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I. Introducción

He es cri to es tas lí neas cuan do aún no se co no cen los re sul ta dos de la
rue da de Puer to Ri co y cuan do fal ta más de la mi tad del ca mi no pa ra
con cluir las ne go cia cio nes en tre Co lom bia y los Esta dos Uni dos en el
mar co del Tra ta do de Li bre Co mer cio (en ade lan te TLC).

De ahí que, en al gu na me di da, me he vis to pre ci sa do a rea li zar al -
gu nos ejer ci cios de fu tu ro lo gía, ten den tes a ima gi nar cuál va a ser el
cur so que to ma rán las ne go cia cio nes que, por cier to, se es tán de sen -
vol vien do en un am bien te bas tan te den so, da da la co yun tu ra elec to ral 
de los Esta dos Uni dos y te nien do pre sen te que es tá a pun to de con -
cluir su pe rio do el ac tual Uni ted Sta tes Tra de Re pre sen ta ti ve, Ro bert
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Zoe llik. Estos fac to res con lle va rán ne ce sa ria men te al gu nos re tra sos,
pues la sa li da de Zoe llik sig ni fi ca que el equi po de los Esta dos Uni dos
no va a ne go ciar asun tos de grue so ca li bre has ta en tan to no se ha ya
nom bra do su reem pla zo.

De otra par te, la co yun tu ra elec to ral se rá de ter mi nan te en el fu tu ro 
del TLC, pues si ga na Bush, el pro ce so pro se gui rá su cur so sin que se
es pe ren ma yo res con tra tiem pos.

Si, por el con tra rio, la vic to ria es pa ra Kerry, el pa no ra ma no es tan 
cla ro, pues es te can di da to ha anun cia do que, de lle gar a la Pre si den -
cia, re vi sa rá to dos los tra ta dos de li bre co mer cio que ha fir ma do Esta -
dos Uni dos, ta rea que —ha se ña la do— va a aco me ter du ran te los pri -
me ros 120 días de su go bier no.

Si se con si de ra que, en el even to de ga nar Kerry, la trans mi sión del 
po der se efec tua ría al re de dor del 26 de ene ro, es de su po ner que el
pro ce so de ne go cia ción po dría su frir un re tra so has ta abril.

A las cir cuns tan cias an te rio res ha bría que agre gar que el cam bio de 
pre si den te im pli ca ría una nue va ad mi nis tra ción, lo que con lle va ría ne -
ce sa ria men te a que se mo di fi ca ra la com po si ción del equi po ne go cia -
dor, con los con si guien tes re tra sos.

Fi nal men te, ha de con si de rar se que el de ba te, en tor no de la re no -
va ción de la Ley de Pre fe ren cias Co mer cia les “Fast Track”, que fa cul ta 
al pre si den te de los Esta dos Uni dos pa ra ne go ciar el TLC, se efec tua rá 
en el Con gre so es ta dou ni den se en ju nio de 2005.

De ahí que si pa ra esa épo ca no se ha pre sen ta do el TLC an te el
Con gre so de ese país, es pro ba ble que el pa no ra ma co mien ce a com -
pli car se.

El pre sen te tra ba jo tie ne co mo pro pó si to, apar te de pro por cio nar
una vi sión ge ne ral de los prin ci pa les as pec tos del TLC, plan tear una
se rie de in quie tu des de ti po ju rí di co que se rá pre ci so sor tear pa ra que
el pro ce so pue da lle gar a fe liz tér mi no.

Par ti cu lar in te rés re vis ten los te mas con cer nien tes al man da to cons -
ti tu cio nal, que se plan tea des de el preám bu lo mis mo de la car ta, con -
sis ten te en im pul sar la in te gra ción la ti noa me ri ca na y orien tar la po lí ti -
ca ex te rior co lom bia na ha cia ese co me ti do (ar tícu los 9o. y 227 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca); los cos tos que pue de im pli car pa ra Co lom bia el 
prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da pac ta da en el mar co de la Aso -
cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción —en lo su ce si vo ALADI—
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(ar tícu lo 44 del Tra ta do) res pec to de las con ce sio nes que se otor guen
a los Esta dos Uni dos; las li mi ta cio nes cons ti tu cio na les que se han fi ja -
do al pre si den te pa ra ne go ciar el tra ta do (ar tícu los 189-2, 9o. y 227 de 
la Cons ti tu ción) y, fi nal men te, el ti po de so lu ción de con tro ver sias
que de be in ten tar ne go ciar se en el mar co del tra ta do.

Co mo pue de apre ciar se, la ma yo ría de las in quie tu des enun cia das
gi ran al re de dor del po si ble con flic to que pu die ra sur gir en tre lo que
Co lom bia ha ne go cia do en los es que mas de in te gra ción la ti noa me ri ca -
na y del Ca ri be y lo que es tá ne go cian do en el ám bi to del TLC.

De he cho, no pue de des co no cer se que la fir ma de es te tra ta do im -
pli ca rá ne ce sa ria men te la ero sión de la unión adua ne ra en el ám bi to
de la Co mu ni dad Andi na de Na cio nes (en ade lan te CAN), pues es un 
he cho in con tro verti ble que el TLC im pe di rá que los paí ses an di nos
pue dan adop tar, y po ner en prác ti ca, un aran cel ex ter no y una po lí ti ca
co mer cial co mún.1

Lo an te rior, in de pen dien te men te de que la CAN ha ya da do su
anuen cia pa ra ne go ciar tra ta dos de li bre co mer cio con paí ses aje nos a
la sub re gión.2

Obvia men te, es ta di ná mi ca en las ne go cia cio nes co mer cia les no es
más que el re fle jo de la rea li dad, que en la pre sen te co yun tu ra mues -
tra que, de fi ni ti va men te, los paí ses an di nos no po drán se guir avan zan -
do ha cia un mer ca do co mún y que la in te gra ción en tre ellos pro ba ble -
men te ya no se rá po si ble sin la ayu da de fac to res exó ge nos, ta les co mo 
el Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA) y el TLC.

Indu da ble men te, es ta cir cuns tan cia sig ni fi ca per se una gran pa ra do -
ja, pues es ta ría de mos tran do que el pro ce so de in te gra ción an di no no
tie ne una di ná mi ca pro pia, si no que re quie re de con di cio nes aje nas a
sí mis mo que lo im pul sen y apun ta len. Ello po dría enun ciar se en una
con sig na co mo la si guien te: “Inte grar se con ter ce ros, pa ra lue go in te -
grar se en tre sí”.

Igno ra mos si es ta hi pó te sis, en la que pa re ce jus ti fi car se la pro cli vi -
dad de los paí ses an di nos a ce le brar tra ta dos con ter ce ros paí ses, pue -
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1 El he cho de que se ha ya ex pe di do es ta de ci sión cons ti tu ye, a nues tro jui cio, una
evi den cia de que las mis mas ins ti tu cio nes de la Co mi sión Andi na de Na cio nes han co -
men za do a acep tar que hay que con fe rir una ma yor fle xi bi li dad a los paí ses miem bros
an te la im po si bi li dad de per fec cio nar la unión adua ne ra.

2 Véa se De ci sión 598.



da o no ha cer se rea li dad en un fu tu ro, o si más bien ella no sea más
que una ex pre sión de la ten den cia a ne gar la rea li dad acer ca de la fal -
ta de ani mus co mu ni ta tis que ha ca rac te ri za do a los paí ses an di nos en
tiem pos re cien tes.

De ser así, aque llo im pli ca ría que el ac tual pro ce so no es otra co sa
que el re sul ta do na tu ral, el sín to ma ine quí vo co, de que el ago ta mien to 
del es que ma an di no es ya una ver dad ine xo ra ble.

Co mo bien lo ha ex pre sa do el pro fe sor Mau ri cio Pla zas Ve ga:

El pro ce so de in te gra ción an di na… ha en con tra do su ma yor obs tácu lo en
las cri sis po lí ti cas de al gu nos de los paí ses miem bros y en la au sen cia de un
ver da de ro es pí ri tu co mu ni ta rio que se pone de ma ni fies to en la ten den cia a 
obrar de ma ne ra ais la da sin com pro mi so de unión, lo cual se tra du ce en la
ce le bra ción de acuer dos con ter ce ros paí ses aun a cos ta de lo que ello pue -
da sig ni fi car para la in te gra ción sub re gio nal.3

Sea lo uno o lo otro, lo cier to es que es ta ten den cia es tá de mos tran -
do que los es que mas de in te gra ción la ti noa me ri ca nos en los que ha par -
ti ci pa do Co lom bia no han fun cio na do has ta el mo men to, y que se pre -
ci sa re plan tear los o co men zar a bus car otros so cios.

Se pre sen ta aquí un pri mer obs tácu lo ju rí di co en tre es ta rea li dad y
la ca mi sa de fuer za que se plas mó en el preám bu lo y en los ar tícu los
9o. y 227 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca co lom bia na de 1991.

Los an te rio res cons ti tu yen pre cep tos de vi sión cor to pla cis ta y co yun -
tu ral, y por es ta ra zón no han de bi do in tro du cir se ja más en la carta po -
lí ti ca, y me nos aún en su preám bu lo. Ellos su po nían que la co yun tu ra, 
so bre la que se ba sa ba la po lí ti ca ex te rior co lom bia na, cons ti tuía una
rea li dad in mu ta ble. Lo cier to es que la in tro duc ción en la car ta de los
pre cep tos ob je to de co men ta rio im pli ca se rios obs tácu los pa ra la in ser -
ción de Co lom bia en el ám bi to de la glo ba li za ción, rea li dad que ha
traí do con si go el si glo XXI.

De ahí que el go bier no co lom bia no va a te ner que acu dir a una
gran do sis de ima gi na ción y crea ti vi dad pa ra sor tear es tos in con ve -
nien tes ju rí di cos, así co mo los que sur jan en tor no de es te te ma, tan to 
en el trans cur so de la ne go cia ción del TLC co mo en su eje cu ción.
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II. Descripción gen eral del TLC

1. Ante ce den tes

El 18 de ma yo de 2004, Co lom bia, en com pa ñía de Ecua dor y Pe -
rú,4 ini ció en la ciu dad de Car ta ge na la ne go cia ción de un Tra ta do de 
Li bre Co mer cio con los Esta dos Uni dos.

Se ha pre vis to que las ne go cia cio nes es ta rán con clui das en un pe -
rio do de 10 me ses, du ran te los cua les se lle va ran a ca bo ocho rue das
de ne go cia cio nes.

En los úl ti mos diez años nues tro país ha ne go cia do acuer dos de li -
bre co mer cio con Ve ne zue la y Mé xi co (G3), con Chi le, en el mar co
de ALADI (ACE 24), y re cien te men te el de la CAN con los paí ses
del Mer co sur (Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay).

Por su par te, Esta dos Uni dos ha con clui do tra ta dos bi la te ra les de li -
bre co mer cio con Ca na dá, Mé xi co, Chi le, Ma rrue cos, Viet nam, Sin ga -
pur, Aus tra lia, Israel y Jor da nia, ade más de es tar ad por tas de la fir ma
del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca Cen tral (CAFTA, por
sus si glas en in glés).

La ne go cia ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te (TLCAN por sus si glas en es pa ñol, NAFTA en in glés) con Mé -
xi co y Ca na dá (1991-1994) fue el pri mer pa so que die ron los Esta dos
Uni dos co mo ex pre sión de su po lí ti ca con sis ten te en pro pi ciar acuer -
dos orien ta dos a la cons truc ción gra dual de una zo na de li bre co mer -
cio en Amé ri ca.

Este am bi cio so ob je ti vo tra tó de en cau zar se ini cial men te a tra vés
del ALCA. Sin em bar go, co mo bien se sa be, es te pro ce so no ha es ta do 
exen to de di fi cul ta des,5 y se pre vé que no al can za rá a con cluir se en la
fe cha ini cial men te pro gra ma da (ene ro de 2005).6
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4 Bo li via es tá pre sen te en las ne go cia cio nes co mo ob ser va dor. Su par ti ci pa ción co -
mo ne go cia dor aún no se ha de fi ni do.

5 Estas di fi cul ta des han ra di ca do bá si ca men te en la po si ción de Bra sil, Argen ti na y 
Ve ne zue la, quie nes han pues to re pa ros al en fo que que los Esta dos Uni dos han da do a
las ne go cia cio nes.

6 Véa se “El ALCA: su avan ce y los con te ni dos de la ne go cia ción” (dis po ni ble en
http://www.re dem.buap.mx/acro bat/jai me13.pdf). Allí Jai me Estay R., pro fe sor-in ves ti ga -
dor en la Fa cul tad de Eco no mía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla y coor di na dor



Por la ra zón an te rior, los Esta dos Uni dos han vis to en la fi gu ra de los
con ve nios bi la te ra les una al ter na ti va pa ra avan zar en el pro ce so de
crea ción de un gran blo que co mer cial que le per mi ta ad qui rir una ma -
yor for ta le za en las ne go cia cio nes de la Orga ni za ción Mun dial de Co -
mer cio (en ade lan te OMC) fren te a los mer ca dos asiá ti cos y eu ro peos.

En Co lom bia, la vi sión del te ma a co mien zos de la dé ca da de los
no ven ta fue que un acuer do de es te ta lan te con los Esta dos Uni dos
re pre sen ta ría una in du da ble ven ta ja fren te a los de más paí ses de la re -
gión. Es así co mo des de el go bier no de Cé sar Ga vi ria se em pe zó a con -
si de rar es ta po si bi li dad co mo un ata jo que per mi tie ra al país ad he rir al 
TLCAN. Sin em bar go, es te pro pó si to no lle gó a fe liz tér mi no de bi do a 
ra zo nes po lí ti cas y co yun tu ra les, pues se pen sa ba en ese en ton ces que
una li be ra li za ción to tal de bi li ta ría el pac to an di no.

De otra par te, la aper tu ra ini cia da por el go bier no del pre si den te
Cé sar Ga vi ria ha bía aca rrea do un cre cien te dé fi cit y un de bi li ta mien to 
de las ex por ta cio nes, al no po der com pe tir los pro duc tos co lom bia nos, 
ni si quie ra en el ám bi to de su pro pio mer ca do.

Otro fac tor ad ver so fue que los Esta dos Uni dos con fia ban en los
bue nos re sul ta dos del ALCA y por ello con si de ra ron in ne ce sa rio que
Co lom bia in gre sa ra al TLCAN.7

Ello ex pli ca que la po si bi li dad de lle gar a con cluir las ne go cia cio nes 
del TLC, me ta que aho ra se ha he cho fac ti ble, ha ya si do vis ta co mo
una opor tu ni dad que no pue de de sa pro ve char se por par te del ac tual
go bier no.

Sin em bar go, es ta em pre sa no es tá exen ta de di fi cul ta des, pues así
co mo re pre sen ta in du da bles bon da des, tam bién sig ni fi ca ame na zas na -
da des pre cia bles pa ra al gu nos sec to res de la eco no mía. De ahí que el
go bier no de ba aco piar una gran do sis de sa bi du ría pa ra en con trar un
ba lan ce que fi nal men te re pre sen te los in te re ses na cio na les.

Éste es, pues, el te ma que de sa rro lla ré en las si guien tes lí neas y que 
pre ten de dar una vi sión ge ne ral del TLC y, es pe cial men te, de al gu nos
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de la Red de Estu dios de la Eco no mía Mun dial (http://www.re dem.buap.mx), pre sen ta
una des crip ción de ta lla da del pro ce so de las ne go cia cio nes del ALCA y de la gé ne sis
de los acuer dos bi la te ra les que ac tual men te ce le bra Esta dos Uni dos.

7 Sar mien to Pa la cio, Eduar do, “Inci den cia del ALCA en Co lom bia”, dis po ni ble en 
http://www.an gel fi re.com/nb/17m/Co lom bia/Inci den ciaALCACol.html.



as pec tos ju rí di cos que han sus ci ta do di ver sas in quie tu des en tor no de
la ne go cia ción de es te tra ta do.

La prin ci pal li mi tan te que he te ni do que en fren tar en la ela bo ra -
ción de es te tra ba jo ra di ca en que el pro ce so se en cuen tra en una fa se 
muy tem pra na y no se sa be aún qué es lo que va a que dar fi nal men te
acor da do.

Se asu me que el pun to de re fe ren cia pa ra las ne go cia cio nes es tá de -
ter mi na do por lo que Esta dos Uni dos ha ne go cia do en otros tra ta dos
de li bre co mer cio si mi la res, es pe cial men te el de Chi le.

2. En qué con sis te el TLC

El es que ma del TLC que los Esta dos Uni dos se han da do a la ta rea
de fir mar con al gu nos paí ses es un acuer do de li be ra ción co mer cial que
im pli ca en esen cia un pro ce so de des gra va ción aran ce la ria, pro gre si va
en unos ca sos e in me dia ta en otros. Están to tal men te prohi bi das, ob -
via men te, las ba rre ras cuan ti ta ti vas y los con tin gen tes de im por ta ción, 
ex cep ción he cha de cier tos pro duc tos agrí co las con si de ra dos co mo
sen si bles.

El ob je ti vo del acuer do es crear una zo na de li bre co mer cio don de
pue dan cir cu lar sin ba rre ras los bie nes y ser vi cios ori gi na rios de los
paí ses que lo con for man. En con tras te con la unión adua ne ra, el
acuer do de li bre co mer cio no tie ne co mo ob je ti vo la adop ción de una
po lí ti ca co mer cial ni de un aran cel ex ter no co mún fren te a ter ce ros
paí ses.

Se plan tea, ade más, la dis cu sión de te mas co mo los la bo ra les y am -
bien ta les. No se es ta ble cen, en cam bio, com pro mi sos res pec to de la li -
bre cir cu la ción de per so nas o tra ba ja do res, así co mo tam po co en el
sen ti do de adop tar una mo ne da co mún o es tán da res fis ca les u otro ti -
po de po lí ti cas co mu nes.8

Al ob ser var los tra ta dos de li bre co mer cio que los Esta dos Uni dos
han con clui do con Chi le,9 Mé xi co10 y con los paí ses cen troa me ri ca -

EL TRATADO DE LI BRE COMERCIO. ASPECTOS JURÍDICOS 

113

8 Con súl te se http://www.itds.treas.gov/glos sary2.html#F.
9 Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Chi le y Esta dos Uni dos (TLCCE) dis po ni ble en 

http://www.di re con.cl/html/acuer dos_in ter na cio na les/es ta do su ni dos_12.php.
10 Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Esta dos Uni dos, Ca na dá y Mé xi co (NAFTA),

dis po ni ble en http://www.si ce.oas.org/tra de/naf ta_s/in di ce1.asp.



nos,11 pue de con cluir se que es tos acuer dos son bas tan te pa re ci dos tan -
to en su es truc tu ra ge ne ral co mo en su con te ni do.12

Es así que la me to do lo gía que ha se gui do Esta dos Uni dos en las ne -
go cia cio nes de los re fe ri dos tra ta dos de li bre co mer cio ha si do cons -
tan te, lo que ex pli ca que el ín di ce te má ti co en los tra ta dos bi la te ra les
sea prác ti ca men te el mis mo.

En es te or den de ideas, es de pre ver que el tex to del tra ta do que
Co lom bia ce le bra rá con los Esta dos Uni dos no se rá muy dis tin to de
aque llos a los que nos he mos re fe ri do, aun que es al ta men te pro ba ble
que los pla zos de des gra va ción sean di fe ren tes en es te ca so.

3. Eta pas de la in te gra ción

En pri mer tér mi no, es per ti nen te con si de rar que cuan do se ini cia
un es que ma de es ta na tu ra le za, los paí ses que lo con for man de ci den
has ta dón de quie ren pro fun di zar en la in te gra ción.

Las eta pas usua les de es te ti po de pro ce sos pue den re su mir se bre ve -
men te en las si guien tes:13

a) Área de li bre co mer cio. Se tra ta de una fa se de in te gra ción eco nó -
mi ca que com por ta la li bre cir cu la ción de mer can cías. Se pre sen ta
aquí la su pre sión de los obs tácu los aran ce la rios y no aran ce la rios a las
ex por ta cio nes e im por ta cio nes de los pro duc tos que son ori gi na rios de
los Esta dos miem bros de la zo na.

Sin em bar go, es de ad ver tir que en es ta eta pa ca da uno de los Esta -
dos con ser va su pro pia po lí ti ca aran ce la ria y co mer cial con res pec to a
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11 Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Esta dos Uni dos y Cen troa mé ri ca (CAFTA),
dis po ni ble en http://www.co mex.go.cr/acuer dos/co mer cia les/CAFTA/tex to/de fault.htm.

12 Al res pec to, de be men cio nar se que si bien los tex tos del CAFTA (Cen tral Ame -
ri ca Free Tra de Agree ment por sus si glas en in glés) y el TLCCE tie nen una es truc tu ra
muy si mi lar, di fie ren en pun tos que pa ra nues tro país pue den ser de es pe cial sen si bi li -
dad. Nos re fe ri mos a los me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias, a la po lí ti ca de
com pe ten cia, a los mo no po lios de sig na dos y las em pre sas del Esta do, en tre otros.
Ambos tra ta dos di fie ren del TLCAN, en la me di da en que es te úl ti mo es mu cho más
ex ten so y se le han in cor po ra do múl ti ples car tas y ane xos en el trans cur so de sus diez
años de exis ten cia.

13 Al res pec to véa se la pá gi na Web del Inter-Ame ri can De ve lop ment Bank, dis po -
ni ble en http://www.iadb.org/in tal/tra ta dos/glo sa rio.htm, don de se in di can las eta pas de
in te gra ción.



los ter ce ros paí ses, es de cir, que no se acuer da un aran cel ex ter no co -
mún.14

La zo na de li bre co mer cio co rres pon de al es ta dio mas ele men tal de
la in te gra ción eco nó mi ca re gio nal.

El ar tícu lo XXIV del GATT la de fi ne co mo “un gru po de dos o más 
te rri to rios adua ne ros en tre los cua les se eli mi nen los de re chos de adua -
na y las de más re gla men ta cio nes co mer cia les res tric ti vas, con res pec to 
a lo esen cial en los in ter cam bios co mer cia les de los pro duc tos ori gi na -
rios de los te rri to rios cons ti tu ti vos…”.

b) Unión adua ne ra. En es ta fa se, que cons ti tu ye un pa so más ade-
lan te de la zo na de li bre co mer cio, se adop ta un aran cel ex ter no co mún 
fren te a ter ce ros paí ses. Ello sig ni fi ca que los pro duc tos ori gi narios de
ter ce ros Esta dos de ben pa gar el mis mo aran cel in de pen dien te men te
del Esta do de la Unión por el que in gre san los bie nes.15 En otros tér -
mi nos, el te rri to rio que con for ma la unión se en cuen tra li be ra do en tre 
los paí ses miem bros, pe ro adop ta una po lí ti ca aran ce la ria co mún fren -
te a ter ce ros paí ses, con lo que la fron te ra adua ne ra se con vier te en
una so la.

El ar tícu lo XXIV del GATT de fi ne la unión adua ne ra así:

…la sus ti tu ción de dos o más te rri to rios adua ne ros por un solo te rri to rio
adua ne ro, de ma ne ra: 1) que los de re chos de adua na y las de más re gla men -
ta cio nes co mer cia les res tric ti vas sean eli mi na das con res pec to a lo esen cial
de los in ter cam bios co mer cia les en tre los te rri to rios cons ti tu ti vos de la
unión o, al me nos, en lo que con cier ne a lo esen cial de los in ter cam bios
co mer cia les de los pro duc tos ori gi na rios de di chos te rri to rios; y 2) que, a
re ser va de las dis po si cio nes del pá rra fo 9, cada uno de los miem bros de la
unión apli que al co mer cio con los te rri to rios que no es tán com pren di dos en 
ella de re chos de adua na y de más re gla men ta cio nes del co mer cio que, en sus tan cia, 
sean idén ti cos (én fa sis nues tro).

c) Mer ca do co mún. Su po ne una eta pa de in te gra ción más avan za-
da que las an te rio res. En esen cia se tra ta de una unión adua ne ra en la 
que, ade más de la li bre cir cu la ción de bie nes y ser vi cios, se es ta ble ce
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14 Pa ra una re se ña de las di fe ren tes eta pas de la in te gra ción, véa se Abe llán Hon ru -
bia, Vic to ria y Vi lá Cos ta, Blan ca (dirs.), Oles ti Ra yo, Andreu (coord.), Lec cio nes de
de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, Bar ce lo na, Ariel, 1998, p. 214.

15 Idem.



la de per so nas y ca pi ta les. En otros tér mi nos, se re quie re que se li be ra -
li cen to dos los fac to res pro duc ti vos, con lo que se bus ca que la pro -
duc ción y el in ter cam bio eco nó mi co se rea li cen como si se tra ta ra de
un mer ca do na cio nal úni co.

d) Unión eco nó mi ca. En es te es ta dio se em pren de la ar mo ni za ción
de po lí ti cas ma croe co nó mi cas (por ejem plo, po lí ti ca fis cal).

Pos te rior men te pue de avan zar se todavía más, por ejem plo, ha cia
una unión mo ne ta ria (mo ne da co mún), e in clu so pue de lle gar se a una 
unión po lí ti ca, lo que im pli ca ría la adop ción de una Cons ti tu ción.

Co mo ya se ex pu so, el TLC co rres pon de a la pri me ra fa se de in te -
gra ción, es de cir, a la zo na de li bre co mer cio, sin que por el mo men to
se pre vea una eta pa más avan za da.

4. Qué se gana y qué se pier de con el TLC

Éste es de fi ni ti va men te uno de los te mas en don de ha bría que rea li -
zar ejer ci cios de fu tu ro lo gía, en aras de de ter mi nar de ma ne ra pre ci sa
qué se va a ga nar y qué se va a per der con el TLC.

Pue de afir mar se, en prin ci pio, que la res pues ta a es ta in quie tud de -
pen de, en gran me di da, de lo que Co lom bia ter mi ne fi nal men te ne go -
cian do.

Por tal ra zón, es ine vi ta ble que las con si de ra cio nes en tor no de lo
que se ga na y de lo que se pier de con es te pro ce so, ten gan una na tu -
ra le za hi po té ti ca o es pe cu la ti va.

A. La posición del gobierno colombiano

Se gún el go bier no co lom bia no, el TLC per mi ti rá:

— Una ma yor cer te za ju rí di ca, al con ver tir se en una obli ga ción
las con ce sio nes del Andean Pre fe rent Drug Erra di ca tion Act
(ATPDEA), que has ta el mo men to son uni la te ra les. Ha de re -
cor dar se ade más que es tas ven ta jas ex pi ran en 2006, y lo más
pro ba ble, si no se fir ma el TLC, es que los Esta dos uni dos no las 
pro rro guen.16
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16 El “Andean Tra de Pre fe ren ce Act” (ATPA) has ta el 2002 y el “Andean Tra de
Pre fe ren ce Drug Erra di ca tion Act” (ATPDEA), vi gen te en es te mo men to, han si do



— Un au men to en la ta sa de cre ci mien to eco nó mi co y, por lo tan -
to, del ni vel de in gre so per ca pi ta y de bie nes tar de la po bla ción.

— Una ex pan sión sig ni fi ca ti va de las ex por ta cio nes, en par ti cu lar
de las no tra di cio na les.

— Un au men to de la com pe ti ti vi dad de nues tras em pre sas, gra cias
a que es po si ble dis po ner de ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal
(ma qui na ria) a me no res cos tos.

— La crea ción de em pleos de ri va dos de una ma yor ac ti vi dad ex -
por ta do ra y del in cre men to de la com pe ti ti vi dad.

— Una ma yor di ver si fi ca ción en la com po si ción sec to rial del co -
mer cio ex te rior co lom bia no.

— Un flu jo sig ni fi ca ti vo de nue va in ver sión ex tran je ra con re per -
cu sio nes fa vo ra bles en el vo lu men de ex por ta cio nes, la ge ne ra -
ción de em pleo y la trans fe ren cia de tec no lo gía.

— Au men tos en la pro duc ti vi dad gra cias a la li be ra li za ción del co -
mer cio de ser vi cios.

— Ni ve la ción de las con di cio nes de com pe ten cia fren te a otros paí -
ses que han lo gra do ven ta jas de ac ce so a mer ca dos im por tan tes
me dian te la fir ma de acuer dos de li bre co mer cio con Bra sil, Ar-
genti na, Ca na dá y la Unión Eu ro pea.

— Mo der ni za ción de las en ti da des vin cu la das al co mer cio ex te rior,
y con ello dis mi nu ción de los cos tos de tran sac ción gra cias a
una ma yor efi cien cia en las ope ra cio nes y pro ce di mien tos.

— Me jor pre pa ra ción del país, tan to en el ám bi to ins ti tu cio nal
como en el pro duc ti vo, para in ser tar se en la eco no mía glo bal y
para pro fun di zar las re la cio nes con otros so cios co mer cia les en
pro ce sos y or ga ni za cio nes como el ALCA y la OMC.17
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con ce sio nes uni la te ra les que los Esta dos Uni dos han otor ga do a Co lom bia en más de
5,000 pro duc tos, en la for ma de una pre fe ren cia aran ce la ria de 0%.

Co mo con tra par ti da a es tas pre fe ren cias, nues tro país de be con ti nuar con su
com pro mi so de lu char con tra el nar co trá fi co, lo que su pe di ta el man te ni mien to de las
con ce sio nes a la vo lun tad del go bier no y del Con gre so es ta dou ni den ses.

Es por es te ca rác ter uni la te ral y no vin cu lan te del ATPDEA que se adu ce la im -
por tan cia de dar le pi so ju rí di co a las pre fe ren cias aran ce la rias.

17 Véa se Las 100 pre gun tas del TLC, do cu men to pre pa ra do por el Mi nis te rio de Co -
mer cio, Indus tria y Tu ris mo, Ofi ci na de Co mu ni ca cio nes, 2004.



Re cal ca mos que el éxi to de es tos ob je ti vos de pen de rá, en gran me -
di da, del tex to fi nal del tra ta do, por lo que mal po dría mos pre ver
exac ta men te qué va a su ce der.

De otra par te, el de sen la ce de la co yun tu ra elec to ral en los Esta dos
Uni dos se rá tam bién de ter mi nan te en el lo gro o frus tra ción de es tas
ven ta jas, pues el es ce na rio, si ga na Bush las elec cio nes, po drá ser muy
di fe ren te al que se pre sen ta ría si ga na ra Kerry. En es te úl ti mo ca so, no 
sa be mos a cien cia cier ta has ta dónde lle guen los al can ces de la re vi -
sión de la po lí ti ca co mer cial de los Esta dos Uni dos.

B. Contradictores del TLC

Quie nes se opo nen al TLC con si de ran que se rán ma yo res los cos tos 
que los be ne fi cios, y ven co mo pro ba bles des ven ta jas las si guien tes:

— No se ga na rá nada nue vo, dado que en el mar co del ATPDEA
nues tros pro duc tos ya en tran con cero aran cel a los Esta dos
Uni dos.18

— Se per mi ti rá, a con tra rio sen su, que in gre sen al país mi les de pro -
duc tos es ta dou ni den ses sin im pues tos, lo que co lo ca rá a los pe -
que ños y me dia nos em pre sa rios na cio na les en una si tua ción de
des ven ta ja.19

— Pue den au men tar drás ti ca men te los pre cios de los me di ca men -
tos y otros pro duc tos far ma céu ti cos.20

— Au men ta rá per pe tua men te nues tro dé fi cit co mer cial, pues ha brá 
un in gre so ma yor de im por ta cio nes que de ex por ta cio nes.21

— No se lo gra rá ne go ciar un ac ce so real al mer ca do es ta dou ni den -
se, pues la cer ti dum bre ju rí di ca, que tan to se ale ga en fa vor del
tra ta do, se verá por com ple to ero sio na da de bi do a la po si bi li dad
de que sur jan obs tácu los al co mer cio que no que da ran ne go cia -
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18 Ve lás quez P., Jor ge Alber to, “TLC y agen da in ter na. Ensi llar sin el ca ba llo”, Por- 
ta fo lio, dis po ni ble en http://www.por ta fo lio.com.co/port_secc_on li ne/por ta_ana_on li ne/1620
agos to/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1766565.html.

19 Idem.
20 Sar di, E., “Por un TLC sen sa to”, Por ta fo lio, dis po ni ble en http://www.por ta folio.

com.co/proy_por ta_on li ne/tlc/opi_tlc/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1709055.html.
21 Idem.



dos, tal como es el caso de los de re chos an ti dum ping y com pen -
sa to rios.

Las ven ta jas y des ven ta jas que se han se ña la do an te rior men te gi ran, 
de una ma ne ra u otra, en tor no de los con cep tos de “ac ce so real” al
mer ca do y al de cer te za ju rí di ca, as pec tos que ana li za re mos a con ti -
nua ción.

C. El acceso real

En la ac tua li dad, los Esta dos Uni dos tie nen un aran cel pro me dio
ge ne ral bas tan te ba jo (6.5%) que no se apli ca a los pro duc tos co lom -
bia nos en vir tud del ATPDEA. No obs tan te, usual men te lo que im pi -
de el ac ce so de los pro duc tos al mer ca do es ta dou ni den se no es el
aran cel si no obs tácu los de otro ti po, ta les co mo las nor mas sa ni ta rias,
las cuo tas o con tin gen tes de im por ta ción, las me di das an ti dum ping y
re cien te men te, en par ti cu lar des pués del 11 de sep tiem bre, las me di -
das de se gu ri dad na cio nal (ley bio-te rro ris mo).22

Me ca nis mos co mo los que he mos se ña la do cons ti tu yen lo que mo -
der na men te ha si do de no mi na do co mo “nue vo pro tec cio nis mo”,23 que
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22 En es te sen ti do, el pre si den te de la Aso cia ción Co lom bia na de Indus trias del
Plás ti co (Aco plás ti cos), Car los Alber to Ga ray Sa la man ca, ha afir ma do: “és ta no es una 
ne go cia ción de aran ce les si no de con di cio nes de ac ce so real al mer ca do de Esta dos
Uni dos... Esta dos Uni dos de be rá me jo rar la ofer ta en la ne go cia ción del Tra ta do de Li -
bre Co mer cio no só lo en ma te ria de aran ce les si no en otros fac to res y ba rre ras pa -
ra-aran ce la rias que de fi nen un ver da de ro ac ce so de los pro duc tos co lom bia nos al mer -
ca do ame ri ca no”. Véa se “El TLC no es pa ra ne go ciar só lo aran ce les: Aco plás ti cos”, El
Co lom bia no, dis po ni ble en http://www.el co lom bia no.te rra.com.co/Ban co Co no ci mien to/E/el_
tlc_no_es_pa ra_ne go ciar_so lo_aran ce les_aco plas ti cos/el_tlc_no_es_pa ra_ne go ciar_so lo_aran ce- 
les_aco plas ti cos.asp?Cod Sec cion=53.

23 So bre es ta ten den cia, Jo seph E. Sti glitz opi na que en la dé ca da de los años no -
ven ta, los Esta dos Uni dos adop ta ron an te el mun do una po lí ti ca de do ble mo ral, al
pro mo ver fue ra de su te rri to rio la li be ra ción to tal de los mer ca dos mien tras que den tro 
del pro pio país se ha cía lo po si ble pa ra fre nar el li bre in gre so de mer can cías al te rri -
torio es ta dou ni den se. Esto lle vó a que en el TLCAN se re ti ra ran las ba rre ras aran ce la -
rias pe ro con ti nua ran las no aran ce la rias, ta les co mo la po lí ti ca an ti dum ping y las medi -
das fi to sa ni ta rias, lo que de he cho im pi dió el ac ce so real de cier tos bie nes al mer ca do.
Tal fue el ca so de los agua ca tes me xi ca nos —a los que se les ne gó la en tra da por la su -
pues ta pre sen cia de mos cas de la fru ta—, que ejem pli fi ca el uso de me di das sa ni ta rias
pa ra ne gar el ac ce so al mer ca do. Sti glitz, Jo seph E., Los fe li ces 90, la se mi lla de la des -



ha si do pues to en prác ti ca por Esta dos Uni dos,24 Ja pón y la Unión Eu -
ro pea.25

Es cla ro que el go bier no co lom bia no tie ne co mo ob je ti vo ne go ciar
un ac ce so real en el mar co del TLC que no se li mi te sim ple men te a
las re duc cio nes aran ce la rias, y so bre esas ba ses se ha mon ta do to da la
es tra te gia de ne go cia ción.

En es te sen ti do, el equi po ne go cia dor co lom bia no, en co la bo ra ción
con el sec tor pri va do, ha crea do las lla ma das “lis tas de so li ci tu des”, en 
las cua les el equi po de Co lom bia in clu ye aque llos pro duc tos en don de
con si de ra vi tal ob te ner con di cio nes rea les de ac ce so al mer ca do es ta -
dou ni den se (por ejem plo flo res, azú car, acei tes y gra sas ve ge ta les) y
de ja fue ra aque llos en los que no tie ne nin gún in te rés (por ejem plo
im ple men tos de cohe te ría es pa cial).26
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truc ción, Agui lar-Altea-Tau rus-Alfa gua ra, 2003, es pe cial men te ca pí tu lo no ve no: “Glo -
ba li za ción: pri me ras in cur sio nes”.

24 “Des de el pun to de vis ta his tó ri co, Esta dos Uni dos es un país tre men da men te
pro tec cio nis ta. Es a ellos y a Ale xan der Ha mil ton a quien le de be mos la teo ría mo der -
na del pro tec cio nis mo en su “Re por te so bre las Ma nu fac tu ras” apa re ci do en 1792. La
le gis la ción es ta dou ni den se se con vier te muy pro tec cio nis ta y se man ten drá así du ran te 
to do el si glo XIX, con un ni vel de pro tec ción cer ca no al 50 por cien to, aun du ran te el
pe rio do de li bre-cam bio en Eu ro pa de 1860 a 1880. La vic to ria de los Esta dos del Nor -
te a par tir de la Gue rra de Se ce sión no ha rá más que con fir mar es ta re gla.

Du ran te las gue rras mun dia les, los Esta dos Uni dos adop tan la ley más pro tec cio -
nis ta de su his to ria y la cri sis del 29 no ha rá si no que rea fir mar lo me dian te la ley Haw -
ley-Smoot de 1930. La ta ri fa pro me dio so bre las im por ta cio nes pro te gi das pa sa rá de 39 
a 53 por cien to.

A par tir de es te pe rio do se ini cia la pro tec ción al sec tor agro pe cua rio, y el es pec -
tro del pro tec cio nis mo se man ten drá has ta la re cien te Farm Bill que acor dó 190 mi -
llar dos de dó la res adi cio na les a la agri cul tu ra nor tea me ri ca na, los cua les no se rán ne -
go cia dos en el TLC y di cen que só lo den tro del mar co de la Orga ni za ción Mun dial de
Co mer cio (OMC), cuan do su es tra te gia co mer cial es tá ba sa da en crear só lo acuer dos
bi la te ra les.

Esta dos Uni dos no es por con se cuen cia un país de tra di ción li be ral y no ha te ni -
do más que un mo vi mien to apa ren te de li bre-cam bio a par tir del fi nal de la Se gun da
Gue rra Mun dial”. Bar nier Gon zá lez, Fran cis co, “TLC y pro tec cio nis mo ma de in USA”,
Por ta fo lio, dis po ni ble en http://www.por ta fo lio.com.co/proy_por ta_on li ne/tlc/opi_tlc/ARTICU

LO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1723005.html.
25 Véa se “Pro tec cio nis mo agrí co la de los paí ses de sa rro lla dos”, del pro fe sor Gui ller -

mo Ma ya Mu ñoz de la Uni ver si dad Na cio nal de Me de llín, dis po ni ble en http://www.
unal med.edu.co/~jia gu del/Pro tec cio nis mo%20a gri co la%20pai ses%20de sa rro lla dos.pdf.

26 So bre el par ti cu lar, el go bier no ha ex pre sa do que “es ta mo da li dad de tra ba jo fa -
ci li ta la iden ti fi ca ción, de ma ne ra in te gral, de los ele men tos de ac ce so real que el sec -



Esta me to do lo gía im pli ca un cam bio drás ti co en la for ma co mo los
Esta dos Uni dos ve nía ne go cian do las con ce sio nes en los tra ta dos de li -
bre co mer cio, en vir tud de la cual pre sen ta ba lis tas de ofer tas que in -
cluían to do ti po de pro duc tos, in clu so aque llos que no eran de nin gún 
in te rés pa ra la con tra par te, pe ro por cu ya li be ra ción ha bía tam bién
que dar al go a cam bio.

De be aquí ha cer se re fe ren cia obli ga da al prin ci pio de la trans pa ren -
cia en las ne go cia cio nes, que bus ca evi tar que los obs tácu los y las ba -
rre ras de ac ce so al co mer cio se dis fra cen en el mo men to de otor gar las 
con ce sio nes o ven ta jas co mer cia les, es pe cial men te en el cam po de los
re qui si tos sa ni ta rios y fi to sa ni ta rios, en don de se ha de exi gir que la
apli ca ción de es tas me di das no se con vier ta en res tric cio nes ca mu fla -
das al co mer cio.27
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tor pri va do con si de ra co mo in dis pen sa bles pa ra la ne go cia ción con los Esta dos Uni dos, 
ha bi da cuen ta que en mu chos sec to res pro duc ti vos, el aran cel NMF de di cho país no
re sul ta ser el fac tor más de ter mi nan te pa ra el ac ce so de las mer can cías...

Adi cio nal men te, en el es que ma ofen si vo de las lis tas de so li ci tu des se ha con si -
de ra do que la ne go cia ción con los Esta dos Uni dos se de be de sa rro llar en tér mi nos del
ac ce so real, que se re fie re a la ne ce si dad de des mon tar los aran ce les, pe ro tam bién las
de más ba rre ras no aran ce la rias que son ma te ria de ne go cia ción en el pre sen te acuer -
do. A los ex por ta do res co lom bia nos les in te re sa que los Esta dos Uni dos les pro vea un
ac ce so real co mo se ñal es ta ble pa ra el de sa rro llo del co mer cio bi la te ral en el mar co del 
acuer do. En otras pa la bras, en el ca so de es te acuer do, no de be ha blar se de des gra va -
ción, si no de li be ra li za ción del co mer cio”. Do cu men to ex pli ca ti vo so bre la con so li da -
ción de so li ci tu des de Co lom bia en el TLC, “Por qué y có mo se cons tru yó la lis ta de
so li ci tu des de Co lom bia”, dis po ni ble en http://www.min co mer cio.gov.co/VBe Con tent/
News De tail.asp?ID=2980&IDCom pany=1.

27 Es el ca so, por ejem plo, de los agua ca tes me xi ca nos que ba jo el TLCAN que da -
ron con ce ro aran cel, pe ro a pe sar de ello no pu die ron en trar al mer ca do es ta dou ni -
den se. Las au to ri da des de ese país im pi die ron el in gre so de es tos pro duc tos adu cien do
que los agua ca tes es ta ban ata ca dos por la mos ca de la fru ta. Pos te rior men te se com -
pro bó, al per mi tir Mé xi co que de le ga dos del mi nis te rio de sa lud es ta dou ni den se vi si ta -
ran las plan ta cio nes, que es tas fru tas no es ta ban ata ca das por el in sec to, y que si lo es -
tu vie ran, ello se ría irre le van te e ino cuo al tra tar se de un díp te ro tro pi cal al ta men te
sus cep ti ble a las ba jas tem pe ra tu ras. Sin em bar go, Esta dos Uni dos con ti nuó em pe ci na -
do en ne gar el ac ce so de los agua ca tes a su te rri to rio, has ta que Mé xi co ame na zó con
to mar re pre sa lias ele van do ba rre ras con tra el maíz pro ve nien te de ese país, lo que lo
lle vó a per mi tir, fi nal men te, la en tra da de es tos pro duc tos al mer ca do es ta dou ni den se.
Véa se, al res pec to, Sti glitz, Jo sef E., op. cit., no ta 23, pp. 257 y 258).

Si tua ción si mi lar se pre sen tó en el ca so de la in dus tria aví co la: Mé xi co y Ca na dá 
as pi ra ban a que, con el TLCAN , los po llos pro ve nien tes de es tos paí ses en tra rían sin
ba rre ra al gu na al mer ca do es ta dou ni den se. Sin em bar go, nue va men te las me di das sani-



Fi nal men te, otro as pec to que sus ci ta gran in quie tud res pec to a las
con di cio nes de ac ce so es el re la ti vo a las lla ma das me di das de po lí ti ca
co mer cial, es pe cial men te las que se re fie ren a los de re chos an ti dum -
ping y com pen sa to rios, pues es tos me ca nis mos pue den eri gir se en le ta -
les ba rre ras al co mer cio y cons ti tuir se rios mo ti vos de in cer ti dum bre
ju rí di ca.

De he cho, du ran te los úl ti mos años la uti li za ción de es tas me di das
por par te de los Esta dos Uni dos se ha in cre men ta do de ma ne ra drás ti -
ca, lo que de he cho pue de lle gar a neu tra li zar las ven ta jas otor ga das
por ese país en vir tud de los di ver sos acuer dos co mer cia les que ha ce -
le bra do.

Des de 1999 y has ta agos to de 2004 se ini cia ron en Esta dos Uni dos
más de tres cien tas in ves ti ga cio nes an ti dum ping. Si a es to le su ma mos
que en tre 1990 y 1999 se ha bían tra mi ta do más de no ve cien tas in ves -
ti ga cio nes, po de mos con cluir que en los úl ti mos años la uti li za ción de
es te me ca nis mo ha au men ta do drás ti ca men te.

Es de pre ver que la uti li za ción de es tas me di das se in cre men te aún
más a raíz de la ex pe di ción de la “Enmien da Byrd”, ley que cons ti tu ye 
una de las mo da li da des más per ver sas de pro tec cio nis mo, pues allí se
es ta ble ce un sub si dio in di rec to pa ra la in dus tria do més ti ca, al dis po ner 
que se trans fie ran a ella los re cau dos por con cep to de los de re chos an -
ti dum ping.

La “Enmien da Byrd” cons ti tu ye, sin lu gar a du das, un in cen ti vo pa -
ra que pro li fe ren las de man das te me ra rias, lo que pue de lle var a que
la apli ca ción de es te ti po de me di das se con vier ta en una ver da de ra
epi de mia.

Co mo ex pon dremos en de ta lle más adelante, un pa nel de la OMC
con si de ró que la “Enmien da Byrd” que bran ta ba sus dis po si cio nes y au -
to ri zó a los paí ses afec ta dos a adop tar me di das de re pre sa lia con tra los 
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ta rias y fi to sa ni ta rias im pi die ron la en tra da de los pro duc tos aví co las a Esta dos Uni dos, 
so pre tex to de que no cum plían con los es tán da res sa ni ta rios per ti nen tes.

Por otro la do, los Esta dos Uni dos in va die ron los mer ca dos ca na dien se y me xi ca -
no con pre sas di fe ren tes a las pe chu gas, con si de ra das “de se chos” por el con su mi dor es -
ta dou ni den se, a pre cios ex ce si va men te ba jos. Véa se, al res pec to, Mo re no, Raúl (ca te -
drá ti co de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas del Sal va dor y pre si den te del Cen tro
pa ra la De fen sa del Con su mi dor del mis mo país), “TLC: mu cho más que un fac tor co -
mer cial”, pu bli ca do por Amé ri ca La ti na en Mo vi mien to (ALAI, alai net.org), dis po ni ble 
en http://www.en cuen tro po pu lar.org/areas/tlc/#1.



Esta dos Uni dos, país que ha ex pre sa do su re nuen cia a cum plir con el
lau do.

Esta si tua ción se tor na aún más sen si ble en el mar co de las ne go cia -
cio nes del TLC, to da vez que los Esta dos Uni dos se han ne ga do a dis -
cu tir el te ma de los me ca nis mos an ti dum ping, pa ra lo cual ha adu ci do 
que la Tra de Pro mo tion Aut ho rity (TPA) no per mi te al Eje cu ti vo ne go -
ciar nor mas que re duz can el mar gen de ac ción pa ra la uti li za ción de
re me dios co mer cia les co mo los enun cia dos.

Fren te a lo an te rior, la po si ción de Co lom bia ha con sis ti do en plan -
tear, y así se hi zo en la rue da de Puer to Ri co, que el TLC no pue de
lle var a me no res ga ran tías y de re chos de las que ya se han pac ta do en
el mar co de la OMC, y que Esta dos Uni dos de be aca tar el fa llo del
pa nel, por lo me nos en lo re fe ren te a las ex por ta cio nes co lom bia nas.28

D. La certeza jurídica

Co mo se ex pli có en lí neas an te rio res, tan to el Andean Tra de Pre fe -
ren ce Act (ATPA) co mo el ATPDEA son con ce sio nes que el go bier -
no es ta dou ni den se con fi rió uni la te ral men te a Co lom bia co mo re tri bu -
ción por su lu cha con tra el nar co trá fi co.

Se adu ce que, al ser es tas con ce sio nes de ca rác ter uni la te ral, la
con ti nui dad y per ma nen cia de las mis mas es po tes ta ti va de los Esta dos 
Uni dos, y de ahí que se tra te de un es que ma in cier to e im pre de ci ble
que no per mi te pla near ni rea li zar nin gu na in ver sión. Esto lle va a que
las con ce sio nes no se apro ve chen en su jus ta di men sión, pues en cier -
ta ma ne ra pue den ser vis tas por los in ver sio nis tas co mo una ver da de ra 
fa la cia.

Esta sen sa ción se agu di zó de ma ne ra dra má ti ca du ran te la ad mi nis -
tra ción del pre si den te Ernes to Sam per (1994-1998), pe rio do en el cual 
la in cer ti dum bre en la re no va ción de la cer ti fi ca ción (pre su pues to pa -
ra con ti nuar go zan do de las pre fe ren cias aran ce la rias) ge ne ró un ver -
da de ro ata que de pá ni co en tre los ex por ta do res co lom bia nos.

Pe ro la in cer ti dum bre no fue con ju ra da al fi na li zar es ta ad mi nis tra -
ción, pues el ATPDEA tie ne un ca rác ter tem po ral; su vi gen cia es tá
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pre vis ta has ta el 2006, y se afir ma que na da ga ran ti za que ta les con ce -
sio nes se rán pro rro ga das. Más aún, se te me que si no se fir ma el TLC, 
los Esta dos Uni dos se nie guen a con ce der tal pró rro ga.

III. Facultades del presidente de uno y otro país
para negociar el TLC

Éste es uno de los as pec tos más com ple jos de las ne go cia cio nes, to -
da vez que los lí mi tes que se fi jen al pre si den te, en ca da país, mar ca -
rán la pau ta de lo que pue de o no fi nal men te acor dar se.

Es cla ro tam bién que es tos lin de ros de ter mi na rán las he rra mien tas y 
el mar gen de ne go cia ción de uno y otro pre si den te. Aquí es pre ci so
ano tar que en tre más res tric cio nes pe sen so bre las fa cul ta des del Eje -
cu ti vo, me jor se rá la po si ción ne go cia do ra del país en cues tión.

En es te sen ti do, pue de pre ver se que la po si ción ne go cia do ra de Co -
lom bia es más dé bil que la de los Esta dos Uni dos, ya que en es te úl ti -
mo, los lí mi tes del Eje cu ti vo es tán de ta lla da y mi nu cio sa men te se ña la -
dos por la Tra de Pro mo tion Aut ho rity, y las fa cul ta des del Eje cu ti vo
co lom bia no só lo en cuen tran su lí mi te en los pre cep tos cons ti tu cio na -
les y en los tra ta dos co mer cia les pre via men te fir ma dos por Co lom bia,
lo que sig ni fi ca que el Eje cu ti vo tie ne un gran mar gen de ac ción y una 
au to no mía enor me pa ra to mar de ci sio nes.

Lo an te rior im pli ca que el equi po es ta dou ni den se pue de fá cil men te
abs te ner se de ne go ciar as pec tos que con si de re van en con tra de sus in-
te re ses na cio na les (por ejem plo me ca nis mos an ti dum ping y ayu das
inter nas a la agri cul tu ra). Le bas ta pa ra es te pro pó si to adu cir que los
pun tos en co men to no es tán den tro de aque llos que pue de ne go ciar su 
pre si den te en un tra ta do de li bre co mer cio.

En con tras te, al te ner el Eje cu ti vo co lom bia no am plí si mas fa cul ta -
des, no pue de acu dir al mis mo ex pe dien te. Así por ejem plo, ve re mos a 
con ti nua ción que en el ca so de los Esta dos Uni dos, es la TPA la que
de fi ne cuál es la con ve nien cia na cio nal, a la que tie ne que ce ñir se de
ma ne ra ri gu ro sa y es tric ta el go bier no es ta dou ni den se, en tan to que en 
Co lom bia la con ve nien cia na cio nal, en prin ci pio, de be de ter mi nar la el 
pre si den te al ser un con cep to ju rí di co in de ter mi na do que no es tá de fi -
ni do en la ley.
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1. Fa cul ta des del pre si den te de los Esta dos Uni dos

Se gui da men te es tu dia re mos de ma ne ra so me ra cuá les son las ca rac -
te rís ti cas de la ley de fa cul ta des es ta dou ni den se, co no ci da co mo “Fast
Track” o TPA.

A. En qué consiste el denominado “Fast Track”

La “Tra de Pro mo tion Aut ho rity” (TPA por sus si glas en in glés),
me jor co no ci do co mo “Fast Track” o “Fast Track Aut ho rity”, es la fa -
cul tad otor ga da al pre si den te de Esta dos Uni dos por par te del Con gre -
so. Ella le per mi te ce le brar tra ta dos, ex clu si va men te de ín do le co mer -
cial, en for ma ex pe di ta y sin la in ter ven ción del en te le gis la ti vo.

La di fe ren cia con el trá mi te or di na rio de apro ba ción de un tra ta do
es que en es te úl ti mo el tex to fir ma do pue de ser mo di fi ca do en cual -
quier mo men to por el Con gre so. Ade más, el ar ti cu la do de be ser so me -
ti do a los de ba tes que el Le gis la ti vo con si de re ne ce sa rios, si guien do los 
in te re ses de los vo tan tes.

Lo an te rior sig ni fi ca que la cer te za ju rí di ca que brin da un trá mi te
de es ta na tu ra le za, al país con el que se ne go cia el tra ta do, es real -
men te mí ni ma.

Una vez el Con gre so rea li za to das las mo di fi ca cio nes per ti nen tes, el
tex to fi nal se so me te a una vo ta ción del Con gre so en Ple no en la que, 
pa ra ser apro ba do, se re quie re de los dos ter cios de vo tos a fa vor.29

Se con clu ye en ton ces que la ven ta ja del “Fast Track” ra di ca en que 
la con tra par te en la ne go cia ción pue de te ner la cer te za de que el tex to 
que se acuer de se rá el que que da rá en fir me, sin que el Con gre so pue -
da in tro du cir le nin gún ti po de mo di fi ca ción. Es de cir, que la ac ti vi dad 
del ór ga no le gis la ti vo se li mi ta a apro bar o a re cha zar el tra ta do co mo
un to do.

Con an te rio ri dad a la ex pe di ción de la TPA, el pre si den te de ese
país te nía fa cul ta des bas tan te am plias pa ra re gu lar el co mer cio y las
ta ri fas aran ce la rias.
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Es así co mo des de 1934 el Con gre so le otor gó el po der pa ra ne go -
ciar acuer dos co mer cia les y aran ce la rios sin el con trol del ór ga no le -
gis la ti vo.

En un prin ci pio no se le pres tó mu cha aten ción al po der ca si ili mi -
ta do del pre si den te, has ta que a me dia dos de los años se sen ta Lyndon
Jon son re vo có, en vir tud de es tas fa cul ta des, va rios sub si dios a las ex-
por ta cio nes en el sec tor agrí co la. Lo cual lle vó a que el Con gre so cues -
tio na ra es ta fa ci li dad de ne go cia ción, si tua ción que pro vo có que en
1974 los alia dos de Ri chard Ni xon en el ór ga no le gis la ti vo in clu ye ran
la fi gu ra del “Fast Track” en la “Tra de Bill” de 1994 con el fin de evi -
tar fu tu ras con tro ver sias.30

Des de 1974, y de ma ne ra con ti nua, se ha bía ga ran ti za do al pre si -
den te la fa cul tad de ne go ciar acuer dos co mer cia les me dian te pro ce di -
mien tos ex pe di tos.31

Cul mi na das las ne go cia cio nes del TLCAN, el pre si den te no pi dió la 
re no va ción de la TPA, por lo que és ta ex pi ró en 1994.

En 1998, Clin ton so li ci tó al Con gre so que se le con ce die ra el “Fast
Track” pa ra la ne go cia ción del TLC con Chi le. Sin em bar go, es ta fa -
cul tad le fue ne ga da por que no se lle gó a un acuer do den tro del ór ga -
no le gis la ti vo en re la ción con las li mi ta cio nes que de bían im po ner se
res pec to de los te mas am bien ta les y la bo ra les, lo que lle vó a que es te
tra ta do fue ra ce le bra do me dian te el pro ce di mien to or di na rio.

Pos te rior men te, en 2001, cuan do se ins ta ló el 107o. Con gre so, se
re plan teó la apro ba ción de la TPA. Só lo has ta el 6 de di ciem bre de
ese mis mo año el Con gre so apro bó la TPA, que fi nal men te se con cre -
tó en el “Tra de Act of 2002”,32 me dian te la cual se con fi rió al pre si -
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los pre si den tes de Esta dos Uni dos de am bos par ti dos po lí ti cos han uti li za do el “Fast
Track Aut ho rity” pa ra ne go ciar e im ple men tar los si guien tes acuer dos co mer cia les: la
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TLCAN en 1993 y la Ron da Uru guay que reem pla zó el GATT por la OMC. Véa se
Swee ney, John, “Fast-Track Ne go tia tion Aut ho rity: the Facts”, pu bli ca do por The He -
ri ta ge Foun da tion, dis po ni ble en http://www.he ri ta ge.org/Re search/Tra deand Fo reign Aid/
em549.cfm.

32 Ver sión re su mi da del Tra de Act of 2002 dis po ni ble en http://way sand means.hou se. 
gov/Links.asp?sec tion=45.



den te la fa cul tad de ce le brar tra ta dos de li bre co mer cio con sus con -
tra par tes co mer cia les.

B. Facultades que confiere la TPA al presidente

La TPA per mi te al pre si den te ne go ciar acuer dos co mer cia les me -
dian te los cua les: a) se eli mi nen o re duz can aran ce les y mo di fi quen,
es ta blez can o des mon ten ba rre ras no aran ce la rias, y b) se abran nue -
vos mer ca dos o rees truc tu ren y equi li bren re la cio nes co mer cia les con
otros paí ses.

Es im por tan te re cor dar que el ám bi to de la TPA es tá res trin gi do,
úni ca men te, a la ce le bra ción de acuer dos de ín do le co mer cial (se ex -
clu ye cual quier otro ti po de tra ta do bi la te ral o uni la te ral)33 ba jo un pro ce -
di mien to con pla zos pe ren to rios, sin en men da du ras, y con un de ba te
en el Con gre so bas tan te li mi ta do.34

C. Objetivos de la TPA para encaminar las negociaciones del TLC

El “Tra de Act of 2002” cons ti tu ye el mar co le gal den tro del cual
de be mo ver se el pre si den te en las ne go cia cio nes.

Los si guien tes son los ob je ti vos prin ci pa les que la re fe ri da ley le ha
se ña la do al pre si den te en la ne go cia ción del TLC que nos ocu pa:

— Ase gu rar el li de raz go de los Esta dos Uni dos en el co mer cio mun -
dial.

— For ta le cer la eco no mía es ta dou ni den se.
— Ge ne rar tra ba jo pa ra los ciu da da nos es ta dou ni den ses.

Los an te rio res pro pó si tos se ha brán de lo grar a tra vés de los si -
guien tes ob je ti vos es pe cí fi cos:

— Expan dir las opor tu ni da des de mer ca do para las ex por ta cio nes
de los Esta dos Uni dos... me dian te la re duc ción o eli mi na ción de 
ba rre ras aran ce la rias o no aran ce la rias.
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— Ga ran ti zar la ace le ra da y to tal pues ta en mar cha del acuer do so -
bre los as pec tos re la ti vos a la pro pie dad in te lec tual en el co mer -
cio, y el de sa lud pú bli ca, adop ta dos en el mar co de la OMC en 
no viem bre de 2001.35 En es te sen ti do, el pre si den te de be per se -
guir que cual quier me di da que se acuer de so bre de re chos de
pro pie dad in te lec tual re fle je un es tán dar de pro tec ción si mi lar al 
con sa gra do en la ley es ta dou ni den se.

— Obte ner re ci pro ci dad en las con di cio nes de ac ce so al mer ca do
pa ra las ex por ta cio nes de tex ti les y pren das de ves tir ori gi na rias
de los Esta dos Uni dos.

— Ase gu rar que los in ver sio nis tas ex tran je ros no re ci ban me jor tra -
to que los es ta dou ni den ses en el país en cues tión.

— Bus car com pro mi sos de los par ti ci pan tes en es tos acuer dos, en
el sen ti do de mo di fi car sus le gis la cio nes in ter nas con el fin de
im pe dir el tra ba jo in fan til en sus peo res ma ni fes ta cio nes.36

Ade más de los ob je ti vos an te rio res, la TPA dis po ne que los Esta dos 
Uni dos habrán de pro cu rar pro te ger sus me di das de po lí ti ca co mer cial
(Tra de Re medy Laws). Por con si guien te, se es ta ble ce de ma ne ra ex -
pre sa que las ne go cia cio nes ten drán por ob je ti vo pre ser var la ca pa ci -
dad de Esta dos Uni dos pa ra im po ner sus po lí ti cas co mer cia les, evi tan -
do acuer dos que men güen la efi ca cia de las dis ci pli nas de co mer cio
con si de ra do co mo des leal (dum ping y sub si dios).

Me re cen es pe cial co men ta rio las fa cul ta des que se con fie ren al pre -
si den te res pec to del sec tor agrí co la, da da la sen si bi li dad y la im por tan -
cia que tie ne el te ma pa ra Co lom bia.

La TPA es pro li ja en se ña lar los ob je ti vos que de be se guir el Eje cu -
ti vo en las ne go cia cio nes con cer nien tes a es ta ma te ria, den tro de los
cua les ca be re sal tar los si guien tes, en tre otros:
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— Obte ner ac ce so a los mer ca dos fo rá neos de los pro duc tos agrí co -
las ame ri ca nos me dian te la eli mi na ción o re duc ción de los aran -
ce les, de los sub si dios y de las ayu das in ter nas.

— Obte ner que se per mi ta la pre ser va ción y man te ni mien to de los
pro gra mas que apo yen las gran jas fa mi lia res y las co mu ni da des
ru ra les.

— Esta ble cer dis ci pli nas pa ra que los ex ce den tes de pro duc ción se
ven dan a los pre cios in ter na cio na les.

— Eli mi nar las po lí ti cas de go bier no que creen su pe rá vits, que a su 
vez lle ven a de pri mir los pre cios.

— Man te ner los pro gra mas de asis ten cia ali men ta ria y pre ser var los 
pro gra mas de cré di to a las ex por ta cio nes por par te de Esta dos
Uni dos.

D. Qué temas no permite negociar la TPA

a. Los derechos antidumping y compensatorios

Los ne go cia do res es ta dou ni den ses no es tán au to ri za dos, ba jo nin gu -
na cir cuns tan cia, a ce le brar un acuer do que de me ri te la efi ca cia de las 
me di das de po lí ti ca co mer cial vi gen tes en Esta dos Uni dos, ta les co mo
los me ca nis mos an ti dum ping y las le yes de com pe ten cia des leal.

Este asun to se ha vuel to es pe cial men te sen si ble de bi do a la con tro -
ver sia sus ci ta da en el mar co de la OMC a raíz de la ex pe di ción, por
par te del Con gre so de los Esta dos Uni dos, de la “Ley de Com pen sa -
ción por Con ti nua ción del Dum ping o Man te ni mien to de las Sub ven -
cio nes de 2000”, co no ci da co mo “Enmien da Byrd”, que ya ha si do ob -
je to de co men ta rio.

El 27 de ene ro de 2003, las Co mu ni da des Eu ro peas, Ja pón, Co rea,
India, Mé xi co, Ca na dá y Bra sil de man da ron an te la OMC a los Esta -
dos Uni dos por la ex pe di ción de es ta ley.

A gran des ras gos, se con si de ró en el lau do ar bi tral que la Enmien da 
Byrd, al des ti nar el aran cel pa ga do en vir tud de las me di das an ti dum-
ping a los em pre sa rios y agri cul to res es ta dou ni den ses, cons ti tuía un sub -
si dio in di rec to no per mi ti do en el mar co de los acuer dos de la OMC.
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Los Esta dos Uni dos no aca ta ron el fa llo del pa nel, mo ti vo por el
cual el asun to se so me tió a un tri bu nal ar bi tral, el cual fi nal men te au -
to ri zó a los paí ses a adop tar me di das de re pre sa lia con tra los Esta dos
Uni dos.

El pa nel con clu yó que el mon to de la re pre sa lia de bía ser equi va -
len te al 72% de los de re chos que ha bían si do dis tri bui dos en tre los
em pre sa rios ame ri ca nos.

Aún no se sa be si los paí ses afec ta dos adop ta rán las re pre sa lias au -
to ri za das, pues to que ya se han pro nun cia do los re pre sen tan tes de la
Unión Eu ro pea y Ja pón en el sen ti do de que es tos paí ses pre fe ri rían
la re vo ca ción de la Enmien da Byrd.37

En con si de ra ción a las cir cuns tan cias an te rio res, el equi po ne go cia -
dor co lom bia no se ha fi ja do co mo ob je ti vo, al me nos, exi gir que se
res pe ten los com pro mi sos que so bre el par ti cu lar se pac ta ron en la
OMC y que se aca ten los fa llos del pa nel de so lu ción de con tro ver sias, 
en par ti cu lar en lo que con cier ne a es te te ma.

b. Las ayudas internas

Los Esta dos Uni dos han es gri mi do ra zo nes de so be ra nía e in te rés
na cio nal pa ra ne gar se a in cluir el te ma de los sub si dios y las ayu das
in ter nas a la agri cul tu ra en la me sa de las ne go cia cio nes.

Esta po si ción real men te no es cohe ren te con las exi gen cias que ha
he cho ese país en re la ción con la agri cul tu ra co lom bia na y, en par ti -
cu lar, con el cues tio na mien to que ha plan tea do en tor no de los sis te -
mas de ban das de pre cios que se apli can a los pro duc tos agrí co las a ni -
vel de la CAN.

Es así que, en vir tud del prin ci pio de re ci pro ci dad que es ta ble ce la
car ta po lí ti ca co mo lí mi te a las fa cul ta des del pre si den te pa ra ne go ciar 
un tra ta do co mer cial, el go bier no co lom bia no no po dría pen sar en
otor gar nin gu na con ce sión a los Esta dos Uni dos en ma te ria agrí co la
mien tras ese país no acep te dis cu tir el te ma de los sub si dios y las ayu -
das in ter nas. De lo con tra rio se po dría es tar que bran tan do ade más el
prin ci pio de la con ve nien cia na cio nal, pues cier ta men te no es con ve -
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nien te pa ra los in te re ses del país abrir nues tros mer ca dos y, es pe cial -
men te el de pro duc tos tan sen si bles de los cua les de pen de la se gu ri dad 
ali men ta ria, a unas im por ta cio nes pla ga das de dis tor sio nes.

Es de par ti cu lar im por tan cia re sal tar que el cons ti tu yen te ha que ri -
do dar le pre fe ren cia a las ac ti vi da des agrí co las so bre las de más y, por
con si guien te, unas ne go cia cio nes que no con tem plen, al me nos, el
prin ci pio de re ci pro ci dad po drían sig ni fi car un se rio que bran to del ar -
tícu lo 65 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, se gún el cual:

La pro duc ción de ali men tos go za rá de la es pe cial pro tec ción del Esta do.
Para tal efec to, se otor ga rá prio ri dad al de sa rro llo in te gral de las ac ti vi da -
des agrí co las, pe cua rias, pes que ras, fo res ta les y agroin dus tria les, así como
tam bién a la cons truc ción de obras de in fraes truc tu ra fí si ca y ade cua ción
de tie rras.

De igual ma ne ra, el Esta do pro mo ve rá la in ves ti ga ción y la trans fe ren -
cia de tec no lo gía para la pro duc ción de ali men tos y ma te rias pri mas de
ori gen agro pe cua rio, con el pro pó si to de in cre men tar la pro duc ti vi dad.

De ahí que el equi po ne go cia dor del go bier no co lom bia no ten ga
que afron tar un re to na da fá cil que exi gi rá de gran ima gi na ción, ha bi -
li dad y, por en ci ma de to do, de mu cha fir me za, pa ra al can zar los si -
guien tes ob je ti vos:38

a) Pro te ger la pro duc ción do més ti ca sen si ble fren te a las im por ta cio -
nes de Esta dos Uni dos.

b) Lo grar ac ce so in me dia to de los pro duc tos de in te rés para Co lom -
bia, sin res tric cio nes cuan ti ta ti vas, aran ce la rias y otras res tric cio -
nes no aran ce la rias.

c) Con tar con un me ca nis mo au to má ti co de de fen sa co mer cial que
se ac ti ve por pre cios para re gu lar las im por ta cio nes de los pro duc -
tos sen si bles que lo re quie ran.
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d) Con tar con un me ca nis mo au to má ti co de de fen sa co mer cial que
se ac ti ve por can ti da des para re gu lar las im por ta cio nes de los pro -
duc tos sen si bles que lo re quie ran.

e) Que los Esta dos Uni dos no apli quen la SEA.39 En caso con tra rio,
que su ac ti va ción no sea muy sen si ble a las re duc cio nes de los
pre cios in ter na cio na les.

f) Co rre gir el efec to dis tor sio nan te de las ayu das in ter nas so bre la
pro duc ción na cio nal ante las im por ta cio nes pro ce den tes de Esta -
dos Uni dos.

g) Eli mi na ción de toda for ma de sub si dios a la ex por ta ción.

h) Eli mi na ción del com po nen te de sub si dio en el cré di to, se gu ros y
ga ran tías de cré di to.

i) Su pe rar las me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias que li mi tan la co mer -
cia li za ción de nues tros pro duc tos en el mer ca do es ta dou ni den se, a
tra vés de pro ce di mien tos y me di das ági les que con duzcan a su ad -
mi si bi li dad con mí ni mos cos tos (tra to es pe cial y di fe ren cia do).
Crea ción de un co mi té es pe cia li za do.

c. Limitaciones especiales para negociar el sec tor agrícola

La TPA es ta ble ce la obli ga ción pa ra el Eje cu ti vo, por me dio de su
re pre sen tan te de co mer cio, de con sul tar con el Con gre so, de ma ne ra
pre via al ini cio de las ne go cia cio nes, la es tra te gia de ne go cia ción re la -
cio na da con los pro duc tos pe re ce de ros y es ta cio na les.

Al res pec to se se ña lan las ta reas que el re pre sen tan te de co mer cio
de be aco me ter pa ra al can zar ta les pro pó si tos:40

a) Iden ti fi car aque llos pro duc tos agrí co las que sean ob je to de cuo tas
aran ce la rias en la fe cha de pro mul ga ción de la ley, así como aque -
llos so me ti dos a re duc cio nes aran ce la rias de ri va das de los acuer dos 
de la Ron da Uru guay.

b) Con sul tar con la Co mi sión de Ingre sos Pre su pues ta les, el Co mi té
so bre Agri cul tu ra de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, el Co mi té so -
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bre Fi nan zas y el Co mi té so bre Agri cul tu ra, Nu tri ción y Asun tos
Ambien ta les del Se na do, si:

— Cual quier re duc ción aran ce la ria de los pro duc tos iden ti fi ca dos
es apro pia da, te nien do en cuen ta el im pac to de tal re duc ción en 
la in dus tria de Esta dos Uni dos.

— Los pro duc tos iden ti fi ca dos en fren tan res tric cio nes sa ni ta rias y fi -
to sa ni ta rias in jus tas, in clui das aque llas que no es tén fun damen ta -
das en prin ci pios cien tí fi cos y que, por con si guien te, con tra ven -
gan los Acuer dos de la Ron da Uru guay.

— Los paí ses par ti ci pan tes en las ne go cia cio nes man tie nen sub si -
dios a las ex por ta cio nes u otros pro gra mas, po lí ti cas o prác ti cas
que dis tor sio nen el co mer cio mun dial de ta les pro duc tos.

c) So li ci tar a la Co mi sión Inter na cio nal de Co mer cio una eva lua -
ción acer ca del im pac to que ten dría so bre la pro duc ción na cio nal 
una even tual re duc ción aran ce la ria.

d) No ti fi car a los or ga nis mos men cio na dos en el in ci so b, so bre los
pro duc tos para los cua les el re pre sen tan te de co mer cio bus ca la
li be ra ción aran ce la ria, así como las ra zo nes para bus car dicha li -
be ra ción.

Co mo lo men cio na mos pre via men te, el re pre sen tan te co mer cial de -
be con sul tar con el Con gre so, al ini cio de las ne go cia cio nes so bre re -
duc cio nes aran ce la rias a pro duc tos agrí co las, la apro ba ción de una lis -
ta de pro duc tos pa ra in cluir en la ne go cia ción.

Si du ran te el cur so de las men cio na das ne go cia cio nes, el re pre sen -
tan te de co mer cio con si de ra que es me nes ter in cluir un pro duc to adi -
cio nal que pue da ser su je to de re duc cio nes aran ce la rias, y que no ha ya 
si do so me ti do pre via men te a la con sul ta con el Con gre so, es te fun cio -
na rio de be rá no ti fi car a los ór ga nos per ti nen tes —Co mi sión de Ingre sos 
Pre su pues ta les y Co mi té so bre Agri cul tu ra de la Cá ma ra de Re presen -
tan tes y a los co mi tés so bre Fi nan zas y so bre Agri cul tu ra, Nu tri ción y
Asun tos Ambien ta les del Se na do— la in clu sión de los pro duc tos en la 
lis ta ini cial, así co mo las ra zo nes de su in clu sión.

Se apre cia en ton ces que las fa cul ta des con fe ri das por la TPA al
pre si den te de los Esta dos Uni dos pa ra ne go ciar pro duc tos sen si bles
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pro pios del sec tor agrí co la son mu cho más res trin gi das que las que le
con fie re pa ra ne go ciar los de más sec to res.

2. Fa cul ta des del pre si den te de Co lom bia

Vi mos en el apartado pre ce den te que el pre si den te de los Esta dos
Uni dos es tá su pe di ta do, en la ne go cia ción del TLC, a lo dis pues to en
la Tra de Act 2002.

En con tras te con lo an te rior, en Co lom bia no exis te en la ac tua li dad
una TPA, aun que a ini cia ti va de al gu nos con gre sis tas co lom bia nos se
es tá pro mo vien do el trá mi te de una ley, de no mi na da “Ley es pejo” en
vir tud de que pre ten de con sa grar pa ra el pre si den te de la Re pú bli ca
las mis mas li mi ta cio nes con tem pla das en la TPA.41

En es te sen ti do, el go bier no ha con si de ra do que la ley re fe ri da que -
bran ta la Cons ti tu ción por cuan to re pre sen ta una in je ren cia del Le gis -
la ti vo en la ór bi ta pro pia del Eje cu ti vo co mo di rec tor de las re la cio nes 
in ter na cio na les.

Igno ra mos si la ini cia ti va ten ga éxi to o no. La rea li dad es que has ta 
el mo men to, los lí mi tes que res trin gen las fa cul ta des del Eje cu ti vo co -
lom bia no pa ra ne go ciar el acuer do se con cre tan en las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les y en los tra ta dos co mer cia les pre vios fir ma dos por Co -
lom bia.

Estas res tric cio nes pue den ge ne rar pro ble mas ju rí di cos bas tan te com-
ple jos a la ho ra de apro bar el tra ta do y po lí ti cos a la ho ra de eje cu tar -
lo, tal y co mo lo ex pon dre mos a con ti nua ción.

A. Disposiciones constitucionales

a. Preceptos relacionados con la competencia del presidente
para negociar y celebrar tratados

De con for mi dad con el ar tícu lo 189 de la car ta, co rres pon de al pre si -
den te de la Re pu bli ca: “...2. Di ri gir las re la cio nes in ter na cio na les. Nom -
brar a los agen tes di plo má ti cos y con su la res, re ci bir a los agen tes res -
pec ti vos y ce le brar con otros Esta dos y en ti da des de de re cho in ter nacio nal
tra ta dos o con ve nios que se so me te rán a la apro ba ción del Con gre so”.
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Es así co mo por fun ción cons ti tu cio nal le co rres pon de al pre si den te 
de la Re pú bli ca com pro me ter al país en la ce le bra ción de tra ta dos in -
ter na cio na les.

Adviér ta se, sin em bar go, que el con sen ti mien to que da el pre si den -
te es ad re fe rén dum y, por con si guien te, no pue de obli gar se a más de lo 
que la Cons ti tu ción le au to ri za. En efec to, una vez que el acuer do ha
si do ne go cia do por el pre si den te, o al gu no de sus de le ga dos, co rres -
pon de al Con gre so ma ni fes tar su apro ba ción o no apro ba ción, pa ra lo
cual se de be con si de rar si el tra ta do se ajus ta a la Cons ti tu ción.

Has ta es te pun to, es evi den te que exis te una com pe ten cia com par -
ti da en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo en lo re fe ren te a la ne go cia -
ción, ce le bra ción y apro ba ción de los tra ta dos. Sin em bar go, las fun -
cio nes de una y otra ra ma del po der pú bli co son in de pen dien tes y
cla ra men te di fe ren cia bles: “Ni el Con gre so pue de asu mir fun cio nes de
ne go cia dor des pla zan do al Po der Eje cu ti vo del pa pel que le atri bu ye la 
Cons ti tu ción y la teo ría po lí ti ca, ni el go bier no arro gar se la fa cul tad
de de ci dir si aprue ba o re cha za un pac to que él mis mo ha ce le bra -
do”.42

Una vez apro ba do el tra ta do por el Con gre so, pa sa rá a ser ley de la
Re pú bli ca y le co rres pon de rá a la Cor te Cons ti tu cio nal, me dian te el
con trol pre vio, ha cer el es tu dio de cons ti tu cio na li dad tan to de la ley
co mo del tra ta do.

Uno u otro ór ga no pue den for mu lar re ser vas al tra ta do que ha si do
so me ti do a su con si de ra ción, en cu yo ca so los pun tos ob je to de re pa ro 
no po drán ser ra ti fi ca dos por el pre si den te de la Re pú bli ca.

b. Preceptos relacionados con los principios y objetivos que debe
observar y perseguir el presidente en las negociaciones

i. Prin ci pios

En re la ción con es ta ma te ria, es me nes ter ha cer re fe ren cia de ma -
ne ra es pe cí fi ca a los ar tícu los 9o., 226 y 227 de la car ta.
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De con for mi dad con el ar tícu lo 9o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, las
re la cio nes ex te rio res del Esta do co lom bia no se orien ta rán ha cia la in te -
gra ción la ti noa me ri ca na y del Ca ri be, fun da men tán do se en:

— La so be ra nía na cio nal,

— La au to de ter mi na ción de los pue blos y

— El re co no ci mien to de los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal
acep ta dos por Co lom bia.43

De otra par te, el ar tícu lo 226 con mi na al pre si den te de la Re pú bli -
ca a se guir, en la ce le bra ción de tra ta dos o con ve nios con otros Esta -
dos o en ti da des de de re cho in ter na cio nal, los si guien tes prin ci pios:

— La equi dad,

— La re ci pro ci dad y

— La con ve nien cia na cio nal.

1) El prin ci pio de equi dad. Se en tien de por prin ci pio de equi dad la
ex clu sión de tra tos y cla si fi ca cio nes ar bi tra rias en tre las na cio nes miem -
bros de un tra ta do in ter na cio nal.44 Al res pec to ha ano ta do el doc tri -
nan te Mar cel Tan ga ri fe:

Se gún el prin ci pio de equi dad, un tra ta do de li bre co mer cio debe ofre cer un
tra to que ga ran ti ce una si tua ción ju rí di ca y co mer cial en con di cio nes de
equi li brio para los ofe ren tes de bie nes y ser vi cios de los Estados miem bros
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del co rres pon dien te tra ta do, a pe sar de las di fe ren cias rea les que pue dan
exis tir en tre sus eco no mías y co mer cio in ter na cio nal.45

Res pec to de lo an te rior, Jack son, Da vey y Sykes han con si de ra do
que el prin ci pio de equi dad es la ba se de los prin ci pios del tra to na cio -
nal y de na ción más fa vo re ci da, te nien do en cuen ta que se re co no cen
las di fe ren cias que pue dan exis tir en tre los paí ses ne go cia do res, tra tán -
do se a és tos se gún sus ca pa ci da des eco nó mi cas.46

2) El prin ci pio de re ci pro ci dad. El prin ci pio de re ci pro ci dad se re fie re
al mu tuo re co no ci mien to de fa cul ta des, en la mis ma me di da que los
acep ta la otra na ción.47

En esen cia, és te sig ni fi ca que nin gu na par te de un tra ta do es ta rá
obli ga da a rea li zar con ce sio nes uni la te ra les y que, por con si guien te, to -
da ven ta ja que se otor gue a otras par tes de be re ci bir con ce sio nes equi -
va len tes co mo re tor no. Es de cir, que és tas de ben de rea li zar se quid pro 
quo (una co sa por otra).48 Tam bién sig ni fi ca que las con ce sio nes que
rea li cen los paí ses de ben ser “mu tua men te ven ta jo sas”.

3) La con ve nien cia na cio nal. El prin ci pio de con ve nien cia na cio nal
im pli ca que el país de be ne go ciar los tra ta dos co mer cia les de acuer do
con lo que más con ven ga al in te rés na cio nal.

Aho ra bien, el “in te rés” o “con ve nien cia na cio nal” son con cep tos
ju rí di cos in de ter mi na dos, to da vez que la ley no los de fi ne.

Tal co mo lo ha en ten di do el Con se jo de Esta do, se en tien de por
con cep to ju rí di co in de ter mi na do: “Aquel que no de mar ca el ám bi to
de rea li dad al que se re fie re el le gis la dor de una ma ne ra pre ci sa e ine -
quí vo ca”.49

So bre el par ti cu lar sur ge la in quie tud acer ca de quién ha de de ter -
mi nar qué es lo que cons ti tu ye la con ve nien cia o el in te rés na cio nal.
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En nues tro sen tir, y és ta es mi opi nión per so nal, la com pe ten cia pa -
ra in te grar es te con cep to, en ca da ca so, es tá re par ti da en tre el Eje cu ti -
vo y el Con gre so, se gún el mo men to en el que ella ha ya de ejer cer se.

A nues tro jui cio exis ten dos ám bi tos u opor tu ni da des en los cua les
se pue de ejer cer es ta com pe ten cia, a sa ber:

a) El mo men to de la ne go cia ción y ce le bra ción del tra ta do.
b) El mo men to de apro bar o im pro bar la ley que in cor po ra el tra ta do.

En el mo men to de la ne go cia ción y ce le bra ción del tra ta do, la com -
pe ten cia es ex clu si va del pre si den te de la Re públi ca por ex pre sa dis po -
si ción cons ti tu cio nal.

En efec to, en esa opor tu ni dad es el pre si den te de la Re pú bli ca, co -
mo en car ga do de di ri gir las re la cio nes in ter na cio na les y des ti na ta rio
del ar tícu lo ob je to de co men ta rio, quien de be rá es ta ble cer cuál es la
con ve nien cia na cio nal.

Lo an te rior se rea fir ma en el he cho de que al no es ta ble cer la car ta
lo que se en tien de por con ve nien cia na cio nal, ello que da a la po tes tad 
del Eje cu ti vo.

Des de es ta pers pec ti va, y en nues tro con cep to, con si de ra mos que la 
Ley Espe jo, que en la ac tua li dad cur sa en el Con gre so de la Re pú bli ca, 
y que pre ten de es ta ble cer lí mi tes y se ña lar los ob je ti vos que el pre si -
den te de be se guir en las ne go cia cio nes, así co mo de fi nir cuál ha de ser 
el in te rés na cio nal que de be ins pi rar las, va más allá de los pre cep tos
cons ti tu cio na les.

Se rei te ra que el ar tícu lo 189 le atri bu ye, de ma ne ra ex pre sa, al
pre si den te de la Re pú bli ca la di rec ción de las re la cio nes in ter na cio na -
les y la fun ción de ce le brar los tra ta dos, sin que allí cons te la po si bi li -
dad de que el Con gre so o la ley le se ña len li mi ta ción al gu na.

Aho ra bien, sin per jui cio de lo an te rior, el Con gre so con ser va la
po si bi li dad de ejer cer el con trol po lí ti co res pec to de es te te ma y po drá 
apro bar o im pro bar el tra ta do, pa ra lo cual po drá te ner en con si de ra -
ción ra zo nes de con ve nien cia na cio nal, pe ro la com pe ten cia del Con -
gre so en es ta ma te ria es tá li mi ta da a ser ejer ci da en esa opor tu ni dad y
só lo pa ra apro bar o im pro bar el tra ta do, no pa ra mo di fi car su tex to.

De lo con tra rio es ta ría el Con gre so in va dien do la ór bi ta del Eje cu ti -
vo y así lo ha de cla ra do la Cor te Cons ti tu cio nal al afir mar que:
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La Cor te Cons ti tu cio nal con si de ra que tam bién el Con gre so pue de ha cer
de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas al apro bar un tra ta do, pues to que es ob vio
que sí pue de ex cluir cier tas cláu su las pero con di cio na das a una de ter mi na -
da in ter pre ta ción (de cla ra cio nes o re ser vas in ter pre ta ti vas). Sin em bar go,
la Cor te pre ci sa que el Con gre so pue de ejer cer esa fa cul tad siem pre y cuan -
do esas de cla ra cio nes no equi val gan a una ver da de ra mo di fi ca ción del tex to del
tra ta do, pues to que en tal even to el Le gis la ti vo es ta ría in va dien do la ór bi ta de ac -
ción del Eje cu ti vo. El Con gre so pue de efec tuar re ser vas y de cla ra cio nes tan to
por mo ti vos de con ve nien cia como de cons ti tu cio na li dad (cur si vas nues tras).50

Nó te se de otra par te que el ar tícu lo 226 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
no exi ge que la con ve nien cia na cio nal de ba ser de fi ni da por ley. Por
tal mo ti vo con si de ra mos que en el mo men to de ne go ciar y ce le brar el
tra ta do es el pre si den te quien de be in te grar los ele men tos de tal con -
ve nien cia, en la me di da en que, re pe ti mos, se tra ta de un con cep to ju -
rí di co in de ter mi na do que de be ser ana li za do en ca da ca so por el des ti -
na ta rio de la nor ma, en es te ca so por el des ti na ta rio del ar tícu lo 189,
es de cir, por el pre si den te de la Re pú bli ca.

En su ma: el cons ti tu yen te ha que ri do que se ten ga en cuen ta per -
ma nen te men te el cri te rio de la con ve nien cia na cio nal al mo men to de
ne go ciar, ce le brar y apro bar un tra ta do. Sin em bar go, si bien la com -
pe ten cia pa ra ejer cer es ta fun ción se ha re par ti do en tre el Eje cu ti vo y
el Le gis la ti vo, ca da ór ga no tie ne un ám bi to tem po ral per fec ta men te
de fi ni do y de li mi ta do den tro del cual ha de ejer cer la.

Así te ne mos, por un la do, que el pre si den te es el des ti na ta rio de la
nor ma —ar tícu lo 226— du ran te la eta pa de ne go cia ción del tra ta do;
por el otro, en el mo men to de apro bar el tex to fi nal pac ta do por el
Eje cu ti vo, el Con gre so es el des ti na ta rio del con cep to ju rí di co in de ter -
mi na do de la con ve nien cia na cio nal, pu dien do en vir tud de és te apro -
bar el tra ta do, im pro bar lo y emi tir re ser vas to ta les o in ter pre ta ti vas.

Fi nal men te, de be men cio nar se que en aras de de fi nir la con ve nien-
cia na cio nal en las ne go cia cio nes, el Eje cu ti vo ex pi dió el De cre to 2314
de 2004 en vir tud del cual se es ta ble cen las re glas pa ra cons truir la
po si ción ne go cia do ra de Co lom bia.
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A tra vés de es te de cre to el Eje cu ti vo es ta ble ce la me to do lo gía pa ra
in te grar los pun tos que han de con for mar el in te rés na cio nal. Es así
co mo en es ta nor ma se con sig nan las pau tas que de be se guir el equi po 
ne go cia dor a fin de que el mis mo de fien da los ob je ti vos, in te re ses y es -
tra te gias de Co lom bia en la ne go cia ción.51

Pa ra tal efec to, el de cre to dis po ne la con for ma ción de co mi tés te -
má ti cos ne go cia do res que de be rán eva luar los in te re ses, as pi ra cio nes y
sen si bi li da des de Co lom bia en ca da te ma, así co mo los ob je ti vos co -
mer cia les del país en las ne go cia cio nes.52

Estos co mi tés de be rán, ade más, ana li zar y ela bo rar un diag nós ti co
te má ti co que se dis cu ti rá con el sec tor pri va do, los tra ba ja do res, la so -
cie dad ci vil, los me dios de co mu ni ca ción, las re gio nes y de más es ta -
men tos y agen tes so cia les.53

Los in te gran tes de los co mi tés se de sig na rán con ba se en las ca li da -
des pro fe sio na les de es tas per so nas y bus ca rán dar le cohe ren cia a la
po si ción ne go cia do ra de Co lom bia en la me sa.54

De tal ma ne ra que el de cre to re co ge el prin ci pio de so li da ri dad de -
mo crá ti ca55 con sa gra do en la Cons ti tu ción al in vo lu crar la par ti ci pa -
ción de los ciu da da nos y de los sec to res eco nó mi cos que pue den re sul -
tar afec ta dos por las ne go cia cio nes del TLC en la de fi ni ción de la
con ve nien cia na cio nal.56

De be, sin em bar go, ad ver tir se que al gu nos pun tos de la agen da son
se cre tos, aun que la mis ma se con sul ta con los em pre sa rios.
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51 Artícu lo 2o., De cre to 2314/04.
52 Artícu lo 4o., ibi dem.
53 Idem.
54 Ibi dem, pa rá gra fo 3.
55 Artícu lo 1o., Cons ti tu ción Po lí ti ca: “Co lom bia es un Esta do so cial de de re cho,

or ga ni za do en for ma de Re pú bli ca uni ta ria, des cen tra li za da, con au to no mía de sus en -
ti da des te rri to ria les, de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y plu ra lis ta, fun da da en el res pe to de la 
dig ni dad hu ma na, en el tra ba jo y la so li da ri dad de las per so nas que la in te gran y en la pre -
va len cia del in te rés ge ne ral” (se sub ra ya).

56 Artícu lo 2o., Cons ti tu ción Po lí ti ca: “Son fi nes esen cia les del Esta do: ser vir a la
co mu ni dad, pro mo ver la pros pe ri dad ge ne ral y ga ran ti zar la efec ti vi dad de los prin -
cipios, de re chos y de be res con sa gra dos en la Cons ti tu ción; fa ci li tar la par ti ci pa ción de
to dos en las de ci sio nes que los afec tan y en la vi da ECONÓMICA, po lí ti ca, ad mi nis tra ti va y
cultu ral de la na ción; de fen der la in de pen den cia na cio nal, man te ner la in te gri dad te rri -
to rial y ase gu rar la con vi ven cia pa cí fi ca y la vi gen cia de un or den jus to” (se sub ra ya y
re sal ta).



De he cho, Esta dos Uni dos im pu so una cláu su la de con fi den cia li dad 
de los do cu men tos de los go bier nos en los te mas co rres pon dien tes.57

ii. Obje ti vos

1) De la obli ga ción de orien tar la po lí ti ca ex te rior co lom bia na ha cia la
in te gra ción de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Co mo plan tea mos an te rior -
men te, es te de rro te ro inex pug na ble, que se con sa gra des de el mis mo
preám bu lo de la Cons ti tu ción, pue de con ver tir se en un obs tácu lo pa ra 
que Co lom bia ce le bre tra ta dos co mer cia les con paí ses que es tán ubi ca -
dos fue ra de la sub re gión, cuan do es tos tra ta dos ero sio nen, per ju di -
quen o con tra ven gan los pro ce sos de in te gra ción la ti noa me ri ca na en
los que par ti ci pe Co lom bia.

Di ji mos en la in tro duc ción que el pre cep to ob je to de co men ta rio no 
ha de bi do in tro du cir se en el or de na mien to su pe rior, to da vez que re -
fle ja una rea li dad emi nen te men te co yun tu ral que de nin gu na ma ne ra
es in mu ta ble.

El he cho es que, co mo ya lo co men ta mos, la obli ga ción del Esta do
co lom bia no con sis ten te en im pul sar la co mu ni dad la ti noa me ri ca na se
en cuen tra con sa gra da en el preám bu lo de la Cons ti tu ción, en don de
pue de leer se lo si guien te:

EL PUEBLO DE COLOMBIA En ejer ci cio de su po der so be ra no, re pre sen ta do
por sus de le ga ta rios a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, in vo can do la
pro tec ción de Dios, y con el fin de for ta le cer la uni dad de la na ción y ase -
gu rar a sus in te gran tes la vida, la con vi ven cia, el tra ba jo, la jus ti cia, la
igual dad, el co no ci mien to, la li ber tad y la paz, den tro de un mar co ju rí di co,
de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo que ga ran ti ce un or den po lí ti co, eco nó mi co y
so cial jus to, y com pro me ti do a im pul sar la in te gra ción de la co mu ni dad la ti noa -
me ri ca na, de cre ta, san cio na y pro mul ga la si guien te Cons ti tu ción Po lí ti ca
de Co lom bia (én fa sis nues tro).

En es te sen ti do, de be ad ver tir se que la Cor te Cons ti tu cio nal con si -
de ra que el preám bu lo de la car ta tie ne efec tos igual men te vin cu lan tes 
a su tex to prin ci pal.
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57 Estos pun tos pue den con sul tar se en la lla ma da “Sa la de lec tu ra” que el go bier no
ha pre vis to pa ra ta les efec tos.



En efec to, ha ex pre sa do la Cor te lo si guien te: “Juz ga la Cor te Cons -
ti tu cio nal que el Preám bu lo go za de po der vin cu lan te en cuan to sus -
ten to del or den que la car ta ins tau ra... to da nor ma que des co noz ca o
que bran te cual quie ra de los fi nes en él se ña la dos, le sio na la Cons ti tu ción
por que trai cio na sus prin ci pios” (cur si vas nues tras).58

Ade más del preám bu lo, el de ber de pri vi le giar la in te gra ción la ti -
noa me ri ca na, por en ci ma de cual quier acuer do de es tir pe co mer cial
ce le bra do con ter ce ros paí ses aje nos a la re gión, es tá tam bién pre sen te 
en el ar tícu lo 9o., se gún el cual:

Las re la cio nes ex te rio res del Esta do se fun da men tan en la so be ra nía na cio -
nal, en el res pe to a la au to de ter mi na ción de los pue blos y en el re co no ci -
mien to de los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal acep ta dos por Co lom -
bia. De igual ma ne ra, la po lí ti ca ex te rior de Co lom bia se orien ta rá ha cia la
in te gra ción la ti noa me ri ca na y del Ca ri be (se sub ra ya).

Fi nal men te, en el mis mo sen ti do, el ar tícu lo 227 cons ti tu cio nal dis -
po ne:

El Esta do pro mo ve rá la in te gra ción eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca con las de -
más na cio nes, y es pe cial men te con los paí ses de Amé ri ca La ti na y del Ca ri be
me dian te la ce le bra ción de tra ta dos que so bre ba ses de equi dad, igual dad y
re ci pro ci dad, creen or ga nis mos su pra na cio na les, in clu si ve para con for mar una
co mu ni dad la ti noa me ri ca na de na cio nes… (se sub ra ya).

En el ám bi to del TLC, el pro ble ma sur ge en que es te tra ta do no
pro mue ve, pro pia men te, la in te gra ción la ti noa me ri ca na y, por el con -
tra rio, de he cho ero sio na el aran cel ex ter no co mún que es in he ren te
de la Unión Adua ne ra Andi na.

De otra par te, el TLC va a im pli car que es te tra ta do se con ver ti rá
en el eje sus tan cial en tor no del cual gi ra rán los flu jos de co mer cio y
la po lí ti ca ex te rior co lom bia na.

Fi nal men te, y és te es uno de los es co llos cu yas re per cu sio nes po -
drían ser las más de li ca das, el TLC pue de con fe rir a Esta dos Uni dos
(país que es aje no a la re gión la ti noa me ri ca na) un tra ta mien to más fa -
vo ra ble que aquel que ha con ce di do Co lom bia a los Esta dos par tes de
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58 Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia C-479/92.



la ALADI y a los que es tán ubi ca dos en la re gión cen troa me ri ca na y
del Ca ri be.

En es te sen ti do, hay quie nes cues tio nan la cohe ren cia de la par ti ci -
pa ción de Co lom bia en la ce le bra ción del Tra ta do en tre la Co mu ni -
dad Andi na y el Mer co sur, que en tró en vi gen cia en ene ro de es te
año, con las ne go cia cio nes y la fir ma del TLC.

Se afir ma que la par ti ci pa ción de Co lom bia en am bos tra ta dos pue -
de lle var a si tua cio nes con tra dic to rias, in cohe ren tes y con flic ti vas, en
de mé ri to de es te úl ti mo, que es real men te el que más se ade cua a los
ob je ti vos de la in te gra ción la ti noa me ri ca na.

Ante la in quie tud plan tea da, en re la ción con la con gruen cia del
TLC y la in te gra ción la ti noa me ri ca na, de be pre ci sar se, sin em bar go,
que es ta úl ti ma se ha de eje cu tar y lle var a ca bo de con for mi dad con
los tex tos ju rí di cos de ca da uno de los tra ta dos en cues tión.

Pa ra es tos efec tos, se rá pre ci so di vi dir los paí ses con los cua les ha
ce le bra do Co lom bia tra ta dos co mer cia les en la re gión de La ti no amé ri -
ca y el Ca ri be en dos gru pos así: a) paí ses miem bros de la ALADI, y
b) paí ses cen troa me ri ca nos y del Ca ri be.

1) Paí ses de ALADI. La ma yo ría de los tra ta dos que Co lom bia ha
ce le bra do en el con tex to de la ALADI per mi ten que los paí ses sig na -
ta rios rea li cen acuer dos con ter ce ros, siem pre y cuan do se con fie ran
com pen sa cio nes a los paí ses miem bros o se au to ri ce la ce le bra ción del
tra ta do por par te de los ór ga nos co mu ni ta rios, co mo es el ca so de la
Co mu ni dad Andi na.

Se gui da men te se es tu dia rá lo que con tem plan es tos tra ta dos.
A) Co mu ni dad Andi na de Na cio nes (CAN). El ar tícu lo 86 del Tra- 

ta do de Car ta ge na con tem pla la obli ga ción a car go de los Esta dos
miem bros de no al te rar uni la te ral men te el aran cel ex ter no co mún y de 
ce le brar las con sul tas ne ce sa rias con la Co mi sión an tes de ad qui rir
com pro mi sos de ca rác ter aran ce la rio con ter ce ros paí ses aje nos a la
sub re gión.

La Co mi sión, pre via pro pues ta de la Se cre ta ría, se pro nun cia rá me -
dian te una de ci sión so bre las con sul tas rea li za das y fi ja rá las pau tas res -
pec to de las cua les se de be en mar car la ne go cia ción co rres pon dien te.59
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59 “Artícu lo 86. Los paí ses miem bros se com pro me ten a no al te rar uni la te ral men te
los gra vá me nes que se es ta blez can en las di ver sas eta pas del aran cel ex ter no. Igual -



Con ba se en es te ar tícu lo, el 11 de ju lio del pre sen te año la Co mi -
sión de la Co mu ni dad Andi na ex pi dió la De ci sión 598 que re gu la lo
con cer nien te a las re la cio nes co mer cia les de los paí ses miem bros con
ter ce ros.

En tér mi nos ge ne ra les, los pun tos que con tem pla la re fe ri da de ci -
sión pue den re su mir se en los si guien tes:

a) Los acuer dos que se ce le bren con paí ses aje nos a la sub re gión de -
ben ne go ciar se, prio ri ta ria men te, a ni vel co mu ni ta rio y sólo po -
drán ce le brar se y ne go ciar se de ma ne ra in di vi dual cuan do no sea
po si ble ha cer lo de ma ne ra con jun ta.60

b) En el caso de ne go cia cio nes bi la te ra les con los ter ce ros se de ben
ob ser var las si guien tes pau tas:

— Se ha de bus car la pre ser va ción del or de na mien to ju rí di co an di -
no den tro de los paí ses miem bros de la Co mu ni dad.

— Se de ben to mar en cuen ta las sen si bi li da des co mer cia les pre sen -
ta das por los otros so cios cuan do los miem bros ha gan ofer tas de
li be ra ción co mer cial con ter ce ros.

— Se de be man te ner per ma nen te men te in for ma dos a los ór ga nos
an di nos so bre el cur so de las ne go cia cio nes.

— Las ne go cia cio nes de ben no ti fi car se a la Co mi sión tan pron to se 
ini cien.
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men te, se com pro me ten a ce le brar las con sul tas ne ce sa rias en el se no de la Co mi sión
an tes de ad qui rir com pro mi sos de ca rác ter aran ce la rio con paí ses aje nos a la sub re -
gión. La Co mi sión, pre via pro pues ta de la Se cre ta ría Ge ne ral y me dian te de ci sión, se
pro nun cia rá so bre di chas con sul tas y fi ja rá los tér mi nos a los que de be rán su je tar se los
com pro mi sos de ca rác ter aran ce la rio”.

60 Artícu lo 1o. Los paí ses miem bros po drán ne go ciar acuer dos co mer cia les con ter -
ce ros paí ses, prio ri ta ria men te de for ma co mu ni ta ria o con jun ta y ex cep cio nal men te de 
ma ne ra in di vi dual.

Artícu lo 2o. De no ser po si ble, por cual quier mo ti vo, ne go ciar co mu ni ta ria men te, 
los paí ses miem bros po drán ade lan tar ne go cia cio nes bi la te ra les con ter ce ros paí ses.
En es te ca so, los paí ses miem bros par ti ci pan tes de be rán: a) Pre ser var el or de na mien -
to jurí di co an di no en las re la cio nes en tre los paí ses miem bros de la Co mu ni dad Andi -
na. b) To mar en cuen ta las sen si bi li da des co mer cia les pre sen ta das por los otros so cios
an di nos, en las ofer tas de li be ra ción co mer cial. c) Man te ner un apro pia do in ter cam bio 
de in for ma ción y con sul tas en el de sa rro llo de las ne go cia cio nes, en un mar co de
trans pa ren cia y so li da ri dad.



— Tam bién se de ben no ti fi car a la Co mi sión los re sul ta dos de las
mis mas.61

— El re sul ta do de las ne go cia cio nes no po drá ser ob je ta do por la
Co mi sión, siem pre y cuan do se ha yan sur ti do las con sul tas que
se con tem plan en la De ci sión.

— Una vez con clui da la ne go cia ción, se debe dar apli ca ción a la
cláu su la de la na ción más fa vo re ci da, sin que se con tem ple ex -
cep ción al gu na.62

B) Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI). En el ám -
bi to de la ALADI se re gis tra el ar tícu lo 4463 y su Pro to co lo in ter pre ta -
ti vo, que pa re cie ra con tem plar la po si bi li dad de que se ce le bren tra ta -
dos con ter ce ros paí ses, pe ro de nin gu na ma ne ra se per mi te que los
sig na ta rios con fie ran a esos ter ce ros un tra ta mien to más fa vo ra ble que 
el ne go cia do en ALADI, sal vo que el país en cues tión otor gue com -
pen sa cio nes sus tan cial men te equi va len tes.

C) CAN-Mer co sur. En el ca so del tra ta do Co mu ni dad Andi na de
Na cio nes-Mer co sur, el ar tícu lo 43 es ta ble ce la po si bi li dad de que las
par tes ce le bren con ter ce ros Esta dos acuer dos no pre vis tos en el Tra -
ta do de Mon te vi deo de 1980, siem pre y cuan do los sig na ta rios in for -
men y no ti fi quen a los otros miem bros den tro de los quin ce días si -
guien tes a la fe cha de sus crip ción del res pec ti vo acuer do, y se ini cien
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61 Artícu lo 3o. El país miem bro que se dis pon ga a em pren der ne go cia cio nes co mer -
cia les en el mar co de es ta de ci sión o que ya las hu bie re ini cia do al mo men to de su en -
tra da en vi gen cia, las no ti fi ca rá sin de mo ra a la Co mi sión de la Co mu ni dad Andi na y
la man ten drá per ma nen te men te in for ma da acer ca de la evo lu ción y pro gre so de las
mis mas.

Artícu lo 4o. Los re sul ta dos de las ne go cia cio nes de be rán ser no ti fi ca dos a la Co -
mi sión an tes de la fir ma del Acuer do y és tas no po drán ser ob je ta das al ha ber se cum -
pli do las con sul tas pre vis tas en el ar tícu lo 86 del Acuer do de Car ta ge na y el ar tícu lo
2o. de la pre sen te de ci sión”.

62 Artícu lo 5o. Una vez con clui da la ne go cia ción, se de be rá dar apli ca ción al prin ci -
pio de la na ción más fa vo re ci da de con for mi dad con el or de na mien to ju rí di co an di no.

63 Artícu lo 44. Los paí ses miem bros que otor guen ven ta jas, fa vo res, fran qui cias, in -
mu ni da des o pri vi le gios a pro duc tos ori gi na rios o des ti na dos a cual quier otro país
miem bro o no miem bro, por de ci sio nes o acuer dos que no es tén pre vis tos en el pro pio
tra ta do o en el Acuer do de Car ta ge na, de be rán ex ten der di chos tra ta mien tos en for ma 
in me dia ta e in con di cio nal a los res tan tes paí ses miem bros de la aso cia ción”.



ne go cia cio nes ten den tes a con fe rir com pen sa cio nes sus tan cial men te
equi va len tes.64

Por lo tan to po dría adu cir se que al per mi tir es tas nor mas —que
cons ti tu yen par te del mar co ju rí di co de los pro ce sos de in te gra ción la -
ti noa me ri ca na a los que per te ne ce Co lom bia— la ce le bra ción de tra ta -
dos en tre sus miem bros y ter ce ros paí ses, la Cor te Cons ti tu cio nal no
po dría de cla rar la ine xe qui bi li dad de la ley apro ba to ria del tra ta do ni
el Con gre so po dría ne gar se a apro bar di cha ley so bre la ba se de que el 
tra ta do ero sio na y va en de tri men to de la in te gra ción la ti noa me ri ca na.

Lo an te rior, cla ro es tá, siem pre y cuan do en la ce le bra ción del TLC 
no se des co noz can los re qui si tos y con di cio nes exi gi dos en las dis po si -
cio nes an tes ci ta das.

Por el con tra rio, si es tos re qui si tos no se ob ser van ri gu ro sa men te, se 
co rre el ries go de que la Cor te o el Con gre so con si de ren que se es tá
que bran tan do el preám bu lo y los ar tícu los 9o. y 227 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca y pro ce dan o bien a de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del
Tra ta do o a no apro bar la ley res pec ti va.

De ahí la im por tan cia de que el go bier no co lom bia no pre pa re no
só lo la es tra te gia en tor no de lo que Co lom bia ha de ne go ciar en el
TLC, si no tam bién de aque llo que se rá ne ce sa rio dar en com pen sa ción 
a los sig na ta rios de la ALADI.

Co mo se ve rá más ade lan te, si no se lle ga a un acuer do con es tos
paí ses, ellos vo ta rán en con tra de la sus pen sión de las obli ga cio nes de
na ción más fa vo re ci da, lo que po dría aca rrear la in cons ti tu cio na li dad
del TLC. Ello re pre sen ta ría una gra ve di fi cul tad des de la pers pec ti va
de las re la cio nes ju rí di cas y eco nó mi cas de Co lom bia, pues se pon dría
en jue go la cre di bi li dad de nues tro país fren te a los Esta dos Uni dos y
fren te a los so cios co mer cia les la ti noa me ri ca nos y del Ca ri be.

Se con clu ye que si bien son los mis mos pro ce sos de in te gra ción los
que han abier to la po si bi li dad de rea li zar con ve nios con ter ce ros paí -
ses, es pre ci so:
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64 Artícu lo 43. La par te que ce le bre un acuer do no pre vis to en el Tra ta do de Mon -
te vi deo de 1980, de be rá: a) Infor mar a las otras par tes sig na ta rias, den tro de un pla zo
de quin ce (15) días de sus cri to el acuer do, acom pa ñan do el tex to del mis mo y sus ins -
tru men tos com ple men ta rios; b) Anun ciar, en la mis ma opor tu ni dad, la dis po si ción a
ne go ciar, en un pla zo de no ven ta (90) días, con ce sio nes equi va len tes a las otor ga das y
re ci bi das de ma ne ra glo bal.



— Cum plir es tric ta men te con los re qui si tos de no ti fi ca ción con -
tem pla dos en los tra ta dos que ha ce le bra do Co lom bia.

— No que bran tar, con las obli ga cio nes ad qui ri das en el TLC, las
otras nor mas de es tos tra ta dos.

— Ne go ciar acuer dos con ca da uno de los paí ses la ti noa me ri ca nos
pa ra ofre cer com pen sa cio nes sus tan cial men te equi va len tes a las
ven ta jas de me ri ta das con el TLC.

— Obte ner el voto po si ti vo de es tos paí ses para ob te ner la sus pen -
sión de las obli ga cio nes de na ción más fa vo re ci da.

2) Acuer dos con paí ses cen troa me ri ca nos y del Ca ri be. En re la ción con 
es tos paí ses la si tua ción no es tan cla ra, pues nin gu no de los con ve -
nios fir ma dos con ellos ha ce re fe ren cia a la po si bi li dad de ce le brar tra -
ta dos con ter ce ros. Por con si guien te, en el su pues to de que el tra ta -
mien to con fe ri do a los Esta dos Uni dos en el mar co del TLC fue ra más 
fa vo ra ble o im pli ca ra un de mé ri to de es tos con ve nios, po drían sur gir
in quie tu des de ti po cons ti tu cio nal de ri va das del he cho de que se es ta -
ría fa vo re cien do la in te gra ción con ter ce ros en de mé ri to de los acuer -
dos ce le bra dos con paí ses la ti noa me ri ca nos y del Ca ri be.

B. De la tutela constitucional del tratado

La Cons ti tu ción con sa gra me ca nis mos de con trol pa ra ga ran ti zar
que las ne go cia cio nes y, fi nal men te, el tra ta do que re sul te de ellas se
ajus ten y aca ten el or de na mien to su pe rior.

Ese con trol pue de ser ejer ci do por la Cor te Cons ti tu cio nal o por el
Con gre so de la Re pú bli ca.

a. Del con trol ejercido por la Corte Constitucional

El con trol que ejer ce la Cor te Cons ti tu cio nal pue de a su vez ser au -
to má ti co o pos te rior.

Es au to má ti co o pre vio el que se ejer ce por es ta cor po ra ción des -
pués de que el Con gre so ha apro ba do el tra ta do, pe ro an tes de que el
pre si den te rea li ce el can je de no tas. En es te ca so, la Cor te ana li za rá la 
con for mi dad del Tra ta do con la car ta y oi rá tam bién los co men ta rios y 
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re pa ros que pue den ser rea li za dos por cual quier ciu da da no de con for -
mi dad con el ar tícu lo 241.1065 cons ti tu cio nal.

Pe ro la tu te la que de be ejer cer la Cor te so bre la cons ti tu cio na li dad
de la ley apro ba to ria del tra ta do no se ago ta con el con trol pre vio o
au to má ti co, si no que és ta con ser va la com pe ten cia pa ra de cre tar la
ine xe qui bi li dad de es ta ley y, si es el ca so, re ti rar la del or de na mien to
ju rí di co, así ello im pli que un in cum pli mien to de las obli ga cio nes co -
mer cia les de Co lom bia. Esto pue de ocu rrir en cual quier mo men to en
el que se es ta blez ca que la ley es con tra ria al de no mi na do “blo que de
cons ti tu cio na li dad”.

For man par te de di cho blo que, de con for mi dad con el ar tícu lo 93
de la car ta, no só lo la Cons ti tu ción Po lí ti ca, si no aque llos tra ta dos
“que re co no cen los de re chos hu ma nos y que prohí ben su li mi ta ción en 
los es ta dos de ex cep ción”.66

So bre el par ti cu lar, la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na, en las sen -
ten cias C-256 de 1998 y C-582 de 1999, ha ma ni fes ta do que pa ra ve -
ri fi car la cons ti tu cio na li dad de una ley apro ba to ria de un tra ta do in -
ter na cio nal, és ta de be ce ñir se no só lo al tex to for mal de la car ta, si no
tam bién a otras dis po si cio nes de ca rác ter su pra le gal que ten gan re le -
van cia cons ti tu cio nal.

Di jo la Cor te que es tas nor mas con for man el de no mi na do “blo que
de cons ti tu cio na li dad”, de fi ni do co mo el “con jun to de nor mas que se
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65 Artícu lo 241: “A la Cor te Cons ti tu cio nal se le con fía la guar da de la in te gri dad y 
su pre ma cía de la Cons ti tu ción, en los es tric tos y pre ci sos tér mi nos de es te ar tícu lo.
Con tal fin, cum pli rá las si guien tes fun cio nes: 10. De ci dir de fi ni ti va men te so bre la
exe qui bi li dad de los tra ta dos in ter na cio na les y de las le yes que los aprue ben. Con tal
fin, el go bier no los re mi ti rá a la Cor te, den tro de los seis días si guien tes a la san ción
de ley. Cual quier ciu da da no po drá in ter ve nir pa ra de fen der o im pug nar su cons ti tu cio -
na li dad. Si la Cor te los de cla ra cons ti tu cio na les, el go bier no po drá efec tuar el can je de 
no tas; en ca so con tra rio no se rán ra ti fi ca dos. Cuan do una o va rias nor mas de un tra ta -
do mul ti la te ral sean de cla ra das ine xe qui bles por la Cor te Cons ti tu cio nal, el pre si den te 
de la Re pú bli ca só lo po drá ma ni fes tar el con sen ti mien to for mu lan do la co rres pon dien -
te re ser va”.

66 Artícu lo 93: “Los tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les ra ti fi ca dos por el Con gre -
so, que re co no cen los de re chos hu ma nos y que prohí ben su li mi ta ción en los es ta dos
de ex cep ción, pre va le cen en el or den in ter no. Los de re chos y de be res con sa gra dos en
es ta car ta se in ter pre ta rán de con for mi dad con los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re -
chos hu ma nos ra ti fi ca dos por Co lom bia”.



uti li zan co mo pa rá me tro pa ra ana li zar la va li dez cons ti tu cio nal de las
le yes”. Pe ro in sis tió la Cor te en que no to dos los tra ta dos in ter na cio -
na les con for man el re fe ri do blo que, si no que só lo son par te del mis mo
aque llos que re co no cen de re chos hu ma nos o que prohí ben su li mi ta -
ción en es ta dos de ex cep ción.

De tal ma ne ra —di jo la Cor te— que no pue den con si de rar se pa rá -
me tros de con trol cons ti tu cio nal los tra ta dos de ca rác ter co mer cial y
que, por con si guien te, los tra ta dos de in te gra ción eco nó mi ca es tán ex -
clui dos del de no mi na do blo que de cons ti tu cio na li dad.

So bre el par ti cu lar, afir mó lo si guien te:

Ni los tra ta dos de in te gra ción eco nó mi ca ni el de re cho co mu ni ta rio in te gran el
blo que de cons ti tu cio na li dad, como quie ra que su fi na li dad no es el re co no ci -
mien to de los de re chos hu ma nos sino la re gu la ción de as pec tos eco nó mi -
cos, fis ca les, adua ne ros, mo ne ta rios, téc ni cos, et cé te ra, de don de sur ge que 
una pre va len cia del de re cho co mu ni ta rio an di no so bre el or den in ter no si -
mi lar a la pre vis ta en el ar tícu lo 93 de la car ta, ca re ce de sus ten to (se sub -
ra ya).67

Con clu yó la Cor te ase ve ran do, y he aquí lo re le van te pa ra el asun to 
en es tu dio, que en el pla no in ter no la car ta go za de su pre ma cía, lo
que im pli ca que un tra ta do con tra rio a la Cons ti tu ción de be se ina pli -
ca do por las au to ri da des aun cuan do “ello im pli que des co no cer nues tras
obli ga cio nes in ter na cio na les y com pro me ter la res pon sa bi li dad in ter na cio nal
de nues tro Esta do” (sub ra ya mos).68

A lo di cho por la Cor te Cons ti tu cio nal res pec to a los tra ta dos co -
mer cia les, el tra ta dis ta Ale jan dro Ra me lli Artea ga agre ga que al no
for mar par te del blo que de cons ti tu cio na li dad, no es po si ble que la
Cor te en tre a tu te lar la con for mi dad de las le yes in ter nas con los mis -
mos, pues ello im pli ca ría que esa au to ri dad ju ris dic cio nal es ta ría obli -
ga da a con fron tar dos nor mas de la mis ma je rar quía.69

EL TRATADO DE LI BRE COMERCIO. ASPECTOS JURÍDICOS 

149

67 Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia C-582/99.
68 Idem.
69 Ra me lli Artea ga, Ale jan dro, “Sis te ma de fuen tes del de re cho in ter na cio nal pú bli -

co y «blo que de cons ti tu cio na li dad»: re cien tes de sa rro llos ju ris pru den cia les”, Anua rio
de De re cho Cons ti tu cio nal, Aná li sis de Ju ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal.



Lo an te rior ra ti fi ca que si la Cor te juz ga que el TLC es con tra rio a
los pre cep tos su pe rio res, por ero sio nar la in te gra ción la ti noa me ri ca na,
po dría de cla rar lo ine xe qui ble sin con si de ra ción al gu na a las obli ga cio -
nes in ter na cio na les que hu bie re ad qui ri do Co lom bia.

b. Del con trol ejercido por el Congreso de la República

En vir tud del ar tícu lo 150, nu me ral 16,70 el Con gre so de la Re pú -
bli ca tie ne la fa cul tad de apro bar o im pro bar los tra ta dos que el Eje cu -
ti vo ce le bre.

Esta fa cul tad del Con gre so de be ejer cer se en con si de ra ción a la
cons ti tu cio na li dad del tra ta do y a su con ve nien cia pa ra el país.

Al res pec to, la Cor te Cons ti tu cio nal ha ex pre sa do:

La Cor te Cons ti tu cio nal con si de ra que tam bién el Con gre so pue de ha cer
de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas al apro bar un tra ta do, pues to que es ob vio
que sí pue de ex cluir cier tas cláu su las pero con di cio na das a una de ter mi na -
da in ter pre ta ción (de cla ra cio nes o re ser vas in ter pre ta ti vas). Sin em bar go,
la Cor te pre ci sa que el Con gre so pue de ejer cer esa fa cul tad siem pre y
cuan do esas de cla ra cio nes no equi val gan a una ver da de ra mo di fi ca ción del 
tex to del tra ta do, pues to que en tal even to el Le gis la ti vo es ta ría in va dien -
do la ór bi ta de ac ción del Eje cu ti vo. El Con gre so pue de efec tuar re ser vas y
de cla ra cio nes tan to por mo ti vos de con ve nien cia como de cons ti tu cio na li dad (én -
fa sis nues tro).71

3. Tra ta dos co mer cia les pre via men te ce le bra dos por Co lom bia

Éste es el se gun do lí mi te que gra va o res trin ge las fa cul ta des del
pre si den te pa ra ne go ciar un tra ta do co mo el TLC. Ello por cuan to es -
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70 Artícu lo 150, Cons ti tu ción Po lí ti ca: “Co rres pon de al Con gre so ha cer las le yes.
Por me dio de ellas ejer ce las si guien tes fun cio nes:

16. Apro bar o im pro bar los tra ta dos que el go bier no ce le bre con otros Esta dos o
con en ti da des de de re cho in ter na cio nal. Por me dio de di chos tra ta dos po drá el Esta do, 
so bre ba ses de equi dad, re ci pro ci dad y con ve nien cia na cio nal, trans fe rir par cial men te
de ter mi na das atri bu cio nes a or ga nis mos in ter na cio na les que ten gan por ob je to pro mo -
ver o con so li dar la in te gra ción eco nó mi ca con otros Esta dos”.

71 Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia C-176/95.



tos tra ta dos de mues tran que exis ten com pro mi sos pre via men te ad qui -
ri dos por Co lom bia que de ben ser res pe ta dos en las ne go cia cio nes pos -
te rio res, en vir tud del prin ci pio pac ta sunt ser van da.

Uno de es tos com pro mi sos, que es ca rac te rís ti co de es te ti po de
con ve nios, es el prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da, en vir tud del
cual to da ven ta ja, con ce sión o pri vi le gio que con fie ra un país a otro
Esta do que no es miem bro del con ve nio de be ser ex ten di do, de ma ne -
ra au to má ti ca e in con di cio nal, a las de más par tes del tra ta do.

Se pre gun ta en ton ces, ¿qué ocu rre si Co lom bia, en la ne go cia ción
del TLC, otor ga ma yo res ven ta jas a los Esta dos Uni dos que a los de -
más paí ses de la ALADI y de la re gión la ti noa me ri ca na? Ello nos lle va 
a la ne ce si dad de ana li zar el po si ble con flic to que se pre sen ta ría en tre
los con ve nios fir ma dos con los paí ses la ti noa me ri ca nos y el TLC, ta rea 
que se aco me te a con ti nua ción.

A. El tema de la cláusula de la nación más favorecida

Éste pro ba ble men te se rá uno de los ma yo res es co llos ju rí di cos que
ten drá que re sol ver el go bier no co lom bia no con los de más paí ses de
ALADI (que in clu ye los paí ses del Mer co sur), ade más de los de Cen -
troa mé ri ca y la Co mu ni dad del Ca ri be.

a. Comunidad del Caribe (CARICOM)

Co lom bia sus cri bió el 24 de ju lio de 1994 un acuer do de al can ce
par cial so bre co mer cio y coo pe ra ción eco nó mi ca y téc ni ca con los paí -
ses de CARICOM, en vir tud del cual se con tem pla la obli ga ción de
otor gar el tra to de na ción más fa vo re ci da a los pro duc tos in clui dos en
el Ane xo III de di cho tra ta do, y a to dos aque llos pro duc tos que no es -
tén in clui dos den tro de los Ane xos I y II (ar tícu lo 5o.).72
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72 Artícu lo 5o. Tra ta mien to en Co lom bia de las im por ta cio nes pro ve nien tes de
CARICOM. 1. Co lom bia acuer da otor gar li bre ac ce so a su mer ca do a los bie nes ori gi -
na rios de los Esta dos miem bros de CARICOM, me dian te la eli mi na ción de ba rre ras no 
aran ce la rias y la eje cu ción de un pro gra ma de des gra va ción aran ce la ria se gún se dis po -
ne en los Ane xos I y II de es te Acuer do. 2. En la en tra da en vi gen cia de es te Acuer do, 
que da rán li be ra dos de gra vá me nes los bie nes in clui dos en el Ane xo I. 3. Los aran ce les
de los bie nes in clui dos en el Ane xo II se rán eli mi na dos en tres re duc cio nes igua les de



Lo an te rior sig ni fi ca que a cual quier pro duc to que se in clu ya den tro 
de las ne go cia cio nes del TLC con Esta dos Uni dos y que al mis mo tiem -
po se en cuen tre pre sen te en el Ane xo III del tra ta do con CARICOM, 
de be rá con ce dér se le el tra to de na ción más fa vo re ci da. Por con si -
guien te, es im pe rio so que en las ne go cia cio nes el equi po co lom bia no
cal cu le no só lo los cos tos de las ven ta jas que va a otor gar a Esta dos
Uni dos, si no tam bién los cos tos que se de ri va rían de la ex ten sión de
ta les ven ta jas a los paí ses del Ca ri be, con el fin de evi tar que las con -
ce sio nes re sul ten mu cho más gra vo sas pa ra el in te rés na cio nal de lo
que se ha plan tea do ini cial men te.

b. Países centroamericanos

Co lom bia ha ce le bra do tra ta dos bi la te ra les de li bre co mer cio con
Gua te ma la, Ni ca ra gua, Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Hon du ras y Pa na má.
Di chos tra ta dos con tem plan la si guien te cláu su la: “Cuan do un país
sig na ta rio mo di fi que su aran cel na cio nal, sea au men tan do o dis mi nu-
yen do las ta ri fas aran ce la rias, y con tal he cho vul ne re el mar gen de pre -
fe ren cia pac ta do, au to má ti ca men te se rea jus ta rá la pre fe ren cia de tal
ma ne ra que se pre ser ve di cho mar gen”.

Esta dis po si ción apa re ce ba jo dis tin tas nu me ra cio nes en los di fe ren -
tes tra ta dos,73 sien do su tex to idén ti co en to dos ellos.

La nor ma an te rior sig ni fi ca que Co lom bia de be ga ran ti zar el mar gen 
de pre fe ren cia que ha con fe ri do a es tos paí ses y, en con se cuen cia,
cuan do di cho mar gen se vea vul ne ra do con una re duc ción aran ce la ria 
con fe ri da a un ter cer país, de be rá re pa rar el de mé ri to oca sio na do. Es
de cir que las ven ta jas con fe ri das a es tos paí ses de be rán pre ser var se aun
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ca rác ter anual, con ta das a par tir de la fe cha de en tra da en vi gen cia de es te Acuer do.
4. Los bie nes in clui dos en el Ane xo III re ci bi rán tra to de na ción más fa vo re ci da. Esta
es una lis ta adi cio nal de bie nes es co gi dos de la ofer ta ex por ta ble de CARICOM, sus -
cep ti ble de re ci bir tra ta mien to pre fe ren cial en Co lom bia, pre via ne go cia ción en tre las
par tes, a par tir del cuar to año de en tra da en vi gen cia de es te Acuer do. 5. El Con se jo
Con jun to po drá exa mi nar los re que ri mien tos rea li za dos por las par tes di ri gi dos a mo di -
fi car el tra ta mien to otor ga do a cual quie ra de los bie nes in clui dos en los Ane xos II y III 
de es te Acuer do. 6. Los bie nes no in clui dos en los Ane xos I, II y III de es te Acuer do,
re ci bi rán tra to de na ción más fa vo re ci da, a me nos que el Con se jo Con jun to de ci da
me jo rar el tra ta mien to da do a los mis mos”.

73 Gua te ma la: ar tícu lo 08, Ni ca ra gua: ar tícu lo 08, Cos ta Ri ca: ar tícu lo 07, El Sal -
va dor: ar tícu lo 08, Hon du ras: ar tícu lo 07, Pa na má: ar tícu lo 07.



por en ci ma de los be ne fi cios que se le con ce dan a Esta dos Uni dos en
vir tud del TLC.

Des de es ta pers pec ti va, se rá ne ce sa rio es tu diar lo que ocu rri rá cuan -
do la des gra va ción con Esta dos Uni dos sea to tal, ca so en el cual no
se rá fá cil res tau rar y man te ner el mar gen de pre fe ren cia.

Es de pre ver que es ta si tua ción va a lle var a fu tu ros li ti gios, y en
con se cuen cia:

a) Al igual que en el caso de CARICOM, Co lom bia debe pre ver,
cuan do con fie ra una ven ta ja a los Esta dos Uni dos, cuál será el
cos to de la mis ma no sólo en tér mi nos del TLC, sino tam bién de
lo que im pli ca rá res tau rar el mar gen de pre fe ren cia a los paí ses
cen troa me ri ca nos.

b) De be rá di se ñar la es tra te gia para afron tar esos pro ba bles li ti gios.

Una al ter na ti va en re la ción con es te as pec to con sis ti ría en es tu diar
las con ce sio nes que los paí ses cen troa me ri ca nos han otor ga do a Esta dos 
Uni dos en vir tud del CAFTA, y que im pli can un tra to más fa vo ra ble a
ese país que a Co lom bia. Ello po dría pro por cio nar al gu nas herra mien tas 
de ne go cia ción, pues Co lom bia tam bién es ta ría en ca pa ci dad de so li ci -
tar que se res tau re el mar gen de pre fe ren cia así vul ne ra do, lo que per -
mi ti ría lle var a una so lu ción equi li bra da y con ve nien te pa ra las par tes.

c. ALADI

En el mar co de la ALADI, el Tra ta do de Mon te vi deo 80 cons ti tu ye 
el mar co ju rí di co pri ma rio de ALADI.74

El ar tícu lo 44 de di cho tra ta do con tem pla la cláu su la de la na ción
más fa vo re ci da, se gún la cual:

Los paí ses miem bros que otor guen ven ta jas, fa vo res, fran qui cias, in mu ni da -
des o pri vi le gios a pro duc tos ori gi na rios o des ti na dos a cual quier otro país
miem bro o no miem bro, por de ci sio nes o acuer dos que no es tén pre vis tos
en el pro pio tra ta do o en el Acuer do de Car ta ge na, de be rán ex ten der di -

EL TRATADO DE LI BRE COMERCIO. ASPECTOS JURÍDICOS 

153

74 La ALADI es un tra ta do de in te gra ción re gio nal del que ha cen par te Argen ti na,
Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Chi le, Cu ba, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra guay, Uru guay y Ve ne -
zue la.



chos tra ta mien tos en for ma in me dia ta e in con di cio nal a los res tan tes paí ses
miem bros de la aso cia ción (sub ra ya mos).

En vir tud de es te pre cep to las par tes po drán exi gir, sin dar na da a
cam bio, las ven ta jas que un país con fie ra a otro o a un ter ce ro no
miem bro del tra ta do. Lo an te rior por cuan to la ex ten sión de las ven -
ta jas ha de ser au to má ti ca e in con di cio nal. Es de cir que el país que
con ce de la pre fe ren cia no po drá su pe di tar la ex ten sión del tra ta mien to 
fa vo ra ble a los de más miem bros a nin gún re qui si to o exi gen cia, y de be rá
ha cer lo sin que me die re que ri mien to al gu no por par te de los de más sig na ta -
rios de ALADI.

La cláu su la trans cri ta cons ti tu ye el pi lar fun da men tal del co mer cio
mul ti la te ral, pues gra cias a ella se ge ne ra li zan las ven ta jas que los paí -
ses con fie ren so bre ba ses bi la te ra les, lo que tie ne un efec to mul ti pli ca -
dor de la li be ra li za ción co mer cial.

De he cho, es te prin ci pio cons ti tu ye la esen cia del GATT, que con -
tem pla, en tre otras, las si guien tes ex cep cio nes a su apli ca ción:75

1) Acuer dos de in te gra ción re gio nal-zo nas de li bre co mer cio y unio -
nes adua ne ras. Artícu lo XXIV, GATT (Unión Eu ro pea, Co mu ni dad
Andi na, ALADI, Mer co sur, ALCA, NAFTA, CAFTA, CARICOM,
G3, tra ta dos de li bre co mer cio en tre Esta dos Uni dos y di ver sos paí ses,
et cé te ra).

2) Sis te ma ge ne ral de pre fe ren cias. Con ce sio nes que con fie ren los
paí ses de sa rro lla dos a los paí ses en de sa rro llo (ATPDEA, SGP Unión
Eu ro pea-Co lom bia).76
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75 Jack son ci ta otras ex cep cio nes de me nor im por tan cia, ta les co mo el ar tícu lo VI
que per mi te la im po si ción de de re chos an ti dum ping o com pen sa to rios y el ar tícu lo
XIV que per mi te cier tos tra tos dis cri mi na to rios en la apli ca ción de cuo tas por ra zo nes
de ba lan za de pa gos, et cé te ra. Véa se Jack son, John H. et al., op. cit., no ta 46.

76 El sis te ma fue apro ba do ini cial men te por un pe rio do de 10 años, me dian te una
ex cep ción es ta ble ci da por las par tes con tra tan tes al ar tícu lo I del GATT en ju nio de
1971. Pos te rior men te, en 1980, la re so lu ción 6 del Co mi té Espe cial de Pre fe ren cias lo
re no vó por otro pe rio do de 10 años. En 1990 el co mi té efec tuó una nue va re vi sión del 
sis te ma. En la Ron da Uru guay el SGP que dó de fi ni ti va men te con so li da do. Véa se, en -
tre otros do cu men tos, la “De ci sión Re la ti va a las Me di das en Fa vor de los Paí ses Me -
nos Ade lan ta dos”, en don de se con tem pla “...la po si bi li dad de me jo rar aún más el SGP 
y otros es que mas pa ra pro duc tos cu ya ex por ta ción in te re sa es pe cial men te a los paí ses
me nos ade lan ta dos”, en http://www.wto.org/spa nish/docs_s/le gal_s/31-dlldc_s.htm.



Sin em bar go, en el con tex to de la OMC se ha ge ne ra do una gran
in quie tud en tor no de es tas ex cep cio nes, pues exis te la per cep ción de
que ellas han con du ci do en la prác ti ca a la ero sión del prin ci pio que
se co men ta, y han lle va do de nue vo a un au ge inu si ta do del co mer cio
bi la te ral, que fue pre ci sa men te el que es te prin ci pio tra tó de eli mi nar
en las pos tri me rías de la Se gun da Gue rra Mun dial.77

Empe ro, es pre ci sa men te gra cias a las ex cep cio nes re fe ri das que ha
si do po si ble con for mar la Unión Eu ro pea, la Co mu ni dad Andi na y la
ALADI, tra ta dos que a su vez con tem plan esa mis ma cláu su la.

Pa ra dó ji ca men te, es te au ge del co mer cio bi la te ral es, en cier ta for -
ma, una ex pre sión de la glo ba li za ción que es tá lle van do a los paí ses a
bus car una rea co mo da ción de sus flu jos co mer cia les de una ma ne ra
más ágil de lo que pu die ra per mi tir el mis mo co mer cio mul ti la te ral.

Se afir ma, en es te sen ti do, que el ca rác ter in con di cio nal de la na ción 
más fa vo re ci da pue de lle var a que bran tar el prin ci pio de re ci pro ci dad,
pues ello lle va a las par tes a ob te ner be ne fi cios sin que se otorgue na da
a cam bio y sin asu mir nin gu na obli ga ción pa ra con el con ce den te.

Lo an te rior, a su vez, pue de con du cir a que los paí ses con ce dan el
mí ni mo de be ne fi cios po si bles en ma te ria de li be ra li za ción co mer cial.78

Fue por es tas ra zo nes que en el mar co de la ALADI se con tem pló,
co mo ex cep ción, que la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da no se
apli ca ría a los acuer dos de al can ce par cial que se rea li za ran en tre los
paí ses miem bros y que es tu vie ran con tem pla dos en el Tra ta do de Mon -
te vi deo 80.

EL TRATADO DE LI BRE COMERCIO. ASPECTOS JURÍDICOS 

155

77 Has ta di ciem bre de 2002 se ha bían no ti fi ca do al GATT/OMC apro xi ma da men te 
250 acuer dos co mer cia les re gio na les, de los cua les 130 se no ti fi ca ron des pués de 1995.
Actual men te es tán en vi gor más de 170 acuer dos co mer cia les re gio na les; ade más se
cal cu la que otros 70 es tán fun cio nan do aun que no han si do no ti fi ca dos aún. Pa ra fi na -
les de 2005, si se con clu yen los acuer dos co mer cia les re gio na les que, se gún se ha in for -
ma do, es tán pre vis tos o ya en pro ce so de ne go cia ción, el nú me ro to tal de acuer dos en
vi gor po dría acer car se a los 300. Véa se www.wto.org/spa nish/tra top_s/re gion_s/re gion_s.
htm. Véa se, tam bién, “Com pen dio de cues tio nes re la cio na das con los acuer dos co mer -
cia les re gio na les” pre pa ra do por la Se cre ta ría de la OMC, TN/RL/W/8. Rev.1, agos to
de 2002, en doc son li ne.wto.org/DDFDo cu ments/v/tn/rl/W8R1.doc. 

78 So bre las bon da des de la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da así co mo los re pa -
ros que se han he cho a la mis ma pue de con sul tar se Jack son, John H. et al., op. cit., no -
ta 46, pp. 435 y ss. Con súl te se, tam bién, Dam, Ken neth W., The Gatt: Law and the
Inter na tio nal Eco no mic Orga ni za tion, The Uni ver sity of Chica go Press, 1977, pp. 18, 19, 
61-64.



De con for mi dad con es te tra ta do, los paí ses miem bros de ALADI
pue den ce le brar los si guien tes ti pos de con ve nios:79

1) Acuer dos de pre fe ren cia re gio nal. En es te ti po de acuer dos par ti -
ci pan la to ta li dad de los paí ses miem bros.

2) Acuer dos de al can ce par cial. Son aque llos en los que no par ti ci -
pa la to ta li dad de los paí ses miem bros.

Los acuer dos de al can ce par cial pue den re ves tir cual quie ra de las
si guien tes mo da li da des:80

— Co mer cia les.
— Com ple men ta ción eco nó mi ca.

— Agro pe cua rios.

— De pro mo ción de co mer cio.

Res pec to de es te ti po de con ve nios, el ar tícu lo 7o. del Tra ta do de
Mon te vi deo de 1980 es ta ble ce una cla ra ex cep ción a la cláu su la de la
na ción más fa vo re ci da cuan do dis po ne que: “Los de re chos y obli ga cio -
nes que se es ta blez can en los acuer dos de al can ce par cial re gi rán ex -
clu si va men te pa ra los paí ses miem bros que los sus cri ban o que a ellos
ad hie ran”.

La an te rior ex cep ción se ve rea fir ma da por el ar tícu lo 25, se gún el
cual:

Asi mis mo, los paí ses miem bros po drán con cer tar acuer dos de al can ce par -
cial con otros paí ses y áreas de in te gra ción eco nó mi ca de Amé ri ca La ti na,
de acuer do con las di ver sas mo da li da des pre vis tas en la sec ción ter ce ra del
ca pí tu lo II del pre sen te Tra ta do, y en los tér mi nos de las res pec ti vas dis po -
si cio nes re gla men ta rias.

Sin per jui cio de lo an te rior, es tos acuer dos se su je ta rán a las si guien tes
nor mas:

a) Las con ce sio nes que otor guen los paí ses miem bros par ti ci pan tes no se 
ha rán ex ten si vas a los de más, sal vo a los paí ses de me nor de sa rro llo eco nó -
mi co re la ti vo…

Otra ex cep ción que se es ta ble ce en el tra ta do es la con tem pla da en 
el ar tícu lo 45, que se re fie re a los con ve nios que se ce le bren en tre paí -
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79 Artícu los 6o. y ss.
80 Artícu lo 8o.



ses miem bros o en tre és tos y ter ce ros paí ses con el fin de fa ci li tar el
trá fi co fron te ri zo, en cu yo ca so los pri vi le gios y ven ta jas só lo re gi rán
pa ra los paí ses que los ha yan sus cri to.81

Aho ra bien, el TLC que Co lom bia es tá ne go cian do con los Esta dos
Uni dos cla ra men te cons ti tu ye un acuer do que no es tá pre vis to en el
Tra ta do de Mon te vi deo 80 y no en ca ja en nin gu na de las ex cep cio nes 
an te rio res. Esto sig ni fi ca, en prin ci pio, que Co lom bia ten dría que ex -
ten der a las de más par tes de ALADI to das aque llas con ce sio nes que le 
con fi rie ra a Esta dos Uni dos.

Esta si tua ción fue pre ci sa men te la que tu vo que afron tar Mé xi co
cuan do con clu yó el TLCAN con Esta dos Uni dos y Ca na dá. En esa oca -
sión, fue Co lom bia jun to con Argen ti na quie nes so li ci ta ron a ese país
ha cer ex ten si vas las ven ta jas que ha bía con ce di do a Esta dos Uni dos.82

A raíz de lo an te rior, Mé xi co plan teó es te es co llo al co mi té de re-
pre sen tan tes de ALADI, lo que lle vó a que en la pri me ra reu nión ex -
traor di na ria del Con se jo de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res de la
ALADI, ce le bra da en Car ta ge na, Co lom bia, el 13 de ju nio de 1994, se 
fir ma ra un pro to co lo in ter pre ta ti vo del ar tícu lo 44, y se ex pi die ran las
re so lu cio nes 43 (I-E), con cer nien te a las “Nor mas que re gi rán el pe -
rio do de tran si ción en tre la sus pen sión tem po ral del ar tícu lo 44 y la
en tra da en vi gen cia del pro to co lo in ter pre ta ti vo”, y la 44 (I-E), re la ti -
va a las “Fun cio nes y atri bu cio nes del Gru po Espe cial pre vis to en el
ar tícu lo cuar to del pro to co lo del ar tícu lo 44”.83
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81 Artícu lo 45. Las ven ta jas, fa vo res, fran qui cias, in mu ni da des y pri vi le gios ya con -
ce di dos o que se con ce die ren en vir tud de con ve nios en tre paí ses miem bros o en tre és -
tos y ter ce ros paí ses, a fin de fa ci li tar el trá fi co fron te ri zo, re gi rán ex clu si va men te pa ra
los paí ses que los ha yan sus cri to.

82 A es te res pec to tu vo opor tu ni dad de pro nun ciar se la Cor te Cons ti tu cio nal cuan -
do apro bó el Pro to co lo Inter pre ta ti vo del ar tícu lo 44 de Mon te vi deo 80. En la sen ten -
cia C-218/97 ex pre só la Cor te que a Co lom bia le ha bía asis ti do ra zón al exi gir que los
pri vi le gios con ce di dos por Mé xi co a Esta dos Uni dos y Ca na dá fue ran ex ten si vos a Co-
lom bia en vir tud del prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da. Di jo, sin em bar go, que apro -
ba ba el Pro to co lo Inter pre ta ti vo, to da vez que és te ha bía si do ce le bra do en el mar co de
la ALADI, si guien do los vi ta les pre cep tos cons ti tu cio na les de la in te gra ción la ti noa me ri -
ca na.

83 Véa se, so bre el par ti cu lar, Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, El TLC: con tro ver sias, so lu -
cio nes y otros te mas co ne xos, Mé xi co, McGraw-Hill, 1997, pp. 69 y ss. En es ta obra se
con sig na una muy com ple ta des crip ción de las pe ri pe cias y di fi cul ta des que re pre sen tó
es te es co llo en las ne go cia cio nes del TLC. Agra dez co la co la bo ra ción del pro fe sor Cruz 



De con for mi dad con el pro to co lo al que se alu de, cuan do un país
miem bro fir me un acuer do que no es té pre vis to en el tra ta do, o en el
Acuer do de Car ta ge na, y en vir tud de ese acuer do se con ce dan be ne -
fi cios o ven ta jas a ter ce ros paí ses, ta les be ne fi cios ha brán de ser ex ten -
di dos, de ma ne ra au to má ti ca e in con di cio nal, a los de más miem bros
de la Aso cia ción.84

Sin em bar go, los paí ses que ha yan fir ma do ta les acuer dos po drán
so li ci tar al co mi té de re pre sen tan tes de ALADI la sus pen sión tem po -
ral de la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da con tem pla da en el ar -
tícu lo 44 del Tra ta do de Mon te vi deo, pe ro en con tra pres ta ción el país 
so li ci tan te de be rá otor gar com pen sa cio nes sus tan cial men te equi va len -
tes a la pér di da de co mer cio que se ge ne re co mo con se cuen cia de las
ven ta jas o pri vi le gios otor ga dos a los ter ce ros paí ses.85

Estas com pen sa cio nes se de ter mi na rán me dian te ne go cia cio nes bi la -
te ra les que de be rán te ner en la mi ra que las ven ta jas de ri va das de
ALADI no su fran de tri men to, y “...se man ten gan en un ni vel no me -
nos fa vo ra ble pa ra el co mer cio que el que re sul ta ba de los acuer dos
con cer ta dos en el mar co del Tra ta do de Mon te vi deo 80”.

La so li ci tud de sus pen sión tem po ral se ha de re gir por el si guien te
pro ce di mien to:86

a) El país que ce le bre los acuer dos en cues tión de be rá no ti fi car lo al
co mi té de re pre sen tan tes de ALADI y so li ci tar la sus pen sión tem -
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Mi ra mon tes, quien fue el ju ris ta que pro pu so las so lu cio nes que se con cre ta ron fi nal -
men te en el pro to co lo in ter pre ta ti vo y quien ge ne ro sa men te me pro por cio nó las ex pli -
ca cio nes y el ma te rial bi blio grá fi co que aquí se ci ta.

84 Artícu lo pri me ro. De con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 44 del Tra ta do 
de Mon te vi deo 1980, los paí ses miem bros que otor guen ven ta jas, fa vo res, fran qui cias,
in mu ni da des o pri vi le gios a pro duc tos ori gi na rios de o des ti na dos a cual quier otro país
miem bro o no miem bro, por de ci sio nes o acuer dos que no es tén pre vis tos en el pro pio
Tra ta do o en el Acuer do de Car ta ge na, de be rán ex ten der di chos tra ta mien tos en for -
ma in me dia ta e in con di cio nal a los res tan tes paí ses miem bros de la Aso cia ción. 

85 Artícu lo se gun do. Sin per jui cio de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo an te rior, los paí ses
miem bros que sean par te de los acuer dos a que se re fie re di cho ar tícu lo po drán so li ci -
tar al Co mi té de Re pre sen tan tes la sus pen sión tem po ral de las obli ga cio nes es ta ble ci -
das en el ar tícu lo 44 del Tra ta do de Mon te vi deo 1980, apor tan do los fun da men tos que 
apo yan su so li ci tud. 

86 La trans crip ción de los ar tícu los re la ti vos al pro ce di mien to pue den ver se en el
ane xo.



po ral de las obli ga cio nes del ar tícu lo 44. El pro to co lo no es ta ble -
ce un pla zo para que se pre sen te esta so li ci tud.

b) Den tro de los 120 días si guien tes a la ra di ca ción de la so li ci tud,
la par te que se sien ta afec ta da por la even tual sus pen sión de las
obli ga cio nes po drá de man dar que se pon gan en mar cha ne go cia -
cio nes ten den tes a ob te ner las com pen sa cio nes res pec ti vas, mis -
mas que de be rán ini ciar se a más tar dar den tro de los 30 días si -
guien tes al re que ri mien to del país afec ta do, y con cluir no más allá 
de los 120 días de ini cia das las mis mas.

c) Si las par tes se po nen de acuer do en las com pen sa cio nes a con fe -
rir y re ci bir, el país que re ci be la com pen sa ción de be rá otor gar su
voto en fa vor de la sus pen sión de fi ni ti va de las obli ga cio nes con -
sa gra das en el ar tícu lo 44.

d) Si no hay acuer do, el Co mi té de Re pre sen tan tes de be rá in te grar
un gru po es pe cial para que de ci da, de ma ne ra de fi ni ti va, si la
com pen sa ción ofre ci da es su fi cien te o no; pro nun cia mien to que
de be rá efectuarse, a más tar dar, den tro de los 60 días si guien tes
de in te gra do el gru po.

e) Si el gru po de ter mi na que la com pen sa ción es su fi cien te, el país
que re ci be la com pen sa ción de be rá otor gar el voto fa vo ra ble a la
sus pen sión de las obli ga cio nes.

f) Si, por el con tra rio, el gru po es pe cial de ter mi na que la com pen sa -
ción ofre ci da no es su fi cien te, or de na rá otor gar las que a su jui cio 
lo sean.

g) El país so li ci tan te de la sus pen sión de be rá con fe rir las con ce sio -
nes se ña la das por el gru po es pe cial den tro de los 30 días si guien -
tes, y si así lo hace, el país afec ta do de be rá dar su voto fa vo ra ble
a la sus pen sión de fi ni ti va de las obli ga cio nes.

h) Si, por el con tra rio, el país so li ci tan te de la sus pen sión no otor ga
las con ce sio nes se ña la das por el gru po es pe cial, el país afec ta do
po drá re ti rar ven ta jas sus tan cial men te equi va len tes y po drá vo tar
ne ga ti va men te la sus pen sión de las obli ga cio nes.

i) La sus pen sión de fi ni ti va de las obli ga cio nes de na ción más fa vo re -
ci da sólo pue de apro bar se con el voto fa vo ra ble de los dos ter cios
de las par tes que par ti ci pen en las ne go cia cio nes.

j) En caso de que, den tro de los 120 días de so li ci ta da la sus pen sión 
de obli ga cio nes, nin gún país ma ni fies te su in te rés en que se en ta -
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blen ne go cia cio nes, el Co mi té de Re pre sen tan tes con ce de rá la
sus pen sión por un pla zo de cin co años, re no va ble por un nue vo
pe rio do no su pe rior a cin co años.

Es me nes ter pre ci sar que el pro to co lo in ter pre ta ti vo del ar tícu lo 44
del Tra ta do de Mon te vi deo fue apro ba do por el Con gre so co lom bia no
me dian te la ley 316 del 13 de sep tiem bre de 1996, y tu vo con cep to fa- 
vo ra ble de la Cor te Cons ti tu cio nal, en con trol pre vio, me dian te la sen -
ten cia C-218/97 an tes ci ta da.

Apar te del pro to co lo, el Co mi té de Re pre sen tan tes ex pi dió la re so -
lu ción 43 (I-E) que re gu la el pro ce di mien to a se guir en el pe rio do de
tran si ción, mien tras los paí ses adop tan el pro to co lo in ter pre ta ti vo.

Esta re so lu ción es ta ble ce un pro ce di mien to si mi lar al con tem pla do
en el pro to co lo, pe ro con las si guien tes di fe ren cias:

a) El país que ce le bre un acuer do al mar gen del Tra ta do de Mon te -
vi deo 80, debe co mu ni car al Co mi té de Re pre sen tan tes su en tra -
da en vi gen cia.

b) El Co mi té pro ce de rá así:

— Si se de man da el es ta ble ci mien to de ne go cia cio nes por par te de
los otros paí ses miem bros, el Co mi té otor ga rá al país so li ci tan te
una sus pen sión con di cio nal de las obli ga cio nes es ta ble ci das en
el ar tícu lo 44.

— Si la ne go cia ción ter mi na sa tis fac to ria men te, el re sul ta do de las
mis mas só lo se ha rá efec ti vo cuan do el país afec ta do de po si te,
en la Se cre ta ría, el ins tru men to que ra ti fi ca el pro to co lo.

— Una vez rea li za do el trá mi te an te rior, el país be ne fi cia do con la
com pen sa ción de be rá dar su vo to po si ti vo a la sus pen sión de
obli ga cio nes.

— Si, por el con tra rio, la ne go cia ción no ter mi na sa tis fac to ria men -
te se pro ce de rá a nom brar un gru po es pe cial, se gún lo dis po ne
el pro to co lo, pe ro las com pen sa cio nes só lo po drán re ci bir se una
vez el país afec ta do ha ya ra ti fi ca do el pro to co lo.

— En el even to de que nin gún país ma ni fies te la in ten ción de ne -
go ciar, den tro de los 120 si guien tes a la so li ci tud de sus pen sión
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de obli ga cio nes, el Co mi té con ce de rá la sus pen sión re que ri da, la 
que se hará efec ti va una vez que el pro to co lo en tre en vi gen cia.

Aho ra bien, el re cien te acuer do de com ple men ta ción eco nó mi ca
fir ma do en tre los paí ses de la CAN y el Mer co sur,87 que en tró en vi -
gor el 1o. de ju lio de 2004,88 ace le ró los tér mi nos con tem pla dos en el
pro to co lo in ter pre ta ti vo del ar tícu lo 44, al dis po ner lo si guien te:

Artícu lo 43. La par te que ce le bre un acuer do no pre vis to en el Tra ta do de
Mon te vi deo de 1980, de be rá:

a) Infor mar a las otras par tes sig na ta rias, den tro de un pla zo de quin ce
(15) días de sus cri to el acuer do, acom pa ñan do el tex to del mis mo y sus ins -
tru men tos com ple men ta rios;

b) Anun ciar, en la mis ma opor tu ni dad, la dis po si ción a ne go ciar, en un
pla zo de no ven ta (90) días, con ce sio nes equi va len tes a las otor ga das y re ci -
bi das de ma ne ra glo bal.

To do lo an te rior rei te ra la ne ce si dad de que Co lom bia pre vea no
só lo los cos tos que de be rá asu mir co mo re sul ta do de las con ce sio nes
que ten drá que otor gar a los Esta dos Uni dos, en vir tud de la ne go cia -
ción del TLC, si no tam bién aque llos de ri va dos de las ven ta jas que
ten drá que con ce der a los paí ses miem bros de ALADI que re quie ran:
la ex ten sión de esas con ce sio nes, o bien las com pen sa cio nes sus tan -
cial men te equi va len tes.

Ello tam bién re sal ta la ur gen cia de pre pa rar, des de ya, una es tra te -
gia de ne go cia ción con los de más miem bros de ALADI, es tra te gia que 
de be rá po ner se en mar cha si es tos paí ses so li ci tan en ta blar ne go cia cio -
nes pa ra de man dar la com pen sa ción res pec ti va.

Aho ra bien, la mag ni tud de es tos cos tos no po drá de ter mi nar se has -
ta en tan to no se co noz ca fi nal men te qué es lo que se va a ne go ciar
en el mar co del TLC.

EL TRATADO DE LI BRE COMERCIO. ASPECTOS JURÍDICOS 

161

87 Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca sus cri to en tre los Go bier nos de la Re -
pú bli ca Argen ti na, de la Re pú bli ca Fe de ra ti va de Bra sil, de la Re pú bli ca del Pa ra guay
y de la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay —Esta dos par tes del Mer co sur y los go bier nos
de la Re pú bli ca de Co lom bia, de la Re pú bli ca del Ecua dor y de la Re pú bli ca Bo li va ria -
na de Ve ne zue la—, paí ses miem bros de la Co mu ni dad Andi na.

88  Véa se ar tícu lo 46.



De ahí que sea de par ti cu lar im por tan cia que en las ne go cia cio nes
se ten ga en cuen ta lo que se va a ofre cer, so bre to do en ma te ria del
sec tor agrí co la, pues un error de cálcu lo po dría lle var a si tua cio nes en
ex tre mo com ple jas y gra vo sas con Chi le y con los paí ses miem bros del 
Mer co sur.

IV. Solución de controversias

El te ma de la so lu ción de con tro ver sias cons ti tu ye un te ma fun da -
men tal pa ra de fi nir el buen fun cio na mien to del acuer do, pues del sis -
te ma que se adop te de pen de rá la efi ca cia de los com pro mi sos ad qui ri -
dos en el mar co del tra ta do.

Hay que par tir de la ba se de que en to do sis te ma le gal se pro du cen
in cum pli mien tos, en uno u otro gra do, y de que la efi ca cia de las nor -
mas, así co mo el cum pli mien to de las obli ga cio nes, va a de pen der en
gran me di da del sis te ma de so lu ción de con tro ver sias que se adop te.

Lo an te rior to ma aún ma yor va li dez en el con tex to de las re la cio nes 
in ter na cio na les, en don de la coer ci bi li dad de las nor mas pro pias de los 
tra ta dos es bas tan te pre ca ria.

Des de es ta pers pec ti va, los ne go cia do res co lom bia nos van a te ner
que rea li zar un es fuer zo muy im por tan te, y ha brán de ser ex tre ma da-
men te há bi les, pues al mo men to de es cri bir es tas lí neas, el equi po de los 
Esta dos Uni dos es ta ba pro po nien do que los fa llos o lau dos de los pa ne -
les tu vie ran el ca rác ter de sim ples re co men da cio nes no obli ga to rias, lo 
que ob via men te iría en de tri men to de los in te re ses de Co lom bia.

Si bien de be re co no cer se que en los otros tra ta dos (Chi le-Esta dos
Uni dos y TLCAN) el he cho de que el pro ce so ter mi ne con una sim ple 
re co men da ción no im pi de que se to men me di das de re pre sa lia, es cla -
ro que un me ca nis mo de es te ta lan te no se ría de sea ble pa ra Co lom bia, 
por las si guien tes ra zo nes:

a) La si tua ción de de si gual dad de las par tes lle va ría a la im po si bi li dad
por par te de Co lom bia de acu dir a me di das de re pre sa lia en el caso 
de un in cum pli mien to por par te de Esta dos Uni dos. Lo an te rior
de bi do a que Esta dos Uni dos po dría ejer cer pre sio nes para in ti mi -
dar y di sua dir a nues tro país de acu dir a ese tipo de re me dios.
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b) El he cho de que el pro ce so cul mi ne con una re co men da ción no
obli ga to ria im pli ca que la mis ma no se apli ca ría de ma ne ra auto-
má ti ca y, en con se cuen cia, ante un even tual in cum pli mien to de los
Esta dos Uni dos, se ría pre ci so sen tar se a ne go ciar para acor dar
una so lu ción que po dría con sis tir, o bien en una com pen sa ción
co mer cial o en una com pen sa ción mo ne ta ria anual. Lo cual sig ni -
fi ca abrir la po si bi li dad de que los paí ses en con flic to se apar ten
del pa nel.

De ahí que la ca pa ci dad de un sis te ma como el des cri to para
ga ran ti zar la efi ca cia de los de re chos y obli ga cio nes ad qui ri dos en
el tra ta do es bas tan te pre ca ria, pues ellos pue den ver se bas tan te
de me ri ta dos por una dé bil po si ción ne go cia do ra en tor no de la re -
co men da ción que ha sido ob je to de co men ta rio.

c) De otro lado, si la re co men da ción es con tra ria a Co lom bia, nues -
tro país no es ta ría en con di cio nes de apar tar se de la mis ma para
bus car una so lu ción mu tua men te con ve ni da.

En este sen ti do, es cla ro que si lo má xi mo a lo que las par tes
del tra ta do pue den as pi rar a ob te ner de un sis te ma de so lu ción de 
con tro ver sias es una mera re co men da ción, las nor mas del TLC
de ja rán de ser nor mas obli ga to rias para con ver tir se en sim ples o
me ras “nor mas de as pi ra ción”.

So bre el par ti cu lar, el pro fe sor Jack son, re co no ci do y con no ta do
tra ta dis ta es ta dou ni den se, sos tie ne que:

El tér mi no nor mas de obli ga ción se uti li za... para de sig nar aque llas dis po si -
cio nes le ga les que una per so na o país se sien ten obli ga dos a se guir. Esta
sen sa ción de obli ga to rie dad pue de sur gir, bien de la idea de un de ber mo -
ral, o bien de un re co no ci mien to prag má ti co acer ca de las con se cuen cias
que pue den de ri var se del que bran to de la nor ma. De to das ma ne ras, en
cual quie ra de es tos ca sos, el tér mi no de sig na algo más que un sim ple pro -
pó si to u ob je ti vo.

De otra par te, el tér mi no “nor ma de as pi ra ción” pue de ser usa do para de -
sig nar una con duc ta que los des ti na ta rios del pre cep to ven como de sea ble,
pero que no se ve ni se apre cia como obli ga to rio. Las na cio nes ge ne ral men te
se sien ten obli ga das a cum plir con los acuer dos o tra ta dos que ce le bran. Pero 
cuan do un ór ga no in ter na cio nal vota una “reco men da ción” aun si la na ción 
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vota a fa vor de esa re co men da ción, pue de no sen tir se obli ga da a se guir esa
“re co men da ción” por que ca re ce del sen ti mien to de obli ga to rie dad acer ca
de lo que pien san es de sea ble.89

De ahí que se ría de sea ble que se lo gra ra ne go ciar un sis te ma que
ga ran ti ce la efi ca cia de los de re chos y ven ta jas que Co lom bia acuer de
en el tra ta do.

En re la ción con es ta ma te ria, las me tas en las ne go cia cio nes co mer -
cia les de Co lom bia son las si guien tes, en tre otras:90

1) Evi tar que la con for ma ción del gru po ar bi tral de pen da úni ca -
mente de la vo lun tad de las par tes y es ta ble cer un me ca nis mo que
per mi ta nom brar y cons ti tuir el gru po ar bi tral de ma ne ra ex pe di ta.

2) Lo grar que la de ci sión del gru po ar bi tral sea vin cu lan te y de obli -
ga to rio cum pli mien to y que la apli ca ción de las obli ga cio nes es ta -
ble ci das en ella sea efec ti va y opor tu na, de modo que se ga ran ti ce 
el res pe to de los de re chos de las par tes.

3) Lo grar dis tin tos ti pos de san ción que ga ran ti cen el cum pli mien to
de la de ci sión del gru po ar bi tral y se apli quen de for ma pro por cio -
nal con el me nos ca bo cau sa do.

1. Ti pos de sis te mas de so lu ción de con tro ver sias

En el ám bi to de las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les, tra di cio -
nal men te han exis ti do dos en fo ques res pec to de los sis te mas de so lu -
ción de con tro ver sias.

Estos en fo ques son, a sa ber:

— El po lí ti co o ne go cia do, y

— El le ga lis ta o ju di cial.
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Las dis cu sio nes en tre uno y otro sis te ma se han pre sen ta do par ti cu -
lar men te en el mar co del GATT, aun que usual men te se pre sen tan
cuan do es pre ci so acor dar un es que ma de so lu ción de con tro ver sias en 
el ám bi to de un tra ta do co mer cial.91

Se gui da men te, nos re fe ri re mos so me ra men te a ca da uno de es tos
en fo ques.

A. Sistema político, pragmático o negociado

Su ob je ti vo es ani mar a las par tes pa ra en con trar no una so lu ción
ju rí di ca si no ne go cia da, y en con se cuen cia no se con si de ran, en es te
es que ma, los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal pú bli co.

Quie nes pro po nen es te sis te ma ar gu yen lo si guien te:

— El sis te ma ju rí di co es pug naz, pro mue ve los con flic tos y en ve ne -
na el am bien te en de tri men to de to das las par tes. De ahí que un 
sis te ma como el enun cia do pue da lle var al co lap so del acuer do y 
al de te rio ro de las re la cio nes eco nó mi cas en tre las par tes que lo
con for man.

— El sis te ma ju di cial pro mue ve el aban do no de la con ci lia ción y
de la so lu ción ne go cia da, lo que no ocu rre en un sis te ma en
don de la ne go cia ción es la úni ca al ter na ti va.

— El sis te ma ju di cial no ga ran ti za que la par te in cum pli da va a
aca tar el fa llo, y de ahí que de to das ma ne ras, tar de o tem pra no, 
sea me nes ter acu dir a una so lu ción ne go cia da.

— La pu bli ci dad de los li ti gios ha rá más di fí cil re sol ver la dispu ta.

— En la me di da en que la po si ción de las par tes se ha cen pú bli cas, 
ellas ten de rán a no ce der pa ra no dar la ima gen de per de do res.

— Es ine vi ta ble que los paí ses en oca sio nes se apar ten de las re glas 
del GATT de bi do a pre sio nes do més ti cas que los go bier nos no
pue den re sis tir. El sis te ma le ga lis ta hará per der fle xi bi li dad al tra -
ta do.
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B. Sistema ju di cial

Tie ne por ob je ti vo pro mo ver un pro nun cia mien to obli ga to rio, a tra -
vés de un lau do o sen ten cia, por par te de un ór ga no de so lu ción de
con tro ver sias.

Su fi na li dad pri mi ge nia es la su pre sión de la me di da ile gal o del in -
cum pli mien to y la pre ser va ción de los de re chos y obli ga cio nes de los
miem bros, sin que pue da en trar a au men tar los o dis mi nuir los. Co mo
me ta sub si dia ria, y só lo en el su pues to de que no se aca te el fa llo, el
sis te ma ju di cial per si gue la com pen sa ción, que de be ser tran si to ria y
pro vi sio nal.

Las me di das de re pre sa lia se pre vén aquí co mo un úl ti mo re cur so, y 
po drán es tar en vi gen cia has ta que ce se el in cum pli mien to.

Mien tras el sis te ma ne go cia do tie ne co mo fi na li dad pro cu rar una
so lu ción mu tua men te con ve ni da, que pue de lle gar a ser in clu so de ro -
ga to ria del tra ta do, el sis te ma ju di cial pro cu ra, pri ma fa cie, el cum pli -
mien to ri gu ro so del or den ju rí di co.

Quie nes abo gan por es ta vía adu cen:

— Lo que de te rio ra el am bien te no es el he cho de que las con tro -
ver sias se en cau cen a tra vés de un sis te ma ju di cial, sino el in -
cum pli mien to de las obli ga cio nes por par te de las par tes con tra -
tan tes.

— El es que ma ne go cia do de ja des pro te gi da a la par te más dé bil, lo
que no ocu rre con un sis te ma que ha ce va ler ce lo sa men te las
re glas.

— En el es que ma ne go cia do, la con tro ver sia siem pre se re suel ve en 
fa vor de quien ne go cia me jor, de tal ma ne ra que la so lu ción no
siem pre se ajus ta al cum pli mien to de lo dis pues to en el tra ta do.

— Las dispu tas son pú bli cas, no só lo en un es que ma ju di cial, si no
tam bién en el sis te ma ne go cia do. La po si ción de las par tes ne go -
cia do ras, al ser de in te rés ge ne ral, ter mi na de to das ma ne ras por 
ser de co no ci mien to pú bli co.

— Si el sis te ma de ja en te ra men te la dispu ta a las ne go cia cio nes, no 
ha brá nin gu na pre sión pa ra arre glar el in cum pli mien to.

— Los go bier nos ge ne ral men te in cum plen de bi do a las pre sio nes de 
los agen tes in ter nos. De ahí que sea con ve nien te y ne ce sa rio
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con tra rres tar esas pre sio nes me dian te la uti li za ción de me ca nis -
mos su fi cien te men te di sua si vos.

— Los paí ses se rán mu cho más pro cli ves a aca tar sus obli ga cio nes
si el sis te ma con de na los in cum pli mien tos, que si los ig no ra.

— El sis te ma ju di cial no ex clu ye la po si bi li dad de que las par tes
lle guen a una so lu ción ne go cia da en el trans cur so del pro ce so, y 
es más, la po si bi li dad de un fa llo ad ver so pue de ser un in cen ti vo 
en sí mis mo pa ra fo men tar una sa li da ne go cia da.

— Si bien es cier to que de to das for mas se acu dirá a la per sua sión, y 
en cier to mo do a la ne go cia ción, en el even to de que el país in -
cum pli do de ci da des co no cer el re sul ta do del pa nel, el fa llo me -
jo ra rá la po si ción ne go cia do ra de la par te fa vo re ci da por la de ci -
sión.

— Al ser el sis te ma ne go cia do más in for mal que el ju di cial, usual -
men te es te es que ma es pro cli ve a las di la cio nes, de mo ras y blo -
queos, lo que lle va a que la so lu ción de la con tro ver sia se vuel -
va im pre de ci ble e in cier ta. To do lo an te rior fo men ta de ci sio nes
uni la te ra les y pro mue ve la jus ti cia por pro pia ma no, lo que a su
vez ero sio na la cre di bi li dad del tra ta do.

— En un sis te ma ne go cia do, el úni co cos to de la par te in cum pli da
es el in ter cam bio de no tas di plo má ti cas en tre las par tes, en tan -
to que en un sis te ma ju di cial, al exis tir una de ci sión en de re cho, 
la par te re cla man te po drá acu dir fá cil men te a me di das di sua si -
vas de re pre sa lia o re ti ro de con ce sio nes, y en al gu nos ca sos po -
drá ha cer va ler el fa llo ante las cor tes do més ti cas.

En nues tro sen tir, un sis te ma ju di cial ofre ce más ga ran tías pa ra Co -
lom bia, y por ello nos in cli na mos más por es te es que ma que por uno
que pro pug ne una me ra so lu ción ne go cia da.

Al mar gen de la de si gual dad que exis te en tre nues tro país y los
Esta dos Uni dos, la ex pe rien cia ha de mos tra do que el sis te ma ju di cial
es, de le jos, más efi caz que el po lí ti co.

Lo an te rior se com prue ba con fa ci li dad si se com pa ran los re sul ta -
dos y las ci fras de los ca sos so lu cio na dos por el pri me ro, con los re sul -
ta dos ob te ni dos con el se gun do sis te ma que fue ra ca rac te rís ti co de la
pri me ra eta pa del GATT.
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En efec to, en el mar co del GATT, el es que ma ne go cia do se apli có
has ta la cul mi na ción de la Ron da Uru guay, en don de se adop to el ac -
tual es que ma ad ju di ca dor o ju di cial.

En es ta pri me ra eta pa, la so lu ción de las con tro ver sias fue a tal gra -
do de fi cien te que ello con fi gu ró uno de los fac to res de ter mi nan tes de
la pér di da de cre di bi li dad del GATT.

Lo an te rior con tri bu yó a la cri sis del sis te ma mul ti la te ral de co mer -
cio, pues la in for ma li dad del es que ma, los blo queos por par te de los
paí ses in cum pli dos y la im po si bi li dad de ob te ner una re so lu ción de las
con tro ver sias, lle va ron a que el ré gi men de so lu ción de con tro ver sias
se con vir tie ra en un me ca nis mo im pre de ci ble e in cier to.92

En con tras te con la si tua ción des cri ta, des de la en tra da en vi gen cia
del nue vo sis te ma, en 1995, y has ta fi na les de 2003 se pre sen ta ron
304 di fe ren cias, de las cua les se re sol vie ron en con sul tas 210, y só lo
94 cons ti tu ye ron gru pos es pe cia les.

De los 94 in for mes de los gru pos es pe cia les, 35 fue ron adop ta dos y
59 lle va ron a la cons ti tu ción de ór ga nos de ape la ción.

Ha de re sal tar se que de las 304 di fe ren cias plan tea das an te el ór ga-
no de so lu ción de di fe ren cias, 129 fue ron pre sen ta das por paí ses miem -
bros en vías de de sa rro llo.

En 2003 las es ta dís ti cas se com por ta ron así: se pre sen ta ron 26 so li -
ci tu des for ma les de con sul tas, de las cua les 7 se re sol vie ron en con sul -
ta; se cons ti tu ye ron 19 gru pos es pe cia les; se adop ta ron, por par te del
ór ga no de so lu ción de di fe ren cias, 14 in for mes, y só lo 5 di fe ren cias
cons ti tu ye ron ór ga no de ape la ción.

De lo an te rior se con clu ye que el en fo que ju di cial ha con tri bui do a
res ca tar la cre di bi li dad del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio.

Den tro de sus li mi ta cio nes, el ju di cial ha re sul ta do ser un sis te ma
mu cho más efi caz que el po lí ti co, pues to que ha pro mo vi do que la ma -
yo ría de los li ti gios se arre glen por acuer do en tre las par tes. Tam bién
ha pre ser va do el sis te ma ju di cial el de re cho de las par tes más dé bi les,
co mo lo de mues tra el he cho de que de las 304 con sul tas, 129 han si do 
pro mo vi das por paí ses en vías de de sa rro llo.
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2. El sistema de solución de controversias en el TLCAN
y en el TLC con Chile

Es muy pro ba ble que los Esta dos Uni dos pre ten dan se guir, en las
ne go cia cio nes con Co lom bia, el mis mo pa trón que se uti li zó en el
TLC ce le bra do con Chi le,93 en el TLCAN y en el CAFTA.94

Co mo ya se afir mó, en am bos acuer dos el sis te ma ter mi na con sim -
ples “re co men da cio nes” que no son obli ga to rias, pe ro que pue den lle -
var a la sus pen sión de las con ce sio nes otor ga das cuan do las par tes no
pue dan lle gar a una so lu ción ne go cia da y una de ellas se han apar ta do 
de la re co men da ción en cues tión.

A gran des ras gos, las ca rac te rís ti cas del pro ce di mien to allí con tem -
pla do son las si guien tes:

1) Se ex clu yen cier tos te mas, co mo son los re la ti vos a la po lí ti ca de 
com pe ten cia (el ca so de Chi le), y a los de re chos y obli ga cio nes en ma -
te ria de an ti dum ping y de re chos com pen sa to rios (en don de se dis po ne 
que de ben re gir las nor mas de la OMC).

2) Se con tem pla una eta pa pre via de con sul tas, y si no es po si ble
en ella lle gar a un acuer do, se pue de con vo car la cons ti tu ción de un
gru po ar bi tral o pa nel ad hoc com pues to por tres ár bi tros. El pa nel de -
be dic ta mi nar si hay in cum pli mien to de las obli ga cio nes por par te de
al gu no de los miem bros, así co mo ins truir res pec to de las re co men da -
cio nes a se guir.

3) En ca so de que un país se apar te de la re co men da ción, és te pue -
de ofre cer una com pen sa ción co mer cial o mo ne ta ria anual. En es te úl -
ti mo ca so, la com pen sa ción de be ser equi va len te a los be ne fi cios que
po dría sus pen der la par te agra via da.

4) Se per mi te la par ti ci pa ción pú bli ca de cual quier en ti dad no gu -
ber na men tal de los Esta dos que son par te del li ti gio.

5) Alter na ti va men te, pue de acu dir se al sis te ma de so lu ción de con -
tro ver sias de la OMC.

Fi nal men te de be con si de rar se, en re la ción con es tas ca rac te rís ti cas,
que los ob je ti vos del equi po ne go cia dor co lom bia no res pec to del ám bi -
to de co ber tu ra del sis te ma de so lu ción de con tro ver sias con sis ten en
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ne go ciar un me ca nis mo “que se apli que al ma yor nú me ro de te mas po -
si bles, evi tan do la in clu sión de ex cep cio nes y que ase gu re el cum pli -
mien to de obli ga cio nes en to dos los ca sos”.95

3. La participación de los particulares en el sistema
de solución de controversias

En las lí neas que si guen rea li za ré al gu nas re fle xio nes acer ca de la
po si bi li dad de que los par ti cu la res pue dan par ti ci par, co mo par tes o
co mo ter ce ros in te re sa dos, en las dispu tas que se pre sen ten en tre los
Esta dos con oca sión del in cum pli mien to de las obli ga cio nes de un tra -
ta do o del me nos ca bo de las ven ta jas con fe ri das en el mis mo.

En otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les exis te la po si bi li dad de que
los in di vi duos ten gan ac ce so, al me nos li mi ta do, a las ins ti tu cio nes pa -
ra ha cer va ler sus de re chos. Co mo ejem plos pue den ci tar se la Con ven -
ción Eu ro pea so bre De re chos Hu ma nos y los ca sos, tan de mo da, que
han plan tea do los par ti cu la res an te CIADI (Con ven ción Inter na cio nal 
pa ra la So lu ción de Con tro ver sias en Ma te ria de Inver sio nes).

En la re gión, el sis te ma de so lu ción de con tro ver sias de la CAN
per mi te a los par ti cu la res acu dir di rec ta men te a la Se cre ta ría o an te el 
Tri bu nal Andi no de Jus ti cia pa ra ha cer va ler sus de re chos en al gu nos
ca sos (sal va guar dias, de re chos an ti dum ping, ac cio nes de nu li dad, et cé -
te ra).

Los es ce na rios ci ta dos in di can que se es tá ha cien do pa ten te una
ten den cia se gún la cual se per mi te a los par ti cu la res acu dir di rec ta -
men te a cier tos me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias.

En el ca so de los tra ta dos co mer cia les, es pre ci so re cor dar que es
real men te el sec tor pri va do el que “pa de ce” los re sul ta dos de las ne go -
cia cio nes y el que re sul ta per ju di ca do por los in cum pli mien tos de los
Esta dos a sus obli ga cio nes. A pe sar de ello, en la ma yo ría de los ca sos
de be con tar in de fec ti ble men te con el be ne plá ci to del Esta do pa ra ac ti -
var el sis te ma de so lu ción de dispu tas, pues usual men te és te es el que
es su je to de de re chos y obli ga cio nes en los tra ta dos in ter na cio na les.
Ello apa re ja el in con ve nien te de que los Esta dos, en al gu nas oca sio -
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nes, se ven obli ga dos a abs te ner se de pro mo ver ac cio nes ju di cia les de -
bi do a ra zo nes de ti po po lí ti co. En es tos su pues tos, el par ti cu lar se
que da sin nin gún sis te ma al ter na ti vo pa ra exi gir al país in frac tor el
cum pli mien to de sus obli ga cio nes, cu ya inob ser van cia pue de pro du cir
im pli ca cio nes en oca sio nes le ta les.

De otro la do, son los par ti cu la res quie nes real men te es tán in vo lu -
cra dos en el co mer cio y quie nes pue den de ter mi nar con ma yor pre ci -
sión y exac ti tud las con se cuen cias ad ver sas del in cum pli mien to de los
Esta dos.

Obvia men te, pa ra evi tar la pro li fe ra ción de ac cio nes por par te de
los par ti cu la res an te las en ti da des in ter na cio na les, se ría pre ci so es ta -
ble cer al gún ta miz me dian te el cual pu die ran se lec cio nar se los ca sos
que tu vie ran una real im por tan cia pa ra ser lle va dos an te los res pec ti -
vos or ga nis mos. Esta pre se lec ción po drían ha cer la las au to ri da des na -
cio na les, pre vio es tu dio, en pro fun di dad, del ca so plan tea do.

Un pro ce di mien to co mo el an te rior, en don de se le die ra par ti ci pa -
ción di rec ta a los par ti cu la res en el sis te ma de so lu ción de con tro ver -
sias, ten dría la ven ta ja de des po li ti zar el li ti gio, lo que con se cuen te -
men te lle va ría a dis mi nuir la sen si bi li dad de los paí ses de man da dos.

To do lo an te rior fa ci li ta ría, a su vez, la efi ca cia de los de re chos y
obli ga cio nes, al no de pen der ella de co yun tu ras ni con si de ra cio nes po -
lí ti cas.

So bre el par ti cu lar, la po si ción de Esta dos Uni dos, que ha que da do
plas ma da en los acuer dos ya enun cia dos, se in cli nan por per mi tir abier -
ta men te la par ti ci pa ción di rec ta de los par ti cu la res en el me ca nis mo
de so lu ción de con tro ver sias. Se ría de sea ble que Co lom bia se unie ra a
es ta pro pues ta.

V. Conclusiones

El pro ce so de ne go cia cio nes ini cia do el 18 de ma yo de 2004 mar ca
ne ce sa ria men te una nue va eta pa en la po lí ti ca ex te rior de Co lom bia.

Ello sig ni fi ca, sin lu gar a du das, que las prio ri da des de in te gra ción
an di na que se ha bían fi ja do des de 1968 es tán sien do ob je to de re vi -
sión y se ha co men za do a con si de rar otros es que mas al ter na ti vos.

Es in ne ga ble que las ex pec ta ti vas a las que ha bía da do lu gar la in te -
gra ción an di na han es ta do le jos de cum plir se, y que el mo de lo re quie -
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re de un re plan tea mien to res pec to de los ob je ti vos que real men te pue -
den lo grar se en la re gión, da das las li mi ta cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas 
que ca rac te ri zan a los paí ses la ti noa me ri ca nos.

Se ad vier te, sin em bar go, que el pa so que ha da do Co lom bia no es -
tá exen to de di fi cul ta des y de es co llos ju rí di cos, al gu nos de ellos, por
cier to, bas tan te com ple jos.

Una pri me ra di fi cul tad na ce de la mis ma Cons ti tu ción Po lí ti ca, en
don de se con sa gran pre cep tos que en su mo men to re fle ja ban las as pi -
ra cio nes de los cons ti tu yen tes en tur no res pec to de la po lí ti ca ex te rior 
co lom bia na, pe ro que obe de cie ron a vi sio nes emi nen te men te co yun tu -
ra les o cir cuns tan cia les.

La rea li dad que aho ra se im po ne, y que ha lle va do a Co lom bia a
pen sar en ade lan tar la ne go cia ción de con ve nios co mer cia les por fue ra 
de los es que mas de in te gra ción tra di cio na les, im pli ca la ne ce si dad de
re vi sar al gu nos pre cep tos cons ti tu cio na les, y en con cre to el que or de -
na y orien ta la po lí ti ca ex te rior de Co lom bia ha cia la in te gra ción la ti -
noa me ri ca na.

Es pro ba ble que la rea li dad que ha traí do apa re ja da el si glo XXI lle -
ve a con cluir que esa in te gra ción no pa sa de ser un sue ño bas tan te le -
ja no, y que pa ra que el mis mo se cum pla se rá pre ci so in te grar nos pri -
me ro con otros paí ses aje nos a la re gión.

Las ne go cia cio nes en el mar co del TLC re pre sen tan es ta rea li dad
que no es tá exen ta de in cer ti dum bres y de obs tácu los. De ahí que se
im po ne la ne ce si dad de que el Esta do pre vea no só lo los cos tos que va 
a im pli car el otor ga mien to de las con ce sio nes que se da rán a Esta dos
Uni dos, si no tam bién de las com pen sa cio nes que ten drá que con fe rir a 
los de más paí ses la ti noa me ri ca nos y del Ca ri be.

Por otra par te, me re ce es pe cial re fle xión el te ma re la ti vo a la agen -
da in ter na.

Es un he cho que el TLC va a im pli car un cam bio pro fun do en al gu -
nas de las es truc tu ras ju rí di cas e ins ti tu cio nes del país. Lo cual va a
re que rir, ne ce sa ria men te, una mo di fi ca ción de una gran can ti dad de
nor mas ju rí di cas en di ver sos sec to res de la eco no mía, y pa ra apro bar
es te acier to bas ta es tu diar el ca so de Mé xi co, país que de bió di se ñar y
eje cu tar mo di fi ca cio nes le gis la ti vas de gran en ver ga du ra pa ra ade cuar
su sis te ma ju rí di co a los ca pri chos del TLCAN.
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En otro pla no, se de be lla mar la aten ción res pec to del he cho de
que los pi la res so bre los cua les se de be te jer un pro ce so de in te gra ción 
es tán cons ti tui dos, más que por los mis mos flu jos de co mer cio, por los
flu jos de in ver sión que pue dan ge ne rar se a raíz de las ven ta jas ne go -
cia das de uno y otro la do.

De ahí que es de su ma im por tan cia que el pro ce so de in te gra ción
va ya acom pa ña do de con di cio nes de es ta bi li dad ju rí di ca y de un pro -
gra ma di se ña do pa ra atraer la in ver sión de Esta dos Uni dos.

Fi nal men te, de be con si de rar se que el TLC es una opor tu ni dad que
no es fá cil de ses ti mar. Co mo to do pro ce so en el que es tán en jue go
in te re ses vi ta les, es de es pe rar se que se ge ne ren múl ti ples y en co na das 
con tro ver sias, en las cua les de be rán es tu diar se con gran pon de ra ción y 
sin dé re sis los cos tos que ten dre mos que apor tar no só lo si el tra ta do se 
ce le bra, si no tam bién los que de be ría mos asu mir si de sis tié ra mos de
ese pro pó si to.

VI. Anexo

Artícu lo ter ce ro. Al so li ci tar la sus pen sión a que se re fie re el ar tícu lo se gun do y 
a los efec tos de man te ner el equi li brio de los de re chos y obli ga cio nes ema na dos

de los acuer dos pre via men te con cer ta dos en el mar co del Tra ta do de Mon te vi -
deo 1980, el pe ti cio nan te asu mi rá el com pro mi so de:

a) De sa rro llar ne go cia cio nes bi la te ra les con los res tan tes paí ses miem bros a 
fin de que las con ce sio nes otor ga das a di chos paí ses se man ten gan en un 
ni vel ge ne ral no me nos fa vo ra ble para el co mer cio que el que re sul ta ba
de los acuer dos con cer ta dos en el mar co del Tra ta do de Mon te vi deo
1980 pree xis ten tes a la en tra da en vi gor de los acuer dos a que se re fie re
el ar tícu lo pri me ro.

Di chas ne go cia cio nes se rán so li ci ta das de ma ne ra fun da da por el país 
que se sien ta afec ta do con la fi na li dad de re ci bir com pen sa cio nes sus -
tan cial men te equi va len tes a la pér di da de co mer cio en vir tud de las pre -
fe ren cias otor ga das en ins tru men tos no pre vis tos en el Tra ta do de Mon -
te vi deo 1980.
A esos efec tos, el país in te re sa do en en ta blar ne go cia cio nes lo no ti fi ca rá 
al país so li ci tan te de la sus pen sión y al Co mi té de Re pre sen tan tes.

Sal vo que las par tes acuer den un pla zo ma yor, las ne go cia cio nes de -
be rán ini ciar se den tro de los trein ta días con ta dos a par tir de la so li ci tud 
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res pec ti va y de be rán con cluir den tro de los cien to vein te días de ini cia -
das. La to ta li dad de las ne go cia cio nes no de be rán ex ce der un pla zo de
vein ti cua tro me ses. A re que ri mien to de las par tes in vo lu cra das, el Co -
mi té de Re pre sen tan tes po drá am pliar di cho pla zo.

Las com pen sa cio nes en fa vor de los paí ses de me nor de sa rro llo eco -
nó mi co re la ti vo de la ALADI de be rán te ner en cuen ta par ti cu lar men te
lo pre vis to en el Tra ta do de Mon te vi deo 1980 so bre tra ta mien to di fe -
ren cial más fa vo ra ble re co no ci do a di chos paí ses.

b) Ne go ciar la apli ca ción de los de más paí ses miem bros que ha yan cum pli -
do la obli ga ción de eli mi nar res tric cio nes no aran ce la rias en el mar co de 
la Aso cia ción el tra ta mien to más fa vo ra ble con ce di do a un ter cer país
en ins tru men tos no pre vis tos en el Tra ta do de Mon te vi deo 1980 en ma -
te ria de res tric cio nes no aran ce la rias.

c) Ne go ciar con los paí ses miem bros que así lo so li ci ten la adop ción de
nor mas de ori gen —in clu yen do cri te rios de ca li fi ca ción, pro ce di mien tos
de cer ti fi ca ción, ve ri fi ca ción y/o con trol— en caso de que el ré gi men de 
ori gen pac ta do en los acuer dos a que se re fie re el ar tícu lo pri me ro con -
ten ga tra ta mien tos ge ne ra les o es pe cí fi cos más fa vo ra bles, tan to en ma -
te ria de ex por ta cio nes como de im por ta cio nes, que los vi gen tes en el
mar co del Tra ta do de Mon te vi deo 1980.

Artícu lo cuar to. Fi na li za das las ne go cia cio nes a que se re fie re el ar tícu lo ter ce -
ro con re sul ta do sa tis fac to rio pa ra las par tes, el país que so li ci tó las ne go cia cio nes 
otor ga rá su vo to po si ti vo en fa vor de la sus pen sión de fi ni ti va en el mo men to en
que el Co mi té de Re pre sen tan tes con si de re di cha sus pen sión.

Si el re sul ta do de las ne go cia cio nes es con si de ra do in su fi cien te por el país
afec ta do pa ra res ta ble cer el equi li brio de los de re chos y las obli ga cio nes ema na -
das del Tra ta do de Mon te vi deo 1980 y de los acuer dos con cer ta dos al am pa ro
del re fe ri do Tra ta do, el Co mi té de Re pre sen tan tes de sig na rá a los in te gran tes de
un Gru po Espe cial, en con sul ta con los paí ses in te re sa dos, a los efec tos de de ter -
mi nar si la com pen sa ción ofre ci da es su fi cien te.

a) El Gru po de ter mi na rá, den tro de los se sen ta días de su cons ti tu ción, si
la com pen sa ción ofre ci da es su fi cien te, en cuyo caso el país afec ta do
otor ga rá su voto po si ti vo en fa vor de la sus pen sión de fi ni ti va en el mo -
men to en que el Co mi té de Re pre sen tan tes con si de re di cha sus pen sión.

b) Si den tro de los se sen ta días de su cons ti tu ción el Gru po Espe cial es ti ma 
que la com pen sa ción ofre ci da du ran te la ne go cia ción no es su fi cien te,
de ter mi na rá que a su jui cio lo sea, así como el mon to por el cual el país
afec ta do po drá sus pen der con ce sio nes sus tan cial men te equi va len tes.
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i) En caso que el país que so li ci tó la sus pen sión a que se re fie re el ar tícu lo
se gun do ac ce da, den tro de un pla zo de trein ta días, a otor gar las com -
pen sa cio nes de acuer do con la de ter mi na ción del Gru po Espe cial, el país 
afec ta do con ce de rá su voto po si ti vo en fa vor de la sus pen sión de fi ni ti va
en el mo men to en que el Co mi té de Re pre sen tan tes con si de re di cha
sus pen sión.

ii) En caso con tra rio, el país afec ta do po drá re ti rar con ce sio nes sus tan cial -
men te equi va len tes a las com pen sa cio nes de ter mi na das por el Gru po
Espe cial y po drá vo tar ne ga ti va men te la sus pen sión so li ci ta da en el Co -
mi té de Re pre sen tan tes.

Artícu lo quin to. La sus pen sión so li ci ta da de con for mi dad con lo dis pues to en el 
ar tícu lo se gun do da rá lu gar a los si guien tes tra ta mien tos:

a) En caso de que nin gún país ma ni fies te, den tro de un pla zo de cien to
vein te días, la in ten ción de so li ci tar ne go cia cio nes, el Co mi té de Re pre -
sen tan tes con ce de rá la sus pen sión so li ci ta da en for ma de fi ni ti va por un
pla zo de cin co años re no va ble por un nue vo pe río do no su pe rior a cin co 
años.

b) En caso de que al gún país so li ci te ne go cia cio nes, la sus pen sión será con -
ce di da en for ma con di cio nal por el Co mi té de Re pre sen tan tes por un
pla zo de cin co años.

Al fi na li zar las ne go cia cio nes bi la te ra les del país que so li ci tó la sus pen sión
con for me el ar tícu lo se gun do con los paí ses miem bros que ma ni fes ta ron su in ten -
ción de ne go ciar, el Co mi té de Re pre sen tan tes con ce de rá la sus pen sión de fi ni ti -
va con el vo to afir ma ti vo de los dos ter cios de los paí ses miem bros res pec to de los 
cua les ri ja el pre sen te Pro to co lo.
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