuesta de un esquema de gestión que facilite el acceso a la justicia en 

los sistemas de solución de controversias de los procesos de integración Suramericanos”, 

que para no repetir, nos remitimos a ellas. 

 

6.- Modernizar la justicia no es una utopía, por el contrario es posible cambiar el 

pensamiento anticuado que se sustenta en el uso de las herramientas tradicionales, para dar 

paso a una nueva justicia que esté articulada a las herramientas modernas que permitan un 

esquema de gestión efectivo, que utilice herramientas como las TICs, la videoconferencia y 

toda la tecnología necesaria para lograr agilidad, eficiencia, eficacia, efectividad y 

transparencia en la justicia, pues ya existen avances y evidencias que así lo confirman. 

    

7.- La Comunidad Andina es el proceso de integración que mayor avance ha demostrado, 

respecto de la implantación de algunas herramientas tecnológicas que permiten la 

accesibilidad, como es el caso de la Secretaría General, que tiene una plataforma digital con 

la información de carácter general y especializada sobre los temas de integración, en los que 

se incluye los referentes a la normativa y de los procesos de solución de controversias; 

además, se puede acceder por medio de videoconferencia, para reuniones online, con lo que 

se optimiza recursos y tiempo; así como, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que 

dispone del expediente virtual, tiene un sistema de claves para acceso online de los litigantes, 

las 24 horas del día, aunque no utiliza aún las videoconferencias como opción en las 

audiencias, exigiéndose la tradicional presentación in situ de las partes procesales; y debe 
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además, profundizar la transparencia iniciada en los últimos tiempos, sobre todo en ciertos 

temas administrativos y económicos. 

 

8.- En el MERCOSUR, dado su carácter intergubernamental, diferente del supranacional, 

para que sus normas sean obligatorias, se requiere que sean incorporadas en sus 

ordenamientos jurídicos internos; aunque no los laudos que deben ser cumplidos; lo cual hace 

que haya dificultades de implantar un sistema accesible y ágil que sea obligatorio en todo el 

espacio integrado, dado que su aplicación normativa no es inmediata y por tanto ineficaz e 

ineficiente; siendo, uno de los puntos más críticos para el sistema de solución de 

controversias, el hecho de que para acceder un particular al sistema de solución de 

controversias en el MERCOSUR, debe hacerlo por medio del País miembro, no puede 

directamente comparecer, debe pasar filtros. 

 

9.- La UNASUR es el proceso suramericano de integración que menor transparencia tiene, 

pues la información que deberían conocer los ciudadanos se la maneja en intranet 

(internamente) y la mayoría de información económica, financiera y de estructura 

administrativa, con detalles básicos, como los sueldos, los procesos de selección y 

designación de los funcionarios y concursos, no se lo hace público, a diferencia de otros 

organismos internacionales. Además, carece de un sistema de solución de controversias, 

tiene un mecanismo de autocomposición en donde sólo las partes pueden resolver sus 

conflictos, de manera voluntaria y sólo entre los Países miembros, en relación a la 

interpretación y aplicación del Tratado Constitutivo. 

 

RECOMENDACIONES: 

    

1. El esquema de gestión que proponemos para los procesos de integración debe ser 

claro y preciso, ya que al tratarse de temas de justicia debe ser manejado eficaz, eficiente y 

efectivamente, para lograr una justicia plena, por ello, debe considerar que el acceso significa, 

desechar los mecanismos tradicionales e incorporar las herramientas que faciliten la 

administración de justicia, sin la presencia física o in situ del ciudadano o de las partes;  y a 

la vez, pueda desde su lugar geográfico (distante de la sede) por medio de un computador o 

dispositivo móvil interactuar y hacer valer sus derechos, sin limitaciones. 
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2. Junto con el análisis de un esquema de gestión idóneo, es imperativo acompañar un 

conjunto de políticas públicas que fomenten el estudio digital, la apertura a nuevas 

tecnologías y la innovación continua que permita el desarrollo social tanto en esferas 

nacionales como internacionales, esto es, la cultura de la informática como herramienta de 

acceso, comunicación y gestión. 

 

3. Las herramientas a ser utilizadas, deberían ser aprovechadas a su máxima capacidad 

por los órganos rectores de justicia y por los ciudadanos interesados en conocer los diferentes 

temas y acciones referentes a la solución de controversias. Disponiendo de mecanismos que 

faciliten la accesibilidad y con ello, no se permita la indefensión o lo que sería peor, la 

impunidad. 

 

4. Los procesos de integración suramericanos deben ser totalmente transparentes y la 

información que los órganos tengan no sólo se deben compartir entre los funcionarios o 

burócratas, vía internet, sino también por internet y de manera pública para todos los 

ciudadanos integrados a los diversos procesos de integración suramericanos. 

 

5. Dado que la mejor herramienta para una justicia regional efectiva, está claramente 

identificada con la utilización de las tecnologías de la información y comunicación TICs, debe 

ser tarea de los países miembros y sus gobiernos, la debida dotación y capacitación de estos 

instrumentos tanto a nivel educativo, como de una verdadera práctica. 

 

6. La implantación del esquema de gestión que requiere de herramientas que 

contribuyan con la accesibilidad, come es el caso de las TICs y sus específicos desarrollos e 

implantación, como: el expediente virtual, las videoconferencias, etc., que además ayudan a 

la transparencia, tanto en los ámbitos de acciones administrativas y judiciales, pueden ser 

aplicados de forma paulatina y con espacios intermedios, como depender de facilidades 

tecnológicas de las cancillerías, por ejemplo. 
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ANEXOS: 

 

1) Entrevista al experto en temas de integración regional y en especial de la Comunidad 

Andina (CAN): Dr. Marcelo Vargas Mendoza, de nacionalidad colombiana, catedrático 

universitario y funcionario internacional del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina. 

 

2) Entrevista al experto en temas de integración regional y en especial de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR): Dr. Pedro Silva Barros, de nacionalidad 

brasilera, catedrático universitario y funcionario internacional de la Secretaría General 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

 

3) Entrevista al experto en temas de integración regional y en especial de la Comunidad 

Andina (CAN) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Sociólogo Adalid 

Contreras Baspineiro, de nacionalidad boliviana, catedrático universitario y ex 

funcionario internacional de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). 

 

4) Entrevista a la experta en temas de integración regional y en especial del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR): Dra. Natasha Suñé, de nacionalidad argentina, 

catedrática universitaria y funcionaria internacional del Tribunal Permanente de 

Revisión (TPR). 

 

5) Comunicación y Carta del Ing. Andrés Carrasco Zapata, Jefe de Tecnología e 

Informática de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), pretendiendo impedir se realicen investigaciones a los funcionarios 

suramericanos. 

 

6) Preguntas que fueron realizadas a los expertos encuestados de la CAN, MERCOSUR 

y UNASUR. 
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Anexo 1: Entrevista al Dr. Marcelo Vargas Mendoza 

 

El Doctor Marcelo Vargas Mendoza, es de nacionalidad colombiana, docente universitario 

y trabaja en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como asesor jurídico por más de 

doce años, siendo el funcionario más antiguo en temas legales y conoce muchísimo sobre 

funcionamiento del TJCA. El propósito de entrevistarlo fue para conocer sus valiosos criterios 

sobre la necesidad de facilitar la accesibilidad a los servicios generales como específicos 

relativos a la justicia que brindan tanto la Secretaría General de la Comunidad Andina y el 

Tribunal de Justicia de la CAN, con el propósito de profundizar ciertos criterios o aspectos 

que ya tenemos a través de las encuestas, como el nivel de accesibilidad real que hay sobre 

los aspectos administrativos, de información y justicia, siendo de mucha importancia saber la 

opinión especializada de un operador de justicia que mayor tiempo está en dicho órgano de 

justicia. 

Fue muy complicado encontrar el tiempo del entrevistado, pues en varias oportunidades 

la aplazó, dado que se encuentran en una serie de trabajos grupales en dicho Tribunal de 

Justicia, pero valió la pena. 

La entrevista la hicimos vía telefónica y la grabamos para luego transcribirla. 

Entrevista. 

    Realizada por Oswaldo Salgado Espinoza, el día 23 de mayo de 2017 a las 17h00. 

Oswaldo Salgado: En el conocimiento que usted tiene de la CAN y a lo mejor de otros 

procesos de integración, hablando en términos generales, no de la justicia solamente, ¿Usted 

considera que existe accesibilidad para informar a los ciudadanos o que puedan acceder a 

servicios desde diferentes sitios geográficos donde se encuentran los ciudadanos, o cree que 

hay carencia en eso? 

Marcelo Vargas: En relación con la Comunidad Andina y específicamente con el Tribunal 

de Justicia con la CAN, existe un sistema de información y seguimiento de los procesos por 

parte de los ciudadanos interesados y litigantes a través de la página web del tribunal y por 

medio del sistema informático que ha creado el tribunal para dichos efectos. 

Oswaldo Salgado: El tema de justicia le tomamos al último, en general hablamos, por 

ejemplo, si alguien quiere un servicio que presta la Secretaría General o las informaciones en 

general o el Tribunal de Justicia, servicios en generales e informaciones, ¿Considera que 

existe accesibilidad para los ciudadanos? 
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Marcelo Vargas: Bueno, en relación con los servicios de información la CAN tiene 

establecidas ciertas estructuras informáticas para que los ciudadanos puedan acceder a la 

información. En la Secretaría General de la CAN mediante su página web hay un conjunto de 

buscadores, está ordenada la información por documentos, por actas de reuniones y otros 

descriptores que implican que el ciudadano común y corriente pueda manejar la información, 

pueda buscarla, pueda clasificarla y pueda acceder a ella sin ningún tipo de restricciones. En 

relación con el Tribunal de Justicia con la CAN igualmente existe una página web que 

establece un sistema ordenado de información para el ciudadano comunitario andino, desde 

la historia del tribunal la composición, las normas que regulan al TJCA, y se encuentra 

Jurisprudencia del TJCA. 

Oswaldo Salgado: ¿Considera usted que toda la información que consta ahí es 

transparente o cree que hay cierta información reservada y otra que sea pública? 

Marcelo Vargas: En relación con el TJCA después de que un proceso termina y se emite 

la providencia respectiva, los ciudadanos tienen acceso a esta información, pero mientras 

surte el trámite y procedimiento, los ciudadanos en general no tienen acceso a la información, 

pero si tienen acceso las partes del proceso mediante un sistema informático que el Tribunal 

ha creado para dichos efectos. 

Oswaldo Salgado: Por ejemplo, si un ciudadano quiere saber cuánto gana un Magistrado 

un empleado o un funcionario, ¿Puede saber dicha información, qué contratos tiene y cuándo 

inició o cuando termina? 

Marcelo Vargas: El Tribunal, todos los años publica un informe que hace en relación con 

su actividad judicial y administrativa en lo que indica lo que ha realizado y ciertos aspectos 

de tipo presupuestario y administrativo. Tengo entendido que en relación con los sueldos, se 

ha creado informaciones que desde hace muy poco se ha venido manejando abiertamente 

dicha información. 

Oswaldo Salgado: Es decir que últimamente: ¿Ya se está transparentado esas 

informaciones? 

Marcelo Vargas: Sí, yo conozco que en temas de sueldos, en temas de derecho, en temas 

de bonificaciones, hay una información que está a la que tienen acceso los ciudadanos de 

justicia de la CAN, inclusive, pues todos los beneficios y bonificaciones y los demás derechos 

que tienen los trabajadores del Tribunal y de las entidades de la CAN están establecidos en 

los reglamentos respectivos, últimamente se han modificado algunos reglamentos y todo eso 

se ha puesto a disposición del público comunitario andino. 
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Oswaldo Salgado: ¿En los otros sistemas, conoce usted que se da esa transparencia de 

la CAN, comparando con UNASUR y el MERCOSUR?  

Marcelo Vargas: Comparándolo con el MERCOSUR y con la UNASUR, la CAN está 

mucho más adelantada en temas de transparencia y temas de acceso a la información, 

cuando uno busca información sobre el MERCOSUR, aparecen las normas de carácter 

general, cierta historia, composición, pero no tan al detalle como lo tenemos en la CAN, lo 

mismo en relación con la UNASUR. 

Oswaldo Salgado: Ahora pasando solamente al tema de justicia, ¿Usted considera que 

la justicia requiere de herramientas de accesibilidad? 

 Marcelo Vargas: Sí, en estas cosas de integración es vital que haya mecanismos y 

estructuras tecnológicas para acceder a los servicios judiciales, independientemente de la 

naturaleza que estos tengan, porque es muy costoso, los desplazamientos en nuestra región, 

y teniendo un sistema que permita el acceso a los servicios de justicia pues simplemente se 

está cumpliendo con el principio de justica material y con el principio de acceso a la justica 

que es tan importante y que en últimas es lo que garantiza el respeto a nivel regional.  

Oswaldo Salgado: ¿Ha conocido casos de ciudadanos o de personas naturales o 

jurídicas que por no poder acceder a lo mejor ha dejado el caso en indefensión o impunidad? 

Marcelo Vargas: En el caso de la CAN, no, la CAN siempre ha sido muy abierta a permitir 

el acceso de los ciudadanos comunitarios andinos desde cualquier país miembro, inclusive 

en materia laboral ha sido muy abierto al aplicar materias procesales, en otros escenarios 

como el MERCOSUR y la UNASUR, la verdad no conozco casos de esos. 

Oswaldo Salgado: ¿Qué herramientas tecnológicas en general, tiene la CAN para facilitar 

el acceso de los ciudadanos a los sistemas de solución de controversias? 

Marcelo Vargas: La CAN, bueno y específicamente el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, tiene un sistema virtual mediante el cual los litigantes y las partes del 

proceso tienen acceso a su expediente virtual mediante una clave. Ahí pueden consultar 

todas las providencias que se emiten en su proceso y además de esto puede litigar a través 

de mails, o a través de fax, y el Tribunal tiene dispuesto las 24 horas estas herramientas 

tecnológicas para que las partes puedan presentar sin ningún inconveniente sus documentos. 

Oswaldo Salgado: ¿Qué es lo que le faltaría para que sea más completa, porque por 

ejemplo estamos hablando para que se presenten documentos, en esos documentos 

estamos hablando de las demandas, de una contestación a la demanda, de una prueba, de 

un alegato de partes, las audiencias, etc. tiene todo solo de alguna de ellas? 
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Marcelo Vargas: No, el expediente virtual contiene todo, las providencias que se emitieron 

en el proceso y las partes pueden desde la demanda hasta los recursos a lo largo del proceso 

presentarlas a través de las vías tecnológicas, lo que sí podría hacer falta en estos momentos 

en la CAN es abrir la posibilidad de que haya participación en audiencias virtuales porque las 

audiencias requieren la presencia física de los intervinientes. 

Oswaldo Salgado: ¿Sería lo único que estaría haciendo falta para hablar de una justicia 

digital plena? 

Marcelo Vargas: Sí, así es. 

Oswaldo Salgado: ¿Alguna sugerencia, algún comentario sobre lo que hemos hablado? 

Marcelo Vargas: No, quizá es un tema básico el acercar a los ciudadanos con los sistemas 

de integración, implementar mecanismos tecnológicos, entonces una investigación, 

cualquiera que sea en este aspecto que proponga alternativas, sería muy bien reciba en 

cualquier escenario de investigación nacional o internacional. 

Oswaldo Salgado: Muchísimas gracias Marcelo. 

 

Anexo 2: Entrevista al Dr. Pedro Silva Barros 

 

El Dr. Pedro Silva Barros, de nacionalidad brasilera, es el actual Director de Asuntos 

Económicos de la Secretaría General de UNASUR, tiene estudios en Economía, Derecho y 

un Doctorado en Integración en América Latina y ha realizado trabajos en varios ámbitos de 

integración de Latinoamérica y fue escogido para profundizar aspectos que no pudieron ser 

considerados en las encuestas, respecto de la transparencia de la información y de los 

servicios que brindan los órganos facilitadores de los procesos de integración; así como, de 

la calidad de integración intergubernamental y su normativa del Art. 12 del Tratado 

Constitutivo de UNASUR, respecto del consenso y de la incorporación de la normativa de la 

UNASUR para que pase a ser obligatoria en los Países Miembros de la unión suramericana. 

Se le escogió por su experticia y experiencia en uno de los más recientes e importantes 

procesos de integración a los cuales pertenece el Ecuador y es motivo de la investigación, 

con el propósito de conocer a fondo aspectos cualitativos que no pudieron ser analizados por 

las encuestas. 

Fue un poco complicado encontrar el tiempo del entrevistado, pero valió la pena, dado que 

contribuyó con su información a profundizar temas que en las encuestas no se pueden 

conocer. 
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La entrevista la hicimos vía telefónica y la grabamos para luego transcribirla. 

Entrevista: 

Realizada por Oswaldo Salgado Espinoza, el día 21 de mayo de 2017 a las 17h00. 

Oswaldo Salgado: Dentro de UNASUR la norma establece que para que entre a regir y 

sea obligatorio debe internalizarse en cada uno de los países miembros, como ve esta 

situación: ¿Cree que dificulta el proceso de UNASUR o no es ningún problema, porque 

mientras las normas no sean aceptadas por los países e internalizadas no son obligatorias, 

serían entones facultativas? 

Pedro Silva: La internalización de las normas en UNASUR tiene un punto clave que en 

los momentos de más convergencia como fue en sus inicios en 2008, 2009, 2010, es un punto 

creo favorable y no una dificultad como es la decisión por consenso, pero en los momentos 

como el que vivimos hoy, que hay políticas más divergentes, políticas públicas de iniciación 

internacional, políticas públicas de macroeconomía incluso de microeconomía más 

divergentes; el tema del consenso puede presentarse como una barrera o un punto 

desfavorable a la integración. Pero aunque haya principios de UNASUR, que las decisiones 

son por consenso, varios de los proyectos, inclusive acciones de UNASUR pueden ser 

realizadas a partir del acuerdo entre 2, 3, 4 países que deciden o empiezan una política 

pública de convergencia, y después los demás países pueden sumarse a esto, entonces no 

es un tema clave o una barrera intransponible porque los proyectos pueden empezar con 2, 

3, 4, 5 países, después los demás pueden ir sumándose. El tema es que para otros 

compromisos claves de UNASUR como ahora que vivimos que es la urgencia de elegir a un 

Secretario General, ahí si es necesario el consenso de los 12 países y ahí se bloquea algunos 

temas, entonces resumiendo: para proyectos específicos el tema del consenso no es una 

barrera intransponible porque se puede empezar con algunos países y los demás van a ir 

incorporándose, pero para temas más fundamentales de UNASUR, como la elección de un 

Secretario General, ahí si se pone una barrera que es lo que vivimos hoy. 

Oswaldo Salgado: En efecto el artículo 12 de Tratado Constitutivo de UNASUR, que versa 

sobre de aprobación de la normativa dice: “Toda normativa de UNASUR se adoptará por 

consenso”.  

Pedro Silva: Son las normativas; pero los proyectos y acciones en específico pueden 

empezar con algunos países. La normativa que son las reglas generales, si es necesario el 

consenso y la elección de un Secretario General también es necesario el consenso por eso 

hay un bloqueo de 2, quizá 3 países, aunque 8 o 9 estén de acuerdo con un candidato, pero 
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se bloquea completamente los temas administrativos de UNASUR y esto no implica que 

varios de los proyectos sigan con su dinámica propia, pero evidentemente para el conjunto 

de acciones de UNASUR, es perjudicial (negativo). 

Oswaldo Salgado: En la parte final del artículo 12 del mismo Tratado Constitutivo de 

UNASUR, dice: “Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán 

obligatorios para los estados miembros una vez que hayan sido incorporados en el 

ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo con sus respectivos procedimientos 

internos”. Esto significaría que todos los acuerdos y consensos serían de buena fe, 

voluntarios, facultativos pero no obligatorios; y solamente, cuando se haya internalizado en 

su ordenamiento jurídico, sería obligatorio para los países. ¿Cómo ve usted esta situación? 

Pedro Silva: Hay un punto del acuerdo político que fue posible en la creación de UNASUR 

en 2008, y la secuencia y la aprobación del ordenamiento general, algunos años después 

pero esto vale para la parte normativa. La regla del consenso es incuestionable pero hay 

varias otras acciones que no son normativas. Los proyectos que no son normativos, que 

tienen relación directa con los 12 consejos sectoriales con el nivel ministerial de UNASUR 

que siguen trabajando, sea con el consenso, sea con el apoyo de parte de los países, pero 

ahí no es una cuestión normativa. Para la cuestión normativa es bien complicado, ahí quizá 

yo no sea la persona adecuada para una palabra final o decisiva en este punto, pero la 

legislación de UNASUR que fue aprobada por los parlamentos de los países, además de 

firmada por los presidentes es el Tratado Constitutivo de UNASUR, así mismo como 

Reglamento General tiene como la aprobación solamente de los presidentes o sea no está 

incorporado en la legislación nacional de todos y cada uno de los países, pero igual hay un 

punto en la divergencia que quizá yo no sea la mejor persona para dar una palabra definitiva 

sobre eso, pero por la experiencia y el conocimiento que tengo, es que el documento que fue 

incorporado a las legislaciones internas, es el documento fundacional el Tratado Constitutivo 

de UNASUR, de mayo del 2008. 

Oswaldo Salgado: Vamos a analizar los escenarios de UNASUR, MERCOSUR Y CAN 

en la medida que son procesos de integración. En primer lugar ¿tienen los actuales sistemas 

de integración o procesos de integración, mecanismos de accesibilidad a los ciudadanos? 

Por ejemplo un ciudadano de Chile, ¿Puede acceder a conocer información, servicios etc. de 

UNASUR, hay accesibilidad?   

Pedro Silva: Si, hay alguna posición igual personal, hay varias de las informaciones que 

solo están disponibles en internet, para dentro de la institución y otras para el internet que es 
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de libre acceso, ahí es una visión muy particular de transparencia etc. Pero para mí todas las 

acciones de UNASUR deberían estar disponibles en internet para el sustento de los 

suramericanos como también de cualquier persona, desde cualquier ciudad al rededor del 

mundo, no hay nada que debería ser escondido en UNASUR, todos los documentos 

aprobados, los contratos de la Secretaría General con su personal, los salarios etc. Todo 

debería estar disponible en internet, y eso no es todavía una realidad en el presente. La 

información interna que poseemos en intranet también podría transparentarse a los 

ciudadanos suramericanos.  

Oswaldo Salgado: ¿Qué razones cree que existen para que no haya transparencia? 

Pedro Silva: Hay algunas barreras, hay algunos intereses evidentemente de quien maneja 

los temas de la información, hay una obscuridad y varios puntos, por ejemplo los funcionarios 

designados por los países, no tienen su contrato público, ni contrato mismo, con la Secretaría 

General, ni el sueldo es público, al paso que mi contrato, mi sueldo y mi tiempo de trabajo 

etc. como funcionario público, debería ser público y estar disponible en internet y el portal 

debería ser de transparencia, pero todavía aquí en UNASUR es una debilidad y entiendo eso 

como 2 cosas: número 1, ¿Qué información disponible de la Secretaría debería reservarse el 

derecho?; y, número 2, es un tema tecnológico de la Secretaría que no está disponible; yo 

entiendo que los países son los más interesados en que el proceso de integración 

suramericano, sea un proceso transparente y que las informaciones sean públicas para todos 

los ciudadanos suramericanos, pero todavía no es así.     

Oswaldo Salgado: ¿En el tema de servicios, información, justicia cuando la tenga, etc.? 

Pedro Silva: Si claro en todo para quien acompaña las labores de algunas organizaciones 

internacionales y ahí se habla que todas las acciones sean transparentes, en la Secretaría 

General nuestro presupuesto no es tan alto y debemos dejar de la forma más transparente: 

¿cómo ejecutamos nuestro presupuesto? y ¿cómo realizamos nuestras actividades para toda 

la ciudadanía suramericana?, en mi país, Brasil, todo es transparente e incluso esto puede 

servir de ejemplo para algunos otro países de la región que siguen con una política de baja 

transparencia de las actividades de funcionarios públicos, de los salarios, etc. 

Oswaldo Salgado: En Ecuador también hay una ley de transparencia y tiene que estar en 

las páginas web, obligatoriamente: los salarios, número de empleados contratados, plan 

estratégico, la normativa, la rendición de cuentas, etc. y es obligatorio; ya hay por lo menos 2 

países que tienen total transparencia de todo los que hacen sus entidades u organismos del 

sector público.  
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Ahora pasando a un tema, ¿Qué herramientas permiten la accesibilidad a la gestión y le 

acerquen a los ciudadanos a los servicios o información desde cualquier punto geográfico, 

desde un computador o dispositivo móvil vincularse y relacionarse con el órgano de 

integración? 

Pedro Silva: Ahí hay una variación muy grande entre las organizaciones internacionales 

de procesar información, hay organizaciones que en su página web no van a tener ninguna 

información y hay otras que se manejan con transparencia, creo que UNASUR debería 

caminar hacia la transparencia absoluta de sus datos. Pero son las plataformas digitales, las 

TICs y más implementos tecnológicos lo que nos ayudaría a la participación y a la 

accesibilidad de todos los servicios e información que deberían estar obligados a dar a todos 

los ciudadanos. 

 

Anexo 3: Entrevista al Sociólogo Adalid Contreras Baspineiro 

 

El Sociólogo y comunicólogo Adalid Contreras Baspineiro, es de nacionalidad boliviana y 

docente universitario. Ha contribuido a la integración continental como diplomático y 

Secretario General de la Comunidad Andina (CAN). Ha dirigido organismos continentales 

como la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos (PIDHDD), Center for Dignity and 

Rights – América Latina (CEDAR-AL) y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña 

de Comunicación (OCLACC). Ha trabajado en la Asociación Latinoamericana de Educación 

Radiofónica (ALER) y ha sido miembro del Comité Directivo del Foro Social Mundial. Como 

Consultor Internacional ha realizado estudios y asesorías en diversos países 

latinoamericanos y caribeños sobre temas relacionados con integración, derechos humanos, 

comunicación para el desarrollo y gestión institucional, en coordinación con PNUD, UNESCO, 

BID, ALADI, UNASUR, Unión Europea, AECID, DANIDA, OXFAM y Agencias de Cooperación 

para el Desarrollo. 

El propósito de entrevistarlo fue para conocer sus valiosos criterios sobre temas de nuestra 

investigación, dado que se desempeñó como Director y Secretario General de la Comunidad 

Andina, experiencias que nos permitan conocer de forma abierta sobre la accesibilidad a los 

servicios generales como específicos relativos a la justicia administrativa que brinda la 

Secretaría General de la Comunidad Andina y también del Tribunal de Justicia de la CAN, 

por la relación que existe entre estos dos órganos, con el propósito de profundizar ciertos 
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criterios o aspectos que ya tenemos a través de las encuestas, pero que requieren ser 

profundizados  

Fue el más accesible y fácil de entrevistarlo, por la gran disponibilidad, pues no aplazó, la 

cita convenida y fue muy cordial. 

La entrevista la hicimos vía telefónica el día 25 de mayo de 2017, a las 15h00,  le grabamos 

para luego transcribirla. 

 

Entrevista. 

 

Oswaldo Salgado: Vamos a entrar con los datos Generales. Usted, ¿a qué procesos de 

integración: CAN, MERCOSUR y/o UNASUR, está vinculado y/o conoce? 

Adalid Contreras: Conozco más la CAN por supuesto, por experiencia personal pero por 

razones académicas estoy estudiando los otros procesos de integración. 

Oswaldo Salgado: De estos tres grupos de sujetos: 1) abogados, académicos, 

administradores de justicia; 2) Jueces, magistrados, árbitros, mediadores u operadores de 

justicia; y, 3) Grupo países miembros, órganos facilitadores, personas naturales o jurídicas o 

potenciales clientes, usted ¿en qué grupo se encontraría? 

Adalid Contreras: En el tercer grupo porque no soy abogado y he sido parte de uno de 

sus órganos, la Secretaría General de la CAN. 

Oswaldo Salgado: Usted considera que los actuales esquemas de gestión de los 

procesos de integración sudamericanos como la CAN, el MERCOSUR y la UNASUR, ¿tienen 

herramientas de accesibilidad para los usuarios de manera general para las distintas 

actividades o servicios? 

Adalid Contreras: Si, creo que están bastante bien desarrollados, los distintos organismos 

han creado sus portales. Creo que bastantes completos tanto en el aspecto informativo los 

que es especialmente sus decisiones, sus resoluciones, la comunicación oportuna de sus 

gacetas, pero también suelen tener algunos espacios de interacción donde actúa la población, 

con ellos dando respuestas a distintas consultas, no solamente por el portal sino también por 

servicios de internet. 

Oswaldo Salgado: Por ejemplo ¿algunos servicios como cuáles? 

Adalid Contreras: En el portal de la CAN creamos es un espacio exclusivo para la 

administración y solución de controversias, donde precisamente se facilita el acceso de 

distintas personas que quisieran tener algún tipo de información y en este sitio anotamos 
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todos los procedimientos administrativos y de solución de controversias, con todos los 

instrumentos que tiene la CAN, además organizados y catalogados  por algunos temas los 

documentos de resoluciones existentes, si no recuerdo mal, nosotros (en la Secretaría 

General de la CAN) trabajamos en incumplimientos, exportaciones, competencias, 

salvaguardias, los distintos temas que con el carácter prejudicial tiene la Secretaría General 

de la Comunidad Andina, y quien quisiera acceder podía hacerlo con facilidad, esa era una 

línea, la otra en este criterio de facilitar el acceso de participación mediante videoconferencia 

con nuestros países miembros habíamos facilitado y agilitado enormemente reuniones en 

distintas temáticas. 

Oswaldo Salgado: ¿De carácter administrativo?  

Adalid Contreras: Si de carácter administrativo y también de debates de temas que entran 

en el ámbito prejudicial de la Comunidad Andina.  

Oswaldo Salgado: ¿Usted cree que había una cultura o se estaba regenerando esa 

cultura? 

Adalid Contreras: Es muy importante la pregunta porque realmente no había mucha 

predisposición, no hay esa cultura, porque creen que el secreto es parte del manejo de la 

norma, entonces solía haber resistencia en los países respecto al manejo tan abierto de los 

temas, hasta con las hacer videoconferencia y, eso ojalá siga siendo un proceso formativo en 

las distintas Cancillerías. Creo que también contamos con su participación Oswaldo Salgado, 

cuando estuvo en el Tribunal Andino, tratamos de orientar sobre toda la parte normativa de 

la Comunidad Andina y adjunto a eso la necesidad del acceso a estos sistemas de 

información, pero es necesario un proceso de integración muy intenso. 

Oswaldo Salgado: Claro, entonces en definitiva para que haya acceso se usan los 

mecanismos tecnológicos de las TICS y los portales y plataformas digitales que es lo que 

podrían hacer que en definitiva los ciudadanos y no tengan que ir a la propia Secretaría 

General sino a través de un computador o un instrumento móvil digital poder el tener la 

comunicación, eso sí se ha logrado en la CAN, en el MERCOSUR o UNASUR 

Adalid Contreras: Si efectivamente en la CAN y MERCOSUR, no se decir de UNASUR 

como no tiene carácter prejudicial. 

Oswaldo Salgado: No hablamos solo del tema judicial, sino de todos los tipos 

administrativos e informativos. 

Adalid Contreras: Por supuesto que sí, se han hecho reuniones importantísimas por 

videoconferencia en la CAN, esto facilita también la norma que tienen los distintos 
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organismos, exige que siempre debe existir una máxima autoridad, por ejemplo si fuera una 

reunión del Consejo de Cancilleres, debe estar necesariamente, además del secretario, una 

autoridad, un Canciller, y por esto se van sumando de los distintos países, distintas personas 

desde sus países, lo cual tiene gran ventaja ya pueden consultar sobre los temas que están 

tratando. 

Oswaldo Salgado: En su experiencia como Secretario General de la Comunidad Andina, 

usted pudo trabajar con la metodología de TICS o de tecnologías de la información con estas 

herramientas, sin la necesidad de estar in situ. ¿Qué le parece fue fundamental, para que se 

trabaje de manera oportuna y ágil? 

Adalid Contreras: Grandes decisiones las hemos tomado por medios virtuales, por 

ejemplo el tema de la reingeniería de la CAN entre otras cosas, temas que no son de fácil 

resolución y que necesitan un seguimiento permanente, como temas de la propiedad 

intelectual en la CAN había una reunión presencial pero muchas personas que la seguían era 

por estos instrumentos, entonces las ventajas son altísimas, yo me animaría a decir que en 

la  práctica técnica ya hay en los países con la CAN, en la misma instalamos mecanismos 

compatibles en cada país, naturalmente que los actualizamos permanentemente pero las 

experiencias son abundantes respecto a las tecnologías. 

Oswaldo Salgado: Y más allá de esto, en términos económicos, ¿Cómo se puede 

dimensionar las ventajas de que la gente no tenga que trasladarse de distintos países, llegar 

a hoteles y tantas cosas de esas? 

Adalid Contreras: Inmensas, recuerdo que en el año 2011, cuando iniciamos el proceso 

de la CAN, el ahorro del año fue aproximadamente de dos millones de dólares en lo que tú 

estás diciendo y la calidad no bajaba.  

Oswaldo Salgado: ¿Y la inmediatez y la mayor eficiencia de las decisiones, igual? 

Adalid Contreras: Exactamente si además que puedes permitir consultas de cada país 

por lo que no es complicado acceder a esta tecnología, pero teniendo en cuenta que 

previamente es de suma importancia que todo el mundo cuente con la misma información.   

Oswaldo Salgado: Ahora se puede decir que como a veces son temas poco delicados 

entonces a lo mejor es vulnerable el sistema de videoconferencia pero también se puede 

contrarrestar diciendo que se pueden poner las seguridades adecuadas. ¿Se toparon frente 

a estos criterios de miedos, temores que puede alguien intervenir o pinchar la 

videoconferencia, etc.? 
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Adalid Contreras: Si es un temor que lo tuvimos desde el inicio, tomamos todas las 

precauciones que era posible tomar con un sistema de control manejado desde la Secretaría 

General, con algunas normas y reglas de cada país, con el número de participantes y la 

calidad de participantes. En algunos casos, respecto al tema que topábamos, lo que 

admitíamos era una salida adicional en donde podían ver pero no podían intervenir en la 

reunión, hay que tomar cuidado; sin embargo, hay algunos inevitables que te pinchen, eso 

felizmente no pasó nunca.  

Oswaldo Salgado: Claro, pero ahora: ¿Hay o no, mecanismos de seguridad? 

Adalid Contreras: Por supuesto que los hay, los ingenieros en sistemas los sabían 

controlar, los sabían manejar y por lo menos en los años que yo estuve (trabajando en la 

Secretaría General) no tuvimos inconvenientes respecto a este tema, incluso en las 

negociaciones con la Unión Europea, algunas reuniones las hicimos por esta vía y no tuvimos 

inconvenientes. 

Oswaldo Salgado: Pasemos a una segunda parte, dejemos los aspectos genéricos y 

vamos hablar de la justicia pero no todavía dentro de la CAN, ni de MERCOSUR o UNASUR, 

sino en general de la justicia. ¿Cuáles son en su criterio las características de accesibilidad 

que tiene la justicia tradicional, no la moderna ni la actual? 

 Adalid Contreras: Yo creo que sus características no es el acceso sino más bien la 

reserva que ha implicado en gran parte el concepto de la estructura de la justicia que se lo 

manejó así; yo creo que el acceso y la apertura es reciente junto con las normas de 

trasparencia, este es un proceso nuevo que le falta tiempo para consolidarse y seguramente 

tomará un poco más tiempo porque las estructuras están conformadas para reuniones 

cerradas, para los implicados en distintos temas. 

Oswaldo Salgado: ¿Y al contrario cuales serían las características de accesibilidad para 

que la justicia sea totalmente factible para todas las personas? 

Adalid Contreras: Hay cosas que han facilitado el trabajo como por ejemplo el tema de la 

trasparencia misma yo creo que hay avances y temas en los que la justicia lo permite, en el 

casos e la Comunidad Andina que es el que más conozco, las cosas que se iban a 

trasparencia son los hechos juzgados, no los que están en proceso. Se publican en la gaceta 

una vez tomadas las decisiones y no se hace público el proceso y no creo que haya que 

hacer, estaba hablando de un proceso de participación de una ciudadanía amplia sobre 

hechos dados sobre una conformación que es accesible y en proceso mismo de aprobación 

de algo por supuesto que estas tecnologías permiten ampliar un poco de participación porque 
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al estar cada uno en su país entonces permite que más profesionales más personas puedan 

participar en alguna reunión, en el debate. 

Oswaldo Salgado: Claro porque por ejemplo, en una encuesta que nosotros hicimos a 

expertos uno de los criterios que más sobresale con el 92.3%, consideran que es el uso de 

las tecnologías de información y comunicación las TICS que creen que eso es lo que permite 

la accesibilidad a la justicia, ¿qué opinión le merece este resultado de encuesta? 

Adalid Contreras: Digamos que la facilita, los anteriores medios no eran tan accesibles, 

ahora todo el mundo tiene acceso a internet y si tiene la oportunidad de entrar ahí está la 

información, en cambio antes tenía que llegar la información a tu escritorio para que la 

pudieras leer, ahora hay un conjunto amplio de posibilidades, decisiones, resoluciones, 

normas todas están ahí a la mano de la gente, que facilitan el acceso de la población a la 

justicia. 

Oswaldo Salgado: ¿Cómo ve la implantación de un sistema de justicia con las TICS para 

que los ciudadanos no tengan que ir a la sede por ejemplo en el caso de la Comunidad 

Andina? 

Adalid Contreras: Muy buena herramienta, por supuesto que sí, teniendo todos los 

cuidados que hay que tenerlos de cierta manera para que lo que se haga sea genuino y no 

más bien impostado Yo creo que va a tomar tiempo un proceso muy abierto de participación 

de la ciudadanía, tal vez siga siendo necesario algunos intermedios, como por ejemplo, una 

mediación en Cancillería o en algún ministerio que haga que la persona si pueda tener acceso 

a algo que se define en la sede de la Secretaría de los organismos de integración. Habrá que 

ir viendo con clama las posibilidades son amplias de todas maneras no tanto Oswaldo, es un 

tema que precisamente en una reunión con la CEPAL habíamos analizado, la necesidad de 

posibilidades de acceso con medidas paralelas que mejoren también la función técnica de las 

TICs por ejemplo, el tener una decisión, actividad y acciones de banda ancha de internet, de 

manera tal que, eso facilite que de todas las poblaciones puedan acceder a estos servicios, 

hay que hacer un trabajo, las condiciones están dadas pero hay que irlas mejorando 

gradualmente. 

Oswaldo Salgado: Correcto, finalmente ¿alguna sugerencia o recomendación que con su 

experiencia en el campo de la solución de controversias? 

 Adalid Contreras: Es un elemento vital de un proceso de solución de controversias es 

también el asesoramiento que da el profesional, el acompañamiento eso no hay que 

descuidarlo es la información junto con la posibilidad técnica del acceso es importantísimo, 
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hay que acceder técnicamente al sistema pero también social y políticamente hay que 

agregarle el valor que tiene culturalmente. Tú decías algo al principio que yo lo tomo, hay que 

crear una cultura de manejo de los sistemas de solución de controversias con estas nuevas 

tecnologías, todos los cuidados y todas las normas es un factor importante. 

Oswaldo Salgado: Perfecto muchísimas gracias Adalid ha sido un gusto escuchar sus 

experiencias y conocimientos y algunos criterios van a estar en una investigación, le pedimos 

que nos autorice porque, nos has dado una excelente visión para profundizar algunos de los 

aspectos de las encuestas que hemos realizado. 

Adalid Contreras: Por supuesto Oswaldo con muchísimo gusto y felicidades por el trabajo. 

Oswaldo Salgado: Muy amable gracias, buenas tardes. 

Adalid Contreras: Abrazo. 

 

Anexo 4: Entrevista a la Dra. Natasha Suñé 

 

La Doctora Natasha Suñé, es de nacionalidad argentina, docente universitaria y trabaja en 

el Tribunal Permanente de Revisión, como Técnico del Área Jurídica, desde el 2009, siendo 

funcionaria internacional con mucha competencia dada su formación en el ámbito jurídico de 

la integración del MERCOSUR. El propósito de entrevistarla fue para conocer aspectos 

relacionados a la intergubernamentalidad y la eficacia de los laudos que dictan los tribunales 

arbitrales del MERCOSUR y el nivel facultativo de las opiniones consultivas que no dan 

seguridad jurídica; así como, conocer sobre la cultura en el manejo de las herramientas de 

accesibilidad a los ciudadanos en todos los servicios e información que brinda el MERCOSUR 

y más aspectos relacionados a la accesibilidad de los servicios generales como específicos 

relativos a la justicia, que dan tanto la Secretaría General del MERCOSUR y los Tribunales 

Ad hoc y el Tribunal Permanente de Revisión, con el propósito de profundizar ciertos criterios 

o aspectos que los conocemos a través de las encuestas a expertos, como el nivel de 

accesibilidad real que hay sobre los aspectos administrativos, de información y justicia, siendo 

de mucha importancia saber la opinión especializada de una operadora de justicia con gran 

experiencia en dicho órgano de justicia. 

Fue muy complicado encontrar una persona con gran experiencia en el Tribunal 

Permanente de Revisión del MERCOSUR, pero luego de investigar varios perfiles, 

encontramos el adecuado, a las dos semanas y media de búsqueda, es la persona ideal, por 

suerte lo logramos entrevistar un día sábado en la noche y valió la pena. 
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La entrevista la hicimos vía telefónica y la grabamos para luego transcribirla. 

 

Entrevista. 

    Realizada por Oswaldo Salgado Espinoza, el día 27 de mayo de 2017 a las 19h00. 

Oswaldo Salgado: Doctora Natasha Suñé, el MERCOSUR tiene la característica de ser 

un sistema intergubernamental que se diferencia del supranacional, ¿cuál es la diferencia de 

fondo que usted ve? 

Natasha Suñé: Bueno los órganos del MERCOSUR son intergubernamentales pues están 

compuestos algunos por funcionarios propios de los países y otros por funcionarios de planta 

del MERCOSUR, es decir existen funcionarios del MERCOSUR en algunos de los órganos 

del MERCOSUR que son de este, tienen presupuesto productivo y funcionarios y a estos 

órganos se consideran que son intergubernamentales por el tipo de normativa por el cual este 

se los crea y los cuales crean los propios órganos. Estas son normativas a diferencia de los 

órganos supranacionales que no necesitan ser incorporados en ordenamiento jurídico de 

cada estado, parte para poder entrar en vigencia. Esto significa que en el MERCOSUR actual, 

de los cinco estados parte tiene que ser al final de la incorporación del último quinto Estado 

de la normativa, para que tenga vigencia regional en la normativa por eso se considera que 

es intergubernamental y no supranacional. 

Oswaldo Salgado: ¿Si hay una normativa que no es incorporada en un país miembro no 

pasa ser obligatorio? 

Natasha Suñé: No, para ser obligatorio a nivel regional porque una cosa es la normativa 

dentro del Estado Parte, que si la incorpora porque esta realiza el procedimiento normal para 

la incorporación de normativas vigentes en ese país, pero no le va hacer para la exigencia 

internacional esa normativa, porque al no tener vigencia regional, no puede exigirse de un 

estado hacia el otro. 

Oswaldo Salgado: ¿No sería injusto que en el país que incorpora la norma y no el otro, 

el otro puede exigir, al que incorporó pero no viceversa, al que no incorporó y recíprocamente,  

no habría pues un solo trato?  

Natasha Suñé: Claro eso es una cuestión valorativa si es injusto o no, el sistema se realizó 

de este modo, eso está en el Protocolo Ouro Preto y en el mismo se establece la personalidad 

jurídica de MERCOSUR y el sistema de funcionamiento del MERCOSUR, la incorporación 

para tener vigencia de una normativa una vez que se incorpore el simultaneo de todos los 

Estados Parte.  
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Oswaldo Salgado: Entonces la normativa está compuesta por tratados fundacionales, 

protocolos, acuerdos, decisiones, resoluciones, directrices, recomendaciones, etc. En este 

conjunto normativo, todos ellos, absolutamente todos, ¿Requieren de la incorporación por 

ejemplo, una decisión y si no se incorpora no es en definitiva obligatorio?  

Natasha Suñé: Si en realidad las normativas del MERCOSUR, por supuesto los tratados, 

los protocolos, las decisiones, tienen que ser incorporadas al ordenamiento jurídico. Hay 

cierto tipo de normas que no es necesario su incorporación, porque tienen únicamente 

vigencia para la estructura institucional del MERCOSUR, por ejemplo, una normativa sobre 

el funcionamiento del MERCOSUR, sobre el régimen de antigüedad, salarios, no son 

incorporadas, tienen vigencia en el MERCOSUR, pero no deben ser incorporadas porque no 

es necesario. 

Oswaldo Salgado: ¿Cuál sería entonces el conjunto normativo que necesariamente 

deben estar incorporados y no? 

Natasha Suñé: Todas las normativas desde los tratados protocolos, decisiones, 

resoluciones y directivas tienen que ser incorporadas, salvo aquellas que en su propio texto 

enuncian que no necesitan ser incorporadas al ordenamiento jurídico de los Estados Parte. 

Oswaldo Salgado: ¿Pero tiene que estar decisión por decisión por ejemplo decisión 

número tal no requiere de incorporación? 

Natasha Suñé: Si la propia norma por ejemplo, cuando sale una decisión no necesita ser 

incorporada al ordenamiento jurídico lo dice en la parte resolutiva al final, se expresa 

textualmente “no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Parte”, 

estas normas no necesitan, pero el resto de las normas sí. 

 Es una excepción, un tipo de norma sui géneris, que no necesita ser incorporada porque 

rige sobre el funcionamiento institucional únicamente del MERCOSUR y como son una parte 

más pequeña y como son una excepción, lo incorpora en su propio texto. 

Oswaldo Salgado: Ahora cuando hablamos específicamente del sistema de solución de 

controversias, la pregunta es, entonces: ¿Los laudos que son resoluciones o decisiones de 

los Tribunales Arbitrales Ad hoc y del Tribunal Permanente de Revisión, requieren ser 

incorporados?  

Natasha Suñé: Bueno los laudos requieren ser cumplidos, no incorporados al 

ordenamiento jurídico. Son decisiones arbitrales por eso se discute en la doctrina si el Tribunal 

Permanente de Revisión, ¿es un órgano supranacional del MERCOSUR?, porque sus laudos 

son obligatorios y deben ser cumplidos por todos los estados partes. 
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Oswaldo Salgado: ¿Cuál es la debilidad en el sentido de la ejecución de los laudos que 

tiene el MERCOSUR?  

Natasha Suñé: Bueno la ejecución de los laudos en el MERCOSUR, las debilidades en 

sí, que tiene son las sentencias en el orden internacional, la dificultad en su cumplimiento y 

en su ejecución, la exigencia del cumplimiento de un laudo, pero existen ciertas medidas que 

puede disponer el tribunal también en las cuales puede exigir el cumplimiento del laudo en 

uno de los estados o en el caso que permanezca en incumplimiento existen otras medidas 

supletorias como medida represalia.  

Oswaldo Salgado: Por ejemplo ¿Qué mecanismos tiene para obligar a cumplir a un país 

un laudo terminado? 

Natasha Suñé: Bueno justamente eso le comentaba, existen ciertas acciones de 

cumplimiento del laudo que se presentan ante el propio Tribunal Arbitral también, existen 

medidas compensatorias que puede un estado aplicar en contra de otro estado por el no 

cumplimiento de un laudo, además que el propio laudo que exige el cumplimiento del laudo 

en otro laudo. 

Oswaldo Salgado: ¿Esto no está medio débil, no se requiere que haya en definitiva un 

poquito de supranacionalidad, en estas decisiones? 

Natasha Suñé: Bueno eso es discusión doctrinaria, hay autores que consideran que este 

tipo de decisiones son supranacionales y hay autores que consideran que no, pero eso es un 

tema de derecho internacional, que tiene la posibilidad de la ejecución de la fuerza ejecutoria 

dentro de otro estado. 

Oswaldo Salgado: Porque en el caso de la Comunidad Andina las sentencias tienen que 

cumplirse y ejecutarse y el país que incumple se le sigue un procedimiento sumario y de ahí 

vienen todas esas medidas que me comenta del MERCOSUR, que en definitiva se mantiene 

como castigo hasta que el Estado cumpla. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en que sea 

supranacional o intergubernamental? 

Natasha Suñé: Bueno eso es una discusión doctrinaria, por eso le comento hay autores 

que consideran que esas características hacen que sea supranacional el tribunal, pero hay 

otros que consideran que no es supranacional, porque no tiene la fuerza que tiene una 

sentencia nacional. 

Oswaldo Salgado: Pero yendo al fin ulterior sería el mismo, porque en el caso de un 

organismo supranacional, pide que el país cumpla la sentencia y si no lo hace al país 

perjudicado, le dice que cumpla una medida determinada para compensar su no cumplimento 
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con ese país. Entonces el país viéndose en esa situación le obliga a más bien sacar del 

mundo jurídico su incumplimiento para no tener la represalia o la recompensación en el 

sentido diverso. Eso también pasaría en un proceso intergubernamental y en el fondo, ¿no 

importaría si es supranacional o intergubernamental? 

Natasha Suñé: Bueno por eso siempre se dice que es intergubernamental con algunos 

rasgos de supranacionalidad, como al Tribunal Permanente de Revisión, que la doctrina lo 

describe de esa forma. 

Oswaldo Salgado: Y en el caso concreto del MERCOSUR, en una investigación que 

realicé hasta el año 2010, y habían solamente 15 me parece laudos y opiniones consultivas, 

¿esos laudos en realidad se ejecutan? 

Natasha Suñé: Sí, todos son de cumplimiento. 

Oswaldo Salgado: ¿No han tenido problemas que se lleva a la práctica lo establecido en 

el laudo? 

Natasha Suñé: No, no ha habido problemas, si se han cumplido, uno de los laudos incluso 

abrió la posibilidad que otro estado presentara una excepción de incumplimiento de un estado 

y también se tomaron medidas compensatorias respecto al estado incumplidor, todo eso se 

dio y funcionó en los mecanismos establecidos en la norma de MERCOSUR. 

Oswaldo Salgado: Muchas gracias por esta información muy adecuada. 

Pasamos ahora a analizar tres ámbitos genéricos, nos olvidamos del tema de solución de 

controversias, nos olvidamos del tema específico del tribunal permanente de revisión y 

empezamos en una etapa de decir de los sistemas de integración que tenemos en este caso 

el MERCOSUR y si conoce de la CAN y la UNASUR también puede hacer algunas 

comparaciones, cree usted que facilitan a los ciudadanos la información y el servicio, se 

vuelven accesibles a los ciudadanos sabiendo que a veces el órgano administrativo o el 

órgano facilitador que se ha creado para el proceso de integración esta distante 

geográficamente, ¿usted cree que hay accesibilidad a los servicios, a la información que 

prestan los órganos de los sistemas de integración? 

Natasha Suñé: Bueno, dos aspectos quisiera resaltar ahí, el primero con respecto a la 

información se puede decir que puede de alguna  materia especifica del Mercosur no ha 

llegado a la población, no llegan no solo por falta de medios o de estructura, porque es muy 

pequeña la estructura de MERCOSUR a la ciudadanía, sino es por falta de interés por ejemplo 

los medios de comunicación en Argentina como en Brasil principalmente no trata la materia 

de MERCOSUR, uno puede revisar los diarios de mayor circulación en ambos países y no 
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encuentra mucha información respecto del MERCOSUR, y en Paraguay y Uruguay que son 

países más pequeños es como más en estos países, el tema de MERCOSUR entonces es 

como que se encuentra más información, es como más cercano al ciudadano, en países más 

grandes como Argentina y Brasil que son federales y tienen una estructura diferente a la de 

Uruguay y Paraguay es mucho más difícil encontrar esta información, por otro lado, habiendo 

la lejanía o la cercanía de las instituciones con respecto a la ciudadanía con respecto a la 

sede de los órganos, yo no creo que eso sea un inconveniente, porque por ejemplo, ha habido 

temas que se han manejado muy bien como el tema de la visa del MERCOSUR, eso en 

cualquiera de los países uno pregunta a los ciudadanos si conoce que es la visa MERCOSUR 

o cuales son los derechos o cuales son las implicancias de tener una visa MERCOSUR y la 

gente conoce entonces no me parece que ese sea un inconveniente en este tipo de materia. 

Oswaldo Salgado: En general entonces, ¿Usted qué herramientas cree que facilitarían 

desde cualquier punto geográfico acceder a información o servicios? 

Natasha Suñé: Si, por supuesto la tecnología de la información facilita dar la información 

y estar más cerca de la ciudadanía, son pros que se deberían tener en cuenta en todo aspecto 

gubernamental, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional y todo lo que es 

transparencia y circulación de información y cercanía de la ciudadanía a la democracia, por 

supuesto que sí, pero también me parece que por ejemplo, en las plataformas digitales que 

pueden ser muy completas alguna de ellas por ejemplo en el MERCOSUR, las únicas 

personas que acceden son los profesores, los investigadores, los alumnos las personas que 

están investigando sobre un determinado tema, la ciudadanía es raro que consulte algunos 

temas específicos en esas plataformas. 

Oswaldo Salgado: Claro, yo me acuerdo cuando la banca empezaba a facilitar las 

cuestiones tecnológicas eran muy pocos los que la usaban, y ahora ya en el Ecuador el 60% 

de clientes hacen transacciones de dinero bancario por el internet, por las plataformas porque 

le evita tiempo, congestión, etc., entonces poco a apoco nos vamos acostumbrando a hacer 

compras pagos y cumplir obligaciones, etc. A través de los medios tecnológicos entonces 

siguiendo esa lógica, por qué los órganos de integración de cualquiera de los sistemas 

MERCOSUR, CAN o UNASUR tienen servicios y en caso de la información, para que más 

bien se genere una cultura informática y obviamente tengamos la información disponible a 

los ciudadanos, ¿Qué opina? 

Natasha Suñé: Por supuesto, todo lo que sea con más cercanía de las instituciones a la 

ciudadanía es una ventaja para la democracia, para todos nosotros sea a nivel regional como 



158 

 

 

 

nacional, en eso ninguna duda, lo que pasa es que en este momento son pocos los servicios 

que ofrecen los sistemas regionales, y a veces ese tipo de acceso al ciudadano es para 

información más que nada de alguna materia específica, si quieres conocer sobre alguna 

temática que esté tratando algún órgano regional, entonces lo que más se acerca a ese tipo 

de información es la academia. 

Oswaldo Salgado: Gracias, ahora entrando en el ámbito de la Justicia, estas lejanía que 

a veces se da, de los ciudadanos a la sede, es lo que muchas de las veces deja en indefensión 

a los ciudadanos o le deja sin acceder a la justicia, entonces se involucran todos esos 

derechos, no hay la tutela efectiva, ¿Qué opina sobre esta situación concreta que es mucho 

más visible cuando hablamos de justicia regional? 

Natasha Suñé: Claro, si lo entiendo perfectamente para casos como la CAN en eso 

entiendo perfectamente por su puesto que la lejanía del órgano jurisdiccional con la 

ciudadanía eso hace una limitación muy grande y debilita el acceso a la justicia en eso 

coincidimos totalmente, en este caso cuando se trata del acceso a la justicia si es muy 

importante, el tema es que en el MERCOSUR es diferente, el sistema de solución de 

controversias es para los estados parte, solo tiene legitimación activa los estados parte, existe 

un pequeño procedimiento de participación de los particulares, pero es un sistema bastante 

complejo ya que es en definitiva el estado quien tiene que coartar el reclamo de un particular 

y llevarlo al ámbito de MERCOSUR por lo cual le puedo decir que la participación de un 

particular en el sistema de solución de un particular es bastante restringida. Ahora bien si una 

persona, un ciudadano sea jurídica o física y tiene un conflicto y quiera hacer llegar al Tribunal 

Permanente de Revisión o al Tribunal Arbitral Ad hoc a Secretaría de Montevideo, puede 

iniciarlo en lugar de su residencia, puede ser siempre, estas son secciones nacionales que 

están las cancillerías de cada Estado Parte en Argentina y en Brasil por ejemplo, en las 

capitales están sumamente alejadas de ciertas regiones del país también , quizás en Uruguay 

y Paraguay que son países más pequeños acceder a la capital o a la cancillería del país no 

es tan difícil, pero de todos modos hay que trasladarse a la capital, cada cancillería tiene una 

sección nacional que se encarga que ese conflicto llegue al sistema regional, pero como le 

decía, el sistema de acceso de los particulares es bastante restringido porque tiene que ser 

afectado por la sección nacional del país en donde presenta el conflicto para que continúe en 

el ámbito regional, por eso le decía es bastante restringido el acceso a los particulares. 

Oswaldo Salgado: Pero no hay problemas de los particulares, cuando: ¿se sienten 

afectados y no pueden conseguir el apoyo del Estado? 
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Natasha Suñé: Claro, bueno eso es un tipo de conflicto que se da entre particular cuando 

accede a su sección nacional a ver si la sección nacional del ámbito regional dentro de su 

país va a presentar el conflicto de ese particular como un conflicto en el ámbito regional, 

entonces ahí hay un tipo de aberración que se tiene dar del particular con el estado. 

Oswaldo Salgado: Porque si hay una resolución o una decisión o una norma 

integracionista que me afecta como persona natural o jurídica habría la necesidad que: ¿se 

resuelva un tema que no es interno, sino ya regional?  

Natasha Suñé: Claro, por supuesto pero lamentablemente eso ya es un tema bastante 

discrecional de la administración, porque el estado puede rechazar esa presentación del 

particular antes de que llegue al sistema regional, entonces si el estado no va a acompañar 

el reclamo del particular no va a llegar nunca al ámbito regional, por eso le digo es un sistema 

bastante restringido para los particulares que depende de sus Estados Parte. 

Oswaldo Salgado: ¿Ha habido casos en que los particulares han logrado o no? 

Natasha Suñé: Si, por supuesto en realidad la mayoría de los conflictos se inician porque 

un particular se ve afectado por una normativa del MERCOSUR en el cual el estado decide 

llevar el conflicto al ámbito regional y se termina llevando al procedimiento de solución de 

controversias. 

Oswaldo Salgado: Perfecto, ¿entonces todos los casos que se han dado los laudos son 

de particulares en definitiva? 

Natasha Suñé: No, esto puede ser una conclusión muy simple, para que el estado decida 

llevar el conflicto al ámbito regional tiene que ser un conflicto de peso, tiene que ser un 

conflicto que al estado le interese llevar al ámbito regional o sea que hay un límite en el 

acceso. 

Oswaldo Salgado: Perfecto, ahora pasando al procedimiento para que se pueda llevar al 

Tribunal Ad hoc o al Tribunal Permanente de Revisión hay unas etapas previas que son de 

autocomposición, ¿cuáles son esas? 

Natasha Suñé: Si claro, siempre en todo sistema de solución de controversias existen 

negociaciones directas entre las partes como una instancia política y una instancia 

diplomática de negociación, además de la negociación directa, se puede intentar la 

participación de los órganos del MERCOSUR como puede ser el Consejo del Mercado Común 

o el Grupo del Mercado Común y si el conflicto es de una de las cuestiones técnicas o 

específicas cuestiones como por ejemplo tarifaria o de alguna cuestión muy particular podría 
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participar la Comisión de Comercio en intentar resolver el conflicto antes de llegar a una 

instancia contradictoria. 

Oswaldo Salgado: Pero siempre facilitando a las partes no resolviendo porque ellos 

facilitan para que las partes de común acuerdo resuelvan sus controversias, o ¿el Grupo 

Mercado Común dice esto debe resolverse de esta manera y las partes hacerlo? 

Natasha Suñé: Sí, puede dar recomendaciones, no son obligatorias. 

Oswaldo Salgado: Ah, ¿son facultativas? 

Natasha Suñé: Sí, sí. 

Oswaldo Salgado: Ah, pero ¿de ninguna manera obliga a las partes? 

Natasha Suñé: No, por supuesto que no. 

Oswaldo Salgado: ¿Por eso son de autocomposición? 

Natasha Suñé: Claro por supuesto. 

Oswaldo Salgado: Pasada esta fase de autocomposición, entonces ¿ya entraría la etapa 

de heterocomposición que sería la del tribunal arbitral, verdad? 

Natasha Suñé: Sí. 

Oswaldo Salgado: Y, ¿el procedimiento es como cualquier otro proceso hay la demanda, 

la contestación, trámite para las pruebas y después hay laudo y después la ejecución y todo 

lo demás, no hay una diferencia abismal como para decir que el proceso arbitral o el proceso 

jurisdiccional son cosas totalmente diferentes? 

Natasha Suñé: No, pero el sistema arbitral tiene unas características propias del arbitraje 

que hacen que pueda ser más flexible, por ejemplo, que algunos plazos que sean perentorios 

se puedan extender, que se decida que por ejemplo alguna etapa procesal se acorte por 

ejemplo la cantidad de días que tiene ese protocolo, existe más flexibilidad del proceso 

judicial, aparte pueden participar por videoconferencia, el tribunal se puede reunir o acordar 

reuniones por conferencia, por mail, por teléfono, etc. 

Aparte, por ejemplo pueden participar por videoconferencia, el tribunal se puede reunir o 

reunirse por video conferencia por teléfono es un sistema mucho más flexible. 

Oswaldo Salgado: ¿En ese sentido entonces el Mercosur dispone de alguna manera de 

las posibilidades tecnológicas para hacer más fácil la justicia? 

Natasha Suñé: Si, lo dispone tanto el Mercosur como el Tribunal Permanente de Revisión. 

Oswaldo Salgado: ¿Y qué aspectos no más se pueden hacer? ¿La demanda se puede 

hacer por la plataforma? 
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Natasha Suñé: No, la demanda se presenta por escrito y se presentan copias para todos 

los Estados, generalmente se utiliza mucho las embajadas o el funcionario de los estados 

parte en la sede, tanto en Asunción como en Montevideo y se presenta un procedimiento 

escrito.  

Oswaldo Salgado: ¿Pero no hay la posibilidad, como en la Comunidad Andina por 

ejemplo, que ahora hay la posibilidad de que haga la demanda, la envíe por correo electrónico 

y que luego mande por escrito la original? 

Natasha Suñé: Sí, eso está permitido. 

Oswaldo Salgado: Es decir, ¿Sí se puede utilizar los mecanismos tecnológicos? 

Natasha Suñé: Si, aunque el procedimiento sigue siendo escrito porque se termina 

presentando toda la documentación, se arma el expediente, pero se puede facilitar ese tipo 

de contestaciones a través de documentación oficial por correo electrónico, todo eso está 

permitido. 

Oswaldo Salgado: Qué bien porque imagínese lo que era antes, tener que irme al sitio de 

la sede para presentar, en cambio, ahora yo lo puedo hacer por internet y puedo enviar por 

correo, me economizo un mundo de dinero ¿No cierto? 

Natasha Suñé: Si, por supuesto de recursos y de un montón de cosas. 

Oswaldo Salgado: En esta parte quisiéramos concretar ¿Qué posibilidades está habiendo 

en el Mercosur de usar estos mecanismos tecnológicos: la demanda, la contestación, las 

audiencias, todo esto es posible o ciertas cosas? 

Natasha Suñé: Sí, es posible, tiene un sistema muy flexible incluso en el momento que se 

compone el tribunal y por las características de la causa se puede decidir realizarlo de una 

manera más flexible. 

Oswaldo Salgado: ¿Incluso videoconferencias, se aceptan? 

Natasha Suñé: Sí, han participado árbitros por teléfono, por videoconferencias. 

Oswaldo Salgado: ¿Audiencias del tribunal con las partes o solo los miembros del 

tribunal? 

Natasha Suñé: Sí, se pueden realizar, se puede disponer realizar en otra ciudad por 

ejemplo, se puede realizar en las Secretarías del Mercosur porque puede ser más fácil 

realizar para las partes si quieren presentarse en Montevideo, de eso no hay ningún 

inconveniente. 
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Oswaldo Salgado: Ahora pasemos al tema de las opiniones consultivas, lamentablemente 

las opiniones consultivas son facultativas entonces si es facultativa ¿para qué sirve la opinión 

consultiva? 

Natasha Suñé: Bueno, si bien es facultativa, la opinión consultiva tiene una gran 

importancia para el juez que la solicita porque le está solicitando valor a la materia entonces 

si bien la normativa no acuerda entre las partes para que sea obligatoria y son facultativas 

existe lo que también ocurre con los juzgados especializados que tienen una gran importancia 

para el juez originario de la causa generalmente su seguida, no ocurre que se solicita una 

opinión consultiva y después el juez decide otra cosa contraria, generalmente cuando se pide 

la opinión consultiva es porque se quiere conocer la opinión de personas especializadas en 

la materia. 

Oswaldo Salgado: Yo tuve la oportunidad de estar en el quinto encuentro de todas las 

cortes de justicia de UNASUR, cortes nacionales y cortes regionales, que se realizó en 

Brasilia y ahí se decía con una especie de orgullo que habían sacado una resolución para 

que las opiniones consultivas no sean acatadas por los órganos que solicitaban, ¿Qué opinión 

le merece, respecto de la seguridad jurídica conociendo este precedente? 

 Natasha Suñé: Claro, muy extraño eso, porque generalmente se acata la decisión de un 

órgano experto en la materia. 

Oswaldo Salgado: ¿Y por qué no lograron conseguir en el MERCOSUR que las opiniones 

consultivas sean obligatorias? 

Natasha Suñé: Bueno, de ahí hay un libro publicado muy interesante de los ex árbitros de 

Paraguay en el que cuentan la negociación sobre las opiniones consultivas y la postura que 

tuvo cada país al respecto. 

Oswaldo Salgado: ¿No es Wilfrido Fernández? 

Natasha Suñé: No, es de Garabeli el libro, él cuenta la negociación y también Puseiro que 

es uruguayo también publica sobre las opiniones consultivas y por qué no se llegó al acuerdo 

de que sean obligatorias pero todo tiene que ver con el sistema intergubernamental, sigue 

siendo para los estados primordial la opinión de su Corte Suprema y no la de la Corte 

Regional. 

Oswaldo Salgado: ¿Es bastante difícil sobre todo en Brasil y también un poquito en 

Argentina tener apertura para los temas supranacionales? 

Natasha Suñé: Sí, sobre todo Brasil. 



163 

 

 

 

Oswaldo Salgado: Sí, porque cuando estábamos trabajando en UNASUR en el tema de 

la creación del centro de facilitación y arbitraje en materia de inversiones de UNASUR pude 

notar esa situación especial y se avanzó porque les hicimos comprender en esa ocasión a 

los señores de Brasil, que como esto es un tema facultativo no es obligatorio, si ellos en 

definitiva no estaban de acuerdo, entonces no iban al centro para esto, pero podían colaborar 

y por eso ellos se empezaron a interesarse mucho en la facilitación que era una parte técnica 

de asesoría para que las partes estén debidamente diligenciadas y puedan voluntariamente 

más bien resolver dentro de los caminos de la diplomacia y del diálogo directo. 

Natasha Suñé: Sí es correcto. 

Oswaldo Salgado: ¿Alguna cuestión final? ¿Algo que pueda recomendar en base a su 

experiencia para facilitar el acceso a la justicia en los procesos de integración en este caso 

el Mercosur para que no quede en la indefensión y para que no quede sin resolverse casos 

concretos de derechos que pueden perjudicar a ciudadanos o países? 

Natasha Suñé: Sí, justamente es difícil contestarle, en Mercosur tendría que haber una 

reforma de protocolo porque el sistema de resolución de controversias esta pernotado para 

la solución de conflictos entre estados parte y no para la resolución de conflictos particulares. 

Primero para poder acceder a la justicia se debería legitimar a los particulares que tengan un 

acceso directo y no un acceso restringido como le comenté en un inicio. 

Oswaldo Salgado: Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo. 

Natasha Suñé: Siempre a la orden, ha sido un gusto. 

 

Anexo 5: Comunicación y carta de Andrés Carrasco Zapata (Jefe 

de Tecnología e Informática de la Secretaria General de UNASUR). 

 

Comunicación que me hizo llegar el día 9 de mayo de 2017, en la que el Señor Ingeniero 

Andrés Carrasco Zapata, me solicita: Abstenerse de utilizar las listas de los Consejos 

Sectoriales para realizar comunicaciones de índole personal: 

Andrés Carrasco 
 

9 

may. 

 

 

 

Para mí 
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Estimado Doctor Salgado 

Por medio de la presente, me permito amablemente solicitar a usted, abstenerse de utilizar 

las listas de distribución de los Consejos Sectoriales o Grupos de Trabajo de la Unión de 

Naciones Suramericanas para realizar comunicaciones de índole personal. 

Lo anterior teniendo en cuenta los correos enviados por usted, los días 28 de abril y 4 de 

mayo de 2017, con el asunto “Encuesta de Investigación”, donde solicita completar una 

encuesta sobre los sistemas de Resolución de Controversias. 

Desde el envío de dicho correo se han comunicado conmigo funcionarios de distintos 

países de la Unión, para exponer su preocupación sobre la llegada de este tipo de información 

y el uso incorrecto de las listas de distribución de UNASUR para fines diferentes a los 

propósitos de la Institución. 

Si es de su interés recolectar datos por motivos académicos, por favor dirija su solicitud a 

la Secretaría General, la cual con gusto será tramitada por los canales oficiales con que 

cuenta la institución. 

Agradezco su gentil comprensión  

Cordialmente, ORIGINAL FIRMADO 

  

Andrés Carrasco 

Jefe de Tecnología  

TEL: +593 2 399 0900, ext. 3030  

Autopista Manuel Córdova Galarza – Mitad del 

Mundo. Edificio Néstor Kirchner 

Quito, Ecuador 
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Anexo 6: Preguntas que fueron realizadas a los expertos 

encuestados de la CAN, MERCOSUR y UNASUR 

 

Las preguntas fueron las siguientes: 

 

1) Información general: 

 

a. Sexo:  

· Masculino. 

· Femenino. 

b. ¿A qué procesos de integración suramericanos está relacionado o conoce?: 

· CAN. 

· MERCOSUR. 

· UNASUR  

c. Edad: 

d. Nacionalidad: 

e.  ¿A qué grupos de experticia, está usted vinculado y/o conoce?: 

· Jueces, magistrados, árbitros, mediadores u operadores de justicia. 

· Abogados, académicos o facilitadores de justicia. 

· Usuarios, países miembros, órganos facilitadores, personas naturales o jurídicas 

(actuales o potenciales clientes o usuarios). 

 

2) Información específica, las preguntas fueron diez, que nos faciliten cumplir los 

objetivos generales y específicos de la presente investigación: 

 

1. ¿Considera usted que los actuales esquemas de gestión de los procesos de 

integración suramericanos (CAN, MERCOSUR y/o UNASUR) tienen herramientas de 

accesibilidad para los usuarios? 

· Si, totalmente. 

· En gran medida. 

· A medias o medianamente. 

· De manera limitada. 
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· No, para nada. 

 

2. ¿Qué herramientas usted considera debería tener un esquema de gestión efectivo de 

los procesos de integración suramericanos (CAN, MERCOSUR y/o UNASUR) para facilitar el 

acceso a los servicios ofertados a los ciudadanos? 

· Hoteles cercanos a las oficinas que prestan los servicios, aunque deba viajar desde 

mi ciudad y País a la sede donde funcionan los servicios ofertados. 

· Internet libre en las oficinas que prestan los servicios, aunque deba viajar desde mi 

ciudad y País a la sede donde funcionan los servicios ofertados. 

· Tecnologías de la información y comunicación (TICs), para acceder desde mi ciudad 

y País a la sede donde funcionan los servicios ofertados. 

· Edificios modernos de las oficinas que prestan los servicios, aunque deba viajar desde 

mi ciudad y País a la sede donde funcionan los servicios ofertados. 

 

3. ¿Cuáles son en su criterio, las características de accesibilidad a la justicia tradicional? 

· Carencia del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

· Expedientes manuales. 

· Procesos escritos y casi nada orales. 

· Necesidad de la presencia in situ de las partes. 

· Etapas procesales con espacio de tiempos distantes y diferentes que la hacen lenta. 

· Permite dilaciones. 

 

4. ¿Cuáles son en su criterio, las características de accesibilidad para que la justicia sea 

un servicio público efectivo? 

· El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

· La implementación del expediente virtual. 

· Procesos orales. 

· Presencia de las partes por medio de la vídeo conferencia. 

· Muy pocas etapas procesales con espacio de tiempos cortos e integrados que la 

hagan rápida y efectiva. 

· Que no permite dilaciones. 
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5. ¿Cree usted que con las actuales herramientas (tradicionales) de los sistemas de 

solución de controversias de los procesos de integración de Suramérica (CAN y 

MERCOSUR), se facilita o permite la accesibilidad de los diversos usuarios de la región 

considerando que sus órganos de justicia están concentrados en una ciudad de un país 

miembro? 

· Si, totalmente. 

· En gran medida. 

· A medias o medianamente. 

· De manera limitada. 

· No, para nada. 

 

6. ¿Considera usted que las TICs y más herramientas informáticas ayudarían a los 

sistemas de solución de controversias de los procesos de integración de Suramérica (CAN, 

MERCOSUR y en su momento UNASUR) a que sean accesibles para los usuarios? 

· Si, totalmente. 

· En gran medida. 

· A medias o medianamente. 

· De manera limitada. 

· No, para nada. 

 

7. ¿Es posible que los sistemas de solución de controversias de los procesos de 

integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR) tengan una 

plataforma virtual para que los usuarios desde los diferentes puntos geográficos, con claves 

que se les entregaría a las partes procesales, pueden acceder a los expedientes y estén al 

tanto de los procesos? 

· Si, totalmente 

· En gran medida. 

· A medias o medianamente. 

· De manera limitada. 

· No, para nada. 
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8. ¿Es posible en su criterio que la CAN, el MERCOSUR y en su momento la UNASUR, 

pueden tramitar las causas y procesos vía online, utilizando plataformas digitales y las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs)? 

· Si, totalmente 

· En gran medida. 

· A medias o medianamente. 

· De manera limitada. 

· No, para nada. 

 

9. ¿Cree usted que la distancia de los usuarios a los centros de justicia y los mecanismos 

presenciales que se exigen tradicionalmente en la solución de las controversias de los 

procesos de integración de Suramérica (CAN, MERCOSUR y en su momento UNASUR), 

dificultan su accesibilidad y consecuentemente se de impunidad? 

· Si, totalmente 

· En gran medida. 

· A medias o medianamente. 

· De manera limitada. 

· No, para nada. 

 

10. En su criterio, ¿Cuáles serían las herramientas o aspectos deben ser considerados en 

la solución de las controversias de los procesos de integración de Suramérica (CAN, 

MERCOSUR y en su momento UNASUR), para que exista accesibilidad a la justicia y no 

queden casos en la impunidad? 

· El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

· La implantación del expediente virtual. 

· Procesos orales. 

· Presencia de las partes por medio de la vídeo conferencia. 

· Muy pocas etapas procesales con espacio de tiempos cortos e integrados que la 

hagan rápida y efectiva. 

· Que no permite dilaciones. 

· Sistemas de RED para trabajar entre operadores de justicia. 

· Plataformas digitales que permitan conectividad e interacción. 


