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Presentación 

María Fernanda Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva, Cámara de Comercio de Bogotá 

Resulta indiscutible la importancia tanto económica como jurídica que revisten la 

suscripción de un tratado de libre comercio entre nuestro país y los Estados Unidos 
de América, sus efectos en el desarrollo del comercio y de la industria nacional y 
sobre el marco juríd ico existente para la realización de negocios en nuestro país. 

Por ello, la Cámara de Comercio de Bogotá ha querido impulsar diferentes espacios 
de análisis y discusión respecto del TLC, en donde tengan cabida, en igualdad de 
condiciones, los distintos puntos de vista que con autoridad se pronuncian desde la 

academia, la empresa y la comunidad en general. 

Uno de ta lles espacios es esta singular obra que hoy nos permitimos presentar, en 
cuya elaboración han participado juristas de reconocida trayectoria en el país y en el 
exterior, bajo la extraordinaria dirección académica de la Facultad de Jurisprudencia 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para presentar sus reflexiones, a la 
luz del derecho, sobre diferentes aspectos que suscitan con la suscripción de un TLC 

con los Estados Unidos de América . 

Estamos seguros de que esta obra constituirá un nuevo y significativo aporte no sólo 
para el debate actual sobre el TLC, sino para su posterior entendimiento e 
implementación . De esta manera, esperamos cumplir con el objetivo que se ha tra 
zado la Cámara de Comercio de Bogotá de contribuir a la discusión y reflexión de 
aquellos temas jurídicos que son de mayor relevancia para la actividad empresarial. 

Por último, agradecemos el esfuerzo y el excelente trabajo que realizaron tanto la 
Universidad del Rosario como cada uno de los autores que participaron en la elabo
ración de esta obra . 
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Presentación 

Hans Peter Knudsen Quevedo 
Rector Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

El proceso, cada vez más intenso, de internacionalización de la vida de los países y de 
las personas, parece modificar de manera radical la forma como percibimos el mun

do. La disolución y consecuente caída de las barreras territoriales sobre las cua les se 
inscribía el Estado nación, han llevado a una redefinición de las complejas e intere
santes tensiones que la integración cultural, económica o política producen. 

El avanzado proceso de integración comercial tiene promotores y detractores, de
pendiendo de los intereses e ideología desde los cuales se vea el fenómeno. Encon
trar puntos de coincidencia en relación con los interrogantes y dilemas que tal deba
te suscita no parece posible. Las opiniones que nacen en una orilla se debaten y 

contestan desde la otra. En todo caso, parecen subsistir unas expectativas inmensas 
y, al mismo tiempo, un temor inocultable, por lo que pueda ofrecer el futuro a los 

países en vías de desarrollo. 

En este contexto de confrontación teórica y en ocasiones de franco debate político 
entre facciones encontradas, la universidad no puede estar ausente. Es necesario 
que ésta se vincule académicamente con el firme objetivo de definir la problemática, 
las ventajas y desventajas que conlleva la inserción de nuestro país en un tratado de 
la dimensión del Tratado de Libre Comercio, TLC, para enfrentar así, de la mejor 
manera los nuevos tiempos. Y esta presencia académica se hace sobre dos principios 

orientadores: la claridad y el rigor. 

El principio de la claridad conlleva dos exigencias universales: que las discusiones 
sean completamente abiertas y, al mismo tiempo, que señalen los riesgos y las venta
jas que puede traer la celebración de un tratado de tal naturaleza . El principio de 
rigor, por su parte, pretende que las reflexiones acerca del TLC se soporten con argu
mentos coherentes y objetivos que reflejen un análisis pormenorizado de cada uno 
de los temas para negociar. 

La incidencia de un eventual TLC con Estados Unidos de América, en el sistema 
jurídico colombiano, resulta clara a la luz de los artículos del acuerdo decantados 

1 1 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

con el paso de las rondas de negociación. La modificación o alteración del significa

do de las instituciones que integran ese sistema jurídico puede constatarse ya en 
algunos de los resultados de las negociaciones. Es fundamental, de cualquier mane
ra, que la claridad y el rigor al momento de abordar tales cuestiones, inspiren y 
moldeen todo el análisis. 

Puesto que la modificación del sistema jurídico colombiano puede determinar, a su 
vez, la variación de nuestro modo de vida en las próximas décadas, alterando, para 
bien o para mal, la calidad de la existencia de varias generaciones de colombianos, la 
Universidad del Rosario no puede permanecer pasiva frente a un fenómeno que 
demanda análisis, investigación y ponderación. Esa necesidad ha sido el motor defi 
nitivo para diseñar e impulsar el libro que con inmenso agrado se presenta hoy, y que 

es insumo fundamental para los investigadores en el área y para las autoridades 
responsables en la mesa de negociación . Igualmente entendemos esta obra como la 
semilla para futuros trabajos en la línea de investigación en derecho comercial de la 
Facultad de Jurisprudencia. 

En la obra que se pone a disposición de los lectores se agrupan un número impor

tante de artículos destinados a describir, explicar u orientar el TLC cuya suscripción 
con Estados Unidos de América es inminente y se encuentra en las últimas etapas de 
negociación . En este libro se reúnen aportes de distinguidos abogados y profesores 
rosaristas que abordan, desde las diferentes áreas del derecho, el impacto que el TLC 
puede desencadenar, definiendo su intensidad y destacando sus problemas más re
levantes. 

Así, la Universidad del Rosario y su Facultad de Jurisprudencia han pretendido deli 
near una guía útil para aquellos que deseen aproximarse jurídicamente al TLC. Con 

enorme complacencia ofrecemos para su escrutinio esta obra cuya realización ha 
gozado del apoyo incondicional de sus egresados, profesores y de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a quien extendemos un agradecimiento especial por su activa 
participación. 
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Introducción 

El Tratado de Libre Comercio que se negocia entre Estados Unidos y varios países de 

la región, entre ellos Colombia, suscita innumerables inquietudes, interrogantes, 

hipótesis, dudas y, ante todo, retos en términos de comprensión de sus lineamientos 

y de incorporación de sus disposiciones al ordenamiento JUrídico. 

Por tanto, la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario considera útil, necesario y pertinente brindar una primera visión respecto de 

los principales temas del mencionado proceso de negociación con el apoyo de sus 

egresados y profesores, con el libro Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comer

cio que analiza, con base en experiencias provenientes de tratados similares, los 

diferentes asuntos de interés desde una perspectiva general (por ejemplo, el alcance 

de un tratado de tal género) hasta algunos elementos particulares de las materias de 

regulación. 

Esa aproximación analítica, en ocasiones a título de conjetura o pronóstico, dado el 

actual estado de los avances de las conversaciones entre los equipos negociadores 

de los gobiernos, la hacen expertos en cada disciplina, con el único propósito de 

proveer elementos de reflexión, quienes son destinatarios de naturales agradecimientos 

por el entusiasmo con el cual aceptaron la convocatoria y la presteza con la que lo 

atendieron . 

Tal es pues, la característica del libro: identificar las corrientes de negociación, anali 

zarlas y hacer reflexiones; no se trata de entregar insumas para quienes en nombre 

del gobierno de Colombia tienen la singular y comprometedora tarea de discutir con 

Estados Unidos para arribar a un texto definitivo, sino de auscultar con visión cientí

f ica, desde sus especialidades las incidencias, a veces vicisitudes, que surgen de un 

proceso de ordenamiento propio de la inserción del comercio en la inevitable 

globalidad económica. 

Si hubiese algún mérito del estudio colectivo sería hacerlo, con objetividad y serie

dad, desde una visión jurídica y con anticipación al momento mismo de la conclu-
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sión, cualquiera que fuere, del proceso, incluso antes de la discusión en el Congreso 

de la República y de su verificación por la Corte Constitucional. Adicionalmente, 

señalaría que, frente a la comunidad, auxilia en el necesario y buen propósito de 

reducción de la brecha del desconocimiento de tal tipo de procesos de negociación 

y que involucra tantos sectores de la economía de bienes y servicios, con tan profun

dos impactos en el ordenamiento jurídico, no sólo en la operación de nuevas institu

ciones y mecanismos de desarrollo de las actividades del probable tratado sino expli

cativa, como preludio, de las interpretaciones que surgen del mismo. 

Inherente a la vocación y tradición del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

este trabajo colectivo, como lo es gran parte de la construcción académica, enrique

ce y obra con sentido de oportunidad. Es colectivo porque participan treinta y un 

profesores, la mayoría egresados de la Facultad de Jurisprudencia, todos de las más 

reconocidas calidades; enriquece porque el estudio se hace desde diferentes ópticas, 

sin que obedezca a una determinada orientación ideológica, más desde la visión de 

las políticas públicas en juego y menos desde la opción de las reglas específicas que 

hoy se desconocen, con énfasis en la experiencia que brindan procesos ya surtidos o 

vistos los postulados del derecho colombiano y no desde la posición individual de 

quienes legítimamente son voceros o defensores de intereses empresariales o secto

riales, los cuales tienen otros escenarios específicos para su debate. Y es oportuno 

porque la labor de comprensión de esquemas como el Tratado de Libre Comercio 

apenas está comenzando y éste es uno de nuestros iniciales empeños en el estudio 

del derecho de la integración comercial que se prolongará en las líneas de investiga

ción de nuestra Facultad. 

El auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, demanda genuino agradeci 

miento. Este esfuerzo académico habría sido inane sin el estímulo de los directivos 

de la CCB que asumieron con singular entusiasmo el empeño de procurar una edi 

ción oportuna de este libro. Especial reconocimiento del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario y de su Facultad de Jurisprudencia a los doctores María Fernanda 

Campo Saavedra, Jaime Moya Suárez y Claudia Patricia Barrantes Venegas. 

Alejandro Venegas Franco 
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Jorge Uribe Roldán 1 

A. TLC O el abecedario del 
comercio mundial. El nuevo 
regionalismo 

1. Justificación 

Tan sólo hace unos cuatro años, el an

terior director general de la Organiza

ción Mundial de Comercio, OMC, 

Michael Moore, al referirse a la crecien

te proliferación de acuerdos regionales 

de integración, ARI y tratados de libre 

comercio TLC, consideraba que el siste

ma multilateral del comercio se hallaba 

en peligro. Aunqie Moore no negaba la 

importancia de los acuerdos regionales 

1. Abogado de la Universidad del Rosa
rio, catedrático de la Facultad de Juris
prudencia y excanciller de la Universi
dad del Rosario y profesor universita
rio. 

Capítulo 1 

Aspectos generales 

como mecanismos para una más rápi

da integración política y económica en 

el actual escenario global, cuestionaba 

el avance de las negociaciones 

multilaterales del comercio y la articula

ción del sistema mundial del comercio 

frente a una compleja red de acuerdos 

regionales. Decía Moore: "ls there is a 

risk that regionalism is becoming a 

stumbling-block, more that a building

block for the new WTO, draining energy 

from multilateral negotiations, 

fragmenting international trade, and 

creating a new international dis-order 

characterized by growing rivalries and 

marginalization and possible hostile 

blocks" 2
. 

2. MOORE, M . Globalizing Regionalism: 
A new role for Mercosur in the 
multilateral trading system . Discurso en 
Buenos Aires, diciembre 28 de 2000. 
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Evidentemente hoy existen alrededor de 

250 acuerdos regionales de integración 

de diferente índole declarados ante la 

OMC, al amparo del Artículo XXIV del 

GATI/1994, incorporado en el régimen 

vigente de la OMC, (véase figura 1 .1 ). 

Figura 1.1 

ARI declarados ante la OMC 

250 

200 

150 

100 

50 

ses, está llamada a desaparecer? LHas

ta dónde, el artículo XXIV del GATI o 

cláusula habilitante que permite el re

gionalismo, ha sido ignorado y abusa

do por los países miembros de la OMC? 

LHacia dónde va la política de comercio 

exterior colombiana y su diplo

macia comercial con ya casi 

seis ARI en vigencia, frente a 

la cláusula de la nación más 

favorecida y sus socios comer

ciales naturales, los países 
1 

1 geográficamente cercanos y el 

resto del mundo? 

Este artículo busca responder 

estas preguntas, a la luz de la 

creciente tendencia de los paí

ses miembros de la OMC de 

1la 10 u 10 " 10 n 10 " 10 15 .. 2002 participar en acuerdos de in-

Fuente. OMC. 

LCuáles son las razones para que virtual

mente todos los miembros de la OMC 

sean miembros de algún ARI? LEs posi

ble, en el actual escenario político de la 

nueva globalización, la coexistencia de 

lo que se ha llamado el nuevo regiona

lismo político-comercial, frente al tradi

cional sistema multilateral del comercio? 

LSon esquemas complementarios? LO, 
por el contrario, la OMC como meca

nismo institucional para la liberalización 

del comercio y sistema de resolución de 

controversias comerciales entre los paí-
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tegración regional, el significa

do, alcance y modalidad de 

esos acuerdos y su incidencia en el sis

tema multilateral del comercio. 

2. TLC como una respuesta política 
regional a un escenario económi
co internacional 

Antes de entrar a analizar el significado 

de los ARI y el papel de los TLC en el 

desarrollo del comercio intrarregional, 

es importante tener claro las razones por 

las cuales la mayoría de los países, en

tre ellos Colombia, se han embarcado 

en una intensa actividad negociadora 

encaminada a la firma de ARI o TLC. 



Incluso Estados Unidos, que insiste en 

el fortalecimiento del libre comercio y 

del sistema multilateral de negociacio

nes vía la OMC, se encuentran desde el 

2003 inmerso en la negociación simul

tánea de varios TLC de carácter bilateral 

(Singapur, Chile, Centroamérica, Austra

lia, Colombia y Andinos y Bahréin). 

Un reciente estudio de la OCED sobre el 

regionalismo y los acuerdos regionales 

de integración, recopilado posterior

mente por el Banco Mundial, concluye 

categóricamente que la integración eco
nómica es ante todo polftica 3 . Aun

que esto no es nuevo, hoy ya no es po

sible hablar en forma exclusiva de 

acuerdos de integración económica. Las 

realidades del escenario global, deter

minadas por la creciente movilidad de 

las personas, los bienes, los servicios y 

aun las ideas, han llevado a los nacio

nes a asegurar su precaria integridad 

fronteriza, mediante el afianzamiento de 

sus relaciones con el mundo exterior vía 

acuerdos que no necesariamente tienen 

un fundamento económico y comercial. 

Puede resultar paradójico que si bien, 

la globalización apuntaba a un mundo 

sin fronteras, las realidades de la nueva 

globalización de la actual década, ha lle

vado a los países a la búsqueda de una 

3. SCHIFF, Maurice L. y WINTERS, Alan 
(2004) . Integración Regional y Desa
rrollo . Banco Mundial, Ed . Alfaomega. 
Bogotá . 
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integración tranfronteriza más regional 

o de barrio, si se quiere, que reconoce 

las barreras del ambiente físico del mun

do pero que las hace más flexibles me

diante un sinnúmero de interrelaciones 

o acuerdos en el ambiente político del 

mundo. 

En el caso de Colombia, la política de 

comercio exterior ha tomado el rumbo 

del regionalismo, intensificándose en los 

últimos años la actividad diplomática 

comercial. Sin embargo, a pesar de la 

participación y presencia colombiana en 

los diferentes foros regionales y bilate

rales, sólo hasta ahora y como conse

cuencia de las negociaciones en curso 

del TLC con Estados Unidos, sus alcan

ces y el calibre de los temas incluidos en 

la agenda de negociaciones, se percibe 

un mayor interés público acompañado 

de intensos debates en todos los nive

les de la actividad política, comercial y 

social. 

Independientemente del resultado de las 

negociaciones y del acuerdo o tratado 

que llegare a f irmarse, conviene, como 

contribución al mismo debate, hacer un 

análisis de los fundamentos centrales 

que inspiran o deben inspirar una polí

tica de comercio exterior basada en el 

regionalismo, sus efectos económicos y 

las decisiones de política que implican 

los TLC, hoy tan de moda . En otras pa

labras, Lqué es un tratado de libre co

mercio y cómo se enmarca en el con-
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texto del derecho económico internacio

nal? 

3. Elementos de los TLC. Fundamen-
tos, efectos económicos y decisio
nes de polftica 

a. Fundamentos 

• La seguridad nacional. 

El principal fundamento detrás de las 

estrategias del nuevo regionalismo es la 

seguridad. Indudablemente, enganchar

se en un acuerdo regional o bilateral 

aumenta la seguridad o la sensación de 

seguridad entre los países miembros no 

sólo entre sí, sino también frente a ter

ceros países . Economías entrelazadas 

por el acuerdo encuentran costoso en

trar en conflicto y ese frecuente contac

to político institucional va construyen

do, entre las mismas, relaciones de 

confianza que contribuyen a facilitar la 

cooperación transfronteriza en todos los 

temas, aun los comerciales. El concep

to de la seguridad nacional y, para el 

efecto, la seguridad regional, como fun 

damento para involucrarse en un la ne

gociación de un TLC o en un ARI, impli

ca de por sí un cambio paradigmático 

frente a los fundamentos de índole eco

nómica y comercial que en el pasado 

orientaban acuerdos de esta naturale

za. 
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• El poder de negociación 

Este fundamento se basa en la tesis de 

que la unión hace la fuerza, y tanto en 

el contexto regional como en el contex

to mundial, les facilita a los países miem

bros, pero particularmente a aquellos 

menos desarrollados, la posibilidad de 

adqu irir y desarrollar fortalezas para 

negociar en otras instancias y foros más 

amplios, donde la diplomacia comercial 

asociativa requiere un mayor músculo 

para obtener resultados. Se trata igual

mente, de ser visto en el contexto mun

dial. Lo importante, sin embargo, es 

poder llegar a posiciones comunes en 

asuntos importantes que a su vez atien

dan los intereses nacionales. 

Tanto México como Chile, después de 

logrado los acuerdos con Estados Uni

dos, han salido fortalecidos en su po

der de negociación frente a terceros 

países o bloques regionales, permitién

doles actuar en el escenario político-eco

nómico con mayor sentido y unidad de 

propósi to f rente a lo comercial. 

• Enganche o compromiso polftico 
(lock in) 

Indudablemente, un acuerdo cimenta

do en los fundamentos anteriores tiene 

un efecto en la política interna de las 

partes comprometiéndolos de tal forma 

que echar reversa no es fácil, o por lo 

menos desde el punto de vista del de-



bate político interno, no es necesaria

mente la opción más viable. De allí la 

importancia de negociar bien los temas 

gruesos o aquellos que requieren ma

yor consenso político, para evitar situa

ciones futuras de inestabilidad política 

o inseguridad jurídica frente al alcance 

y aplicación en el ámbito nacional de 

estos acuerdos. 

Es evidente que el mecanismo norte

americano del fast track o el actual TPA 

(Trade Promotion Authority) que esta

blece las relaciones de poder entre el 

Congreso de Estados Unidos y el presi

dente de Estados Unidos para actuar en 

el escenario internacional de las nego

ciaciones comerciales y hacerle al mis

mo tiempo el control político a los acuer

dos que llegare a firmar el presidente 

en ejercicio de esa autorización, entien

de los efectos a futuro del lock in o el 

compromiso político de los TLC. 

b. Efectos económicos 

Del mismo modo, es necesario prever 

los efectos económicos que las nego

ciaciones de un TLC tienen, no sólo en 

el contexto domestico, sino también, y 

muy especialmente, en el contexto re

gional y global. Recuérdese aquí que los 

TLC s son en cierta medida una respues

ta regional a una encrucijada global. 

En ocasiones el debate interno olvida las 

dimensiones del malestar del escenario 
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de la globalización, o las realidades de 

la nueva globalización, determinadas 

por los flujos del comercio mundial en 

bienes y servicios, que a su vez están 

generando una intensa dinámica de blo

ques económicos que compiten entre sí 

y que actúan con mayor intensidad a 

escala intercontinental; así como un 

aumento de los flujos de inversión ex

tranjera directa que generan en los paí

ses huéspedes o recipientes de esa in

versión, situaciones de convergencia 

neoliberal o de desarrollo desigual que 

en últimas se traducen en una carrera 

al abismo o race to the bottom o por el 

contrario, en una escalada a la cima o 

climb to the top entre los mismos paí

ses. 

Ciertamente, el debate político de los 

TLC está ligado a factores de igualdad y 

equidad que afectan la economía na

cional, por tanto, aspectos como las 

economías de escala que traen consigo 

el ensanchamiento de los mercados y, 

como se anotó, mayores flujos de inver

sión extranjera, la competencia y la 

competitividad de los sectores 

involucrados, y la deslocalización, 

relocalización o externalización de las 

operaciones estratégicas comerciales 

tanto de bienes como de servicios, de

ben tomarse en cuenta durante las ne

gociaciones y objetivamente medidos y 

evaluados frente a la propia capacidad 

de respuesta del país y de las empresas 

al comercio mundial. 
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Figura 1.2 

Flujos del comercio mundial 

(1999 (US$5,8 trillones) 
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En ese sentido, y para ilustrar lo ano

tado, vale la pena observar las figuras 

1.2, 1.3 y 1.4 y el cuadro 1.1 sobre la 

dinámica de bloques que está dándo

se como consecuencia de casi 54 años 

de creciente y reiterada liberalización 

del comercio en mercancías y del cre

cimiento de los servicios y la inversión, 

como lo presenta el reciente informe 

sobre las inversiones en el mundo de 

la UNCTAD, acertadamente t itulado "El 

giro hacia los servicios" 4 

Fuente. OMC lnternational Trade Division 1999. 

Cuadro 1.1 

Algunos indicadores de la IED y la producción internacional, 1982-2003 

(en miles de millones de dólares y em porcentaje) 
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Fuente: UNCTAD, World lnvestment Report 2004: the shift towads 
Services. cuadro 1.3 

4. UNCTAD (2004). Informe sobre las in
versiones en el mundo. El giro hacia 
los servicios. Naciones Unida, Nueva 
York y Ginebra. www.unctad .org/wir. 
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Figura 1.3 

Los 20 mayores receptores de IED del 
mundo, 2002 y 2003 

(en mi les de millones de dólares) 

Fuente: UNCTAD, World lnvestment Report 2004: 
the shift towads Services. cuadro 8.1. del anexo. 

c. Decisiones de polftica 

Además de los fundamentos y los efec
tos económicos del TLC, es importante 
tener en cuenta las decisiones de políti
ca que finalmente vienen a darle forma 
al tratado y que necesariamente deter
minarán los compromisos adquiridos 
junto al alcance jurídico del TLC. 

1 a La escogencia del socio: con quién 
adelantar el TLC. Las opciones estraté
gicas de un país son varias y como es 
lógico deben estar determinadas por los 
fundamentos de la política exterior o a 
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Figura 1.4 

Monto acumulado mundial de la IED 
por sectores, 1990 y 2002 

, ..... 

Fuente: UNGAD. World lnvestment Report 2004 : 
the shift towads Services. cuadro 8.1 . del anexo. 
Nota: para calcular los porcentajes de los respec
tivos sectores se han excluido de las cifras totales 
las cantidades contabilizadas en las partidas «Com
pras y ventas privadas de bienes>> y «Sin especifi
car>>. 
* O último año para el que se existen cifras. 

lo sumo obedecer a algún tipo de inte
rés estratégico nacional . Puedo entrar 
en negociaciones con países 
geográficamente cercanos de igual, si 
milar o menor desarrollo relativo. Caso 
típico fue aquel que nos llevó a todos 
los desarrollos que conocemos como el 
Pacto Andino y la Comunidad Andina 
de Naciones y que hoy, a la luz de los 
argumentos políticos del regionalismo, 
se conoce como el diálogo sur-sur. Pue
do, igualmente, negociar con un socio 
políticamente estratégico o un grupo de 
países o bloques de mayor desarrollo, 
no necesariamente geográficamente 



cercanos. Es el caso actual de Colombia 
con Estados Unidos o de México y Chile 
con la Unión Europea. Puedo pertene
cer a un grupo más amplio y heterogé
neo de países agrupados en un acuer
do regional de mayor escala, como el 
escenario de las negociaciones del ALCA. 

Lo importante aquí, además del interés 
político de ambas partes para embar
carse en una negociación y el clima po
lítico para su desarrollo, es que cada 
acuerdo por su propia dinámica bilate
ral o multilateral tiene características y 
alcances políticos, económicos y jurídi
cos propios y no necesariamente son 
excluyentes, aunque, como se verá, el 
tratamiento a terceros países puede 
complicar la implementación de los 
acuerdos. 

De la misma manera, no es válido tratar 
de caracterizar los TLC sobre bases ho-

mogéneas. Cada TLC es diferente de otro 
y aunque el comportamiento estratégi
co de un país y sus intereses en las dife
rentes negociaciones puede tener algu
nas similitudes, la misma mecánica de 
las negociaciones comerciales 
multilaterales, basadas en el concepto 
del single undertaking o nada está acor
dado hasta que todo esté acordado 
puede llevar al mismo país a excluir te
mas o a no interesarse, o desgastarse 
en la negociación de los mismos. De 
allí que las referencias sobre lo que fi 
nalmente acordó un país en un TLC y 
que ahora negocia con nosotros, deben 
tomarse con especial cuidado o como 
decimos los abogados, con beneficio de 
inventario, pues pueden llevara a erro
res de cálculo en las negociaciones. 

La figura 1.5 ilustra el caso colombiano 

Figura 1.5 

Colombia y su escenario comercil multilateral 2004- 2007. 

OMC 1995 

Fuente: JUR. Octubre de 2004 © 
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2a Si todo TLC, por su naturaleza, esta

blece un trato preferencial, la segunda 

decisión de política está relacionada con 

la posición frente a terceros países, no 

miembros del acuerdo . 

Aquí es necesario considerar el enfoque 

de la política comercial y el carácter mis

mo del acuerdo; bien sea si la política 

es amplia, como en el caso de las unio

nes aduaneras o si dependen de la 

discrecionalidad en el trato como en el 

caso de lo áreas de libre comercio . 143 

de los 162 acuerdos regionales de inte

gración notificados a la OMC a agosto 

de 1998 eran acuerdos de libre comer

cio, que aplicaban aranceles internos de 

cero. pero carecían de aranceles exter

nos armonizados, y 19 eran uniones 

aduaneras, con aranceles externos co

muness Es probable que desde el pun

to de vista económico las uniones adua

neras permitan una mayor integración 

y eficiencia de los mercados, aun cuan

do limiten la capacidad de maniobra 

política y flexibilidad en la aplicación de 

las normas y compromisos derivados del 

acuerdo . Indistintamente y en el ámbi 

to del derecho económico internacional 

debe, en primer lugar, respetarse el prin

cipio de la cláusula de la nación más 

favorecida, NMF , en el sentido de que 

5. UNCTAD (2004) . Op cit. Véase nota 3. 
supra, p. 84. 
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ningún extranjero debe ser tratado de 

manera más favorable que los residen

tes del país socio; y para aquellos países 

miembros de la OMC, hoy, la gran ma

yoría, debe ajustarse a la llamada cláu

sula habilitante establecida en el artícu

lo XXIV del GATT numeral 8, aprobada 

en 1971, y que les permite a los países 

miembros conceder "un tratamiento 

favorable y preferencial a los países en 

desarrollo sin que se les conceda un tra

tamiento igual a otras partes contratan

tes". 

3a. El tercer elemento de política tiene 

que ver con la profundidad del acuerdo 

o el grado de integración a que se quie

re llegar. Diferentes países se enganchan 

en negociaciones comerciales para ob

tener diferentes objetivos y según de

terminadas limitaciones. Por tanto, el 

grado de integración varía según el ni 

vel de compromiso político entre las par

tes. Es innegable que aquellos acuerdos 

que prevén la creación de organismos 

de carácter supra nacional desarrollan re

laciones más estrechas y avanzan con 

mayor rapidez hacia uniones de carác

ter político. El reciente giro de la políti

ca norteamericana hacia el bilateralismo 

y la proliferación de TLC, está determi

nada por consideraciones geopolíticas 

y de seguridad, en las que los tratados 

de libre comercio son vistos como me

canismos para profundizar en las rela

ciones políticas bilaterales y al mismo 
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tiempo como vehícu lo para combatir el 

terrorismo. Igualmente, las áreas de li 

bre comercio son mecanismos que per

miten ampliar el acceso a mercados de 

los exportadores norteamericanos y con

trarrestar las altas tarifas de otros acuer

dos en que Estados Unidos no es parte. 

Hay que destacar que la actual admi

nistración del presidente Bush argumen

ta que esta política contribuye a com

plementar el proceso de negociación 

mu ltilateral estableciendo posiciones 

comunes de negociación entre diferen

tes actores y a la vez compensa el lento 

progreso de las mismas. 

4a. Por último y no por ello menos im

portante, la amplitud o cobertura del 

acuerdo es un elemento de política fun

damental. Las partes, además de deci

dir el grado de integración, deben op

tar por el rango de actividades y temas 

cubiertos por el acuerdo. La tendencia, 

y al mismo tiempo el peligro, radica en 

incluir no sólo la desgravación arance

laria en el comercio de bienes, sino tam

bién la inclusión de los servicios, la mo

vilidad de personas, o incluso temas 

como la propiedad intelectual, el desa

rrollo sostenibles y estándares labora

les, áreas de intenso conflicto interno y 

que conllevan enormes complejidades 

en cuanto a su aplicación y posterior 

armonización . 
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4. Algunas consideraciones sobre el 
artículo XXIV del GATI/OMC y los 
TLC 

El artículo XXIV del GATI/1947 esta

blece la regla básica y los fundamentos 

para la coexistencia de acuerdos regio

nales de integración y tratados de libre 

comercio, en el ámbito del sistema 

multilateral del comercio y la OMC. 

Sin embargo, es importante aclarar que 

cuando esa provisión se estableció el 

único modelo o acuerdo de libre comer

cio existente era la Mancomunidad Bri 

tánica, en el que sus miembros acorda

ban un tratamiento preferencial. Por 

ello, los países miembros del GATT, par

ticularmente los agricultores, vieron la 

necesidad de establecer algún tipo de 

tratamiento preferencial así como sen

tar las bases para un régimen ordenado 

y cierto grado de disciplina en la forma

ción futura de acuerdos de esta natura

leza . Para darle manejo a estas situacio

nes el artículo 1:2 y el artículo XXIV6 fue

ron incorporados en el régimen GATI. 

No hay duda de que la actual prol ifera 

ción de ARI y TLC ha ido mucho más 

allá de lo inicialmente previsto por los 

agricultores europeos de 1947 . El ritmo 

de la nueva globalización ha llevado en 

forma indefectible a los países miembros 

de la OMC, 1 52 en total, a tomar acti 

tudes regionales frente a los temas 

6. Véase anexo 1, artículo XXIV del GATI/ 
OMC actualmente vigente. 



globales del comercio. Las negociacio

nes multilaterales de la OMC avanzan 

lentamente y la frustración acumulada 

frente al imperativo del comercio como 

instrumento vital para el desarrollo nos 

plantean un escenario divergente don

de el Artículo XXIV es la válvula de esca

pe. 

Como se anotó arriba, la premisa esen

cial de los TLC es el tratamiento prefe

rencial entre los países miembros, so

bre la base de la reducción de tarifas 

arancelarias y la eliminación de otras 

formas de restricción al comercio y la 

inversión. En otras palabras, un TLC fa

vorece cierta exclusividad y, a pesar de 

que la OMC permite, con miras a facili 

tar la igualdad entre desiguales, algún 

tipo de desviación de los principios del 

trato nacional y la NMF, las partes con

tratantes deben preservar ciertos limi

tes a ese carácter exclusivo y excluyente, 

de manera que sus acuerdos regionales 

no vayan en dirección contraria o 

distorsionen las reglas del sistema del 

comercio multilateral. 

Ciertamente, la interpretación del artí

culo XXIV y su carácter permisivo-res

trictivo ha sido siempre materia de de

bate. Desde 1957, cuando se empezó a 

establecer la Comunidad Económica 

Europea hasta hoy se han conformado 

69 grupos de trabajo dentro de la OMC 

para determinar la compatibilidad de los 
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acuerdos de integración regional con la 

OMC, en sólo seis algún tipo de con

senso se ha logrado. La razón de esos 

resultados tan pobres es el natural con

flicto de intereses entre los países miem

bros y entre quienes forman parte del 

ARI y los que están fuera de él. La difi

cultad igualmente estriba en la vague

dad de los términos clave del artículo 

como "una parte sustancial del comer

cio" u "otras restricciones al comercio", 

donde no se expresa claramente a qué 

se refiere el artículo con una parte sus

tancial. Los paneles que han logrado 

decidir sobre la legalidad de los ARI fren

te a la OMC a la luz de las interpretacio

nes del artículo XXIV no han sido adop

tados por las partes afectadas y, por tan

to, el tema legal se encuentra sin resol

ver. Es probable que en el futuro algu

nos paneles puedan darle una mejor in

terpretación de manera que ambos es

quemas puedan coexisitir y complemen

tarse. Sin embargo, el tema continuará 

siendo un problema político antes que 

legal. Tendiendo en cuenta que los ARI 

y TLC continúan siendo, si se quiere un 

mal necesario o a facto of /ife, es acon

sejable que se establezcan en la OMC, 

como en la negociación de futuros 

acuerdos regionales, principios legales 

más claros amparados por el mismo 

principio de transparencia que anima las 

negociaciones con el fin de que ambos 

sistemas sean complementarios. 
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5. Conclusiones 

A manera de conclusión y con el ánimo 

de participar en el debate que promue

ve la Cámara de Comercio de Bogotá, 

valdría la pena hacer algunas reflexio

nes finales sobre el alcance del nuevo 

regionalismo imperante en el sistema del 

comercio mundial por vía de los TLC. 

Una preocupación en el análisis eco

nómico del tratamiento preferencial 

que resulta de los TLC, a medida que 

las barreras al comercio se reducen 

gradual y sustancialmente, es que 

se dé una desviación de comercio 

hacia países no miembros. 

La concentración política, el esfuer

zo y desgaste de los negociadores 

comerciales del Gobierno por llegar 

a acuerdos bilaterales o regionales, 

podría restarle importancia a las ne

gociaciones multilaterales de la 

OMC y el proceso podría perder su 

momentum. Los compromisos del 

Acuerdo de Ginebra de agosto de 

2004, que salvaron las negociacio

nes de la Ronda de Doha, son mues

tra de ello. 

A medida que más países se 

involucran en ARI, el costo de no 

participar y ser excluido es enorme, 

frente al impacto del libre comercio 

como medio para la reducción de 

la pobreza. El regionalismo compe

titivo empieza a hacer carrera en 

26 

América Latina. Chile y CAFTA ace

leraron el proceso de negociación 

andino por el acceso al mercado 

norteamericano. 

La multiplicidad de ARI y TLC en que 

simultáneamente se involucraría un 

país, dentro de su estrategia regio

nal, puede generar conflictos 

operativos y aún de forma frente a 

la aplicación de las normas de ori

gen o el tratamiento nacional a paí

ses socios. 

La dependencia al tratamiento pre

ferencial vía ARI o TLC puede en el 

mediano plazo, y a medida que se 

presenten más acuerdos 

intrarregionales, generar situaciones 

de vulnerabilidad y competitividad, 

motivadas por cambios en las prio

ridades políticas o económicas de 

los países miembros. Un sistema 

multilateral de comercio basado en 

reglas comunes para la liberalización 

podría ser un camino más seguro 

en el largo plazo. 

La actual generación de TLC ameri

canos, donde diversidad de temas 

han sido acordados o están en la 

mesas de negociación, puede caer 

en el riesgo de sobrepasar los alcan

ces estratégicos del mismo acuerdo 

y lleva a incumplimiento y sancio

nes comerciales con efectos políti

cos impredecibles. 



6. Anexo 

Artículo XXIV del GATI/OMC 1995 
Apl icación territorial. 
Tráfico fronterizo . 
Uniones aduaneras y zonas de libre 
comercio. 

1. Las disposiciones del presente 

Acuerdo se aplicarán a los territorios 

aduaneros metropolitanos de las partes 

contratantes, así como a cualquier otro 

territorio aduanero con respecto al cual 

se haya aceptado el presente Acuerdo, 

de conformidad con el artículo XXVI o 

se aplique en virtud del artículo XXXIII 

o de conformidad con el Protocolo de 

aplicación provisional. Cada uno de esos 

territorios aduaneros será considerado 

como si fuera parte contratante, exclu

sivamente a los efectos de la aplicación 

territorial del presente Acuerdo, con re

serva de que las disposiciones de este 

párrafo no se interpreten en el sentido 

de que crean derechos ni obligaciones 

entre dos o más territorios aduaneros 

respecto a los cuales haya sido acepta

do el presente Acuerdo de conformidad 

con el artícu lo XXVI o se aplique en vir

tud del artículo XXXIII o de conformi 

dad con el Protocolo de aplicación pro

visional por una sola parte contratante. 

2. A los efectos del presente Acuer

do, se entenderá por territorio aduane

ro todo territorio que aplique un aran

cel distinto u otras reglamentaciones 
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comerciales distintas a una parte sus

tancial de su comercio con los demás 

territorios. 

3. Las disposiciones del presente 

Acuerdo no deberán interpretarse en el 

sentido de obstaculizar: 

(a) las ventajas concedidas por una 

parte contratante a países limítrofes con 

el fin de facilitar el tráfico fronterizo; 

(b) las ventajas concedidas al comer

cio con el Territorio Libre de Trieste por 

países limítrofes de este territorio, a con

dición de que tales ventajas no sean in

compatibles con las disposiciones de los 

tratados de paz resultantes de la segun

da guerra mundial. 

4 . Las partes contratantes reconocen 

la conveniencia de aumentar la libertad 

del comercio, desarrollando, mediante 

acuerdos libremente concertados, una 

integración mayor de las economías de 

los países que participen en tales acuer

dos. Reconocen también que el estable

cimiento de una unión aduanera o de 

una zona de libre comercio debe tener 

por objeto facilitar el comercio entre los 

territorios constitutivos y no erigir obs

táculos al de otras partes contratantes 

con estos territorios. 

5. Por consiguiente, las disposiciones 

del presente Acuerdo no impedirán, 

entre los territorios de las partes con

tratantes, el establecimiento de una 
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unión aduanera ni el de una zona de 

libre comercio, así como tampoco la 

adopción de un acuerdo provisional 

necesario para el establecimiento de una 

unión aduanera o de una zona de libre 

comercio, a condición de que: 

(a) en el caso de una unión aduanera 

o de un acuerdo provisional tendiente 

al establecimiento de una unión adua

nera, los derechos de aduana que se 

apliquen en el momento en que se es

tablezca dicha unión o en que se con

cierte el acuerdo provisional no sean en 

conjunto, con respecto al comercio con 

las partes contratantes que no formen 

parte de tal unión o acuerdo, de una 

incidencia general más elevada, ni las 

demás reglamentaciones comerciales 

resulten más rigurosas que los derechos 

y reglamentaciones comerciales vigen

tes en los territorios constitutivos de la 

unión antes del establecimiento de ésta 

o de la celebración del acuerdo provi

sional, según sea el caso; 

(b) en el caso de una zona de libre co

mercio o de un acuerdo provisional ten

diente al establecimiento de una zona 

de libre comercio, los derechos de adua

na mantenidos en cada territorio cons

titutivo y aplicables al comercio de las 

partes contratantes que no formen par

te de tal territorio o acuerdo, en el mo

mento en que se establezca la zona o 

en que se concierte el acuerdo provisio

nal, no sean más elevados, ni las demás 
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reglamentaciones comerciales más rigu 

rosas que los derechos y reglamentacio

nes comerciales vigentes en los territo

rios constitutivos de la zona antes del 

establecimiento de ésta o de la celebra

ción del acuerdo provisional, según sea 

el caso; y 

(e) todo acuerdo provisional a que se 

refieren los apartados (a) y (b) anterio

res comprenda un plan y un programa 

para el establecimiento, en un plazo ra

zonable, de la unión aduanera o de la 

zona de libre comercio. 

6. Si, al cumplir las condiciones esti 

puladas en el apartado (a) del párrafo 

5, una parte contratante tiene el pro

pósito de aumentar un derecho de ma

nera incompatible con las disposiciones 

del artículo 11, será aplicable el procedi 

miento establecido en el artículo XXVIII. 

Al determinar el ajuste compensatorio, 

se tendrá debidamente en cuenta la 

compensación que resulte ya de las re

ducciones efectuadas en el derecho co

rrespondiente de los demás territorios 

constitutivos de la unión . 

7. (a) Toda parte contratante que de

cida formar parte de una unión adua

nera o de una zona de libre comercio, o 

participar en un acuerdo provisional ten

diente a la formación de tal unión adua

nera o de tal zona de libre comercio, lo 

notificará sin demora a las partes con

tratantes, facilitándoles, en lo que con-



cierne a la unión o zona en proyecto, 

todas las informaciones que les permi

tan someter a las partes contratantes los 

informes y formular las recomendacio

nes que estimen pertinentes. 

(b) Si, después de haber estudiado el 

plan y el programa comprendidos en un 

acuerdo provisional a que se refiere el 

párrafo 5, en consulta con las partes en 

tal acuerdo y teniendo debidamente en 

cuenta las informaciones puestas a su 

disposición de conformidad con el apar

tado (a) de este párrafo, las partes con
tratantes llegan a la conclusión de que 

dicho acuerdo no ofrece probabilidades 

de dar por resultado el establecimiento 

de una unión aduanera o de una zona 

de libre comercio en el plazo previsto 

por las partes del acuerdo, o conside

ran que este plazo no es razonable, las 

partes contratantes formularán sus re

comendaciones a las partes en el citado 

acuerdo. Éstas no lo mantendrán o no 

lo pondrán en vigor, según sea el caso, 

si no están dispuestas a modificarlo de 

conformidad con tales recomendacio

nes. 

(e) Toda modificación sustancial del 

plan o del programa a que se refiere el 

apartado (e) del párrafo 5, deberá ser 

comunicada a las partes contratantes, 
las cuales podrán solicitar de las partes 

contratantes interesadas que inicien 

consultas con ellas, si la modificación 

parece que puede comprometer o dife

rir indebidamente el establecimiento de 
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la unión aduanera o de la zona de libre 

comercio. 

8. A los efectos de aplicación del pre

sente Acuerdo, 

(a) se entenderá por unión aduanera, 

la sustitución de dos o más territorios 

aduaneros por un solo territorio adua

nero, de manera: 

(i) que los derechos de aduana y las 

demás reglamentaciones comerciales 

restrictivas (excepto, en la medida en que 

sea necesario, las restricciones autoriza

das en virtud de los artículos XI, XII, XIII, 

XIV, XV y XX) sean eliminados respecto 

a lo esencial de los intercambios comer

ciales entre los territorios constitutivos 

de la unión o, al menos, en lo que con

cierne a lo esencial de los intercambios 

comerciales de los productos originarios 

de dichos territorios y 

(ii) que, a reserva de las disposiciones 

del párrafo 9, cada uno de los miem

bros de la unión aplique al comercio con 

los territorios que no estén comprendi

dos en ella derechos de aduana y de

más reglamentaciones del comercio 

que, en sustancia, sean idénticos; 

(b) se entenderá por zona de libre co

mercio, un grupo de dos o más territo

rios aduaneros entre los cuales se elimi

nen los derechos de aduana y las de

más reglamentaciones comerciales res

trictivas (excepto, en la medida en que 

sea necesario, las restricciones autoriza

das en virtud de los artículos XI, XII, XIII, 
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XIV, XV y XX) respecto a lo esencial de 

los intercambios comerciales de los pro

ductos originarios de los territorios cons

titutivos de dicha zona de libre comer

CIO. 

9. El establecimiento de una unión 

aduanera o de una zona de libre comer

cio no influirá en las preferencias a que 

se refiere el párrafo 2 del artículo 1, pero 

podrán ser suprimidas o ajustadas me

diante negociaciones con las partes con

tratantes interesadas. Este procedimien

to de negociación con las partes con

tratantes interesadas será utilizado es

pecialmente para suprimir las preferen

cias cuya eliminación sea necesaria para 

la observancia de las disposiciones del 

inciso (i) del apartado (a) del párrafo 8 y 

del apartado b) del mismo párrafo . 

1 O. Las partes contratantes podrán, 

mediante una decisión tomada por una 

mayoría de dos tercios, aprobar propo

siciones que no se ajusten completa

mente a las disposiciones de los párra-
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fos 5 a 9 inclusive, a condición de que 

dichas proposiciones tengan como re

sultado el establecimiento de una unión 

aduanera o de una zona de libre comer

cio en el sentido de este artículo. 

11 . Teniendo en cuenta las circunstan

cias excepcionales resultantes de la cons

titución de la India y del Paquistán en 

Estados independientes, y reconocien

do que durante mucho tiempo ambos 

Estados formaron una unidad económi

ca, las partes contratantes convienen en 

que las disposiciones del presente Acuer

do no impedirán a esos dos países la 

celebración de acuerdos especiales so

bre su comercio mutuo, hasta que se 

establezcan definitivamente sus relacio

nes comerciales recíprocas. 

12. Cada parte contratante deberá to

mar las medidas razonables que estén 

a su alcance para lograr que, dentro de 

su territorio, los gobiernos y autorida

des regionales y locales observen las dis

posiciones del presente Acuerdo. 



Gabriel !barra Pardo7 

B. El TLC, aspectos jurídicos 
generales 

"Stalin quería la omnipotencia, pero 

Mickey Mouse alcanzó la omnipresen

cia" 

(Hans Pter Martin y Harold Schumann. 

La trampa de la globalización). 

"Venderíamos todo cuanto usted 

necesitara si no prefiriésemos que 

usted necesitase lo que tenemos para 

venderle" 

(José Saramago. La Caverna). 

7. Abogado de la Pontificia Universidad 
Javeriana, LL.M. en la lnternational 
Business Law, Universidad de Exeter, 
Inglaterra. Ha sido presidente de la 
Sociedad Colombiana de Comercio 
Internacional; miembro asociado de 
Section of lnternational Law and 
Practice y Antitrust Law de la American 
Bar Association. Profesor de los 
posgrados de la Facultad de Jurispru
dencia de la Universidad del Rosario. 
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1. Introducción 

Me ha correspondido escribir esta po

nencia, cuando aún no se conocen los 

resultados de la rueda de Puerto Rico y 

cuando falta más de la mitad del cami

no, para concluir las negociaciones en

tre Colombia y EE.UU. del TLC. 

De ahí que, en alguna medida, me he 

visto precisado a realizar algunos ejerci

cios de futurología, tendientes a imagi

nar cuál va a ser el curso que tomarán 

las negociaciones que, por cierto, están 

desenvolviéndose en un ambiente bas

tante denso, dada la coyuntura electo

ral de Estados Unidos y teniendo pre

sente que está a punto de concluir su 

periodo, el actual USTR, señor Robert 

Zoellik. 

Estos factores conllevaran necesaria

mente algunos retrasos, pues la salida 

de Zoellik, al final de este año, significa 
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que el equipo de Estados Unidos no va 

a negociar asuntos de grueso calibre, 

hasta tanto se haya nombrado su 

remplazo. 

De otra parte, la coyuntura electoral será 

determinante en el futuro del TLC, pues 

si gana Bush, el proceso proseguirá su 

curso sin mayores contratiempos. 

Si, por el contrario, la victoria es para 

Kerry, el panorama no es tan claro, pues 

este candidato ha anunciado que, de 

llegar a la presidencia, revisará todos los 

TLC que ha firmado Estados Unidos, ta

rea que ha señalado, va a acometer, 

durante los primeros 120 días de su 

gobierno. 

Si se considera que en el evento que 

ganara el señor Kerry, la transmisión del 

poder se efectuaría alrededor del día 26 

de enero, es de suponer que el proceso 

de negociación podría sufrir un retraso 

hasta abril. 

A las circunstancias anteriores habría 

que agregar que el cambio de presidente 

implicaría una nueva administración, lo 

que conllevaría necesariamente que se 

modificara la composición del equipo 

negociador, con los consiguientes retra

sos. 

Finalmente, ha de considerarse que el 

debate, en torno de la renovación de la 
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Ley de Preferencias Comerciales Fast 

Track, que faculta al presidente de 

EE.UU. para negociar el TLC, se efectuará 

en el Congreso norteamericano, en ju

nio del próximo año. 

De ahí que si, en esa época, no se ha 

presentado el TLC ante el congreso de 

ese país, es probable que el panorama 

comience a complicarse. 

El presente trabajo tiene como propósi

to, aparte de proporcionar una visión 

muy general de los principales aspectos 

del TLC, plantear una serie de inquietu

des de tipo jurídico que será preciso sor

tear para que el proceso pueda llegar a 

feliz término. 

Particular interés revisten los temas con

cernientes al mandato constitucional, 

que se plantea desde el preámbulo mis

mo de la Carta, consistente en impulsar 

la integración latinoamericana y orien

tar la política exterior colombiana hacia 

ese cometido (artículos 9° y 227 de la 

CP); los costos que puede implicar para 

Colombia, el principio de la nación más 

favorecida pactada en el marco de 

ALADI (artículo 44 del Tratado), respec

to a las concesiones que se otorguen a 

EE .UU .; las limitaciones constituciona

les que se han fijado al presidente para 

negociar el tratado (artículos 189-2, 9 y 

227 de la CP) y finalmente, el tipo de 

solución de controversias que debe in-



tentar negociarse en el marco del trata

do. 

Como puede apreciarse, la mayoría de 

las inquietudes enunciadas giran alre

dedor del posible conflicto que pudiera 
surgir entre lo que Colombia ha nego

ciado en los esquemas de integración 

latinoamericana y del Caribe y lo que 

está negociando en el ámbito del TLC. 

De hecho, no puede desconocerse que 

la firma de este tratado implicará nece

sariamente, la erosión de la unión adua

nera en el ámbito de la Comunidad 

Andina de Naciones, (CAN), pues es un 

hecho incontrovertible que el TLC im

pedirá que los países andinos puedan 

adoptar, y poner en práctica, un aran

cel externo y una política comercial co
mún8. 

Lo anterior, independientemente de que 

la Comisión de la CAN haya dado su 

anuencia para negociar, con países aje

nos a la subregión, tratados de libre 

comercio9 . 

8. Que se haya expedido esta decisión 
constituye, según el autor, una eviden
cia de que las mismas instituciones de 
la CAN han comenzado a aceptar que 
hay que conferir una mayor flexibili
dad a los países miembros, ante la im
posibilidad de perfeccionar la Unión 
Aduanera. 

9. Véase Decisión 598. 
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Obviamente, esta dinámica en las ne

gociaciones comerciales no es más que 

el reflejo de la realidad, que en la pre

sente coyuntura muestra que definiti

vamente los países andinos no podrán 

seguir avanzando hacia un mercado 

común y que la integración entre ellos, 

probablemente, ya no será posible sin 

la ayuda de factores exógenos como el 

ALCA y el TLC. 

Indudablemente, esta circunstancia sig

nifica per se una gran paradoja, pues 

estaría demostrando que el proceso de 

integración andino no tiene una diná

mica propia, sino que requiere condi 

ciones ajenas a sí mismo, que lo impul

sen y apuntalen. 

Ello podría enunciarse en una consigna 

como la siguiente: 

"Integrarse con terceros, para luego 
integrarse entre sf". 

Ignoramos si esta hipótesis, en la que 

parece justificarse la proclividad de los 

países andinos a celebrar tratados con 

terceros países, pueda o no hacerse rea 

lidad en un futuro, o si más bien ella no 

sea más que una expresión de la ten
dencia a negar la realidad, acerca de la 

falta de animus comunitatis que ha ca

racterizado a los países andinos, en 

tiempos recientes. 

De ser así, aquello implicaría que el ac

tual proceso no es otra cosa que el re-
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sultado natural, el síntoma inequívoco, 

de que el agotamiento del esquema 

andino es ya una verdad inexorable. 

Como bien lo ha expresado el profesor 

Mauricio Plazas Vega: 

"El proceso de integración 

andina(. . .) ha encontrado su ma

yor obstáculo en las crisis políti

cas de algunos de los países miem

bros y en la ausencia de un 

verdadero espíritu comunitario 

que se pone de manifiesto en la 

tendencia a obrar de manera ais

lada sin compromiso de unión, lo 

cual se traduce en la celebración 

de acuerdos con terceros países 

aún a costa de lo que ello pueda 

significar para la integración 

subregiona/"10 

Ya sea uno u otro, lo cierto es que esta 

tendencia está demostrando que los 

esquemas de integración latinoamerica

nos, en los que ha participado Colom

bia, no han funcionando hasta el mo
mento y que se precisa replantearlos o 

comenzar a buscar otros socios. 

Se presenta aquí un primer obstáculo 

jurídico, entre esta realidad y la camisa 

de fuerza que se plasmó en el preám-

10. PLAZAS VEGA, Mauricio Alfredo 
(2001 ). Derecho tributario comunita
rio . La armonización tributaria en el 
Sistema Andino de Integración. Edito
rial Legis, Bogotá. p.1. 
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bulo y en los artículos 9° y 227 de la 

Constitución política, CP, colombiana de 

1991 . 

Los anteriores constituyen preceptos de 

visión cortoplacista y coyuntural, y por 

esta razón no han debido introducirse 

jamás en la Carta política, y menos aún 

en su preámbulo. 

Ellos suponían que la coyuntura, sobre 

la que se basaba la política exterior co

lombiana, constituía una realidad inmu

table. 

Lo cierto es que la introducción en la 

Carta de los preceptos, objeto de co

mentario, implica serios obstáculos para 

la inserción de Colombia en el ámbito 

de la globalización, realidad que ha traí

do consigo el siglo XXI. 

De ahí que el gobierno colombiano va a 

tener que acudir a una gran dosis de 

imaginación y creatividad, para sortear 

estos inconvenientes jurídicos, así como 

IG3 que surjan en torno de este tema, 

E>n el transcurso de la negociación del 

TLC como en su ejecución . 

2. Descripción general del TLC 

a. Antecedentes 

El 18 de mayo de 2004, Colombia, en 

compañía de Ecuador y Perú 1
\ inició en 

11. Bolivia está presente en las negocia
ciones como observador. Su participa-



la ciudad de Cartagena, la negociación 

de un Tratado de Libre Comercio, TLC, 

con Estados Unidos. 

Se ha previsto que las negoCiaCiones 

concluirán en un período de diez me

ses, durante los cuales se llevarán a cabo 

ocho ruedas de negociaciones. 

En los últimos diez años, nuestro país 

ha negociado acuerdos de libre comer

cio con Venezuela y México (G3), con 

Chile, en el marco de ALADI (ACE 24), y, 

recientemente, el de la CAN con los paí

ses de Mercosur (Argentina, Brasil, Pa

raguay y Uruguay) . 

Por su parte, Estados Unidos ha conclui 

do tratados bilaterales de libre comer

cio con Canadá, México, Chile. Marrue

cos, Vietnam, Singapur, Australia, Israel 

y Jordania, además de estar ad portas 

de la firma del Tratado de Libre Comer

cio con América Central (CAFTA, por sus 

siglas en inglés). 

La negociación del Tratado de Libre Co

mercio de América del Norte, TLCAN 

(Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte), (NAFTA, en inglés) con Méxi

co y Canadá (1991 -1994), fue el primer 

paso que dio Estados Unidos, como ex-

ción como negociador aún no se ha 
defin ido. 
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presión de su política consistente en pro

piciar acuerdos orientados a la construc

ción gradual de una zona de libre co

mercio en América. 

Este ambicioso objetivo trató de 

encauzarse, inicialmente, a través del 

AL CA. 

Sin embargo, como bien se sabe, este 

proceso no ha estado exento de dificul

tades12, y se prevé que no alcanzará a 

concluirse en la fecha inicialmente pro

gramada (enero de 2005) 13 . 

Por la razón anterior, Estados Unidos ha 

visto, en la figura de los convenios bila

terales, una alternativa para avanzar en 

12 . Estas dificultades han radicado básica
mente en la posición de Brasil, Argen
tina y Venezuela, que han puesto re
paros al enfoque que Estados Unidos 
les ha dado a las negociaciones. 

13 . Véase "El ALCA : su avance y los con
tenidos de la negociación " (disponible 
en http ://www.redem .buap .mx/ 
acrobat/jaime13.pdf, visitada por últi
ma vez el 7 de septiembre de 2004). 
Allí, Jaime Estay R., profesor-investiga
dor en la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma de Puebla y 
coordinador de la Red de Estudios de 
la Economía Mundial (http :// 
www.redem .buap.mx), presenta una 
descripción detallada del proceso de 
las negociaciones del ALCA y de la gé
nesis de los acuerdos bilaterales que 
actualmente celebra Estados Unidos. 
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el proceso de creación de un gran blo

que comercial, que le permita adquirir 

una mayor fortaleza en las negociacio

nes de la OMC, frente a los mercados 

asiáticos y europeos. 

En Colombia, la visión del asunto a co

mienzos de la década del noventa, fue 

que un acuerdo de este talante con 

EE.UU. representaría una indudable ven

taja frente a los demás países de la re

gión. 

Así, desde el gobierno de César Gaviria 

empezó a considerarse esta posibilidad, 

como un atajo que le permitiera al país 

adherir al NAFTA. 

Sin embargo, este propósito no llegó a 

feliz término, debido a razones políti

cas y coyunturales, pues se pensaba, en 

ese entonces, que una liberalización to

tal debilitaría el Pacto Andino. 

De otra parte, la apertura iniciada por 

el gobierno del presidente César Gaviria 

había acarreado un creciente déficit y 

un debilitamiento de las exportaciones, 

al no poder competir los productos co

lombianos, ni siquiera en el ámbito de 

su propio mercado. 

Otro factor adverso fue que Estados 

Unidos confiaba en los buenos resulta

dos del Área de Libre Comercio de las 

Américas, ALCA. y por ello considera-
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ron innecesario que Colombia ingresa

ra en el NAFTA1 4 

Ello explica que la posibilidad de llegar 

a concluir las negociaciones del TLC, 

meta ahora factible, haya sido vista 

como una oportunidad que no puede 

desaprovecharse por parte el actual go

bierno . 

Sin embargo, esta empresa no está exen

ta de dificultades, pues así como repre

senta indudables bondades, también 

significa amenazas nada despreciables 

para algunos sectores de la economía. 

De ahí que el Gobierno deba acopiar una 

gran dosis de sabiduría, para encontrar 

un balance que finalmente represente 

los intereses nacionales. 

Se asume que el punto de referencia 

para las negociaciones está determina

do, por lo que Estados Unidos ha nego

ciado en otros TLC similares, especial

mente el de Chile. 

b. ¿En qué consiste el TLC? 

El esquema del TLC que Estados Unidos 

se ha dado a la tarea de firmar con al-

14. SARMIENTO PALACIO, Eduardo 
(2004) "Incidencia del ALCA en Co
lombia". Artículo disponible en: http:/ 
/www.angelfire.com/nb/17m/Co lom
bia/lncidenciaALCACol.html, visitada 
por última vez el 15 de septiembre de 
2004. 



gunos países es un acuerdo de libera

ción comercial, que implica en esencia 

un proceso de desgravación arancela

ria, progresiva en unos casos, e inme

diata en otros. 

Están totalmente prohibidas, obviamen

te, las barreras cuantitativas y los con

tingentes de importación, excepción 

hecha de ciertos productos agrícolas, 

considerados como sensibles. 

El objetivo del acuerdo es crear una zona 

de libre comercio en la que puedan cir

cular, sin barreras, los bienes y servicios 

originarios de los países que lo confor

man. 

En contraste con la unión aduanera, el 

acuerdo de libre comercio no tiene como 

objetivo la adopción de una política 

comercial, ni de un arancel externo co

mún frente a terceros países. 

Se plantea, además, la discusión de te

mas como los laborales y ambientales. 

No se establecen, en cambio, compro

misos respecto a la libre circulación de 

personas o trabajadores, así como tam

poco, en el sentido de adoptar una 

moneda común o estándares fiscales u 

otro tipo de políticas comunes 1s 

15. Consúltese http://www.itds.treas.gov/ 
glossary2 .htmi#F, visitada por última 
vez el 7 de septiembre de 2004. 
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Al observar los TLC que EE.UU. ha con

cluido con Chile16
, México17 y con los 

países centroamericanos18
, puede con

cluirse que estos acuerdos son muy pa

recidos en su estructura general, así 

como en su contenido 19
. 

La metodología, pues, seguida por Es

tados Unidos en las negociaciones de 

16. TLC entre Chile y Estados Unidos, 
TLCCE, disponible en: http:// 
www.direcon.cl/html/ 
a e u e r dos _ interna e ion a 1 es/ 
estadosunidos_12.php, visitada por úl
tima vez el 7 de septiembre de 2004. 

17. TLC entre Estados Unidos, Canadá y 
México (NAFTA), disponible en http:// 
www. sic e. o as. o rg/trade/nafta _ s/ 
indice1.asp, visitada por última vez el 
7 de septiembre de 2004. 

18. TLC entre Estados Unidos y 
Centroamérica, CAFTA, disponible en 
http://www.comex.go.cr/acuerdos/co
merciales/CAFT Ntexto/default. htm, vi
sitada por última vez el 7 de septiem
bre de 2004. 

19. Al respecto, debe mencionarse que si 
bien los textos del CAFTA (Central 
America Free Trade Agreement) y el 
TLCCE (Tratado de Libre Comercio en
tre Chile y Estados Unidos) tienen una 
estructura muy similar, ellos difieren en 
puntos que para nuestro país pueden 
ser de especial sensibilidad. Nos referi 
mos a los mecanismos de solución de 
controversias, a la política de compe
tencia, a los monopolios designados y 
las empresas del Estado, entre otros. 
Ambos tratados difieren del NAFTA, en 
la medida que este último es más ex
tenso y se le han incorporado múlti
ples cartas y anexos en el transcurso 
de sus diez años de existencia. 
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los referidos TLC, ha sido constante, lo 

cual explica que el índice temático en 

los tratados bilaterales sea prácticamen

te el mismo. 

En este orden de ideas, puede preverse 

que el texto del tratado que Colombia 

formará con Estados Unidos no será 

muy distinto de aquellos a los que nos 

hemos referido, aunque es altamente 

probable que los plazos de desgravación 

sean diferentes en este caso. 

• Etapas de la integración 

En primer término, es pertinente consi

derar que cuando se inicia un esquema 

de esta naturaleza, los países que lo 

conforman deciden hasta dónde quie

ren profundizar en la integración. 

Las etapas usuales de este tipo de pro

cesos pueden resumirse brevemente en 

las siguientes20 : 

Área de libre comercio . Se trata de 

una fase de integración económica que 

comporta la libre circulación de mercan

cías. 

20. Al respecto, véase la página web del 
lnter American Development Bank, dis
ponible en http://www.iadb.org/intal/ 
tratados/glosario.htm,(visitada por úl
tima vez el 7 de septiembre de 2004) 
donde se indican las etapas de inte
gración . 
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Aquí se presenta la supresión de los 

obstáculos arancelarios y no arancela

rios, a las exportaciones e importacio

nes de los productos que son origina

rios de los Estados miembros de la zona . 

Sin embargo, en esta etapa, cada uno 

de los Estados conserva su propia polí

tica arancelaria y comercial respecto a 

los terceros países, es decir, que no se 

acuerda un arancel externo común 21 . 

La zona de libre comercio corresponde 

al estadio mas elemental de la integra

ción económica regional. 

El artículo XXIV del GATI la define como 

"un grupo de dos o más territorios adua

neros entre los cuales se eliminen los 

derechos de aduana y las demás regla

mentaciones comerciales restrictivas, 

con respecto a lo esencial en los inter

cambios comerciales de los productos 

originarios de los territorios constituti

vos(. .. )" . 

Unión aduanera . En esta fase, que 

constituye un paso más adelante de la 

21 . Para una reseña de las diferentes eta
pas de la integración, véase ABELLÁN 
HONRUBIA, Victoria y VILÁ COSTA, 
Blanca; OLESTI RAYO, Andreu , Coord . 
(1998) . Lecciones de derecho comu
nitario europeo. Editorial Ariel, Barce
lona . p. 214. 



zona de libre comercio, se adopta un 

arancel externo común frente a terce

ros países. Ello significa que los produc

tos originarios de terceros Estados, de

ben pagar el mismo arancel, 

independientemente del Estado de la 

Unión por el que ingresan los bienes22 . 

En otros términos, el territorio que con

forma la unión se encuentra liberado 

entre los países miembros, pero adopta 

una política arancelaria común frente a 

terceros países, con lo que la frontera 

aduanera se convierte en una sola. El 

artículo XXIV del GATI define la unión 

aduanera así: 

"(. . .)la substitución de dos o más 

territorios aduaneros por un solo 

territorio aduanero, de manera: 

(1) que los derechos de aduana y 
las demás reglamentaciones co
merciales restrictivas sean elimi

nadas con respecto a lo esencial 

de los intercambios comerciales 

entre los territorios constitutivos 

de la unión o, al menos, en lo que 

concierne a lo esencial de los in

tercambios comerciales de los 

productos originarios de dichos 

territorios; y (2) que, a reserva de 

las disposiciones del párrafo 9°, 
cada uno de los miembros de la 

unión aplique al comercio con los 

22. lbíd. 
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territorios que no están compren

didos en ella derechos de adua
na v demás reglamentaciones 
del comercio que. en sustancia. 
sean idénticos" (subraya fuera de 

texto). 

Mercado común. Supone una eta

pa de integración más avanzada que las 

anteriores. En esencia, se trata de una 

unión aduanera en la que, además de 

la libre circulación de bienes y servicios, 

se establecen las de movimiento de per

sonas y capitales. 

En otros términos, se requiere que se 

liberalicen todos los factores producti

vos, con lo que se busca que la produc

ción y el intercambio económico se rea 

licen como si se tratara de un mercado 

nacional único. 

Unión económica. En este estadio 

se emprende la armonización de políti

cas macroeconómicas (por ejemplo, 

política fiscal) . Posteriormente puede 

avanzarse aún más, por ejemplo, hacia 

una unión monetaria (moneda común) 

e incluso puede llegarse a una unión po

lítica, lo que implicaría la adopción de 

una constitución . 

Como ya se expuso, el TLC corresponde 

a la primera fase de integración, es de

cir, a la zona de libre comercio, sin que 

se prevea, por el momento una etapa 

más avanzada. 
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c. ¿Qué se gana y qué se pierde con 
el TLC? 

Éste es definitivamente uno de los te

mas en los que habría que realizar ejer

cicios de futurología, en pro de deter

minar de manera precisa qué se va a 

ganar y qué se va a perder con el TLC. 

Puede afirmarse, en principio, que la 

respuesta a esta inquietud depende, en 

gran medida, de lo que Colombia ter

mine finalmente negociando. 

Por tal razón, es inevitable que las con

sideraciones en torno de lo que se gana 

y de lo que se pierde, con este proceso, 

tengan una naturaleza hipotética o es

peculativa. 

La posición del gobierno colom
biano 

Según el gobierno colombiano, el TLC 

permitirá: 

- Una mayor certeza jurídica, al conver

tirse en una obligación, las concesio

nes del ATPDEA, que en el momento 

son unilaterales. Ha de recordarse, 

además, que estas ventajas expiran el 

2006 y lo más probable, si no se fir

ma el TLC, es que Estados Unidos no 

las prorrogue23 

23. El Andean Trade Preference Act, ATPA, 
hasta el 2002, y el Andean Trade 
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- Un aumento en la tasa de crecimien

to económico y, por tanto, del nivel 

de ingreso per cápita y de bienestar 

de la población. 

- Una expansión significativa de las ex

portaciones, en particular de las no 

tradicionales. 

- Un aumento de la competitividad de 

nuestras empresas, gracias a que es 

posible disponer de materias primas 

y bienes de capital (maquinaria) a 

menores costos. 

- La creación de empleos derivados de 

una mayor actividad exportadora y del 

incremento de la competitividad. 

- Una mayor diversificación en la com

posición sectorial del comercio exte

rior colombiano. 

Preference Drug Erradication Act, 
ATPDEA, vigente en este momento, 
han sido concesiones unilaterales que 
Estados Unidos ha otorgado a Colom
bia, en más de 5.000 productos, en la 
forma de una preferencia arancelaria 
de O%. 
Como contrapartida a estas preferen
cias, nuestro país debe continuar con 
su compromiso de luchar contra el 
narcotráfico, lo que supedita el man
tenimiento de las concesiones a lavo
luntad del Gobierno y del Congreso es
tadounidenses. 
Por este carácter unilateral y no 
vinculante del ATPDEA se aduce la im
portancia de darle piso jurídico a las 
preferencias arancelarias. 



Un flujo significativo de nueva inver

sión extranjera, con repercusiones fa

vorables en el volumen de exportacio

nes, la generación de empleo y la 

transferencia de tecnología. 

Aumentos en la productividad gracias 

a la liberalización del comercio de ser

vicios. 

Nivelación de las condiciones de com

petencia frente a otros países que han 

logrado ventajas de acceso a merca

dos importantes, mediante la firma de 

acuerdos de libre comercio con Bra

sil, Argentina, Canadá, y la Unión Eu

ropea. 

- Modernización de las entidades vin

culadas al comercio exterior y, con 

ello, disminución de los costos de 

transacción gracias a una mayor efi

ciencia en las operaciones y en los 

procedimientos. 

- Mejor preparación del país, en los ám

bitos institucional y productivo, para 

insertarse en la economía global y 

para profundizar las relaciones con 

otros socios comerciales, en procesos 

y organizaciones como el ALCA y la 

OMC24 

24. Véase Ministerio de Comercio, Indus
tria y Turismo (2004) Las 100 pregun
tas del TLC), Oficina de Comunicacio
nes. Bogotá 

41 

Capítulo 1. Aspectos generales 

Recalcamos que el éxito de estos objeti

vos dependerá, en gran medida, del tex

to final del tratado, por lo que mal po

dríamos prever exactamente qué va a 

suceder. 

De otra parte, el desenlace de la coyun

tura electoral en EE.UU ., será también 

determinante en el logro o frustración 

de estas ventajas, pues el escenario, si 

gana Bush las elecciones, podrá ser muy 

diferente de que se presentaría si gana

ra Kerry. 

En este último caso, no sabemos a cien

cia cierta hasta dónde lleguen los alcan

ces de la revisión de la política comer

cial de Estados Unidos. 

Contradictores del TLC 

Quienes se oponen al TLC consideran 

que serán mayores los costos que los 

beneficios, y ven como probables des

ventajas las siguientes: 

No se ganará nada nuevo ya que, 

en el marco del ATPDEA (Andean Prefe

rente Drug Erradication Act), nuestros 

productos ya entran con cero arancel 

en Estados Unidos25
. 

25. VELÁSQUEZ P. , Jorge Alberto, (2004). 
"TLC y agenda interna; ensillar sin el 
caballo". Publicado en Portafolio. Dis
ponible en http:// 
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Se permitirá, a contrario sensu, que 

ingresen en el país miles de productos 

estadounidenses sin impuestos, lo que 

colocará a los pequeños y medianos 

empresarios nacionales en una situación 

de desventaja26 . 

Pueden aumentar drásticamente 

los precios de los medicamentos y otros 

productos farmacéuticos27 

Aumentará perpetuamente nuestro 

déficit comercial, pues habrá un ingre

so mayor de importaciones que de ex

portaciones28 

No se logrará negociar un acceso 

real al mercado norteamericano, pues 

la certidumbre jurídica, que tanto se ale

ga en favor del tratado, se verá por com

pleto erosionada, debido a la posibili

dad de que surjan obstáculos al 

www . portafolio . com . co / 
port_secc_ online/ porta _a na_ online/ 
1620agosto/ ARTICULO -WEB 
NOTA INTERIOR PORTA -- -
1766565.html, visitada por última vez 
el 8 de septiembre de 2004. 

26. !bid. 
27 . SARDI. Emilio, (2004) . Portafolio. Dis

ponible en http :// 
www.portafolio . com . co / 
proy _porta_ online/tlc/opi_ tlc/ARTICU
LO-WEB -NOTA INTERIOR PORTA-- -
1709055.html, consultada por última 
vez el 8 de septiembre de 2004. 

28. /bid. 
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comercio que no quedarán negociados, 

como es el caso de los derechos 

antidumping y compensatorios. 

Las ventajas y desventajas señaladas 

anteriormente giran, de una manera u 

otra, en torno de los conceptos de ac

ceso real al mercado y de certeza jurídi 

ca, aspectos que analizaremos seguida

mente. 

El Acceso real 

En la actualidad, Estados Unidos tiene 

un arancel promedio general bastante 

bajo (6,5%), que no se aplica a los pro

ductos colombianos en virtud del 

ATPDEA. 

No obstante, usualmente lo que impide 

el acceso de los productos al mercado 

norteamericano no es el arancel, sino 

obstáculos de otro tipo como las nor

mas sanitarias, las cuotas o contingen

tes de importación, las medidas 

antidumping y recientemente, en parti 

cular, después del 11 de septiembre, las 

medidas de seguridad nacional (ley 

bioterrorismo)29 . 

29 . En este sentido el presidente de la Aso
ciación Colombiana de Industrias del 
Plástico, Acoplásticos, Carlos Alberto 
Garay Salamanca, ha afirmado: «Ésta 
no es una negociación de aranceles 
sino de condiciones de acceso real al 
mercado de Estados Unidos (. . .). Esta-



Mecanismos como los señalados cons

tituyen lo que modernamente ha sido 

denominado como "nuevo proteccionis

mo"30, que ha sido puesto en práctica 

dos Unidos deberá mejorar la oferta 
en la negociación del Tratado de Libre 
Comercio no sólo en materia de aran
celes sino en otros factores y barreras 
para-arancelarias que definen un ver
dadero acceso de los productos colom
bianos al mercado americano". Véa
se "El TLC no es para negociar sólo 
aranceles: Acoplásticos" .. El Colombia
no. Disponible en http:// 
www.elcolombiano . terra .com .col 
Ba ncoCo noci miento/E/ 
el_ tlc_no _ es_para _negociar_ solo_ 
aranceles_ a coplasticos/el_ tic_ no_ es 
_para _neg ociar_ solo_ aranceles_ 
acoplasticos.asp ?CodSeccion = 53, vi
sitada por última vez el 8 de septiem
bre de 2004. 

30 . Sobre esta tendencia, Joseph E. 
STIGLITZ opina que en la década de 
los noventa, Estados Unidos adoptó 
ante el mundo una política de doble 
moral, al promover, fuera de su terri
torio, la liberación total de los merca
dos, mientras que dentro del propio 
país se hacía lo posible para frenar el 
libre ingreso de mercancías al territo
rio estadounidense. Esto llevó a que 
en el NAFTA se retiraran las barreras 
arancelarias pero continuaran las no 
arancelarias, como la política 
antidumping y las medidas 
fitosanitarias. lo que de hecho impi
dió el acceso real de ciertos bienes al 
mercado. Tal fue el caso de los agua
cates mexicanos- a los que se les negó 
la entrada por la supuesta presencia 
de moscas de la fruta, que ejemplifica 
el uso de medidas sanitarias para ne
gar el acceso al mercado. STIGLITZ, 
Joseph E. (2003). "Los felices 90, la 
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por Estados Unidos31, Japón y la Unión 

Europea32. 

semilla de la destrucción". Capítulo 
noveno. Distribuidora y editora 
Aguilar, Altea, Taurus y Alfaguara S.A. 
Bogotá. 

31 "Desde el punto de vista histórico, Es
tados Unidos es un país tremendamen
te proteccionista. Es a ellos y a 
Alexander Hamilton a quienes debe
mos la teoría moderna del proteccio
nismo en su Reporte sobre las manu
facturas aparecido en 1 792. La legis
lación estadounidense se convierte 
muy proteccionista y se mantendrá así 
durante todo el siglo XIX, con un nivel 
de protección cercano al 50 por cien
to, aun durante el perfodo de libre
cambio en Europa de 1860 a 1880. La 
victoria de los Estados del Norte a par
tir de la Guerra de Secesión no hará 
más que confirmar esta regla. 
Durante las guerras mundiales, los Es
tados Unidos adoptan la ley más pro
teccionista de su historia y la crisis del 
29 no hará sino que reafirmarlo me
diante la ley Hawley-Smoot de 7930. 
La tarifa promedio sobre las importa
ciones protegidas pasará de 39 a 53 
por ciento. 
A partir de este período, se ·inicia la 
protección al sector agropecuario y el 
espectro del proteccionismo se man
tendrá hasta la reciente Farm Bi/1 que 
acordó 1 90 mi/lardos de dólares adi
cionales a la agricultura norteamerica
na, los cuales no serán negociados en 
el TLC y dicen que sólo dentro del 
marco de la Organización Mundial del 
Comercio, OMC, cuando su estrategia 
comercial está basada en crear sólo 
acuerdos bilaterales. 
Estados Unidos no es por consecuen
cia un país de tradición liberal y no ha 
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Es claro que el Gobierno colombiano tie

ne como objetivo negociar un acceso 

real en el marco del TLC, que no se limi

te simplemente a las reducciones aran

celarias, y sobre esas bases, se ha mon

tado toda la estrategia de negociación. 

En este sentido, el equipo negociador 

colombiano, en colaboración con el sec

tor privado, ha creado las llamadas lis

tas de solicitudes en las cuales el equipo 

de Colombia incluye aquellos produc

tos en donde considera vital, obtener 

unas condiciones reales de acceso al 

mercado norteamericano (por ejemplo, 

flores, azúcar aceites y grasas vegeta

les) y deja por fuera aquellos en los que 

tenido más que un movimiento apa
rente de libre-cambio a partir del final 
de la segunda guerra mundial". 
BARNIER GONZÁLEZ, Francisco 
(2004). "TLC y Proteccionismo made 
in USA ". Portafolio . Disponible en 
http://www. po rtafo 1 io. com . col 
proy _porta_ online/tle/opi_ tle/ARTICU
LO -WEB-NOTA INTERIOR PORTA-- -
1723005.html, visitada por última vez 
el 8 de septiembre de 2004. 

32. Véase MAYA MUÑOZ, Guillermo 
(2004), profesor de la Universidad Na
cional de Medellín. "Proteccionismo 
agrícola de los países desarrollados". 
Disponible en http :ll 
www. u nalmed .edu .col- jiagudel! 
Proteccionismo%20agricola% 20pai 
ses %20 desarrollados.pdf, visitada por 
última vez el 17 de septiembre de 
2004. 
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no tiene ningún interés (por ejemplo 

implementos de cohetería espacial)33 . 

33. Sobre el particular, el Gobierno ha ex
presado que "Esta modalidad de tra
bajo facilita la identificación, de ma
nera integral, de los elementos de ac
ceso real que el sector privado consi
dera como indispensables para la ne
gociación con los Estados Unidos, ha
bida cuenta que en muchos sectores 
productivos, el arancel NMF de dicho 
país no resulta ser el factor más deter
minante para el acceso de las mercan
cías 
( . .) 
Adicionalmente, en el esquema ofen
sivo de las listas de solicitudes se ha 
considerado que la negociación con los 
Estados Unidos se debe desarrollar en 
términos del acceso real, que se refie
re a la necesidad de desmontar los 
aranceles, pero también las demás 
barreras no arancelarias que son ma
teria de negociación en el presente 
acuerdo. A los exportadores colombia
nos les interesa que los Estados Uni
dos les provea un acceso real como 
señal estable para el desarrollo del 
comercio bilateral en el marco del 
acuerdo. En otras palabras, en el caso 
de este acuerdo, no debe hablarse de 
desgravación, sino de liberalización del 
comercio". Documento explicativo so
bre la consolidación de solicitudes de 
Colombia en el TLC. "Por qué y cómo 
se construyó la lista de solicitudes de 
Colombia", disponible en la página del 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, en: http:/1 
www. mine o mere i o. gov. col 
VBeContent/ 
NewsDetail.asp?ID = 2980&1 
DCompany= 1, visitada por última vez 
el 8 de septiembre de 2004. 



Esta metodología implica un cambio 

drástico de la forma como Estados Uni 

dos venía negociando las concesiones 

en los TLC, en virtud de la cual presen

taba listas de ofertas que incluían todo 

tipo de productos, incluso aquellos que 

no eran de ningún interés para la con

traparte, pero por cuya liberación había 

también que dar algo a cambio. 

Debe aquí hacerse referencia obligada 

al principio de la transparencia en las 

negociaciones, que busca evitar que los 

obstáculos y barreras de acceso al co

mercio se disfracen en el momento de 

otorgar las concesiones o ventajas co

merciales, especialmente en el campo 

de los reqursrtos sanitarios y 

fitosanitarios, en donde se ha de exigir 

que la aplicación de estas medidas no 

se convierta en restricciones camufladas 

al comercio
34 

34. Es el caso por ejemplo, de los aguaca
tes mexicanos que, en el NAFTA, que
daron con cero arancel pero no pu
dieron entrar en el mercado norteame
ricano. Aquí las autoridades de este 
país impidieron el ingreso de estos pro
ductos, aduciendo que los aguacates 
estaban atacados por la mosca de la 
fruta. Posteriormente se comprobó, al 
permitir México que delegados del 
Ministerio de Salud estadounidense 
visitaran las plantaciones, que estas 
frutas no estaban atacadas por el in
secto, y que si lo estuvieran, ello sería 
irrelevante e inocuo al tratarse de un 
díptero tropical, altamente susceptible 
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Finalmente, otro aspecto que suscita 

gran inquietud, en lo concerniente a las 

condiciones de acceso, son las llama

das medidas de política comercial, es

pecialmente las que se refieren a los 

derechos antidumping y compensatorias 

pues estos mecanismos pueden erigirse 

a las bajas temperaturas. 
Sin embargo, Estados Unidos continuó 
empecinado en negar el acceso de los 
aguacates a su territorio, hasta que 
México amenazó con tomar represa
lias elevando barreras, contra el maíz 
proveniente de este país, lo que llevó 
a permitir, finalmente, la entrada de 
estos productos en el mercado norte
americano. (Véase al respecto : 
STIGLITZ, Josef E. Op. Cit, pp. 257-
258). 
Situación similar se presentó, en el caso 
de la industria avícola: México y Cana
dá aspiraban a que, con el NAFTA, los 
pollos provenientes de estos países en
trarían sin barrera alguna en el merca
do estadounidense. Sin embargo, nue
vamente las medidas sanitarias y 
fitosan1tarias, impidieron la entrada de 
los productos avícolas a Estados Uni
dos, so pretexto de que no cumplían 
los estándares sanitarios pertinentes. 
Por otro lado, Estados Unidos invadieó 
los mercados canadiense y mexicano, 
con presas diferentes a las pechugas, 
consideradas desechos por el consu
midor estadounidense, a precios exce
sivamente bajos. Véase al respecto : 
MORENO, Raúl. "TLC: mucho más que 
un factor comercial". Documento pu
blicado por América Latina en Movi
miento (ALAI, alainet.org), disponible 
en: http://www.encuentropopular.org/ 
areas/tlc/# 1, visitada por última vez el 
18 de septiembre de 2004. 
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en letales barreras al comercio y consti 

tuir serios motivos de incertidumbre ju

rídica . 

De hecho, durante los últimos años, la 

utilización de estas medidas por parte 

de Estados Unidos se ha incrementado 

de manera drástica, lo que puede llegar 

a neutralizar las ventajas otorgadas por 

ese país, en virtud de los diversos acuer

dos comerciales que ha celebrado. 

Desde 1999 y hasta agosto de 2004, se 

iniciaron en Estados Unidos más de tres

cientas investigaciones antidumping35
. 

Si a esto le sumamos que entre 1990 y 

1999 se habían tramitado más de no

vecientas investigaciones, podemos con

cluir que en los últimos años la utiliza

ción de este mecanismo ha aumentado 

drásticamente. 

Es de prever que la utilización de estas 

medidas se incremente aún más, a raíz 

de la expedición de la Enmienda Byrd , 

ley que constituye una de las modalida

des más perversas de proteccionismo, 

pues allí se establece un subsidio indi

recto para la industria doméstica, al dis

poner que se transfieran a ella los 

recaudos por concepto de los derechos 

antidumping. 

35. Véanse anexos 1 y 2 de esta ponencia, 
investigaciones antidumping en Esta
dos Unidos. 
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La Enmienda Byrd constituye, sin lugar 

a dudas, un incentivo para que prolife

ren las demandas temerarias, lo que 

puede llevar a que la aplicación de este 

tipo de medidas se convierta en una 

verdadera epidemia. 

Como se expondrá en detalle, en el 

acá pite "LQué asuntos no permite ne

gociar el TPA?" de este trabajo, un pa

nel de la OMC consideró que la Enmien

da Byrd quebrantaba sus disposiciones 

y autorizó, a los países afectados, a 

adoptar medidas de represalia contra 

Estados Unidos, país que ha expresado 

su renuencia a cumplir el laudo. 

Esta situación se torna aún más sensi 

ble en el marco de las negociaciones del 

TLC, toda vez que Estados Unidos se ha 

negado a discutir el tema de los meca

nismos antidumping, para lo cual ha 

aducido que la TPA no permite, al eje

cutivo, negociar normas que reduzcan 

el margen de acción para la utilización 

de remedios comerciales como los enun

ciados. 

Ante lo anterior, la posición de Colom

bia ha consistido en plantear, y así se 

hizo en la Rueda de Puerto Rico, que el 

TLC no puede llevar a menores garan

tías y derechos de las que ya se han pac

tado en el marco de la OMC, y que 

EE .UU . debe acatar el fallo del panel, 



por lo menos, en lo referente a las ex

portaciones colombianas36 . 

La certeza jurfdica 

Como se explicó en líneas anteriores, 

tanto el ATPA como el ATPDEA son con

cesiones que el gobierno norteamerica

no confirió unilateralmente a Colombia, 

como retribución por su lucha contra el 

narcotráfico. 

Al ser estas concesiones de carácter uni

lateral, la continuidad y permanencia de 

las mismas es potestativa de EE .UU. y 
de ahí que se trate de un esquema in

cierto e impredecible que no permite 

planear ni realizar ninguna inversión. 

Esto conduce a que las concesiones no 

se aprovechen en su justa dimensión, 

pues, en cierta manera, pueden ser vis

tas por los inversionistas como una ver

dadera falacia . 

Esta sensación se agudizó, de manera 

dramática, durante la administración del 

presidente Ernesto Samper (1994-

1998), periodo en el cual la incertidum

bre en la renovación de la certificación 

36. Información proporcionada al autor, el 
día 24 de septiembre de 2004, por la 
doctora Elsa Ard ila, subdirectora de 
Prácticas Comerciales del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo de Co
lombia. 
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(presupuesto para continuar gozando 

de las preferencias arancelarias) generó 

un verdadero ataque de pánico, entre 

los exportadores colombianos. 

Pero la incertidumbre no fue conjurada 

al finalizar esta administración, pues el 

ATPADEA tiene un carácter temporal, su 

vigencia está prevista hasta el 2006, y 
se afirma que nada garantiza que tales 

concesiones se prorrogarán. 

Más aún, se teme que si no se firma el 

TLC. los estados Unidos, se nieguen a 

conceder tal prórroga. 

3. Facultades del presidente de uno 
y otro pafs para negociar el TLC 

Éste es uno de los aspectos más com

plejos de las negociaciones, toda vez que 

los límites que se fijen al presidente, en 

cada país, marcará la pauta de lo que 

puede o no finalmente acordarse. 

Es claro, también, que estos linderos 

determinarán las herramientas y el mar

gen de negociación de uno y otro presi

dente. 

Aquí es preciso anotar que cuanto más 

restricciones pesen sobre las facultades 

del ejecutivo, mejor será la posición ne

gociadora del país en cuestión. 

En este sentido, puede preverse que la 

posición negociadora de Colombia sea 
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más débil que la de Estados Unidos, 

pues al paso que, en este último caso, 

los límites del ejecutivo están deta llada 

y minuciosamente seña lados por la 

Trade Preference Act, TPA, las faculta

des del ejecutivo colombiano sólo en

cuentran su límite en los preceptos cons

tituciona les, y en los tratados 

comerciales previamente firmados por 

Colombia, lo que significa que el ejecu

tivo tiene un gran margen de acción y 

una autonomía enorme para tomar de

cisiones. 

Ello implica que el equipo norteameri

cano puede fácilmente abstenerse de 

negociar aspectos que considere van en 

contra de sus intereses nacionales (por 

ejemplo mecanismos antidumping y 

ayudas internas a la agricultura) . Le bas

ta, para este propósito, aducir que los 

puntos en comento, no están dentro de 

aquellos que puede negociar su presi 

dente en un TLC. 

En contraste, al tener el Ejecutivo colom

biano amplísimas facultades, no puede 

acudir al mismo expediente. Así, por 

ejemplo, veremos a continuación que al 

paso que en el caso de EE.UU., es la TPA 

la que define cuál es la conveniencia 

nacional, a la que tiene que ceñ irse de 

manera rigurosa y estricta el Gobierno 

norteamericano, en Colombia la conve

niencia nacional, en principio, debe de

terminarla el presidente al ser un con

cepto jurídico indeterminado, que no 

está definido en la ley. 
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a. Facultades del presidente de Esta
dos Unidos 

Seguidamente estudiaremos de mane

ra somera, cuá les son las características 

de la ley de facu ltades norteamericana, 

conocida como Fast Track o TPA. 

lEn qué consiste el denominado 
Fast Track? 

El Trade Promotion Authority (TPA), 

mejor conocido como Fast Track o Fast 

Track Authority, es la facultad otorgada 

al presidente de Estados Unidos, por 

parte del Congreso para celebrar trata

dos, exclusivamente de índole comercial , 

en forma expedita y sin la intervención 

del legislativo. 

La diferencia con el trámite ordinario de 

aprobación de un tratado es que, en este 

último, el texto f irmado puede ser mo

dificado. en cualquier momento, por el 

Congreso. 

Además, el articulado debe someterse 

a los debates que el legislativo conside

re necesarios, siguiendo los intereses de 

los votantes. 

Lo anterior significa que la certeza jurí

dica que brinda un trámite de esta na

turaleza, al país con el que se negocia 

el tratado, es realmente mínima. 

Una vez el Congreso realiza todas las 

modificaciones pertinentes, el texto fi -



nal se somete a una votación del Con

greso en pleno en la que, para ser apro

bado, se requieren los dos tercios de 

votos a favor37 . 

Entonces, la ventaja del Fast Track radi

ca en que la contraparte de la negocia

ción puede tener la certeza de que el 

texto que se acuerde será el que queda

rá en firme, sin que el Congreso pueda 

introducirle ningún tipo de modifica

ción. 

Es decir, la actividad del órgano legisla

tivo se limita a aprobar o a rechazar el 

tratado como un todo. 

Con anterioridad a la expedición de la 

TPA, el presidente de este país tenía fa

cultades bastante amplias para regular 

el comercio y las tarifas arancelarias. 

Es así como, desde 1934, el Congreso 

le otorgó el poder para negociar acuer

dos comerciales y arancelarios sin el con

trol del órgano legislativo. En un princi

pio, no se le prestó mucha atención al 

poder casi ilimitado del presidente, hasta 

que a mediados de la década de los 

37. FOER, Franklin y STEIN, Herbert (1997). 
"Fast Track". MSN NEWS, octubre. 
Documento disponibl e en: http:// 
slate.msn.com/id/1 076/, visitada por 
última vez el 1 5 de septiembre de 
2004. 

49 

Capítulo 1. Aspectos generales 

sesenta, Lyndon Johnson revocó, en vir

tud de estas facultades, varios subsidios 

a las exportaciones en el sector agríco

la. 

Ello llevó a que el Congreso cuestionara 

esta facilidad de negociación, lo que 

provocó que en 1974 los aliados de 

Richard Nixon, en el órgano legislativo, 

incluyeran la figura del fast track en la 

Trade Bill de 1994, con el fin de evitar 

futuras controversias38 . 

Desde 1974, y de manera continua, se 

le había garantizado al presidente la 

facultad de negociar acuerdos comer

ciales mediante procedimientos expedi

tos39. 

38. Véase FOER, Franklin y STEIN, Herbert 
(1997). Op Cit. 

39. Entre 1974 y 1994- año en que cul
minó la Ronda Uruguay y expiró el TPA, 
los presidentes de Estados Unidos de 
ambos partidos políticos, han utiliza
do el fast track authority para nego
ciar e implementar los siguientes acuer
dos comerciales: la Ronda Tokio del 
GATI (1979), el Tratado de Libre Co
mercio entre Estados Unidos e Israel 
(1985), el Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos y Canadá (1988), 
el NAFTA en 1993 y la Ronda Uruguay 
que reemplazó el GATI por la OMC. 
Véase SWEENEY, John. Fast-Track 
Negotiation Authority: The Facts. The 
Heritage Foundation. Disponible en: 
http ://www. heritage. org/Resea rch/ 
TradeandForeignAid/em549.dm, visi
tada por última vez el 16 de septiem
bre de 2004. 
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Culminadas las negociaciones del NAF

TA, el presidente no pidió la renovación 

de la TPA, por lo que ésta expiró en 

1994. 

En 1998, Clinton solicitó al Congreso 
que se le concediera el fast track para la 

negociación del TLC con Chile. Sin em

bargo, esta facultad le fue negada por

que no se llegó a un acuerdo dentro del 

órgano legislativo, en relación con las 

limitaciones que debían imponerse, res

pecto a los temas ambientales y labora

les, lo que llevó a que este tratado fuera 

celebrado mediante el procedimiento 

ordinario . 

Posteriormente, en el 2001, cuando se 

instaló el 1 07° congreso, se replanteó 

la aprobación de la TPA. 

Solo hasta el 6 de diciembre de ese mis

mo año, el Congreso aprobó la TPA, que 

finalmente se concretó en la Trade Act 

of 2002 40 , mediante la cual se confirió 

al presidente la facultad de celebrar tra 

tados de libre comercio con sus contra

partes comerciales. 

• Facultades que confiere la TPA al 
presidente 

40. Versión resumida del Trade Act of 2002 
disponible en: http :// 
waysandmeans.house . gov/ 
Links.asp?section = 45, visitada por úl
tima vez el 17 de septiembre de 2004. 
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La TPA permite al presidente negociar 

acuerdos comerciales mediante los cua

les: 

Se eliminen o reduzcan aranceles y 

modifiquen, establezcan o desmonten 
barreras no arancelarias, 

Se abran nuevos mercados o rees

tructuren y equilibren relaciones comer

ciales con otros países. 

Es importante recordar que el ámbito 

de la TPA está restringido, únicamente. 

a la celebración de acuerdos de índole 

comercial (se excluye cualquier otro tipo 

de tratado bilateral o unilateral)41
, se

gún un procedimiento de plazos peren

torios, sin enmendaduras y con un de

bateen el Congreso bastante limitado42
. 

• Objetivos de la TPA para encami
nar las negociaciones del TLC 

El Trade Act de 2002 constituye el mar

co legal dentro del cual debe moverse 

el presidente en las negociaciones. Los 

siguientes son los objetivos, que la refe-

41 . SWEENEY. John . Op.cit. 
42 . Véase al respecto : SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, Jorge. Comentarios sobre 
el Trade Promotion Aauthority Revista 
lnter-Forum. Disponible en http:// 
www.revistainterforum .com/espanol/ 
articulas / 
082602 _ tpa _ comentarios.html, visita
da por última vez el 9 de septiembre 
de 2004. 



rida ley le ha señalado al presidente, en 

la negociación del TLC que nos ocupa: 

Objetivos principales 

Asegurar el liderazgo de Estados Uni

dos en el comercio mundial. 

- Fortalecer la economía norteamerica

na . 

- Generar trabajo para los ciudadanos 

norteamericanos. 

Objetivos espedficos 

- Los anteriores propósitos habrán de 

lograrse al: 

- Expandir las oportunidades de mer

cado para las exportaciones de Esta
dos Unidos ( . . . ), mediante la reduc

ción o eliminación de barreras 

arancelarias o no arancelarias. 

- Garantizar la acelerada y total puesta 

en marcha del acuerdo sobre los as

pectos relativos a la propiedad inte

lectual en el comercio, y el de salud 

pública, adoptados en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio, 

OMC. en noviembre de 20043
. En este 

43 . El acuerdo al que se hace referencia es 
el Acuerdo sobre Aspectos de los De
rechos de Propiedad Intelectual Rela
cionados con el Comercio, sección 101 
(d) (1 5) de la "Ley de Acuerdos de la 
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sentido, el presidente debe perseguir 

que cualquier medida que se acuer

de, sobre derechos de propiedad in

telectual, reflejen un estándar de pro

tección similar al consagrado en la ley 

norteamericana. 

- Obtener reciprocidad en las condicio

nes de acceso al mercado para las ex

portaciones de textiles y prendas de 

vestir originarias de Estados Unidos. 

- Asegurar que los inversionistas extran

jeros no reciban mejor trato que los 

estadounidenses, en el país en cues

tión. 

- Buscar compromisos de los participan

tes, en estos acuerdos, en el sentido 

de modificar sus legislaciones inter

nas, con el fin de impedir el trabajo 

infantil en sus peores manifestacio
nes44. 

Además de los objetivos anteriores, la 

TPA dispone que Estados Unidos ha de 

Ronda de Urugauay (19 U.S.C 3511 
(d) (15)). 

44. Véase: "Highlights of Bipartisan Trade 
Conference Agreement", documento 
preparado para el Committee on Ways 
and Means el 27 de agosto de 2002. 
Disponible en: http:// 
waysa nd means. house. gov/legacy/ 
fullcomm/1 07cong/tradereskit/ 
highlights.pdf, visitada por última vez 
el 17 de septiembre de 2004. 
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procurar proteger sus medidas de polí

tica comercial (Trade Remedy Laws) . 

Por consiguiente, se establece de ma

nera expresa que las negociaciones ten

drán por objetivo, preservar la capaci

dad de Estados Unidos para imponer sus 

políticas comerciales, evitando acuerdos 

que mengüen la eficacia de las discipli

nas de comercio considerado como des

leal (Dumping y subsidios) . 

Merecen especial comentario las facul

tades que se le confieren al presidente 

respecto al sector agrícola, dada la sen

sibilidad y la importancia que tiene el 

tema para Colombia . 

La TPA es prolija en señalar los objetivos 

que debe seguir el Ejecutivo en las ne

gociaciones concernientes a esta mate

ria, dentro de los cuales cabe resaltar 

los siguientes: 

- Obtener acceso a los mercados 

foráneos de los productos agrícolas 

norteamericanos, mediante la elimi 

nación o reducción de los aranceles, 

de los subsidios y de las ayudas inter

nas. 

- Obtener que se permita la preserva

ción y el mantenimiento de los pro

gramas que apoyen las granjas fami 

liares y las comunidades rurales. 
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- Estab lecer discip linas para que los 

excedentes de producción se vendan 

a los precios internacionales. 

- Eliminar las políticas de gobierno que 

creen superávit, que a su vez lleven a 

deprimir los precios. 

- Mantener los programas de asisten

cia alimentaria y preservar los progra

mas de crédito a las exportaciones por 

parte de Estados Unidos. 

• lQué asuntos no permite negociar 
la TPA? 

Los derechos antidumping y 
compensatorios 

Los negociadores estadounidenses no 

están autorizados, en ninguna circuns

tancia, para celebrar un acuerdo que 

demerite la eficacia de las medidas de 

política comercial vigentes en Estados 

Unidos, tales como los mecanismos 

antidumping y las leyes de competencia 

desleal. 

Este asunto se ha vuelto especialmente 

sensible, debido a la controversia susci

tada en el marco de la OMC, a raíz de la 

expedición, por parte del congreso de 

Estados Unidos, de la Ley de Compen

sación por Continuación del Dumping o 
Mantenimiento de las subvenciones de 

2000, conocida como Enmienda Byrd, 

que ya se comentó. 



El 27 de enero de 2003, la Comunidad 

Europea, Japón, Corea, India, México, 

Canadá y Brasil demandaron ante la 

OMC a !Estados Unidos por la expedi

ción de esta ley. 

A grandes rasgos, se consideró en el lau

do arbitral que la Enmienda Byrd, al 

destinar el arancel pagado en virtud de 

las medidas antidumping a los empre

sarios y agricultores norteamericanos, 

constituía un subsidio indirecto, no per

mitido en el marco de los acuerdos de 

la OMC. 

Estados Unidos no acató el fallo del 

panel, motivo por el cual el asunto se 

sometió a un tribunal arbitral, que fi

nalmente autorizó a los países para 

adoptar medidas de represalia contra 

Estados Unidos. 

El panel concluyó que el monto de la 

represalia debía ser equivalente al 72% 

de los derechos y que habían sido dis

tribuidos entre los empresarios norte

americanos. 

Aún no se sabe si los países afectados 

adoptarán las represalias autorizadas, 

puesto que ya se han pronunciado los 

representantes de la Unión Europea y 

Japón, en el sentido que estos países 

preferirían la revocación de la enmien

da Byrd45
. 

45. Véase: LEIBOWITZ, 
KAMARCK, Lynn G. 

Lewis E., 
"Update, 

53 

Capítulo 7. Aspectos generales 

En consideración a las circunstancias 

anteriores, el equipo negociador colom

biano se ha fijado como objetivo, al 

menos, exigir que se respeten los com

promisos que sobre el particular se pac

taron en la OMC y que se acaten los 

fallos del panel de solución de contro

versias, en particular en lo que concier

ne a este tema. 

- Las ayudas internas 

Estados Unidos ha esgrimido razones de 

soberanía e interés nacional, para ne

garse a incluir el tema de los subsidios y 

ayudas internas a la agricultura, en la 

mesa de las negociaciones. 

Esta posición realmente no es coheren

te con las exigencias que ha hecho ese 

país, en relación con la agricultura co

lombiana y, en particular, con el 

cuestionamiento que ha planteado en 

torno de los sistemas de bandas de pre

cios, que se aplica a los productos 

agrícolas en la Comunidad Andina de 

Naciones. 

Así, en virtud del principio de reciproci 

dad que establece la Carta política, 

lnternational Trde, September 2004. 
WTO Arbitrator Authorizes Retaliation 
Against the United States for Byrd 
Amendment Violations". Boletín Infor
mativo de Hagan & Hartson L.L.P. 
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como límite a las facultades del presi

dente para negociar un tratado comer

cial, el Gobierno colombiano no podría 

pensar en otorgar ninguna concesión a 

Estados Unidos, en materia agrícola, 

mientras ese país no acepte discutir el 

tema de los subsidios y ayudas internas. 

De lo contrario, podría estar quebran

tándose además, el principio de la con

veniencia nacional, pues ciertamente no 

es conveniente para los intereses del país 

abrir nuestros mercados, y especialmen

te el de productos tan sensibles y de los 

cuales depende la seguridad alimentaria, 

a unas importaciones plagadas de 

distorsiones. 

Hay que destacar que el constituyente 

ha querido darle preferencia a las acti 

vidades agrícolas sobre las demás y, por 

consiguiente, unas negociaciones que 

no contemplen, al menos, el principio 

de reciprocidad, podrían significar un 

serio quebrando del artículo 65 de la 

Constitución política, según el cual : 

"La producción de alimentos go

zará de la especial protección del 

Estado. Para tal efecto, se otor

gará prioridad al desarrollo inte

gral de las actividades agrícolas, 

pecuarias, pesqueras, forestales 

y agroindustriales, así como tam

bién a la construcción de obras 

de infraestructura física y adecua

ción de tierras. 
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De igual manera, el Estado pro

moverá la investigación y la trans

ferencia de tecnología para la 

producción de alimentos y ma

terias primas de origen 

agropecuario, con el propósito de 

incrementar la productividad". 

De ahí que el equipo negociador del 

Gobierno colombiano tenga que afron

tar un reto nada fácil que exigirá gran 

imaginación, habilidad y, por encima de 

todo, mucha firmeza, para alcanzar los 

siguientes objetivos46
: 

1. Proteger la producción doméstica 

sensible frente a las importaciones 

de Estados Unidos. 

2. Lograr acceso inmediato de los pro

ductos de interés para Colombia, sin 

restricciones cuantitativas, arance
larias y otras restricciones no aran

celarias. 

3. Contar con un mecanismo automá

t ico de defensa comercial que se ac-

46. Tomado del cuadernillo de asuntos 
identificados por el Equipo Negocia
dor Colombiano, presentados en for
ma de matriz. Documento preparado 
por el Ministerio de Comercio, Indus
tria y Turismo. Disponible en : http:// 
www . m i ncomercio . gov . co / 
VBeContent/Documentos/negociacio
nes/ TLC/12 _ mesasnegociacion/ 
Presentaci%C3%B3 nycuadern i llotlc 
29_05_04.pdf -



tive por precios, para regular las im

portaciones de los productos sensi

bles que lo requieran . 

4. Contar con un mecanismo automá

tico de defensa comercial que se ac

tive por cantidades para regu lar las 

importaciones de los productos sen

sibles que lo requieran. 

5. Impedir que los EE.UU. no apliquen 

la SEN7 En caso contrario, que su 

activación no sea muy sensible a la 

reducciones de los precios interna

cionales. 

6. Corregir el efecto distorsionante de 

las ayudas internas sobre la produc

ción nacional ante !as importacio

nes procedentes de EE .UU. 

7. Eliminar toda forma de subsidios a 

la exportación. 

8 . Eliminar el componente de subsidio 

en el crédito, seguros y garantías de 

crédito . 

9. Superar las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que limitan la 

comercialización de nuestros pro

ductos en el mercado estadouniden

se, a través de procedimientos y 

medidas ágiles que conduzcan a su 

47. Salvaguardia Económica Agropecuaria. 
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admisibilidad con mínimos costos 

(trato especial y diferenciado). Crea

ción de un Comité especializado". 

Limitaciones especiales para nego
ciar el sector agrícola 

La TPA establece la obligación, para el 

Ejecutivo, por medio de su representante 

de comercio, de consultar con el Con

greso, de manera previa al inicio de las 

negociaciones, la estrategia de negocia

ción relacionada con los productos pe

recederos y estacionales. 

Al respecto, se señalan las tareas que el 

representante de comercio debe acome

ter, para alcanzar tales propósitos48
: 

a. Identificar aquellos productos agrí

colas que sean objeto de cuotas aran

celarias, en la fecha de promulgación 

de la ley, así como aquellos sometidos a 

reducciones arancelarias derivadas de 

los acuerdos de la Ronda Uruguay. 

b. Consultar con la Comisión de In

gresos Presupuestarios, el Comité sobre 

Agricultura de la Cámara de Represen

tantes, el Comité sobre Finanzas y el 

Comité sobre Agricultura, Nutrición y 

Asuntos Ambientales del Senado, si: 

48. UNDA BERNAL, Juana María. Trade Bi/1 
2002. Estudio inédito. 
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- Cualquier reducción arancelaria de 

los productos identificados es apropia

da, teniendo en cuenta el impacto de 

tal reducción en la industria de Estados 

Unidos. 

- Los productos identificados enfren

tan restricciones sanitarias y 

fitosanitarias injustas, incluidas aquellas 

que no estén fundamentadas en princi

pios científicos y, que por consiguiente, 

contravengan los acuerdos de la Ronda 

Uruguay, 

- Los países participantes en las ne

gociaciones mantienen subsidios a las 

exportaciones u otros programas, polí

ticas o prácticas que distorsionen el co

mercio mundial de tales productos . 

c. Solicitarle a la Comisión Internacio

nal de Comercio, una evaluación acerca 

del impacto, que tendría sobre la pro

ducción nacional, una eventual reduc

ción arancelaria . 

d. Notificar a los organismos mencio

nados en (b), sobre los productos para 

los cuales el representante de comercio 

busca la liberación arancelaria, así como 

las razones para buscar tal liberación. 

Como se mencionó previamente, el re

presentante comercial debe consultar 

con el Congreso, al inicio de las nego

ciaciones, sobre reducciones arancela

rias a productos agrícolas, la aprobación 

de una lista de productos para incluir 

en la negociación. 
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Si durante el curso de las mencionadas 

negociaciones, el representante de co

mercio considera que es menester in

cluir un producto adicional que pueda 

ser sujeto de reducciones arancelarias, 

y que no haya sido sometido previamen

te a la consulta con el Congreso, este 

funcionario deberá notificar a los órga

nos pertinentes - Comisión de Ingresos 

Presupuestarios y Comité sobre Agricul 

tura de la Cámara de Representantes y 

a los comités sobre Finanzas y sobre 

Agricultura, Nutrición y Asuntos Am

bientales del Senado - la inclusión de 

los productos en la lista inicial, así como 

las razones de la inclusión. 

Se aprecia, entonces, que las facultades 

conferidas por el TPA al presidente de 

EE .UU ., para negociar productos sensi

bles propios del sector agrícola, son más 

restringidas que las que le confiere para 

negociar los demás sectores. 

b. Facultades del presidente de Co
lombia 

Se anotó en el acápite precedente, que 

el presidente de Estados Unidos está 

supeditado, en la negociación del TLC, 

a lo dispuesto en el Trade Act 2002. 

En contraste con lo anterior, en Colom

bia no existe en la actualidad una TPA. 

aunque a iniciativa de algunos congre

sistas colombianos está promoviéndose 

el trámite de una ley, denominada como 

Ley espejo, porque pretende consagrar, 



para el presidente de la República, las 

mismas limitaciones contempladas en el 

TPN9 

En este sentido, el Gobierno ha consi

derado que la ley referida quebranta la 

Constitución, por cuanto representa una 

injerencia del legislativo en la órbita pro

pia del Ejecutivo, como director de las 

relaciones internacionales. 

Se desconoce del éxito o fracaso de la 

1n1c1at1va La realidad es que, hasta el 

momento, los límites que restringen las 

facultades del Ejecutivo colombiano, 

para negociar el acuerdo, se concretan 

en las disposiciones constitucionales y 

en los tratados comerciales previos, fir

mados por Colombia. 

Estas restricciones pueden generar pro

blemas jurídicos, muycomplejos a la 

hora de aprobar el tratado, y políticos a 

la hora de ejecutarlo como se pasará a 

exponer a continuación : 

• Disposiciones constitucionales. 

Preceptos relacionados con la com
petencia del presidente para negociar 
y celebrar tratados. 

De conformidad con el artículo 189 de 

la Carta, le corresponde al presidente 

de la República : 

49. El promotor de esta iniciativa es el con
gresista Rodrigo Rivera . 
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"( . .) 2. Dirigir las relaciones in
ternacionales. Nombrar a los 

agentes diplomáticos y consula

res, recibir a los agentes respecti

vos y celebrar con otros Estados 

y entidades de derecho interna
cional tratados o convenios que 
se someterán a la aprobación del 
Congreso" (se subraya). 

Por función constitucional, pues, le co

rresponde al presidente de la República 

comprometer al país en la celebración 

de tratados internacionales. 

Adviértase, sin embargo, que el consen

timiento que da el presidente es adre

feréndum y, por consiguiente, no pue

de obligarse a más de lo que la 

Constitución le autoriza. 

En efecto, una vez el acuerdo ha sido 

negociado por el presidente, o alguno 

de sus delegados, le corresponde al 

Congreso manifestar su aprobación o 

no aprobación, para lo cual debe con

siderarse si el tratado se ajusta a la Cons

titución . 

Hasta este punto, es evidente que exis

te una competencia compartida entre 

el Ejecutivo y el Legislativo, en lo refe

rente a la negociación, celebración y 

aprobación de los tratados. 

Sin embargo, las funciones de una y otra 

rama del poder público, son indepen

dientes y claramente diferenciables: 
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"Ni el Congreso puede asumir 

funciones de negociador despla

zando al poder ejecutivo del pa

pel que le atribuye la Constitución 

y la teoría política, ni el Gobierno 

arrogarse la facultad de decidir si 

aprueba o rechaza un pacto que 

él mismo ha celebrado "50 . 

Una vez aprobado el tratado por el con

greso, pasará a ser ley de la República y 

le corresponderá a la Corte Constitucio

nal, mediante el control previo, hacer el 

estudio de constitucionalidad de la ley, 

y del tratado . 

Uno u otro órgano pueden formular 

reservas al tratado que ha sido someti

do a su consideración, en cuyo caso los 

puntos objeto de reparo no podrán ser 

ratificados por el presidente de la Re

pública . 

- Preceptos relacionados con los prin
cipios y objetivos que debe observar y 
perseguir el presidente en las negocia
ciones 

Principios. En relación con esta mate

ria, es menester hacer referencia, de m a-

50. Ponencia para la Asamblea Nacional 
Constituyente sobre la función legisla
tiva elaborada por los constituyentes 
Álvaro Echeverri, Antonio Galán Sar
miento, Arturo Mejía Borda, Luis 
Guillermo Nieto Roa, Rosemberg 
Pabón Pabón, Alfonso Palacios Rudas, 
Hernando Yepes Arcila. 
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nera específica, a los artículos 9°, 226 y 

227 de la Carta. 

De conformidad con el artículo 9° de la 

Constitución política, las relaciones ex

teriores del Estado colombiano se orien

tarán hacia la integración latinoameri
cana y del Caribe, fundamentándose en: 

La soberanía nacional. 

La autodeterminación de los pue

blos. 

El reconocimiento de los principios 

de derecho internacional aceptados 

por Colombia 51 . 

De otra parte, el artículo 226 conmina 

al presidente de la República a seguir, 

51. El principio de pacta sunt servanda "no 
sólo significa que los tratados deben 
ser formalmente acatados sino que 
deben ser cumplidos de buena fe, esto 
es, con la voluntad de hacerlos efecti
vos", y está consagrado expresamente 
en la Convención de Viena sobre De
recho de los Tratados (1969), aproba
do en Colombia por la Ley 406 de 
1997: 
"Los principios de/libre consentimien
to y de la buena fe y de la norma pac
ta sunt servanda están universalmen
te reconocidos" (consideraciones), Ley 
406 de 799 7. ''Artículo 26, Pacta sunt 
servanda. Todo tratado en vigor obli
ga a las partes y debe ser cumplido 
por ellas de buena fe",( Convención 
de Viena). 
Para una completa exposición sobre el 
principio de la buena fe en las nego-



en la celebración de tratados o conve

nios con otros Estados o entidades de 

derecho internacional, los siguientes 

pnnc1p1os: 

La equidad . 

La reciprocidad. 

La conveniencia nacional. 

J;> El principio de equidad: se en

tiende por principio de equidad la ex

clusión de tratos y clasificaciones arbi

trarias entre las naciones miembros de 

un tratado internacional 52. Al respecto 

ha anotado el doctrinante Maree! 

Tangarife: "Según el principio de equi

dad, un tratado de libre comercio debe 

ofrecer un trato que garantice una si

tuación jurídica y comercial en condicio

nes de equilibrio para los oferentes de 

bienes y servicios de los Estados miem

bros del correspondiente tratado, a pe

sar de las diferencias reales que puedan 

existir entre sus economías y comercio 

internacionaf"53 . 

ciaciones comerciales . Véase 
TANGARIFE TORRES, Marcel (2004) . 
TLC con Estados Unidos. Fundamen
tos jurídicos para la negociación. Cá
mara de Comercio de Bogotá, Bogo
tá. pp. 213 y SS. 

52 . CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 
enciclopédico de derecho usual. 1 5 
edición. Editorial Heliasta SRL, Buenos 
Aires. 

53. TANGARIFE TORRES, Marcel (2004). 
Op. cit., p. 237 . 
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Respecto de lo anterior, Jackson, Davey 

y Sykes han considerado que el princi

pio de equidad es la base de los princi

pios del trato nacional y de nación más 

favorecida, teniendo en cuenta que se 

reconocen las diferencias que puedan 

existir entre los países negociadores, tra

tándose a éstos según sus capacidades 

económicas54 

)o> El principio de reciprocidad : se re

fiere al mutuo reconocimiento de facul

tades, en la misma medida que los acep

ta la otra nación 55 . 

En esencia, éste significa que ninguna 

parte de un tratado estará obligada a 

realizar concesiones unilaterales y que, 

por consiguiente, toda ventaja que se 

otorgue a otras partes, debe recibir con

cesiones equivalentes como retorno. Es 

decir, que éstas deben de realizarse quid 

pro que (una cosa por otra)56. 

54. JACKSON, John H., DAVEY. William J., 
SYKES, AlanO. (1995). Legal Problems 
of lnternational Economic Relations . 
Cases, Materials and Text. Third 
Edition. American Casebook Series. 
West Publishing Co, Saint Paul, 
Minnesota, USA. pp. 436 y ss. 

55 . CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 
enciclopédico de derecho usual . 1 5 
Edición . Editorial Heliasta SRL, Buenos 
Aires. 

56. Kenneth W. (DAM)" The Gatt: Law and 
the Internacional Economic 
Organization . Midway reprint. The 
University of Chicago Press. 
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También significa que las concesiones 

que realicen los países deben ser mu

tuamente ventajosas. 

);> La conveniencia nacional: el prin

cipio de conveniencia nacional implica 

que el país debe negociar los tratados 

comerciales, de acuerdo con lo más con

venga al interés nacional. 

Ahora bien, el interés o conveniencia 

nacional son conceptos jurídicos inde

terminados, toda vez que la ley no los 

define. 

Tal como lo ha entendido el Consejo de 

Estado, se entiende por concepto jurí

dico indeterminado: "Aquel que no de

marca el ámbito de realidad al que se 

refiere el legislador de una manera pre

osa e inequívoca "57
. 

Sobre el particular surge la inquietud 

acerca de quién ha de determinar qué 

constituye, en cada caso, la convenien

cia o el interés nacional. 

Según mi opinión personal, la compe

tencia para integrar este concepto, en 

cada caso, está repartida entre el Ejecu

tivo y el Congreso, de acuerdo con el 

57. Sentencia de junio 1° de 2000, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sec
ción 3a Radicación 12038 y 14092. 
Magistrado ponente: María Helena 
Giralda Gómez. 
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momento en el que ella haya de ejercer

se. 

Existen, pues, dos ámbitos u oportuni

dades en los cuales puede ejercerse esta 

competencia: 

a. El momento de la negociación y cele

bración del tratado. 

b. El momento de aprobar o improbar 

la ley que incorpora el tratado. 

En el momento de la negociación y ce

lebración del tratado, la competencia es 

exclusiva del presidente de la Repúbli 

ca, por expresa disposición constitucio

nal. 

En efecto, en esa oportunidad, el presi 

dente de la República, como encargado 

de dirigir las relaciones internacionales 

y destinatario del artículo objeto de co

mentario, deberá establecer cuál es la 

conveniencia nacional. 

Lo anterior se reafirma en que al no es

tablecer la Carta lo que se entiende por 

conveniencia nacional, ello queda a la 

potestad del Ejecutivo. 

Desde esta perspectiva, la Ley Espejo, 

que en la actualidad cursa en el Con

greso de la República, y que pretende 

establecer límites y señalar los objetivos 

que el presidente debe seguir en las ne

gociaciones, así como definir cuál ha de 

ser el interés nacional que debe 



inspirarlas, va más allá de los preceptos 

constitucionales. 

Se reitera que el artículo 189 le atribu

ye, de manera expresa, al presidente de 

la República, la dirección de las relacio

nes internacionales y la función de cele

brar los tratados, sin que allí conste la 

posibilidad de que el Congreso o la ley 

le señalen limitación alguna. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, 

el Congreso conserva la posibilidad de 

ejercer el control político respecto a este 

tema, y podrá aprobar o improbar el 

tratado, para lo cual tomará en consi

deración razones de conveniencia na

cional , pero la competencia del Congre

so en esta materia, está limitada a ser 

ejercida en esa oportunidad y sólo para 

aprobar o improbar el tratado, no para 

modificar su texto . 

De lo contrario, el Congreso estaría in

vadiendo la órbita del Ejecutivo y así lo 

ha declarado la Corte Constitucional al 

afirmar que: 

"La Corte Constitucional conside

ra que también el Congreso pue

de hacer declaraciones 

interpretativas al aprobar un tra

tado, puesto que es obvio que si 

puede excluir ciertas cláusulas 

pero condicionadas a una deter

minada interpretación (declara

ciones o reservas interpretativas). 
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Sin embargo, la Corte precisa que 

el Congreso puede ejercer esa 

facultad siempre v cuando esas 
declaraciones no equivalgan a 
una verdadera modificación del 
texto del tratado. puesto que en 
tal evento el Legislativo estarfa 
invadiendo la órbita de acción 
del Ejecutivo. El Congreso pue
de efectuar reservas v declara
ciones tanto por motivos de con
veniencia como de 
constitucionalidad"58 (se subra

ya). 

Nótese, de otra parte, que el artículo 226 

de la Constitución política no exige que 

la conveniencia nacional deba ser defi

nida por ley. 

Por el motivo anterior, en el momento 

de negociar y celebrar el tratado, el pre

sidente debe integrar los elementos de 

tal conveniencia, en la med ida que, se 

repete, se trata de un concepto jurídico 

indeterminado que debe analizarse en 

cada caso por el destinatario de la nor

ma, en esta ocasión, por el destinatario 

del artículo 189, es decir, por el presi

dente de la República. 

En suma el constituyente ha querido que 

se tenga en cuenta permanentemente 

el criterio de la conveniencia nacional, 

58. Véase Sentencia C- 563 de 1995. 
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al momento de negociar, celebrar y 

aprobar un tratado. 

Sin embargo, aunque la competencia 

para ejercer esta función se ha reparti

do entre el Ejecutivo y el Legislativo, cada 

órgano tiene un ámbito temporal per

fectamente definido y delimitado, den

tro del cual ha de ejercerla . 

Así se tiene, por un lado, la oportuni

dad en la que el presidente es el desti 

natario de la norma - artículo 226 -

durante la etapa de negociación del tra 

tado; por el otro, en el momento de 

aprobar el texto final pactado por el Eje

cutivo, el Congreso es el destinatario del 

concepto jurídico indeterminado de la 

conveniencia nacional, y puede, en vir

tud de éste , aprobar el tratado, 

improbarlo y emitir reservas totales o 

interpretativas. 

Finalmente, debe mencionarse que en 

pro de definir la conveniencia nacional 

en las negociaciones, el Ejecutivo expi 

dió el Decreto 2314 de 2004, en virtud 

del cual se establecen las reglas para 

construir la posición negociadora de 

Colombia . Mediante este decreto, el Eje

cutivo establece la metodología para 

integrar los puntos que han de confor

mar el interés nacional. Es así como en 

esta norma se consignan las pautas que 

debe seguir el equipo negociador, en 

procura de que el mismo defienda los 
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objetivos, intereses y estrategias de Co

lombia en la negociación 59 . 

Para tal efecto, el decreto dispone la 

conformación de comités temáticos ne

gociadores, que deberán evaluar los in

tereses, aspiraciones y sensibilidades de 

Colombia en cada tema, así como los 

objetivos comerciales del país en las 

negociaciones60
. 

Deberán, además, estos comités, anali

zar y elaborar un diagnóstico temático 

que se discutirá con el sector privado, 

los trabajadores, la sociedad civil, los 

medios de comunicación, las regiones y 

demás estamentos y agentes sociales61 
. 

Los integrantes de los comités se desig

narán con base en las calidades profe

sionales de estas personas y buscarán 

darle coherencia a la posición negocia

dora de Colombia en la mesa62 . 

De manera que el decreto recoge el prin

cipio de solidaridad democrática63 con-

59. Artículo 2°, del Decreto 2314 de 2004. 
60. Artículo 4°, del Decreto 2314 de 2004. 
61 . !bid. 
62 . /bid. Parágrafo 3°. 
63 . Articulo 1° de la Constitución política 

(P) : "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de Re
pública unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoria
les, democrática , participativa y 



sagrado en la Constitución, al involu

crar la participación de los ciudadanos 

y de los sectores económicos que pue

den resultar afectados por las negocia

ciones del TLC, en la definición de la 

conveniencia nacional64 . 

Debe, sin embargo, advertirse que al

gunos puntos de la agenda son secre

tos, aunque la misma se consulta con 

los empresarios. 

De hecho, Estados Unidos impuso una 

cláusula de confidencialidad de los do

cumentos de ios gobiernos, en los te

mas correspondientes65 . 

pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la in
tegran v en la prevalencia del interés 
general" (se subraya). 

64. Articulo 2° de la CP: "Son fines esen
ciales del Estado : servir a la comuni
dad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los prin
Cipios, derechos y deberes consagra
dos en la Constitución; facilitar la par
ticipación de todos en las decisiones 
gue los afectan v en la vida económi
ca política administrativa v cultural de 
la nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad terri
torial y asegurar la convivencia pacífi
ca y la vigencia de un orden justo" (se 
subraya y resalta) . 

65. Estos puntos pueden consultarse en la 
llamada "Sala de Lectura" que el Go
bierno ha previsto para tales efectos. 
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Objetivos 

De la obligación de orientar la polftica 
exterior colombiana hacia la integra
ción de América Latina y el Caribe: 
Como bien se planteó, desde la intro

ducción a la presente ponencia, este 

derrotero inexpugnable, que se consa

gra desde el mismo preámbulo de la 

Constitución, puede convertirse en un 

obstáculo para que Colombia celebre 

tratados comerciales con países que es

tán ubicados fuera de la subregión, 

cuando estos tratados erosionen, per

judiquen o contravengan los procesos 

de integración latinoamericana en los 

que participe Colombia. 

En la introducción se anotó que el pre

cepto objeto de comentario no ha de

bido introducirse en el Ordenamiento 

Superior, toda vez que refleja una reali

dad eminentemente coyuntural que de 

ninguna manera es inmutable. 

El hecho es que, como ya se anotó, la 

obligación del Estado colombiano, con

sistente en impulsar la comunidad lati

noamericana, se encuentra consagrada 

en el preámbulo de la Constitución, en 

donde puede leerse lo siguiente: 

Preámbulo: "El pueblo de Colom

bia en ejercicio de su poder sobe

rano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacio

nal Constituyente, invocando la 

protección de Dios, y con el fin 
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de fortalecer la unidad de la na

ción y asegurar a sus integrantes 

la vida, la convivencia, el trabajo, 

la justicia, la igualdad. el conoci

miento, la libertad y la paz, den

tro de un marco jurídico, demo

crático y participativo que 

garantice un orden político, eco

nómico y social justo, v compro

metido a impulsar la integración 

de la comunidad latinoamericana, 

decreta, sanciona y promulga la 

siguiente Constitución política de 

Colombia" (se subraya). 

En este sentido, debe advertirse que la 

Corte Constitucional considera que el 

preámbulo de la Carta tiene efectos 

igualmente vinculantes a su texto prin

cipal. 

En efecto, ha expresado la Corte lo si

guiente: 

'Juzga la Corte Constitucional que 

el preámbulo goza de poder 

vinculante en cuanto sustento del 

orden que la Carta instaura (. . .) 

toda norma que desconozca o 
quebrante cualquiera de los fines 

en él señalados. lesiona la Cons

titución porque traiciona sus prin

cipios"66 (se subraya). 

66. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-479 de 1992. 
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Además del preámbulo, el deber de pri

vilegiar la integración latinoamericana, 

por encima de cualquier acuerdo de es

tirpe comercial, celebrado con terceros 

países ajenos a la región, está también 

presente en el artículo 9° superior: 

"Artículo 9° Las relaciones exte

riores del Estado se fundamentan 

en la soberanía nacional, en el res

peto a la autodeterminación de 

los pueblos y en el reconocimien

to de los principios del derecho 

internacional aceptados por Co

lombia. De igual manera. la polí

tica exterior de Colombia se orien

tará hacia la integración 

latinoamericana v del Caribe" (se 

subraya). 

Finalmente, en el mismo sentido, el ar

tículo 227 Constitucional dispone: 

"Artículo 227. El Estado promo

verá la integración económica, 

social y política con las demás 

naciones y especialmente con los 

países de América Latina v del 

Caribe. mediante la celebración 

de tratados que sobre bases de 

equidad, igualdad y reciprocidad, 

creen organismos 

supranacionales, inclusive para 

conformar una comunidad lati

noamericana de naciones(. . .) " (se 

subraya). 



En el ámbito del TLC, el problema surge 

en que este tratado no promueve, pro

piamente, la integración latinoamerica

na y, por el contrario, de hecho erosiona 

el arancel externo común que es inhe

rente de la Unión Aduanera Andina. 

De otra parte, el TLC va a implicar que 

este tratado se convertirá en el eje sus

tancial, en torno del cual girarán los flu

jos de comercio y la política exterior co

lombiana. 

Finalmente, y este es uno de los esco

llos cuyas repercusiones podrían ser las 

más delicadas, el TLC puede conferir a 

Estados Unidos país que es ajeno a la 

región latinoamericana, un tratamien

to más favorable, que aquel que ha con

cedido Colombia a los Estados parte de 

la ALADI, y a los que están ubicados en 

la región centroamericana y del Caribe. 

En este sentido, hay quienes cuestionan 

la coherencia de la participación de Co

lombia en la celebración del Tratado 

entre la Comunidad Andina y el 

Mercosur, que entró en vigencia en ene

ro de este año, con las negociaciones y 

la firma del TLC. 

Se afirma que la participación de Co

lombia en ambos tratados puede llevar 

a situaciones contradictorias, incoheren

tes y conflictivas, en demérito de este 

último, que es realmente el que más se 
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adecua a los objetivos de la integración 

la ti noamerica na. 

Ante la inquietud planteada, en relación 

con la congruencia del TLC y la integra

ción latinoamericana, debe precisarse, 

sin embargo, que esta última se ha de 

ejecutar y llevar a cabo, de conformi

dad con los textos jurídicos de cada uno 

de los tratados en cuestión. 

Para estos efectos, será preciso dividir 

los países con los cuales ha celebrado 

Colombia tratados comerciales en 

Latinoamérica y el Caribe en dos gru

pos así: (a) con países miembros de 

ALADI; (b) acuerdos con países de 

Centroamérica y el Caribe. 

Paises de ALADI 

La mayoría de los tratados que Colom

bia ha celebrado en el contexto de la 

ALADI permiten que los países signata

rios realicen acuerdos con terceros, 

siempre y cuando se confieran compen

saciones a los países miembros o se au

torice la celebración del tratado por par

te de los órganos comunitarios, como 

es el caso de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

Seguidamente se estudiará lo que con

templan estos tratados: 
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};> Comunidad Andina de Naciones, 
CAN: El artículo 86 del Acuerdo de 

Cartagena contempla la obligación a 

cargo de los países miembros, de no al

terar unilateralmente el arancel externo 

común y de celebrar las consultas nece

sarias con la Comisión, antes de adqui

rir compromisos de carácter arancela

rio con terceros países ajenos a la 

subregión . 

La Comisión, previa propuesta de la Se

cretaría, se pronunciará mediante una 

decisión sobre las consultas realizadas 

y fijará las pautas, respecto a las cuales 

se debe enmarcar la negociación corres

pond iente67 . 

Con base en este artículo, el 11 de julio 

del presente año la Comisión de la Co

munidad Andina expidió la Decisión 

598, que regula lo concerniente a las 

relaciones comerciales de los países 

miembros con terceros. 

67 . "Artículo 86. Los países miembros se 
comprometen a no alterar 
unilateralmente los gravámenes que se 
establezcan en las diversas etapas del 
arancel externo. Igualmente, se com
prometen a celebrar las consultas ne
cesarias en el seno de la Comisión an
tes de adquirir compromisos de carác
ter arancelario con países ajenos a la 
subregión. La Comisión, previa pro
puesta de la Secretaría General y me
diante decisión, se pronunciará sobre 
dichas consultas y fijará los términos a 
los que deberán sujetarse los compro
misos de carácter arancelario ". 
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En términos generales, los puntos que 

contempla la referida decisión pueden 

resumirse en los siguientes: 

1. Los acuerdos que se celebren con 

países ajenos a la subregión deben 

negociarse, prioritariamente, a nivel 

comunitario y sólo podrán celebrar

se y negociarse de manera individual, 

cuando no sea posible hacerlo de 

manera conjunta68 . 

2. En el caso de negociaciones bilate

rales con los terceros, se deben ob

servar las siguientes pautas : 

68 . "Articulo 1°. Los países miembros po
drán negociar acuerdos comerciales 
con terceros países, prioritariamente 
de forma comunitaria o conjunta y ex
cepcionalmente de manera individual. 
Articulo 2°. De no ser posible, por 
cualquier motivo, n ego cia r 
comunitariamente, los países miem
bros podrán adelantar negociaciones 
bilaterales con terceros países. En este 
caso, los países miembros participan
tes deberán : 
a. Preservar el ordenamiento jurídico 
andino en las relaciones entre los paí
ses miembros de la Comunidad 
Andina. 
b. Tomar en cuenta las sensibilidades 
comerciales presentadas por los otros 
socios andinos, en las ofertas de libe
ración comercial. 
c. Mantener un apropiado intercam
bio de información y consultas en el 
desarrollo de las negociaciones, en un 
marco de transparencia y solidaridad". 



a. Se ha de buscar la preservación del 

ordenamiento jurídico andino dentro de 

los países miembros de la comunidad . 

b. Se deben tomar en cuenta las sen

sibilidades comerciales presentadas por 

los otros socios, cuando los miembros 

hagan ofertas de liberación comercial 

con terceros. 

c. Se debe mantener permanente

mente informados a los órganos 

andinos, sobre el curso de las negocia

ciones. 

d. Las negociaciones deben notificarse 

a la Comisión, tan pronto se inicien. 

e. También se deben notificar a la Co

misión, los resultados de las mismas69
. 

69. "Artfculo JO. El país miembro que se 
disponga a emprender negociaciones 
comerciales en el marco de esta deci
sión o que ya las hubiere iniciado al 
momento de su entrada en vigencia, 
las notificará sin demora a la Comisión 
de la Comunidad Andina y la manten
drá permanentemente informada acer
ca de la evolución y progreso de las 
mismas. 
Articulo 4°. Los resultados de las ne
gociaciones deberán ser notificados a 
la Comisión antes de la firma del acuer
do y éstas no podrán ser objetadas al 
haberse cumplido las consultas previs
tas en el artículo 86 del Acuerdo de 
Cartagena y el artículo 2° de la pre
sente decisión". 
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f . El resultado de las negociaciones no 

podrá ser objetado por la Comisión, 

siempre y cuando se hayan surtido las 

consultas que se contemplan en la de

cisión . 

g . Una vez concluida la negociación, 

se debe dar aplicación a la cláusula de 

la nación más favorecida, NMF, sin que 

se contemple excepción alguna70
. 

);> ALADI: en el ámbito de la Asocia

ción Latinoamericana de Integración, 

ALADI, se registra el artículo 4471 y su 

protocolo interpretativo, que pareciera 

contemplar la posibilidad de que se ce

lebren tratados con terceros países, pero 

de ninguna manera se permite que los 

signatarios les confieran a esos terce

ros un tratamiento más favorable que 

70. "Articulo SO. Una vez concluida la ne
gociación, se deberá dar aplicación al 
principio de la nación más favorecida 
de conformidad con el ordenamiento 
jurídico andino". 

71 . "Artículo 44. Los países miembros que 
otorgue, ventajas , favores , franqui
cias, inmunidades o privilegios a pro
ductos originarios o destinados a cual
quier otro país miembro o no miem
bro, por decisiones o acuerdos que no 
estén previstos en el propio tratado o 
en el Acuerdo de Cartagena, deberán 
extender dichos tratamientos en for
ma inmediata e incondicional a los res
tantes países miembros de la asocia
ción". 
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el negociado en ALADI, salvo que el país 

en cuestión otorgue compensaciones 

sustancialmente equivalentes. 

~ CAN-Mercosur: en el caso del Tra 

tado CAN-Mercosur, el artículo 43 esta

blece la posibilidad de que las partes ce

lebren con terceros acuerdos no 

previstos en el Tratado de Montevideo 

de 1980, siempre y cuando los signata

rios informen y notifiquen a los otros 

miembros, dentro de los quince días si 

guientes, a la fecha de suscripción del 

respectivo acuerdo, y se inicien nego

ciaciones, tendientes a conferir compen

saciones sustancialmente equivalentesn 

Luego podría aducirse que al permitir 

estas normas, que constituyen parte del 

marco jurídico, de los procesos de inte

gración latinoamericana a los que per

tenece Colombia, la celebración de tra

tados entre sus miembros y terceros 

países, la Corte Constitucional no po-

72 . "Artículo 43. La parte que celebre un 
acuerdo no previsto en el Tratado de 
Montevideo de 7 980 deberá: 
a. Informar a las otras partes signata
rias, dentro de un plazo de quince (15) 
días de suscrito el a e u e r d o , 
acompañando el texto del mismo y sus 
instrumentos complementarios; 
b. Anunciar, en la misma oportunidad, 
la disposición a negociar, en un plazo 
de noventa (90) días, concesiones 
equivalentes a las otorgadas y recibi
das de manera global". 
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dría declarar la inexequibilidad de la ley 

aprobatoria del tratado, ni el Congreso 

podría negarse a aprobar dicha ley, so

bre las bases de que el tratado erosiona 

y va en detrimento de la integración la

tinoamericana . 

Lo anterior, claro está, siempre y cuan

do en la celebración del TLC no se des

conozcan los requisitos y condiciones 

exigidos en las disposiciones antes cita

das. 

Por el contrario, si estos requisitos no se 

observan rigurosamente, se corre el ries

go de que la Corte o el Congreso consi

deren que está quebrantándose el 

preámbulo y los artículos 9°, y 227 de 

la CP y procedan bien a declarar la 

inconstitucionalidad del tratado o a no 

aprobar la ley respectiva. 

De ahí la importancia de que el Gobier

no colombiano prepare no sólo la es

trategia, en torno de lo que Colombia 

ha de negociar en el TLC, sino también 

aquello que será necesario dar en com

pensación a los signatarios de la ALADI . 

Como se verá más adelante, si no se lle

ga a un acuerdo con estos países, ellos 

votarán en contra de la suspensión de 

la NMF, lo que podría acarrear la 

inconstitucionalidad del TLC. 

Ello representaría una grave dificultad, 

desde la perspectiva de las relaciones 



jurídicas y económicas de Colombia, 

pues se pondría en juego la credibilidad 

de nuestro país frente a Estados Unidos 

y frente a los socios comerciales latinoa

mericanos y del Caribe. 

Se concluye entonces, que si bien son 

los mismos procesos de integración, los 

que han abierto la posibilidad de reali

zar convenios con terceros países, es 

preciso: 

- Cumplir estrictamente los requisitos 

de notificación contemplados en los 

tratados que ha celebrado Colombia. 

- No quebrantar, con las obligaciones 

adquiridas en el TLC, las otras nor

mas de estos tratados. 

- Negociar acuerdos con cada uno de 

los países latinoamericanos, para ofre

cer compensaciones sustancialmente 

equivalentes, a las ventajas 

demeritadas con el TLC. 

- Obtener el voto positivo de estos paí

ses para obtener la suspensión de las 

obligaciones NMF. 

Acuerdos con países de Centroamérica 
y el Caribe 

En relación con estos países, la situa

ción no es tan clara, pues ninguno de 

los convenios firmados con ellos hace 

referencia a la posibilidad de celebrar 
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tratados con terceros. Por consiguien

te, en el evento en el cual el tratamiento 

conferido a EE.UU. en el marco del TLC 

fuera más favorable, o implicara un de

mérito de estos convenios, podrían sur

gir inquietudes de tipo constitucional 

derivadas del hecho de que se estaría 

favoreciendo la integración con terce

ros, en demérito de los acuerdos cele

brados con países latinoamericanos y del 

Caribe. 

~ De la tutela constitucional del tra
tado: la Constitución consagra unos 

mecanismos de control para garantizar 

que las negociaciones, y finalmente el 

tratado que resulte de ellas, se ajusten y 

acaten el Ordenamiento Superior. 

Ese control puede ser ejercido por la 

Corte Constitucional o por el Congreso 

de la República. 

Del control ejercido por la Corte Cons
titucional. El control que ejerce la Corte 

Constitucional puede a su vez ser auto

mático o posterior. 

Es automático o previo, el que se ejerce 

por esta corporación después de que el 

Congreso ha aprobado el tratado, pero 

antes de que el presidente realice el canje 

de notas. 

En este caso, la Corte analizará la con

formidad del tratado con la Carta y oirá 

también los comentarios y reparos que 
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pueden ser realizados por cualquier ciu

dadano, de conformidad con el artícu

lo 241-1 073 constitucional. 

Pero resulta que la tutela que debe ejer

cer la Corte sobre la constitucionalidad 

de la ley aprobatoria del tratado no se 

agota con el control previo o automáti

co, sino que esta corporación conserva 

la competencia para decretar la 

inexequibilidad de esta ley y, si es del 

caso, retirarla del ordenamiento jurídi

co, así ello implique un incumplimiento 

de las obligaciones comerciales de Co

lombia . 

73. "Artículo 241 . A la Corte Constitucio
nal se le conffa la guarda de la integri
dad y supremacfa de la Constitución, 
en los estrictos y precisos términos de 
este artículo. Con tal fin, cumplirá las 
siguientes funciones : (. . .) 1 O. Decidir 
definitivamente sobre la exequibilidad 
de los tratados internacionales y de las 
leyes que los aprueben. Con tal fin, el 
Gobierno los remitirá a la Corte, den
tro de los seis días siguientes a la san
ción de ley. Cualquier ciudadano po
drá intervenir para defender o impug
nar su constitucionalidad. Si la Corte 
los declara constitucionales, el Gobier
no podrá efectuar el canje de notas; 
en caso contrario no serán ratificados. 
Cuando una o varias normas de un tra
tado multilateral sean declaradas 
inexequibles por la Corte Constitucio
nal, el presidente de la República sólo 
podrá manifestar el consentimiento 
formulando la correspondiente reser
va~~. 
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Esto puede ocurrir cuando se establez

ca que la ley es contraria al denomina

do "bloque de constitucionalidad". 

Forman parte de este bloque, de con

formidad con el artículo 93 de la Carta, 
no sólo la Constitución política, sino 

aquellos tratados "que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su 

limitación en los estados de excepción '74
. 

Sobre el particular, la Corte Constitucio

nal colombiana, en las sentencias C-256 

de 1998 y C-582 de 1999, ha manifes

tado que para verificar la 

constitucionalidad de una ley 

aprobatoria de un tratado internacio

nal, ésta debe ceñirse no sólo al texto 

formal de la Carta, sino también a otras 

disposiciones de carácter supra legal que 

tengan relevancia constitucional. 

Dijo la Corte que estas normas confor

man el denominado "bloque de 

constitucionalidad" definido como el 

"conjunto de normas que se utilizan 

como parámetro para analizar la validez 

constitucional de las leyes". 

74. ''Artículo 9. Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Con
greso, que reconocen los derechos hu
manos y que prohíben su limitación 
en los estados de excepción, prevale
cen en el orden interno. Los derechos 
y deberes consagrados en esta Carta 
se interpretarán de conformidad con 
los tratados internacionales sobre de
rechos humanos ratificados por Co
lombia". 



Pero esa corporación insistió en que no 

todos los tratados internacionales con

forman el referido bloque, sino que sólo 

son parte del mismo aquellos que reco

nocen derechos humanos o que 

prohíben su limitación en estados de 

excepción . 

De tal manera, la Corte dijo, que no 

pueden considerarse parámetros de 

control constitucional los tratados de 

carácter comercial y que, por consi 

guiente, los tratados de integración eco

nómica están excluidos del denomina

do bloque de constitucionalidad . 

Sobre el particular afirmó lo siguiente: 

"Ni los tratados de integración 

económica ni el derecho comu

nitario. integran el bloque de 

constitucionalidad como quiera 

que su finalidad no es el recono

cimiento de los derechos huma

nos sino la regulación de aspec

tos económicos, fiscales 

aduaneros, monetarios, técnicos, 

etcétera, de donde surge que una 

prevalencia del Derecho Comuni

tario Andino sobre el orden inter

no similar a la prevista en el artí

culo 93 de la Carta, carece de 

sustento"75 (se subraya) . 

75. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-582de 1999. 
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Concluyó la Corte aseverando, y he aquí 

lo relevante para el asunto en estudio, 

que en el plano interno la Carta goza 

de supremacía, lo que implica que un 

tratado contrario a la Constitución debe 

ser inaplicado por las autoridades, aun 

cuando Nello implique desconocer 
nuestras obligaciones internacionales y 
comprometer la responsabilidad inter
nacional de nuestro Estado"76 (subra

yamos). 

A lo anotado por la Corte Constitucio

nal, el tratadista Alejandro Ramelli 

Arteaga agrega que los tratados comer

ciales, al no formar parte del bloque de 

constitucionalidad, no es posible que la 

corporación entre a tutelar la confor

midad de las leyes internas con los mis

mos, pues ello implicaría que esa auto

ridad jurisdiccional estaría obligada a 

confrontar dos normas de la misma je

rarquía77. 

Lo anterior ratifica que s1 la Corte juzga 

que el TLC es contrario a los preceptos 

superiores, por erosionar la integración 

76. lbíd. 
77 . RAMELLI ARTEAGA, Alejandro . "Siste

ma de fuentes del derecho internacio
nal públ ico y bloque de 
constitucionalidad : recientes desarro
llos jurisprudenciales" . Anuario de 
Derecho Constitucional. Análisis de Ju
risprudencia de la Corte Constitucio
nal, Universidad Externado de Colom
bia . 
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latin oamer ica na, podría declararlo 

inexequible, sin consideración alguna a 

las ob ligaci ones intern aci onales que 

hu biere adqui rid o Colom bia. 

Del control ejercido por el Congreso de 
la República. En virtud del artícu lo 1 50, 

numeral 1678
, el Congreso de la Repú

blica tiene la facultad de aprobar o 

improbar los tratados que el Ejecutivo 

celebre. 

Esta facultad del Congreso debe ejercer

se en consideración a la constitucio

nal idad del t ratado y a su conveniencia 

para el país . 

Al respecto, la Corte Constitucional ha 

expresado: 

"La Corte Constitucional conside

ra que también el Congreso pue

de hacer declaraciones 

interpretativas al aprobar un tra-

78. Articulo 1 50 de la CP: "Corresponde 
al Congreso hacer las leyes. Por medio 
de ellas ejerce las siguientes funciones : 
(. . .) 7 6. Aprobar o improbar Jos trata
dos que el Gobierno celebre con otros 
Estados o con entidades de derecho 
internacional. Por medio de dichos tra
tados podrá el Estado, sobre bases de 
equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional, transferir parcialmente deter
minadas atribuciones a organismos in
ternacionales, que tengan por objeto 
promover o consolidar la integración 
económica con otros Estados". 
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tado, puesto que es obvio que si 

puede excluir ciertas cláusulas 

pero condicionadas a una deter

minada interpretación (declara

ciones o reservas interpretativas). 

Sin embargo, la Corte precisa que 

el Congreso puede ejercer esa 

facultad siempre y cuando esas 

declaraciones no equivalgan a 

una verdadera modificación del 

texto del tratado, puesto que en 

tal evento el Legislativo estaría in

vadiendo la órbita de acción del 

Ejecu t ivo. El Congreso puede 

efectuar reservas v declaraciones 

tanto por motivos de convenien

cia como de constitucionalidad"79 

(se subraya) . 

• Tratados comerciales previamen
te celebrados por Colombia 

Este es el segundo límite que grava o 

restringe las facultades del presidente 

para negociar un tratado como el TLC. 

Ello, por cuanto estos tratados signifi 

can que existen compromisos previa 

mente adquiridos por Colombia, que 

deben ser respetados en las negociacio

nes posteriores, en virtud del principio 

del pacta sunt servanda. 

79. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C- 7 76 de 7 995. 



Uno de estos compromisos, caracterís

tico de este tipo de convenios, es el prin

cipio de la nación más favorecida, en 

virtud del cual toda ventaja, concesión 

o privilegio que confiera un país, a otro 

estado, que no es miembro del conve

nio, debe ser extendido, de manera au

tomática e incondicional, a las demás 

partes del tratado. 

Se pregunta, entonces, Lqué ocurre s1 

Colombia, en la negociación del TLC, 

otorga mayores ventajas a Estados Uni

dos, que a los demás países de la ALADI 

y de la región latinoamericana? 

Ello exige analizar el posible conflicto 

que se presentaría entre los convenios 

firmados con los países latinoamerica

nos y el TLC, tarea que se acomete a 

continuación. 

- El tema de la cláusula de la na
ción más favorecida, NMF 

Éste probablemente será uno de los 

mayores escollos jurídicos que tendrá 

que salvar el Gobierno colombiano, con 

los demás países de ALADI (que incluye 

los países del Mercosur), además de los 

de Centroamérica y CARICOM. 

CARICOM. Colombia suscribió el 24 de 

julio de 1994 un acuerdo de alcance 

parcial sobre comercio y cooperación 

económica y técnica con los países de 

CARICOM, en virtud del cual se contem

pla la obligación de otorgar el trato de 
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NMF a los productos incluidos en el 

anexo 111 de este tratado, y a todos aque

llos productos que no estén incluidos 

dentro de los anexos 1 y 11 (artículo 5°)80 

80. "Artículo 5° Tratamiento en Colombia 
de las importaciones provenientes de 
CARICOM. 
1. Colombia acuerda otorgar libre ac
ceso a su mercado a los bienes origi
narios de los Estados miembros de 
CARICOM, mediante la eliminación de 
barreras no arancelarias y la ejecución 
de un programa de desgravación aran
celaria según se dispone en los anexos 
1 y 11 de este acuerdo. 
2. En la entrada en vigencia de este 
acuerdo, quedarán liberados de 
gravámenes los bienes incluidos en el 
anexo l. 
3. Los aranceles de los bienes inclui
dos en el anexo 11 serán eliminados en 
tres reducciones iguales de carácter 
anual, contadas a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de este acuerdo. 
4. Los bienes incluidos en el anexo 111 

recibirán trato de nación más favore
cida . Ésta es una lista adicional de bie
nes escogidos de la oferta exportable 
de CARICOM, susceptible de recibir tra
tamiento preferencial en Colombia, 
previa negociación entre las partes, a 
partir del cuarto año de entrada en vi 
gencia de este acuerdo. 
5. El Consejo Conjunto podrá exami
nar los requerimientos realizados por 
las partes dirigidos a modificar el tra
tamiento otorgado a cualquiera de los 
bienes incluidos en los anexos 11 y 111 

de este acuerdo. 
6. Los bienes no incluidos en los anexos 
1, 11 y 111 de este acuerdo recibirán trato 
de nación más favorecida, a menos que 
el Consejo Conjunto decida mejorar el 
tratamiento dado a los mismos". 
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Lo anterior significa que cualquier pro

ducto que se incluya dentro de las ne

gociaciones del TLC con EE.UU . y que al 

mismo tiempo se encuentre presente en 

el anexo 111 del tratado con CARICOM, 

deberá concedérsele el N M F. Por consi

guiente, es imperioso que en las nego

ciaciones el equipo colombiano calcule 

no sólo los costos de las ventajas que 

va a otorgar a EE.UU., sino también los 

costos que se derivarían de la extensión 

de tales ventajas a los países del Caribe, 

con el fin de evitar que las concesiones 

resulten más gravosas para el interés 

nacional, de lo que se ha planteado ini 

cialmente. 

Pafses centroamericanos. Colombia ha 

celebrado tratados bilaterales de libre 

comercio con Guatemala, Nicaragua, 

Costa Rica, El Salvador, Honduras y Pa

namá . Estos tratados contemplan la si

guiente cláusula: 

"Cuando un país signatario mo

difique su arancel nacional, sea 

aumentando o disminuyendo las 

tarifas arancelarias y con tal he

cho vulnere el margen de prefe

rencia pactado, automáticamen

te se reajustará la preferencia de 

tal manera que se preserve dicho 

margen" . 

Esta disposición aparece en distintas 

numeraciones en los diferentes trata -
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dos81
, y su texto es idéntico en todos 

ellos. 

La norma anterior significa que Colom

bia debe garantizar el margen de pre

ferencia que ha conferido a estos paí

ses y, en consecuencia, cuando quiera 

que dicho margen se vea vulnerado con 

una reducción arancelaria conferida a 

un tercer país, deberá reparar el demé

rito ocasionado. 

Es decir, las ventajas conferidas a estos 

países deberán preservarse aun por en

cima de los beneficios que se le conce

dan a EE.UU., en virtud del TLC. 

Desde esta perspectiva, será necesario 

estudiar lo que ocurrirá cuando la des

gravación con EE.UU . sea tota l, caso en 

el cual no será fácil restaurar y mante

ner el margen de preferencia . 

Es de prever que esta situación va a lle

var a futuros litigios y en consecuencia : 

a. Al igual que en el caso de 

CARICOM, Colombia debe prever, cuan

do confiera una ventaja a EE.UU . cuál 

será el costo de la misma, no sólo en 

términos del TLC sino también de lo que 

81 . Guatemala : artículo 08, Nicaragua : ar
tículo 08, Costa Rica : artículo 07, El Sal
vador: artículo 08, Honduras: artículo 
07, Panamá : artículo 07 . 



implicará restaurar el margen de prefe

rencia a los países centroamericanos. 

b. Deberá diseñar la estrategia para 

afrontar esos probables litigios. 

Una alternativa en relación con este as

pecto consistiría en estudiar las conce

siones que los países centroamericanos 

han otorgado a EE.UU., en virtud del 

CAFTA, y que implican un trato más fa

vorable a ese país que a Colombia. 

Ello podría proporcionar algunas herra

mientas de negociación, pues Colom

bia también estaría en capacidad de 

solicitar que se restaure el margen de 

preferencia así vulnerado, lo que per

mitiría llevar a una solución equilibrada 

y conveniente para las partes. 

ALADI. En el marco de la ALADI, el Tra 

tado de Montevideo de 1980 constitu 

ye el marco jurídico primario de ALADI82 

El artículo 44 de dicho tratado contem

pla la cláusula de la nación más favore

cida, NMF, según la cual "los países 

miembros que otorguen, ventajas, fa-

82 . La Asociación Latinoamericana de In
tegración es un tratado de integración 
regional del que forma parte Argenti 
na, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, 
Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Uru
guay y Venezuela. 
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vares, franquicias, inmunidades o privi

legios a productos originarios o desti

nados a cualquier otro país miembro o 

no miembro, por decisiones o acuerdos 

que no estén previstos en el propio tra

tado o en el Acuerdo de Cartagena, 

deberán extender dichos tratamientos 

en forma inmediata e incondicional a 

los restantes países miembros de la aso

ciación" (subrayamos). 

En virtud de este precepto, las partes 

podrán exigir, sin dar nada cambio, las 

ventajas que un país confiera otro, o a 

un tercero no miembro del tratado. 

Lo anterior por cuanto la extensión de 

las ventajas ha de ser automática e in

condicional . Es decir, que el país que 

concede la preferencia no podrá supe

ditar la extensión del tratamiento favo

rable a los demás miembros, a ningún 

requisito o exigencia y deberá hacerlo 

sin que medie requerimiento alguno por 

parte de los demás signatarios de ALADI. 

La cláusula transcrita constituye el pilar 

fundamental del comercio multilateral, 

pues gracias a ella se generalizan las 

ventajas que los países confieren sobre 

bases bilaterales, lo que tiene un efecto 

multiplicador de la liberalización comer

cial. 

De hecho, este principio constituye la 

esencia del GATI que contempla, entre 
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otras, las siguientes excepciones a su 

aplicación83 : 

1. Acuerdos de integración Regional 

- Zonas de Libre Comercio y Unio

nes aduaneras. Artículo XXIV GATI 

(Unión Europea, Comunidad 

Andina, ALADI, Mercosur, ALCA, 

NAFTA, CAFTA. CARICOM, G3, TLC 

de EE.UU . con diversos países, et

cétera) . 

2. Sistema General de Preferencias. 

Concesiones que confieren los paí

ses desarrollados a los países en 

desarrollo (ATPDEA. SGP Unión Eu

ropea - Colombia)84 . 

83. Jackson cita otras excepciones de me
nor importancia como: el artículo VI, 
que permite la imposición de derechos 
antidumping o compensatorios; el ar
tículo XIV. que permite ciertos tratos 
discriminatorios en la aplicación de 
cuotas por razones de balanza de pa
gos, etcétera. Véase Op cit. infra. 

84. El sistema fue aprobado inicialmente 
por un período de 1 O años, mediante 
una excepción establecida por las par
tes contratantes, al artículo 1 del GATI, 
en junio de 1971. Posteriormente, en 
1980, la Resolución 6 del Comité Es
pecial de Preferencias lo renovó por 
otro período de 1 O años. En 1990, el 
comité efectuó una nueva revisión del 
sistema. En la Rueda Uruguay el SGP 
quedó definitivamente consolidado. 
Véase, entre otros documentos la "De
cisión relativa a las medidas en favor 
de los países menos adelantados" en 
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Sin embargo, en el contexto de la OMC 

se ha generado una gran inquietud en 

torno de estas excepciones, pues existe 

la percepción de que ellas han conduci

do en la práctica a la erosión del princi

pio objeto de comentario, y han lleva

do, de nuevo, a un auge inusitado del 

comercio bilateral, que fue precisamen

te el que este principio trató de elimi

nar, en las postrimerías de la segunda 

guerra mundial85 . 

donde se contempla "(. .. ) la posibili
dad de mejorar aún más el SGP y otros 
esquemas para productos cuya expor
tación interesa especialmente a los 
países menos adelantados" (http:// 
www. vvto. org/spanish/docs _ s/legal_ s/ 
31-dlldc_s.htm. , visitada por última 
vez el 20 de septiembre de 2004). 

85. Hasta diciembre de 2002 se habían 
notificado al GATI/OMC aproximada
mente 250 acuerdos comerciales re
gionales, de los cuales 130 se notifi 
caron después de 1995. Actualmen
te están en vigor más de 170 acuer
dos comerciales regionales; además se 
calcula que otros 70 están funcionan
do aunque no han sido notificados 
aún. Para finales de 2005, si se con
cluyen los acuerdos comerciales regio
nales que, según se ha informado, es
tán previstos o ya en proceso de ne
gociación, el número total de acuer
dos en vigor podría acercarse a 
los 300. Véase www.vvto.org/spanish/ 
tratop _ s/reg ion_ s/reg ion _s. htm., visi 
tada por última vez el 27 de septiem
bre de 2004. Véase también el docu
mento Compendio de cuestiones re
lacionadas con los acuerdos comercia
les regionales preparado por la Secre
taría de la O M C. TN/Rl./W/8. Rev.1 ° de 



Empero, gracias a las excepciones refe

ridas, ha sido posible conformar la 

Unión Europea, la Comunidad Andina 

y la ALADI , tratados que a su vez con

templan esta misma cláusula . 

Paradójicamente, este auge del comer

cio bilateral es en cierta forma una ex

presión de la globalización que está lle

vando a los países a buscar una 

reacomodación de sus flujos comercia

les, de una manera más ágil de lo que 

pudiera permitir el mismo comercio 

multilateral. 

Se afirma, en este sentido, que el carác

ter incondicional de la NMF puede que

brantar el principio de reciprocidad, 

pues ello lleva a las partes a obtener 

beneficios, sin que se otorgue nada a 

cambio y sin asumir ninguna obligación 

con el concedente. 

Lo anterior, a su vez, puede conducir a 

que los países concedan el mínimo de 

beneficios posibles, en materia de libe

ralización comercial86 . 

agosto de 2002, en 
docsonline.wto.org/DDFDocuments/v/ 
tn/ri;W8R1 .doc, visitada por última vez 
en septiembre 27 de 2004. 

86. Sobre las bondades de la NMF así 
como los reparos que se han hecho a 
la misma puede consultarse a Jackson 
John H., DVAEY William J, Sykes Alan 
O. (1995) Legal Problems in Interna
cional Economics Relations. Cases, 
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Por estas razones, en el marco de la 

ALADI se contempló, como excepción, 

que la NMF no se aplicaría a los acuer

dos de alcance parcial que se realizaran 

entre los países miembros y que estu

vieran contemplados en el Tratado de 

Montevideo de 1980. 

De conformidad con este tratado, los 

países miembros de la ALADI pueden 

celebrar los siguientes tipos de conve
nios87: 

1. Acuerdos de preferencia regional : 

en este tipo de acuerdos participan la 

totalidad de los países miembros. 

2. Acuerdos de alcance parcial: son 

aquellos en los que no participa la tota

lidad de los países miembros. 

Los acuerdos de alcance parcial pueden 

revestir cualquiera de las siguientes 

modalidades88 : 

Comerciales. 

Complementación económica. 

Materials and Text. Third Edition. 
American Casebook Series, West 
Publishing Co. pp. 435 y ss . Consúltese 
también DAM Kenneth W (7977). The 
Gatt: Law and the Internacional 
Economic Organization. Midway 
reprint. The university of chicago press. 
pp. 78,19,61-64. 

87. Artículos 6° y ss. 
88. Artículo 8°. 
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Agropecuarios. 

De promoción de comercio. 

Respecto a este tipo de convenios, el 

artículo 7° del Tratado de Montevideo 

de 1980 establece una clara excepción 

a la NMF cuando dispone que: "los de

rechos y obligaciones que se establez

can en los acuerdos de alcance parcial 

regirán exclusivamente para los países 

miembros que los suscriban o que a ellos 

adhieran" . 

La anterior excepción se ve reafirmada 

por el artículo 25 según el cual: "así 

mismo, los países miembros podrán con

certar acuerdos de alcance parcial con 

otros países y áreas de integración eco

nómica de América Latina, de acuerdo 

con las diversas modalidades previstas 

en la sección tercera del capítulo 11 del 

presente tratado, y en los términos de 

las respectivas disposiciones reglamen

tarias. 

Sin perjuicio de lo anterior, estos 

acuerdos se sujetarán a las si

guientes normas: 

a. Las concesiones que otorguen 

los países miembros participan

tes, no se harán extensivas a los 

demás, salvo a los países de me

nor desarrollo económico relati

vo;( .. .)". 

Otra excepción que se establece en el 

tratado es la contemplada en el artícu-
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lo 45 que se refiere a los convenios que 

se celebren entre países miembros, o 

entre éstos y terceros países, con el fin 

de facilitar el tráfico fronterizo, en cuyo 

caso los privilegios y ventajas sólo regi

rán para los países que los hayan sus
crito89. 

Ahora bien, el TLC que Colombia está 

negociando con Estados Unidos, clara

mente, constituye un acuerdo que no 

está previsto en el Tratado de Montevi

deo de 1980 y no encaja en ninguna 

de las excepciones anteriores. 

Lo anterior significa, en principio, que 

Colombia tendría que extender, a las 

demás partes de la ALADI, todas aque

llas concesiones que le confiriera a Es

tados Unidos. 

Esta situación fue precisamente la que 

tuvo que afrontar México cuando con

cluyó el TLCAN, con EE .UU. y Canadá. 

En esta ocasión , Colombia junto a Ar

gentina le solicitaron. a ese país, hacer 

extensivas las ventajas que había con

ced ido a EE .UU90 . 

89 . "Articulo 45. Las ventajas, favores, 
franquicias, inmunidades y privilegios 
ya concedidos o que se concedieren 
en virtud de convenios entre países 
miembros o entre éstos y terceros paí
ses, a fín de facilitar el tráfico fronteri
zo, regirán exclusivamente para los 
países que los hayan suscrito". 

90. A este respecto tuvo oportunidad de 
pronunciarse la Corte Constitucional 



A raíz de lo anterior, México planteó este 

escollo al comité de representantes de 

la ALADI, lo que llevó a que en la pri

mera reunión extraordinaria del Conse

jo de Ministros de Relaciones Exteriores 

de la ALADI, celebrada en Cartagena, 

Colombia, el día 1 3 de junio de 1994, 

se firmara un protocolo interpretativo 

del artículo 44, y se expidieran las Reso

luciones 43 (1-E) concernientes a las 

"Normas que regirán el período de tran

sición entre la suspensión temporal del 

artículo 44 y la entrada en vigencia del 

protocolo interpretativo" y la Resolución 

44 (1-E) relativa a las "Funciones y atri

buciones del grupo especial previsto en 

el artículo cuarto del protocolo del artí

culo 44"91
. 

cuando aprobó el Protocolo 
Interpretativo del artículo 44 de Mon
tevideo de 1980. En sentencia C-218 
de 1997, esta corporación expresó que 
a Colombia le había asistido razón al 
exigir que los privilegios concedidos 
por México a Estados Unidos y Cana
dá fueran extensivos a Colombia en 
virtud de la NMF. Dijo, sin embargo, 
que aprobaba el Protocolo 
Interpretativo, toda vez que éste ha
bía sido celebrado en el marco de la 
ALADI, siguiendo los vitales preceptos 
constitucionales de la integración lati
noamericana. 

91 . Véase sobre el particular CRUZ 
MIRAMONTES, Rodolfo (1997). El TLC: 
controversias, soluciones y otros temas 
conexos. McGraw-HILL. México D.F. 
pp. 69 y ss. En esta obra se consigna 
una muy completa descripción de las 
peripecias y dificultades que represen-
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De conformidad con el protocolo al que 

se alude, cuando un país miembro fir

me un acuerdo que no esté previsto en 

el tratado, o en el Acuerdo de 

Cartagena, y en virtud de ese acuerdo 

se concedan beneficios o ventajas a ter

ceros países, tales beneficios habrán de 

ser extendidos, de manera automática 

e incondicional, a los demás miembros 

de la asociación92. 

Sin embargo, los países que hayan fir

mado tales acuerdos podrán solicitarle, 

al comité de representantes de la ALADI, 

la suspensión temporal de la NMF con

templada en el artículo 44 del Tratado 

de Montevideo, pero, en 

tó este escollo en las negociaciones del 
TLC. El autor agradece la colaboración 
del profesor Cruz Miramontes,. quien 
fue el jurista que propuso las solucio
nes que se concretaron finalmente en 
el protocolo interpretativo y quien ge
nerosamente proporcionó al autor de 
esta ponencia, las explicaciones y el 
material bibliográfico que aquí se cita . 

92 . Artículo primero. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 44 del Tra
tado de Montevideo de 1980, los paí
ses miembros que otorguen ventajas, 
favores, franquicias, inmunidades o 
privilegios a productos originarios de 
o destinados a cualquier otro país 
miembro o no miembro, por decisio
nes o acuerdos que no estén previstos 
en el propio tratado o en el Acuerdo 
de Cartagena, deberán extender di
chos tratamientos en forma inmedia
ta e incondicional a los restantes paí
ses miembros de la Asociación". 
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contraprestación, el país solicitante de

berá otorgar compensaciones 

sustancialmente equivalentes a la pér

dida de comercio que se genere como 

consecuencia de las ventajas o privile

gios otorgados a los terceros países 93 

Estas compensaciones se determinarán 

mediante negociaciones bilaterales, que 

deberán tener en la mira que las venta

jas derivadas de la ALADI no sufran de

trimento, y "(. .. )se mantengan en un 
nivel no menos favorable para el co
mercio que el que resultaba de los 
acuerdos concertados en el marco del 
Tratado de Montevideo de 1980" . 

La solicitud de suspensión temporal se 

ha de regir por el siguiente procedimien
to94; 

93 . Artículo segundo. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo anterior, los 
países miembros que sean parte de los 
acuerdos a que se refiere dicho artícu
lo podrán solicitar al Comité de Repre
sentantes la suspensión temporal de 
las obligaciones establecidas en el ar
tículo 44 del Tratado de Montevideo 
de 7 980, aportando los fundamentos 
que apoyan su solicitud. 

94. Artículo tercero. Al solicitar la suspen
sión a que se refiere el artículo segun
do y a los efectos de mantener el equi
librio de los derechos y obligaciones 
emanados de los acuerdos previamen
te concertados en el marco del Trata
do de Montevideo de 7 980, el 
peticionante asumirá el compromiso 
de : 
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a. El país que celebre los acuerdos en 

cuestión, deberá notificarlo al Comité de 

Representantes de la ALADI y solicitar la 

suspensión temporal de las obligacio

nes del artículo 44. El protocolo no es

tablece un plazo para que se presente 

esta solicitud. 

b. Dentro de los 120 días siguientes a 

la radicación de la solicitud, la parte que 

se sienta afectada por la eventual sus

pensión de las obligaciones podrá de

mandar que se pongan en marcha ne

gociaciones tendientes a obtener las 

compensaciones respectivas, las que 

deberán iniciarse a más tardar dentro 

de los 30 días siguientes al requerimien

to del país afectado, y concluir no más 

a. Desarrollar negociaciones bilatera
les con los restantes países miembros 
a fin de que las concesiones otorga
das a dichos países se mantengan en 
un nivel general no menos favorable 
para el comercio que el que resultaba 
de los acuerdos concertados en el 
marco del Tratado de Montevideo de 
7 980 preexistentes a la entrada en vi
gor de los acuerdos a que se refiere el 
artículo primero. 
Dichas negociaciones serán solicitadas 
de manera fundada por el país que se 
sienta afectad,o con la finalidad de 
recibir compensaciones 
sustancialmente equivalentes a la pér
dida de comercio en virtud de las pre
ferencias otorgadas en instrumentos 
no previstos en el Tratado de Monte
video de 7 980. 
A esos efectos, el país interesado en 



allá de los 120 días de iniciadas las mis

mas. 

c. Si las partes se ponen de acuerdo 

en las compensaciones a conferir y reci

bir, el país que recibe la compensación 

deberá otorgar su voto en favor de la 

suspensión definitiva de las obligacio

nes consagradas en el artículo 44. 

d. Si no hay acuerdo, el Comité de 

Representantes deberá integrar un gru

po especial para que decida, de manera 

definitiva, si la compensación ofrecida 

es suficiente o no, pronunciamiento que 

deberá producirse, a más tardar, dentro 

entablar negociaciones lo notificará al 
país solicitante de la suspensión y al 
Comité de Representantes. 
Salvo que las partes acuerden un pla
zo mayor, las negociaciones deberán 
iniciarse dentro de los treinta días con
tados a partir de la solicitud respectiva 
y deberán concluir dentro de los cien
to veinte días de iniciadas. La totali
dad de las negociaciones no deberán 
exceder un plazo de veinticuatro me
ses. A requerimiento de las partes 
involucradas, el Comité de Represen
tantes podrá ampliar dicho plazo. 
Las compensaciones en favor de los 
países de menor desarrollo económi
co relativo de la ALAOI deberán tener 
en cuenta particularmente lo previsto 
en el Tratado de Montevideo de 7980 
sobre tratamiento diferencial más fa
vorable reconocido a dichos países. 
b. Negociar la aplicación de los de
más países miembros que hayan cum
plido la obligación de eliminar restric-
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de los sesenta días siguientes de inte

grado el grupo. 

e. Si el grupo determina que la com

pensación es suficiente, el país que re

cibe la compensación deberá otorgar el 

voto favorable a la suspensión de las 

obligaciones. 

f . Si, por el contrario, el Grupo Espe

cial determina que la compensación 

ofrecida no es suficiente, ordenará otor

gar las que a su juicio lo sean. 

g. El país solicitante de la suspensión 

deberá conferir las concesiones señala-

ciones no arancelarias en el marco de 
la asociación el tratamiento más favo
rable concedido a un tercer país en 
instrumentos no previstos en el Trata
do de Montevideo de 7980 en mate
ria de restricciones no arancelarias. 
c. Negociar con los países miembros 
que así lo soliciten la adopción de nor
mas de origen - incluyendo criterios 
de calificación, procedimientos de cer
tificación, verificación y/o control - en 
caso de que el régimen de origen pac
tado en los acuerdos a que se refiere 
el artículo primero contenga trata
mientos generales o específicos más 
favorables, tanto en materia de expor
taciones como de importaciones, que 
los vigentes en el marco del Tratado 
de Montevideo de 7980. 
Artículo cuarto. Finalizadas las nego
ciaciones a que se refiere el artículo 
tercero con resultado satisfactorio para 
las partes, el país que solicitó las ne
gociaciones otorgará su voto positivo 
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das por el Grupo Especial, dentro de los 

treinta días siguientes, y si así lo hace, 

el país afectado deberá dar su voto fa

vorable a la suspensión definitiva de las 

obligaciones. 

h. Si, por el contrario, el país solicitante 

de la suspensión no otorga las conce

siones señaladas por el Grupo Especial, 

el país afectado podrá retirar ventajas 

sustancialmente equivalentes y podrá 

votar negativamente la suspensión de 

las obligaciones. 

en favor de la suspensión definitiva en 
el momento en que el Comité de Re
presentantes considere dicha suspen
sión. 
Si el resultado de las negociaciones es 
considerado insuficiente por el país 
afectado para restablecer el equilibrio 
de los derechos y las obligaciones 
emanadas del Tratado de Montevideo 
de 1 980 y de los acuerdos concerta
dos al amparo del referido tratado, el 
Comité de Representantes designará 
a los integrantes de un grupo espe
cial, en consulta con los países intere
sados, a los efectos de determinar si la 
compensación ofrecida es suficiente. 
a. El grupo determinará, dentro de los 
sesenta días de su constitución, si la 
compensación ofrecida es suficiente, 
en cuyo caso el país afectado otorga
rá su voto positivo en favor de la sus
pensión definitiva en el momento en 
que el Comité de Representantes con
sidere dicha suspensión. 
b. Si dentro de los sesenta días de su 
constitución el Grupo Especial estima 
que la compensación ofrecida duran
te la negociación no es suficiente, de-
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i. La suspensión definitiva de las obli

gaciones NMF sólo puede aprobarse con 

el voto favorable de los dos tercios de 

las partes que participen en las nego

ciaciones. 

j. En el evento que, dentro de los 120 

días de solicitada la suspensión de obli 

gaciones, ningún país manifieste su in

terés en que se entablen negociaciones, 

el Comité de Representantes concederá 

la suspensión por un plazo de cinco 

años, renovable por un nuevo período 

no superior a cinco años. 

terminará que a su juicio lo sea, así 
como el monto por el cual el país afec
tado podrá suspender concesiones 
sustancialmente equivalentes. 
(i) En caso que el país que solicitó la 
suspensión a que se refiere el artículo 
segundo acceda, dentro de un plazo 
de treinta días, a otorgar las compen
saciones de acuerdo con la determi
nación del Grupo Especial, el país afec
tado concederá su voto positivo en 
favor de la suspensión definitiva en el 
momento en que el Comité de Repre
sentantes considere dicha suspensión. 
(ii) En caso contrario, el país afectado 
podrá retirar concesiones 
sustancialmente equivalentes a las 
compensaciones determinadas por el 
Grupo Especial y podrá votar negati
vamente la suspensión solicitada en el 
Comité de Representantes. 
Artículo quinto. La suspensión solici
tada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo segundo dará lugar a los 
siguientes tratamientos: 
a. En caso de que ningún país mani
fieste, dentro de un plazo de ciento 



Es menester precisar que el protocolo 

interpretativo del artículo 44 del Trata

do de Montevideo fue aprobado por el 

Congreso colombiano, mediante la Ley 

316 de septiembre 13 de 1996, y tuvo 

concepto favorable de la Corte Consti

tucional, en control previo, mediante la 

Sentencia C-218 de 1997 antes citada. 

Aparte del protocolo, el Comité de re

presentantes expidió la Resolución 43 

(1-E) que regula el procedimiento para 

seguir, en el período de transición, mien

tras los países adoptan el protocolo 

interpretativo. 

Esta resolución establece un procedi

miento similar al contemplado en el pro-

veinte días, la intención de solicitar ne
gociaciones, el Comité de Represen
tantes concederá la suspensión solici
tada en forma definitiva por un plazo 
de cinco años renovable por un nue
vo período no superior a cinco años. 
b. En caso de que algún país solicite 
negociaciones, la suspensión será con
cedida en forma condicional por el Co
mité de Representantes por un plazo 
de cinco años. 
Al finalizar las negociaciones bilatera
les del país que solicitó la suspensión 
conforme el artículo segundo con los 
países miembros que manifestaron su 
intención de negociar, el Comité de Re
presentantes concederá la suspensión 
definitiva con el voto afirmativo de los 
dos tercios de los países miembros res
pecto de los cuales rija el presente pro
tocolo". 

83 

Capítulo 1. Aspectos generales 

tocolo, pero con las siguientes diferen

cias: 

a. El país que celebre un acuerdo, al 

margen del Tratado de Montevideo de 

1980, debe comunicar al Comité de 

Representantes su entrada en vigencia. 

b. El comité procederá así: 

Si se demanda el establecimiento 

de negociaciones por parte de los otros 

países miembros, el comité otorgará al 

país solicitante una suspensión condi

cional de las obligaciones establecidas 

en el artículo 44. 

Si la negociación termina satisfac

toriamente, el resultado de las mismas 

sólo se hará efectivo cuando el país afec

tado deposite, en la Secretaría, el ins

trumento que ratifica el protocolo. 

Una vez realizado el trámite ante

rior, el país beneficiado con la compen

sación deberá dar su voto positivo a la 

suspensión de obligaciones. 

Si por el contrario, la negociación 

no termina satisfactoriamente se proce

derá a nombrar un grupo especial, se

gún lo dispone el protocolo, pero las 

compensaciones sólo podrán recibirse, 

una vez el país afectado haya ratificado 

el protocolo . 

En el evento de que ningún país 

manifieste la intención de negociar, den-
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tro de los 120 siguientes a la solicitud 

de suspensión de obligaciones, el comi

té concederá la suspensión requerida, 

la que se hará efectiva una vez el proto

colo entre en vigencia. 

Ahora bien, el reciente acuerdo de 

complementación económica firmado 

entre los países de la CAN y el 

Mercosur95, que entró en vigor el 1° de 

julio de 200496, aceleró los términos 

contemplados en el protocolo 

interpretativo del artículo 44, al dispo

ner lo siguiente: 

"Articulo 43. La parte que cele

bre un acuerdo no previsto en el 

Tratado de Montevideo de 7 980 

deberá: 

(a) Informar a las otras partes sig

natarias, dentro de un plazo de 

quince (7 5) días de suscrito el 

acuerdo, acompañando el texto 

del mismo y sus instrumentos 

complementarios; 

95. Acuerdo de Complementación 
Económica suscrito entre los Gobier
nos de la República Argentina, de la 
República Federativa de Brasil, de la Re
pública del Paraguay y de la República 
Oriental del Uruguay, Estados partes 
del MERCOSUR, y los gobiernos de la 
República de Colombia, de la Repúbli 
ca del Ecuador y de la República 
Bolivariana de Venezuela, países miem
bros de la Comunidad Andina. 

96. Véase artículo 46. 
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(b) Anunciar, en la misma opor

tunidad, la disposición a negociar, 

en un plazo de noventa (90) días, 

concesiones equivalentes a las 

otorgadas y recibidas de manera 

global" . 

Todo lo anterior reitera la necesidad de 

que Colombia prevea no sólo los cos

tos que deberá asumir como resultado 

de las concesiones que tendrá que otor

gar a Estados Unidos, en virtud de la 

negociación del TLC, sino también aque

llos derivados de las ventajas que ten

drá que conceder a los países miembros 

de la ALADI que requieran : 

La extensión de esas concesiones, 

o bien, 

Las compensaciones sustancial 

mente equivalentes. 

Ello también destaca la urgencia de pre

parar, desde ya, una estrategia de ne

gociación con los demás miembros de 

la ALADI, estrategia que deberá poner

se en marcha si estos países solicitan 

entablar negociaciones para demandar 

la compensación respectiva. 

Ahora bien, la magnitud de estos cos

tos no podrá determinarse hasta tanto 

se conozca finalmente qué se va a ne

gociar en el marco del TLC. 

De ahí que sea de particular importan

cia que en las negociaciones se tenga 



en cuenta lo que se va a ofrecer, sobre 

todo en materia del sector agrícola, pues 

un error de cálculo podría llevar a si

tuaciones en extremo complejas y gra

vosas, con Chile y con los países miem

bros del Mercosur. 

4. Solución de controversias 

La solución de controversias constituye 

un tema fundamental para definir el 

buen funcionamiento del acuerdo, pues 

del sistema que se adopte dependerá la 

eficacia de los compromisos adquiridos 

en el marco del tratado. 

Hay que partir de la base de que en todo 

sistema legal se producen incumplimien

tos, en uno u otro grado, y de que la 

eficacia de las normas, así como el cum

plimiento de las obligaciones, va a de

pender en gran medida del sistema de 

solución de controversias que se adop

te. 

Lo anterior toma aún mayor validez en 

el contexto de las relaciones internacio

nales, en donde la coercitividad de las 

normas propias de los tratados es bas

tante precaria . 

Desde esta perspectiva, los negociado

res colombianos van a tener que reali 

zar un esfuerzo muy importante, y ten

drán que ser extremadamente hábiles, 

pues al momento de escribir la presen

te ponencia, el equipo de Estados Uni-
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dos estaba proponiendo que los fallos 

o laudos de los paneles tuvieran el ca

rácter de simples recomendaciones, no 

obligatorias, lo que obviamente iría en 

detrimento de los intereses de Colom

bia. 

Aunque debe reconocerse que en los 

otros tratados (Chile-EE.UU . y TLCAN) 

el hecho de que el proceso termine con 

una simple recomendación, no impide 

que se tomen medidas de represalia, es 

claro que un mecanismo de este talan

te no sería deseable para Colombia, por 

las siguientes razones: 

a. La situación de desigualdad de las 

partes llevaría a la imposibilidad, por 

parte de Colombia, de acudir a medi

das de represalia, en el evento de un 

incumplimiento de Estados Unidos. 

Lo anterior, debido a que Estados Uni

dos podría ejercer presiones para inti 

midar y disuadir a nuestro país, de acu

dir a ese t ipo de remedios. 

b. El hecho de que el proceso culmi

ne con una recomendación no obliga

toria, implica que la misma no se apli 

caría de manera automática y, en 

consecuencia, ante un eventual incum

plimiento de Estados Unidos, sería pre

ciso sentarse a negociar, para acordar 

una solución que podría consistir bien 

en una compensación comercial o una 

compensación monetaria anual. Lo an-
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terior significa abrir la posibilidad de que 

los países en conflicto se aparten del 

panel. 

De ahí que la capacidad de un sistema 

como el descrito, para garantizar la efi

cacia de los derechos y obligaciones 

adquiridos en el tratado, es bastante 

precaria, pues ellos pueden verse bas

tante demeritados por una débil posi

ción negociadora en torno de la reco

mendación que ha sido objeto de 

comentario. 

c. De otro lado, si la recomendación 

es contraria a Colombia, nuestro país no 

estaría en condiciones de apartarse de 

la misma, para buscar una solución 

mutuamente convenida. 

En este sentido, si lo máximo a lo que 

las partes del tratado pueden aspirar a 

obtener, de un sistema de solución de 

controversias, es una mera recomenda

ción, las normas del TLC dejarán de ser 

normas obligatorias para convertirse en 

simples o meras normas de aspiración. 

Sobre el particular, el profesor Jackson, 

reconocido y connotado tratadista nor

teamericano, que ya ha sido citado en 

la presente ponencia, sostiene: 

"El termino normas de obligación 

se utiliza (. . .)para designar aque

llas disposiciones legales que una 
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persona o país se sienten obliga

dos a seguir Esta sensación de 

obligatoriedad puede surgir, bien 

de la idea de un deber moral, o 
bien de un reconocimiento prag

mático acerca de las consecuen

cias que pueden derivarse del 

quebranto de la norma. De to

das maneras, en cualquiera de 

estos casos, el término designa 

algo más que un simple propósi

to u objetivo". 

De otra parte, el término norma 

de aspiración puede ser usado 

para designar una conducta que 

los destinatarios del precepto ven 

como deseable, pero que no se 

ve ni se aprecia como obligato

rio. Las naciones generalmente se 

sienten obligadas a cumplir con 

los acuerdos o tratados que ce
lebran. Pero cuando un órgano 

internacional vota una recomen

dación aun si la nación vota a fa

vor de esa recomendación, pue

de no sentirse obligada a seguir 

esa recomendación por que ca

rece del sentimiento de obliga

toriedad acerca de lo que pien

san es deseable "97
. 

97 . JACKSON, John et al. (1995). H. O p. 
cit. p. 251 . La traducción es del autor. 



De ahí que sería deseable que se logra

ra negociar un sistema que garantice la 

eficacia de los derechos y ventajas que 

Colombia acuerde en el tratado. 

En relación con esta materia, las metas 

en las negociaciones comerciales de 

Colombia son, entre otras, las siguien

tes98 : 

1. "Evitar que la conformación del 

grupo arbitral dependa únicamente de 

la voluntad de las partes y establecer un 

mecanismo que permita nombrar y 

constituir el grupo arbitral de manera 

expedita". 

2. "Lograr que la decisión del grupo 

arbitral sea vinculante y de obligatorio 

cumplimiento y que la aplicación de las 

obligaciones establecidas en ella sea 

efectiva y oportuna, de modo que se 

garantice el respeto de los derechos de 

las partes". 

3. "Lograr distintos tipos de sanción 

que garanticen el cumplimiento de la 

98. Tomado del cuadernillo de asuntos 
identificados por el Equipo Negociador 
Colombiano, presentados en forma de 
matriz. Documento preparado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Tu
rismo. Disponible en: http:// 
www.mincomercio.gov.co/ 
VBeContent/Documentos/negociacio
nes/TLC/1 2_ mesasnegociacion/ 
Presentaci%C3%B3nycuademillotk_ 29 _ 05 _ 04.pdf 
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decisión del grupo arbitral y se apliquen 

de forma proporcional con el menosca

bo causado". 

a. Tipos de sistemas de solución de 
controversias 

En el ámbito de las relaciones comer

ciales internacionales, tradicionalmente 

han existido dos enfoques respecto a los 

sistemas de solución de controversias: 

El político o negociado y; 
El legalista o judicial. 

Las discusiones entre uno y otro siste

ma se han surtido, particularmente en 

el marco del GATT, aunque usualmente 

se presentan cuando quiera que es pre

ciso acordar un esquema de solución de 

controversias, en el ámbito de un trata

do comercial99 

• Sistema polftico, pragmático o 
negociado 

Su objetivo es animar a las partes para 

encontrar, no una solución jurídica, sino 

negociada, y en consecuencia no se con

sideran, en este esquema, los principios 

de derecho internacional público. 

99. Para un estudio detallado de estas po
siciones doctrinales, véase DAM 
Kenneth (1977), Op. cit. Pp. 351 y ss. 
y JACKSON, John et al (1995) . Op. cit. 
pp. 327 y SS. 
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Quienes proponen este sistema arguyen 

lo siguiente: 

El sistema jurídico es pugnaz, pro

mueve los conflictos y envenena el am

biente en detrimento de todas las par

tes. De ahí que un sistema como el 

enunciado pueda llevar al colapso del 

acuerdo y al deterioro de las relaciones 

económicas entre las partes que lo con

forman. 

El sistema judicial promueve el 

abandono de la conciliación y de la so

lución negociada, lo que no ocurre en 

un sistema en donde la negociación es 

la única alternativa . 

El sistema judicial no garantiza que 

la parte incumplida va a acatar el fallo, 

y de ahí que, de todas maneras, tarde o 

temprano sea menester acudir a una 

solución negociada. 

La publicidad de los litigios hará 

más difícil resolver la disputa . 

En la medida que la posición de 

las partes se hacen públicas, ellas ten

derán a no ceder para no dar la imagen 

de perdedores. 

Es inevitable que los países a veces 

se aparten de las reglas del GATI debi

do a presiones domésticas que los go

biernos no pueden resistir. El sistema 

legalista hará perder flexibilidad al tra

tado. 

88 

Sistema judicial 

Tiene por objetivo promover un pronun

ciamiento obligatorio, a través de un 

laudo o sentencia, por parte de un ór

gano de solución de controversias. Su 

finalidad primigenia es la supresión de 

la medida ilegal o del incumplimiento y 

la preservación de los derechos y obli

gaciones de los miembros, sin que pue

da entrar a aumentarlos o disminuirlos. 

Como meta subsidiaria, y sólo en el 

evento en que no se acate el fallo, el 

sistema judicial persigue la compensa

ción, que debe ser transitoria y provi

sional. 

Las medidas de represalia se prevén aquí 

como un último recurso, y podrán estar 

en vigencia hasta que cese el incumpli

miento. 

Es decir, mientras el sistema negociado 

tiene como finalidad procurar una so

lución mutuamente convenida, que 

puede llegar a ser incluso derogatoria 

del tratado, el sistema judicial procura, 

prima facie el cumplimiento riguroso del 

orden jurídico. 

Quienes abogan por esta vía aducen: 

Lo que deteriora el ambiente no es 

el hecho de que las controversias se en

caucen a través de un sistema judicial, 

sino el incumplimiento de las obligacio-



nes por parte de las partes contratan

tes. 

El esquema negociado deja 

desprotegida a la parte más débil, lo que 

no ocurre con un sistema que hace va

ler celosamente las reglas. 

En el esquema negociado, la con

troversia siempre se resuelve a favor de 

quien negocia mejor, de manera que la 

solución no siempre se ajusta al cum

plimiento de lo dispuesto en el tratado. 

Las disputas son públicas, no sólo 

en un esquema judicial sino también en 

el sistema negociado. La posición de las 

partes negociadoras, al ser de interés 

general, termina de todas maneras por 

ser de conocimiento publico. 

Si el sistema deja enteramente la 

disputa a las negociaciones, no habrá 

ninguna presión para arreglar el incum

plimiento. 

Los gobiernos generalmente 

incumplen debido a las presiones de los 

agentes internos. De ahí que sea conve

niente y necesario contrarrestar esas 

presiones, mediante la utilización de 

mecanismos suficientemente disuasivos. 

Los países serán más proclives a 

acatar sus obligaciones, si el sistema 

condena los incumplimientos, que si los 

1gnora. 
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El sistema judicial no excluye la 

posibilidad de que las partes lleguen a 

una solución negociada en el transcur

so del proceso, y es más, la posibilidad 

de un fallo adverso puede ser un incen

tivo en sí mismo para fomentar una 

salida negociada. 

Aunque será de todas formas acu

dir a la persuasión, y en cierto modo a 

la negociación, en el evento de que el 

país incumplido decida desconocer el 

resultado del panel, el fallo mejorará la 

posición negociadora de la parte favo

recida por la decisión. 

Al ser el sistema negociado más 

informal que el judicial, usualmente este 

esquema es proclive a las dilaciones, 

demoras y bloqueos, lo que lleva a que 

la solución de la controversia se vuelva 

impredecible e incierta. Todo lo anterior 

fomenta decisiones unilaterales y pro

mueve la justicia por propia mano, lo 

que a su vez erosiona la credibilidad del 

tratado. 

En un sistema negociado, el único 

costo de la parte incumplida es el inter

cambio de notas diplomáticas entre las 

partes, al paso que en un sistema judi

cial, al existir una decisión en derecho, 

la parte reclamante podrá acudir fácil

mente a medidas disuasivas de represa

lia o retiro de concesiones, y, en algu

nos casos, podrá hacer valer el fallo ante 

las cortes domésticas. 
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En nuestro sentir, un sistema judicial 

ofrece más garantías para Colombia y, 

por ello, nos inclinamos más por este 

esquema que por uno que propugne 

una mera solución negociada. 

Al margen de la desigualdad, que existe 

entre nuestro país y Estados Unidos, la 

experiencia ha demostrado que el siste

ma judicial es, de lejos, más eficaz que 

el político. 

Lo anterior se comprueba con facilidad, 

si se comparan los resultados y cifras de 

casos solucionados por el primero, con 

el segundo sistema que fuera caracte

rístico de la primera etapa del GATI. 

En efecto, en el marco del GAD el es

quema negociado se aplicó hasta la cul 

minación de la Rueda Uruguay, en don

de se adopto el actual esquema 

adjudicador o judicial. En esta primera 

etapa, la solución de las controversias 

fue a tal grado deficiente, que ello con

figuró uno de los factores determinan

tes de la pérdida de credibilidad del 

GATI. 

Lo anterior contribuyó a la crisis del sis

tema multilateral de comercio, pues la 

informalidad del esquema, los bloqueos 

por parte de los países incumplidos y la 

imposibilidad de obtener una resolución 

de las controversias llevaron a que el 

régimen de solución de controversias se 

90 

convirtiera en un mecanismo imprede

cible e incierto100
. 

En contraste con la situación descrita, 

desde la entrada en vigencia del nuevo 

sistema, en 1995, y hasta finales del 

2003, se presentaron 304 diferencias, 

de las cuales se resolvieron en Consul

tas 21 O, y sólo 94 constituyeron grupos 

especiales. De los 94 informes de los 

grupos especiales, 35 fueron adoptados 

y 59 llevaron a la constitución de órga

nos de apelación . 

Ha de resaltarse que de las 304 diferen

cias planteadas ante el órgano de solu

ción de diferencias, 129 fueron presen

tadas por países miembros en vías de 

desarrollo . 

En el 2003, las estadísticas se compor

taron así: 

Se presentaron 26 solicitudes for

males de consultas, de las cuales 

siete se resolvieron en consulta . 

Se constituyeron 19 grupos espe

ciales . 

Se adoptaron, por parte del órga

no de solución de diferencias, 14 

1 OO. Para una visión de los defectos del an
tiguo sistema, puede consultarse http:/ 
/c3 .unu.edu/vvtocd/htmV4.htm, visita
da por última vez el día 17 de septiem
bre 2004. 



informes, y sólo cinco diferencias 

constituyeron órgano de apelación. 

De lo anterior se concluye que el enfo

que judicial ha contribuido a rescatar la 

credibilidad del sistema multilateral del 

comercio . Dentro de sus limitaciones, el 

judicial ha resultado ser un sistema más 

eficaz que el político, puesto que ha 

promovido que la mayoría de los litigios 

se arreglen por acuerdo entre las par

tes. También, ha preservado, el sistema 

judicial, el derecho de las partes más 

débiles, como lo demuestra el hecho de 

que de las 304 consultas, 129 han sido 

promovidas por países en vías de desa

rrollo. 

b. El sistema de solución de contro-
versias en el NAFTA y en el TLC con 
Chile 

Es muy probable que Estados Unidos 

pretenda seguir, en las negociaciones 

con Colombia, el mismo patrón que se 

utilizó en el TLC celebrado con Chile101
, 

en el TL-CAN y en el CAFTA1 o2 . 

Como ya se afirmó, en ambos acuerdos 

el sistema termina con simples recomen

daciones que no son obligatorias, pero 

que pueden llevar a la suspensión de las 

concesiones otorgadas, cuando las par-

101. Véase capítulo 22. 
102. Véase capítulo 20. 
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tes no puedan llegar a una solución 

negociada y una de ellas se ha aparta

do de la recomendación en cuestión. 

A grandes rasgos, las características del 

procedimiento allí contemplado son las 

siguientes: 

1. Se excluyen algunos temas como 

los relativos a la política de competen

cia (el caso de Chile), y a los derechos y 

obligaciones en materia de antidumping 

y derechos compensatorios (en donde 

se dispone que deben regir las normas 

de la OMC). 

2. Se contempla una etapa previa de 

consultas y si no es posible en ésta, lle

gar a un acuerdo, se puede convocar la 

constitución de un grupo arbitral o pa

nel ad hoc compuesto por tres árbitros. 

El panel debe dictaminar si hay incum

plimiento de las obligaciones por parte 

de alguno de los miembros, así como 

instruir respecto a las recomendaciones 

para seguir. 

3. En caso de que un país se aparte 

de la recomendación, éste puede ofre

cer una compensación comercial o mo

netaria anual. En este último caso, la 

compensación debe ser equivalente a los 

beneficios que podría suspender la par

te agraviada. 

4 . Se permite la participación pública 

de cualquier entidad no gubernamen-
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tal de los estados que son parte del liti

gio. 

5. Alternativamente, puede acudirse 

al sistema de solución de controversias 

de la OMC. 

Finalmente, debe considerarse, en rela

ción con estas características, que los 

objetivos del equipo negociador colom

biano, respecto al ámbito de cobertura 

del sistema de solución de controversias, 

consiste en negociar un mecanismo 

"que se aplique al mayor número de te

mas posibles, evitando la inclusión de 

excepciones y que asegure el cumpli

miento de obligaciones en todos los ca
sos"103 

c. La participación de los particula
res en el sistema de solución de 
controversias 

Quisiera aprovechar esta oportunidad 

para realizar algunas reflexiones acerca 

de la posibilidad de que los particulares 

puedan participar, como partes o como 

103. Tomado del cuadernillo de asuntos 
identificados por el Equipo Negocia
dor Colombiano, presentados en for
ma de matriz. Documento preparado 
por el Ministerio de Comercio, Indus
tria y Turismo. Disponible en: http:// 
w w w. mine o m ere i o. g o v . e o/ 
VBeContenVDocumentos/negociacio
nes/TLC/12_mesasnegociacion/ 
Presentaci%C3 %B3 nycuadern i llo 
tlc_29- 05- 04.pdf. 
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terceros interesados, en las disputas que 

se presenten entre los Estados, con oca

sión del incumplimiento de las obliga

ciones de un tratado o del menoscabo 

de las ventajas conferidas en el mismo. 

En otras organizaciones internacionales, 

existe la posibilidad de que los indivi

duos tengan acceso a las instituciones, 

al menos limitado, para hacer valer sus 

derechos. Como ejemplos pueden ci

tarse la Convención Europea sobre De

rechos Humanos y los casos, tan de 

moda recientemente, que han plantea

do los particulares ante CIAD! (Conven

ción Internacional para la Solución de 

Controversias en Materia de Inversio

nes). 

En la región, el sistema de solución de 

controversias de la Comunidad Andina 

de Naciones les permite a los particula

res acudir directamente a la Secretaría 

o ante el Tribunal Andino de Justicia, 

para hacer valer sus derechos en algu

nos casos (salvaguardias, derechos 

antidumping, acciones de nulidad, et

cétera). 

Los escenarios citados indican que está 

haciéndose patente una tendencia, se

gún la cual les permite a los particula

res acudir directamente a ciertos meca

nismos de solución de controversias. 

En el caso de los tratados comerciales, 

es preciso recordar que el sector priva-



do realmente padece los resultados de 

las negociaciones y resulta perjudicado 

por los incumplimientos de los Estados 

a sus obligaciones. 

A pesar de ello, en la mayoría de las 

ocasiones debe contar indefectiblemen

te con el beneplácito del Estado, para 

activar el sistema de solución de dispu

tas, pues usualmente éste es sujeto de 

derechos y obligaciones en los tratados 

internacionales. 

Ello apareja el inconveniente de que los 

Estados, en algunas ocasiones, se ven 

obligados a abstenerse de promover 

acciones judiciales, debido a razones de 

tipo político. 

En estos eventos, el particular se queda 

sin ningún sistema alternativo para exi

girle al país infractor, el cumplimiento 

de unas obligaciones cuya inobservan

cia puede producir unas implicaciones 

en ocasiones letales. 

De otro lado, los particulares realmente 

están involucrados en el comercio y pue

den determinar, con mayor precisión y 

exactitud, las consecuencias adversas del 

incumplimiento de los Estados. 

Obviamente, para evitar la proliferación 

de acciones por los particulares, ante las 

entidades internacionales, sería preciso 

establecer algún tamiz, mediante el cual 

pudieran seleccionarse los casos que 
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tuvieran una real importancia, para ser 

llevados ante los respectivos organis

mos. Esta preselección podrían hacerla 

las autoridades nacionales, previo estu

dio, en profundidad, del caso plantea

do. 

Un procedimiento como el anterior, en 

el que se le diera participación directa a 

los particulares en el sistema de solu

ción de controversias, tendría la ventaja 

de despolitizar el litigio, lo que conse

cuentemente llevaría a disminuir la sen

sibilidad de los países demandados. 

Todo lo anterior facilitaría, a su vez, la 

eficacia de los derechos y obligaciones, 

al no depender ella de coyunturas ni 

consideraciones políticas. 

Sobre el particular, la posición de Esta

dos Unidos, que ha quedado plasmada 

en los acuerdos ya enunciados, se incli

nan por permitir, abiertamente, la par

ticipación directa de los particulares en 

el mecanismo de solución de controver

Sias. 

Sería deseable que Colombia se uniera 

a esta propuesta. 

5. Conclusiones 

El proceso de negociaciones iniciado por 

nuestro país el 18 de mayo del presente 

año, marca necesariamente una nueva 

etapa en la política exterior de Colom

bia . 
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Ello significa, sin lugar a dudas, que las 

prioridades de integración andina que 

se habían fijado desde 1968, están sien

do objeto de revisión y que se ha co

menzado a considerar otros esquemas 

alternativos. 

Es innegable que las expectativas a las 

que había dado lugar la integración 

andina han estado lejos de cumplirse, y 

que el modelo requiere un replantea

miento respecto a los objetivos que real

mente pueden lograrse en la región, 

dadas las limitaciones económicas y 

políticas que caracterizan a los países 

la ti no a me rica nos. 

Se advierte, sin embargo, que el paso 

que ha dado Colombia no está exento 

de dificultades y de escollos jurídicos, 

algunos de ellos, por cierto, bastante 

complejos. 

Una primera dificultad nace de la mis

ma Constitución política, en donde se 

consagran unos preceptos que en su 

momento reflejaban las aspiraciones de 

los constituyentes de turno respecto a 

la política exterior colombiana, pero que 

obedecieron a visiones eminentemente 

coyunturales o circunstanciales. 

La realidad que ahora se impone, y que 

ha llevado a Colombia a pensar en ade

lantar la negociación de convenios co

merciales por fuera de los esquemas de 

integración tradicionales, implica la ne-
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cesidad de revisar algunos preceptos 

constitucionales y, en concreto, el que 

ordena y orienta la política exterior de 

Colombia hacia la integración latinoa

mencana . 

Es probable que la realidad que ha traí

do aparejada los inicios del siglo XXI lle

ven a concluir que esa integración no 

pasa de ser un sueño bastante lejano, y 

que para que el mismo se cumpla, será 

preciso, probablemente, integrarnos 

primero con otros países ajenos a la re

gión . 

Las negociaciones en el marco del TLC 

representan esta realidad que no está 

exenta de incertidumbres y de obstácu

los. De ahí que se impone la necesidad 

de que el Estado prevea no sólo los cos

tos que va a implicar el otorgamiento 

de las concesiones que se darán a Esta

dos Unidos, sino también las compen

saciones que tendrá que conferir a los 

demás países latinoamericanos y del 

Caribe. 

De otra parte, merece especial reflexión 

el tema de la agenda interna . Es un he

cho que el TLC va a implicar un cambio 

profundo en algunas de las estructuras 

jurídicas e instituciones del país. Ello va 

a requerir, necesariamente, una modifi 

cación de una gran cantidad de normas 

jurídicas en diversos sectores de la eco

nomía y, para aprobar este acierto, bas

ta estudiar el caso de México, país que 



cdebió diseñar y ejecutar unas modifica

cciones legislativas de gran envergadura 

rpara adecuar su sistema jurídico a los 

ccaprichos del TLCAN. 

EEn otro plano, se debe llamar la aten

cción respecto al hecho de que los pila

rres sobre los cuales se debe tejer un pro

cceso de integración, están constituidos, 

rmás que por los mismos flujos de co

rmercio, por los flujos de inversión que 

~puedan generarse, a raíz de las ventajas 

rnegociadas de uno y otro lado. 

FPor tanto, es de suma importancia que 

Eel proceso de integración vaya acompa

rñado de unas condiciones de estabili-
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dad jurídica y de un programa diseña

do para atraer la inversión de Estados 

Unidos. 

Finalmente, debe considerarse que el 

TLC es una oportunidad, que no es fácil 

desestimar. Como todo proceso en el 

que están en juego intereses vitales, es 

de esperarse que se generen múltiples y 

enconadas controversias, en las cuales 

deberán estudiarse con gran pondera

ción y sindéresis los costos que tendre

mos que aportar no sólo si el tratado se 

celebra, sino también los que debería

mos asumir si desistiéramos de ese pro

pósito . 
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María Cecilia lbarra1 

A. Aranceles en el TLC 

Desde hace muchos años, Estados Uni

dos es el mayor socio comercial de Co

lombia: participa con 42,2% del total 

de las exportaciones. Lo sigue la Comu

nidad Andina de Naciones que partici

pa con el 17,5% del monto total de és

tas. 

Las exportaciones hacia Estados Unidos 

pasaron de US$ 2.775 millones en el 

primer semestre de 2003 a US $ 3.089 

millones en 1gual período en el 2004. 

La participación de la CAN ha presenta-

1. Abogada de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
1997; y diplomada en negocios inter
nacionales de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano - Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2002. Abogada asociada 
de Gómez Pinzón Abogados. 
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do un crecimiento considerable: de US 

$ 817 millones en el 2003 pasó a US $ 

1.281 millones en el2004. Esto demues

tra la aptitud nacional para posicionar 

los productos en los mercados externos, 

con los cuales se llega a una consolida

ción comercial que propende la suscrip

ción de un Tratado de Libre Comercio2 . 

Cabe anotar que el Plan Nacional de 

Desarrollo señala que el Gobierno na

cional trabajará en una inserción posi 

tiva de Colombia en el entorno inter

nacional, y la promoción y el incremen

to de las exportaciones son principal 

objetivo de la política exterior colombia

na, el cual no sólo propende el aprove

chamiento de las preferencias comer-

2. PROEXPORT (2004) Comportamiento 
de las exportaciones colombianas. 
Proexport, Bogotá . 
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ciales existentes, sino que busca la crea

ción de nuevos horizontes en esta ma

teria. 

En cumplimiento de lo anterior, el Go

bierno nacional ha realizado varias 

tratativas con ese país, tales como el Plan 

Colombia en el que se negociaron te

mas críticos como los derechos huma

nos, guerra contra los cultivos ilícitos, 

seguridad y defensa nacional contra el 

terrorismo. Por otra parte, en 1991, el 

Congreso de Estados Unidos aprobó la 

Ley ATPA, con una vigencia de 1 O años, 

según la cual diversos productos colom

bianos se vieron beneficiados con la re

ducción de aranceles, y en algunos ca

sos la eliminación del mismo tributo; 

ante el vencimiento de esta ley, el Go

bierno nacional, en el 2000, solicitó la 

renovación con miras a extender su cu 

brimiento en el tiempo y en el número 

de productos amparados. Esta ley fue 

aprobada por el Congreso de Estados 

Unidos en agosto de 2002, con el es

quema preferencial denominado Ley 

ATPDEA, ampliando su vigencia hasta 

el 2006 y cubriendo productos repre

sentativos de la oferta exportadora co

lombiana como las confecciones y el 

calzado, entre otros . 

La oferta exportable de Colombia ha 

crecido sobre la base de preferencias 

arancelarias otorgadas por países desa

rrollados como el mencionado ATPDEA 

y el SGP (Sistema General de Preferen-
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cias Arancelarias) otorgados por la 

Unión Europea, de los que se deben 

destacar sus muy buenos resultados, los 

cuales son limitados, ya que se trata de 

beneficios temporales y que son objeto 

de revisión constante por los países que 

los otorgan, situación que hace necesa

rio que nuestro país busque preferen

cias ilimitadas en el tiempo, razón por 

la cual resulta fundamental encontrar 

otras alternativas de negociación como 

los acuerdos bilaterales de libre comer

cio que otorgan continuidad y seguri

dad a los temas tratados, en especial a 

las ventajas arancelarias. En consecuen

cia, la negociación de un Tratado de 

Libre Comercio, TLC, por parte de Co

lombia busca extender de manera ilimi

~ada las ventajas otorgadas por otros 

mecanismos de negociación. 

Éste es el momento perfecto para sus

cribir el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, ya que el Congreso de 

ese país aprobó hasta el 2005 el deno

minado TPA (Autoridad de Promoción 

Comercial), con el cual le otorgó al pre

sidente facultades para negociar acuer

dos comerciales de manera ágil y con 

un procedimiento expedito. Así mismo, 

Colombia debe aprovechar el interés que 

demuestra ese país en las relaciones 

comerciales, asunto que se prueba con 

los TLC suscritos con Canadá, México, 

Chile, y Centroamérica, y el que ac

tualmente negocia con Panamá . 



De acuerdo con lo anterior, éste es el 

mejor momento para negociar el TLC, 

con el cual se busca mantener y lograr 

nuevas ventajas comerciales con ese 

país, que generará mayor acceso al mer

cado norteamericano y, por tanto, ma

yor competitividad en éste. 

Uno de los asuntos fundamentales para 

considerar en acceso a mercados es el 

tema arancelario, el cual se trata como 

uno de los mecanismos de obstaculi

zación del comercio, ya que el Gobier

no receptor podría establecer aranceles 

altos que restringen el ingreso de mer

cancías provenientes de terceros países. 

En consecuencia, lo que se busca con la 

suscripción del TLC es la permanencia 

de las tarifas arancelarias, permitiendo 

con ello mayor competitividad de los 

productos colombianos en Estados Uni

dos. 

Según los negociadores colombianos, 

para determinar gran parte de la posi

ción de Estados Unidos en el TLC para 

suscribir con Colombia, se debe tener 

como punto de partida los tratados sus

critos con México y Canadá (NAFTA), el 

TLC con Chile y el TLC con Centroamérica 

(CAFTA) . Por lo anterior, se hará una 

breve descripción de los asuntos nego

ciados con esos países en el tema aran

celario . 

En el NAFTA se negoció que todos los 

productos están exentos del pago de 
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aranceles de importación desde el2003, 

para los tres países. De manera general 

se consideró que los aranceles se elimi

nan sólo sobre los productos origina

rios3, es decir, productos fabricados en 

el país destinatario, estableciéndose que 

los transbordos de productos fabrica

dos en otro país a través de México o 

Canadá no tendrán derecho a las tasas 

preferenciales; sin embargo, el TLC pro

vee aranceles reducidos sobre algunos 

productos en Canadá, México y Estados 

Unidos, que no se originan en estos 

países, pero que reúnen determinadas 

condiciones descritas en las normas de 

origen negociadas. 

Por su parte, en el TLC suscrito entre 

Estados Unidos y Chile, el 6 de junio de 

2003, el cual entró en vigencia el 1° de 

enero de 2004, se estableció una zona 

de libre comercio sin excepciones, es 

decir, todos los productos gozarán de 

arancel 0% en un plazo máximo de 12 

años, mientras que algunos productos 

agrícolas sensibles se desgravarán en un 

plazo más largo. Así, más del 85% de 

las exportaciones de ambos países go

zarán del 0% de arancel, lo que genera 

un crecimiento sostenible de ambos 

mercados. 

3. Artículo 401 del Acuerdo de Libre Co-
mercio suscrito entre Canadá, México 
y Estados Unidos. 
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Sin embargo, el beneficio más evidente 

de este tratado es el otorgado por Esta

dos Unidos en el tema de las condicio

nes de acceso al mercado de las expor

taciones de Chile a ese país, por la vía 

de la cláusula de stand sti/1 de los aran

celes, la cual ha sido aplicada de mane

ra unilateral, condicionada y sujeta a 

mecanismos de revisión por parte de 

Estados Unidos, cláusula que otorga 

seguridad a los exportadores chilenos. 

En el Tratado de Libre Comercio suscri

to entre Centroamérica y Estados Uni

dos (CAFTA), en julio de 2003, el cual 

debe entrar en vigencia el 1 a de enero 

de 2005, se establecieron unas tarifas 

variables de arancel, las cuales com 

prenden los derechos ad valorem, los 

derechos específicos y los derechos com

puestos. El pnmero de ellos equivale a 

un porcentaje del valor de la mercan

cía; el segundo se aplica por unidad de 

peso o por otra unidad de medida y el 

último es la combinación de los dere

chos ad valorem y los específicos, apli 

cando, por ejemplo, 0,9 centavos por 

kilogramo más el 5% ad valorem . 

Respecto a la tasa del impuesto a las 

ventas en importaciones, se estableció 

que cada país es autónomo en determi

nar la tarifa; sin embargo, la tarifa pro

medio del CAFTA es del 6% sobre el va 

lor total de la mercancía. 

Ahora bien, en el CAFTA se establecie

ron unas cuotas de importación como 
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un mecanismo de protección que bus

ca restringir el ingreso en los mercados 

de los países miembros. Esta medida se 

contempló sobre la base que permitir la 

importación de cantidades específicas 

de un producto por períodos determi

nados. 

Esta medida es administrada por la 

Aduana de Estados Unidos de dos for

mas: tarifa arancelaria tradicional y la 

cuota cuantitativa . La primera es aque

lla según la cual no existe un límite 

cuantitativo de importación sino que las 

importaciones adicionales a la cantidad 

establecida como cupo de importación, 

deberán pagar aranceles mayores a los 

que se pagarían normalmente sin cuo

ta . En la cuota cuantitativa es de carác

ter restrictivo: una vez cumplido el cupo 

de importación, no se permite la impor

tación de cantidades adicionales. 

Por su parte, la negociación del Tratado 

de Libre Comercio para suscribir entre 

Estados Unidos y tres países de la Co

munidad And ina de Naciones - CAN 

(Colombia, Ecuador y Perú), se ha fun

damentado principalmente sobre los 

beneficios otorgados por el ATPDEA, 

posición defendida por Colombia a lo 

largo de todas las rondas de negocia

ción . Sobre lo anterior, la jefa del equi

po estadounidense señaló que "cuan
do se firme el TLC, ustedes no se pue
den devolver a sus pa íses sin haber 
conseguido más de lo que ya tienen 
con el ATPDEA y con lo que Estados 



Unidos le ha otorgado a otros países" . 
Comentario que es muy bien recibido 

por los negociadores colombianos que 

consideran un punto a favor para ne

gociar más allá de lo actualmente obte

nido. 

Sin embargo, no todos los productos 

beneficiarios del APTDEA fueron inclui

dos en la solicitud inicial de Colombia, 

puesto que la prioridad está en los pro

ductos de la oferta exportable de Co

lombia con posibilidad real de acceso al 

mercado de Estados Unidos; por tal ra

zón, el tema de la negociación de la 

desgravación arancelaria se ha basado 

en el concepto de las listas de solicitu

des de apertura de mercados y no en el 

mecanismo de las listas de ofertas. 

Situación esta que facilita la identifica

ción de manera integral de los elemen

tos que componen el acceso real a mer

cados para poder iniciar una negocia

ción de manera directa y acorde con las 

necesidades de los diferentes sectores 

productivos, teniendo en cuenta que en 

muchos de ellos, el arancel aplicado de 

conformidad con el principio de nación 

más favorecida no resulta un factor más 

determinante para el acceso de las mer

cancías. 

Cabe anotar que el principio de nación 

más favorecida consiste en la obliga

ción que adquieren las partes negocia

doras de un acuerdo, de conceder 
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automáticamente el mismo trato a un 

tercer país que se haga parte del mis

mo. 

El mecanismo de negociación utilizado 

por Colombia denominado las listas de 

solicitudes, también permite delimitar el 

ámbito de intereses, excluyendo de las 

negociaciones aquellos productos en los 

cuales no se puede obtener una ventaja 

adicional. 

El acceso real al que se refiere el meca

nismo de las listas determina la necesi

dad de desmontar los aranceles, así 

como las demás barreras no arancela

rias que permitan un creciente desarro

llo del mercado bilateral, de conformi

dad con las necesidades y la realidad del 

país . En la propuesta presentada por 

Colombia se recogieron los principales 

intereses de los productores colombia

nos, en la perspectiva de su capacidad y 

potencial exportador hacia Estados U ni

dos, determinando los productos, las 

barreras arancelarias o no arancelarias 

que limitan o impiden el acceso al mer

cado de cada uno de ellos. 

En las listas de solicitudes se dividieron 

los productos determinados por el sec

tor privado colombiano en tres canas

tas: La A, que contempla aquellos pro

ductos cuya desgravación será de for

ma inmediata, una vez entre en vigen

cia el acuerdo. La 8, que establece los 

productos en que la desgravación será 
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a mediano plazo, más o menos dentro 

de los cinco a diez años de entrada en 

vigencia el acuerdo. La C, que relaciona 

los productos que se desgravarán a lar

go plazo. 

Esta desgravación se determina depen

diendo de la sensibilidad de los produc

tos negociados, es decir, el producto 

más sensible entra en la lista de la ca 

nasta C, para que su desgravación se 

produzca en el mayor tiempo posible. 

El total de las solicitudes entre sector 

privado y Gobierno consta de 3.976 

subpartidas arancelarias de la nomen

clatura de Estados Unidos, lo que repre

senta el 38% del universo arancelario en 

ese país. 

De otra parte, de los 5.179 ítem aran

celarios que forman parte del ATPDEA, 

las solicitudes incluyen 2.639 

subpartidas, de las cuales 468 pertene

cen al ámbito agrícola y 2.171 de los 

bienes industriales. De esta manera, las 

solicitudes incluyen cerca de 1.400 

subpartidas arancelarias que hoy día no 

tienen preferencia en el mercado de Es

tados Unidos. 

Por su parte, la propuesta de desgrava

ción presentada por Estados Unidos 

contempla una aceleración del 

cronograma durante la vigencia del 

acuerdo, supuesto que no es aceptado 

por la totalidad de los países andinos. 

Sobre este asunto, Perú y Ecuador acep-
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tan la propuesta, señalando que la ace

leración puede realizarse de manera bi 

lateral con Estados Unidos, mientras que 

Colombia ha expresado que esa pro

puesta debe analizarse a fondo, y que 

deben lograrse plazos de desgravación 

que le permitan al aparato productivo 

colombiano adecuarse a las nuevas con

diciones de competencia, ya que la ace

leración podría afectar los resultados de 

la negociación inicial del TLC y en deter

minados casos ir en detrimento de las 

exportaciones colombianas hacia los 

países andinos. 

El proceso de negociación de la desgra

vación arancelaria ha sido discutido en 

varias oportunidades. Por su parte, Es

tados Unidos señala que éste debe rea

lizarse según el esquema de un examen 

puntual producto por producto, mien

tras que los andinos consideran que 

debe evaluarse el estado de la negocia

ción como un todo, teniendo en cuen

ta todos los requisitos para que se pro

duzca un avance balanceado de la ne

gociación . Así mismo, se estableció que 

las propuestas de Estados Unidos y la 

de los pa íses andinos se consoliden en 

un solo documento para determinar las 

diferencias en cada uno de los temas 

propuestos y facilitar la negociación. 

Dentro de la lista de productos para 

negociar, Estados Unidos contempla la 

desgravación arancelaria de los bienes 

de capital, las mercancías usadas, bie-



nes recuperados, los bienes intermedios, 

los productos de la tecnología de infor

mación, y bienes de consumo. 

Sobre lo anterior, los países andinos 

consideran que no es posible la libera

lización arancelaria de los bienes usa

dos, ni de los recuperados (considera

dos como usados), porque con ello se 

generarían condiciones inequitativas de 

competencia que afectan la producción 

local; sin embargo, no desconocen que 

con ellos se optimizan los costos en la 

adquisición de maquinarias y equipos. 

Por su parte, Estados U nidos reiteró su 

interés en que los bienes 

remanufacturados gocen de los benefi

cios arancelarios del TLC, puesto que 

según su parecer no debe haber limita

ciones al libre mercado y los países pue

den beneficiarse al obtener estos bienes 

a un menor costo . 

Pero las listas de solicitudes de desgra

vación arancelaria y su aceleración es 

uno de los temas que se definirán una 

vez se concreten los asuntos determi

nantes que obstaculizan el acceso a 

mercados, razón por la cual las nego

ciaciones actuales se han basado en 

determinar la existencia de otros meca

nismos que impiden el acceso real al 

mercado, tales como: los subsidios a 

las exportaciones, Sistema Andino de 

Franjas de Precios y Aranceles Específi

cos, entre otros asuntos, en los cuales 

existen grandes diferencias para nego-
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ciar entre los países andinos y Estados 

Unidos. 

Sin embargo, Estados Unidos presentó 

dos documentos en los cuales incluyó: 

(a) la lista de solicitudes de medidas no 

arancelarias y (b) la lista de solicitudes 

de mejora de ofertas. 

En la lista de medidas no arancelarias, 

Estados Unidos incluyó las franjas de 

precios, los subsidios a la exportación, 

las licencias discrecionales para lácteos, 

contingentes arancelarios, requisitos de 

desempeño, subsidios de exportación 

para productos cobijados por los Fon

dos de Estabilización de Precios y la sal 

vaguardia especial agropecuaria de la 

OMC, asuntos que según los negocia

dores colombianos no son considerados 

medidas no arancelarias. 

La lista de solicitud de mejoras de la ofer

ta de desgravación arancelaria es una 

etapa del proceso de negociación que 

sólo se determinará al final de acuerdo. 

Sin embargo, Estados Unidos presentó 

una propuesta por cadenas productivas, 

las cuales no excluyen ningún sector de 

los contemplados entre los capítulos 01 

y 24 del Arancel de Aduanas, señalan

do que la solicitud incluía los productos 

prioritarios, pero evitó nombrar la ca

nasta en la cual quiere ubicar las soli 

citudes de mejoras para mantener un 

rango de negociación. 



Por su parte, para Colombia, uno de los 

asuntos fundamentales en la negocia

ción es el acceso real a mercados, en el 

cual se incluyeron los obstáculos técni

cos al comercio y las medidas sanitarias 

y fitosanitarias, ya que observa que si 

bien Estados Unidos otorga una libera

lización de aranceles, establece trabas 

al comercio mediante otro tipo de me

didas. 

Cabe destacar que aún no se ha defini

do el arancel base para negociar, por

que Estados Unidos no acepta la notifi

cación hecha por los países andinos, la 

cual incluye los mecanismos de bandas 

de precios. Por tal razón está presionan

do para que los países andinos presen

ten las ofertas mejoradas, las cuales, 

según se determinó, se harán en un solo 

conjunto que contemple las industria

les, agrícolas y textiles, con los cuales se 

busca determinar la base de arancel para 

negoc1ar. 

Respecto a la discusión de los textos 

normativos, los países andinos mencio

naron que desean que el capítulo tenga 

alcance transversal y que aplique a to

dos los sectores, como el industrial, tex

til y agrícola . Como resultado de la re

unión de coordinación andina previa a 

la IV Ronda de Negociación, los países 

andinos acordaron presentar en esta 

ocasión propuestas encaminadas a lo

grar un acceso real, el cual no sólo de

pende de la desgravación arancelaria, 

sino de la supresión de los mecanismos 

que traban el acceso real al mercado 

estadounidense. 

Por otra parte, los países andinos con

templan la posibilidad de continuar 

gozando de las preferencias arancela

rias del Sistema Generalizado de Prefe

rencias, SGP, que ofrece Estados Unidos 

para algunos productos, no obstante la 

suscripción del TLC. Lo anterior, dado 

que este sistema exige unas normas de 

origen más flexibles que las que segu

ramente quedarán en el TLC. Sobre este 

aspecto, Estados Unidos ha señalado 

que los países que negocien tratados de 

libre comercio quedan excluidos de 

manera inmediata de la aplicación de 

las preferencias del SGP. Lo anterior se 

acordó en el TLC con Chile y en el 

CAFTA. 

En la Cuarta Ronda de Negociación, los 

países andinos concluyeron, acerca de 

la desgravación arancelaria, que la oferta 

inicial de Estados Unidos resultó corta, 

por cuanto incluyó en la canasta de des

gravación A (desgravación inmediata) 

productos que ya cuentan con arancel 

de nación mas favorecida, el cual se 

encuentra en el cero por ciento, situa

ción que se fundamenta según las nor

mas de la OMC. En este sentido, estos 

productos no pueden considerase como 

una concesión de Estados Unidos, por 

lo que deberían ser excluidos de la ne

gociación, a lo que Estados Unidos ma-



nifestó que no es de su interés la exclu

sión de estos productos. 

Los productos que se encuentran en 

estas circunstancias son alrededor del 

40% de las posiciones arancelarias de 

Estados Unidos. 

En conclusión, este es el momento para 

que los productos de los países andinos 

ingresen en el mercado de Estados Uni

dos con beneficios arancelarios reales y 
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que otorgan competitividad compara

tiva con otros países del hemisferio. Por 

tal razón, los negociadores de los paí

ses andinos tienen una tarea ardua, para 

que en el TLC se establezcan normas de 

origen no tan estrictas y que contem

plen algunos beneficios del SGP Andino 

y, adicionalmente, se establezcan la 

mayoría de los productos relacionados 

en las listas de las solicitudes que no 

gocen de beneficios arancelarios. 
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Marta Luz Anderson Escamilla4 

B. Procedimientos aduaneros 
yTLC 

En estos últimos meses, se han escrito 

infinidad de artículos, estudios y unos 

cuantos libros sobre los efectos que ten

drá la suscripción del TLC con Estados 

Unidos. La razón de ser de esta prolife

ración de análisis y opiniones estriba en 

que Estados Unidos es el principal socio 

comercial de Colombia (DNP, 2003 : 4) 

y, por tanto, su poder en la negociación 

es muy grande, máximo si se tienen en 

cuenta las concesiones que nos han 

dado por concepto de la lucha contra 

las drogas. 

4 Abogada de la Universidad del Rosario 
(1988), especialista en derecho tribu 
tario y en derecho aduanero. Vincula
da a la firma Brigard & Urrutia Aboga
dos. 
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Para poder prever el resultado final del 

acuerdo, hay que conocer los antece

dentes en materia de comercio, la agen

da comercial y los intereses de ambos 

países. Obviamente, por tratarse de un 

trabajo sobre procedimientos aduane

ros, éste no es el escenario para anali 

zar otros temas, como la agricultura, el 

trabajo, la educación, la Hacienda pú

blica, los derechos de autor, entre otros, 

sin que por ello la autora desconozca 

su gran importancia tanto en lo econó

mico como en lo social. 

Para facilidad del lector, he dividido este 

trabajo en tres partes . En la primera se 

deducirá cuáles son los temas que en 

materia de procedimientos aduaneros 

probablemente contendrá la agenda del 

acuerdo. En la segunda se analizará el 

estado actual de los procedimientos 

aduaneros. En la tercera se realizará un 

análisis tendiente a establecer cuáles 



serían los cambios que se introducirán 

con el TLC así como sus efectos en lo 

que a procedimientos aduaneros se re

fiere . 

1. Procedimientos aduaneros que 
muy probablemente serán objeto 
de negociación 

Para establecer cuáles son los procedi

mientos aduaneros que probablemen

te serán analizados en las conversacio

nes, considero necesario partir de lo es

tablecido en el título XXI, sección 21 02 

de la Ley Comercial (Trade Promotion 

Authority: TPA. también llamada de vía 

rápida, por el Gobierno del presidente 

George Bush hijo . 

Es esta sección, se indican, entre otros, 

como objetivos que deben seguirse en 

la celebración de los tratados los siguien

tes8: 

Lograr un acceso amplto, equitatt

vo y recíproco a los mercados, para 

lo cual deben eliminarse las barre

ras arancelanas y no arancelarias. 

Fortalecer las disciplinas y los pro

cedimientos del sistema comercial 

internacional. 

5. Para mayor profundización consultese 
ALVAREZ José Manuel(2004). ALCA y 
TLC. la agenda de negociación, sus cos
tos y beneficios frente a los intereses 
nacionales, Edito ria 1 Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. 
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Estos dos objetivos, en lo que a nuestro 

estudio afecta y siguiendo de cerca las 

materias contenidas en los otros acuer

dos suscritos por Estados Unidos (Ca

nadá y México-NAFTA-, Chile, 

Centroamérica, Jordania y Vietnam) muy 

probablemente se traducirán en los si

guientes temas: 

a. Acceso a mercados 

• Eliminación de barreras arancelarias 

y no arancelarias y prohibición de 

incrementar los aranceles. 

Restricciones tendientes a evitar la 

triangulación de importaciones 

provenientes de terceros países. 

• Salvaguardias. 

• Derechos antidumping. 

Eliminación de regímenes aduane

ros especiales respecto a exporta

ciones a terceros países. 

Eliminación de franjas de precios. 

• Normas de origen . 

b. Administración aduanera 

Normas de transparencia y publici

dad. 

Simplificación de procedimientos. 

Intercambio de información comer

cial. 

Confidencialidad de la información. 

• Modernización de la Aduana . 

Manejo del riesgo. 

Programas de devolución de aran

celes. 
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c. Medidas fitosanitarias 

• Aplicación de normas internaciona

les. 

• Asistencia técnica y cooperación. 

d. Barreras técnicas al comercio 

• Aplicación de los principios de 

transparencia, trato nacional y na

ción más favorecida. 

Aplicación de normas internaciona

les. 

2. Estado actual de los procedimien
tos aduaneros 

Teniendo en cuenta que el Gobierno ha 

manifestado su interés en continuar con 

los procesos de integración de la Comu

nidad Andina y de la ALADI, y que en 

consecuencia no piensa denunciar el 

Acuerdo de Cartagena, ni el Tratado de 

Montevideo de 1980, en principio ten

dría que respetar los compromisos ad

quiridos entre los cuales se encuentran 

la prohibición de alterar en forma uni

lateral los gravámenes establecidos para 

el arancel externo común 6, aplicar el 

6. En la Comunidad Andina se adoptó un 
arancel externo mínimo común, AEMC, 
para llegar a un arancel externo común 
(AEC); sin embargo, éste no se ha lo
grado en especial por la lista de excep
ciones y prórrogas concedidas a Perú . 
Con la Decisión 535 de octubre 14 de 
2004 se postergó la entrada en vigen
cia del AEC para el1 O de mayo de 2005. 
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principio de la nación más favorecida, 

NMF7 y continuar con los objetivos de 

armonizar las políticas económicas. 

Sin embargo, la celebración de un tra

tado de libre comercio con Estados Uni

dos podría implicar que la Comunidad 

Andina desaparezca y, en consecuencia, 

los compromisos adquiridos se extingui

rían llevándose consigo las defensas que 

se habían establecido contra los emba

tes de las economías más fuertes. 

En cuanto al ALCA, después de las ten

siones generadas con el enfrentamien

to entre Estados Unidos y Mercosur 

(liderado por Brasi l), en relación con la 

negación de Estados Unidos para ne

gociar los temas agrícolas y de dumping, 

Brasil propuso seguir las siguientes tres 

vías de negociación simultáneas: una 

bilateral para los temas de acceso a 

mercados de bienes industriales y agrí

colas; otra multilateral para los temas 

de compras, dumping, subsidios y de

rechos compensatorios; y una en el foro 

de la OMC para los temas de ayudas in

ternas, servicios, propiedad intelectual 

e inversiones. 

Así mismo, con la Declaración de Miami 

se llegó a un nuevo modelo del ALCA, 

7. Este principio establece que cualquier 
beneficio concedido a un tercer país 
será inmediatamente extendido a los 
países miembros. 



denominado por algunos el ALCA light, 

según el cual , las negociaciones deben 

fi nalizar en el 2005 para lo cual se to

marán los siguientes parámetros: el 

ALCA puede coexistir con acuerdos 

multi laterales siempre y cuando no ex

cedan los derechos y obligaciones esta

blecidos en objetivos y declaraciones 

Ministeriales del mismo y el equilibrio 

pretendido debe conseguirse respetan

do los diferentes niveles de desarrollo y 

tamaño de las economías involucradas. 

De esta forma, el camino para celebrar 

un acuerdo de libre comercio con Esta

dos Unidos en el marco del ALCA que

dó abierta, con las limitaciones del prin

cipio de la nación más favorecida. 

Respecto a la OMC, al amparo de la cláu

sula de habilitación, consignada en los 

artículos XXIV 4 a 1 O del GATI y V del 

GATS, se permite no aplicar el principio 

de la nación más favorecida cuando exis

ten condiciones que otorgan mayores 

beneficios a los países, tal como ocurre 

en los acuerdos de libre comercio . 

Como se puede observar y salvo por las 

obligaciones adquiridas con la CAN, 

Colombia tiene un amplio campo de 

acción . Obviamente, en esta afirmación 

únicamente estoy tomando en conside

ración las facultades legales y dejando 

a un lado los aspectos económicos y 

sociales, los cuales son los que deben 

primar, máximo si se tiene en cuenta que 
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por su importancia van a ser determi

nantes en el desarrollo de nuestro país 

y por tanto, en el bienestar de nuestros 

hijos y sus descendientes. 

3. Modificaciones que se 
introduciran con ocasión de la fir
ma del tratado 

Centraremos nuestro examen en lo re

lativo a acceso a mercado, administra

ción aduanera, medidas fitosanitarias y 

barreras técnicas al comercio. 

a. Acceso a mercados 

El Congreso norteamericano en el títu

lo XXI, sección 21 02, literal (b), de la 

Ley de Promoción de Comercio TPA, es

tablece como objetivo para los tratados 

que se celebren, la ampliación del mer

cado competitivo para las exportacio

ne~ de Estados Unidos, para lo cual se 

deben lograr condiciones más justas y 

abiertas del mercado, mediante la eli

minación de las barreras arancelarias y 

no arancelarias y las prácticas comercia 

les de los gobiernos mediante las cua

les se reducen el mercado de las expor

taciones. 

Acorde con lo anterior, en el TLC que se 

celebró con Chile se llegó a desgravar 

en forma inmediata más del 85% del 

comercio bilateral de productos indus

triales. En cuanto a los productos para 
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el consumo, la desgravación se realizó 

a partir del 1° de enero de 2004. 

Este marco, ratificado con el anteceden

te del tratado con Chile, nos permite 

suponer que lo más probable es que 

Estados Unidos pretenda que Colombia 

liberalice sus importaciones en forma 

similar. 

Al respecto, el Gobierno debe ser muy 

cuidadoso, toda vez que Colombia nun

ca ha sido un país con importante vo

cación exportadora y sí, por el contra

rio, es un gran importador, sobre todo 

de productos con valor agregado. So

bre el particular, el Departamento Na

cional de Planeación (DNP, 2003 : p. 5), 

después de analizar las estadísticas, lle

gó a la conclusión de que apenas son 

once los productos que representan el 

80% del total de las exportaciones de 

Estados Unidos, de los cuales sólo cin 

co cuentan con preferencias arancela

rias. 

La razón de lo anterior obedece a que 

las preferencias están dadas para bie

nes que o bien no son producidos en 

Colombia o respecto de los cuales no 

somos competitivos o respecto de los 

mismos pesan restricciones, que no per

miten el libre acceso de las mercancías. 

Así mismo, no debe olvidarse que los 

productos exportados por Colombia, 

salvo confitería, telas y porcelana para 

baño, son productos con encadena-
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mientos débiles, esto es, no procesados 

y por consiguiente con un valor agre

gado mínimo8 . 

Respecto a las importaciones, el estu

dio del DNP muestra que el TLC implica

rá una pérdida de ingresos fiscales ori

ginada en la reducción de los aranceles 

y la eliminación de las exportaciones re

cíprocas por US$590 millones. 

A esta disminución del ingreso debe 

agregarse el aumento a un ritmo mayor 

de las importaciones frente a las expor

taciones y las inversiones que se tendrán 

que realizar para lograr que la adminis

tración aduanera se encuentre acorde 

con las necesidades. Todo lo anterior 

constituirá un duro golpe a la balanza 

comercial y muy probablemente produ

cirá un desequilibrio en la balanza de 

pagos. 

Sobre el particular, Eduardo Sarmiento 

Palacios, al analizar los efectos del TLC 

frente al estudio del DNP citado, mani

fiesta que dado que las exportaciones 

crecerán al 6% mientras que las impor

taciones al 11%, en cuatro años el país 

tendrá un déficit comercial igual al 20% 

de las importaciones y al 3% del PIB, y 

8. Para mayor profundización, consúltese 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN (2003). Efectos de un 
acuerdo bilateral de libre comercio con 
Estados Unidos. DNP. documento 229. 



si a esto se le suman los intereses de la 

deuda externa, concluye que el déficit 

de la cuenta corriente llegará al 6% del 

PIB (Sarmiento [2003] pp.12). 

En cuanto a las barreras no arancelarias 

BNA, esto es, las que corresponden a 

las leyes, regulaciones políticas o prác

ticas de un país que restringen el acce

so de productos importados a su mer

cado (DNP 2003: p. 25, el DNP señala 

que aproximadamente el 75% de los 

productos primarios y bienes manufac

turados de origen agropecuario, y el 

25% de los bienes manufacturados de 

origen industrial, son afectados por cier

to tipo de restricciones no arancelarias 

en Estados Unidos (Scandizzo S., 2002). 

Dentro de las medidas que impiden el 
libre acceso, Estados Unidos utiliza las 

regulaciones de normas ambientales y 

las cuotas de importación . 

Respecto a las regulaciones ambienta

les, utiliza la prohibición o limitación a 

la entrada de productos, el estableci 

miento de puertos de ingreso para las 

mercancías, normas sobre etiquetas y 

empaque. Los productos sobre los cua

les versan estas medidas son los lácteos, 

las frutas, las verduras, los animales vi

vos, los alimentos, las maderas, los mue

bles y textiles, principalmente. 

En relación con las cuotas de importa

ción, existen dos modalidades: la tarifa 

arancelaria adicional y la cuota cuanti -
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tativa. La tarifa adicional consiste en 

establecer un cupo de importación y una 

vez se utiliza el cupo, se deben pagar 

mayores aranceles. La cuota cuantitati

va consiste en que una vez se utilice el 

cupo, no es factible importar más. 

A estas medidas están sometidas las 

importaciones de leche, atún, azúcar, 

cacao, chocolate, pastas, mantequilla, 

mandarinas, alimento de animales, ta

baco, algunos textiles y confecciones, 

escobas y cepillos, entre otros (DNP 200: 

p. 27). 

En cuanto a las importaciones, Estados 

Unidos pretenderá la eliminación de las 

franjas de precios, como se acordó con 

Chile. E~ta medida debe manejarse muy 

cuidadosamente, toda vez que los sec

tores agrícolas pueden quedar 

desprotegidos frente a medias de dum
ping practicadas por los países desarro

llados. 

b. Administración aduanera 

Tal como se observa en el título XXI de 

la sección 2102 del TPA, uno de los prin

cipales objetivos del gobierno de Esta

dos Unidos es lograr una mayor trans

parencia de los procedimientos adua

neros. Para lograr esto, se exigirá a la 

Aduana olombiana sistematizar, ade

cuar y capacitar todas las entidades que 

cumplen procedimientos en el proceso 

de las importaciones. Así mismo, exigi

rá una claridad total y publicación de 
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todos los procedimientos que deben 

cumplirse. Respecto al tratado con Chi

le, se observa una simplificación de los 

procedimientos, publicación de los mis

mos y un fortalecimientos de las decla

raciones anticipadas. 

c. Medidas fitosanitarias 

Es necesario lograr la aplicación de re

gulaciones claras y justas en lo que res

pecta a las medidas sanitarias y 

fitosanitarias. Es muy importante que las 

medidas se establezcan tomando en 

cuenta el grado de desarrollo de nues

tras sociedades certificadoras y que las 

certificaciones colombianas sean acep

tadas por las autoridades norteameri

canas. No se debe olvidar, que estas me

didas pueden ser un obstáculo muy efi

ciente en la importación de productos. 

d. Barreras técnicas al comercio 

Las normas de origen, por su 

implementación con el ATPDEA, ya han 

sido manejadas por los exportadores 

colombianos, según el cual los certifi 

cados son manejados por el mismo 

exportador. 

Por la gran implementación que podrían 

tener, es necesario capacitar a los 

exportadores para evitar futuros contra

tiempos. Respecto a las normas técni

cas, sería deseable que se acogieran los 

progresos adquiridos en la CAN. En tor

no al trato especial diferenciado, TED, y 
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por lo apreciado en las negociaciones 

realizadas con Chile y República Domi

nicana, Estados Unidos no se encuen

tra dispuesto a otorgar el TED. 

4. Conclusiones 

Desde principios del Siglo XX Colombia 

ha participado activamente en el proce

so de Globalización de la Economía, 

buscando un mayor desarrollo econó

mico mediante la inserción de nuestros 

productos en los mercados internacio

nales. 

La suscripción de tratados internaciona

les que facilitan la liberación de la eco

nomía va acompañada necesariamente 

de cambios internos del país, los cuales 

tienden a facilitar los trámites y proce

dimientos que se requieren adelantar 

dentro del intercambio de bienes y de 

servicios a nivel internacional. 

Durante el siglo XX, Colombia introdu

jo modificaciones tendientes a moder

nizar los procedimientos relacionados 

con el comercio exterior, las aduanas y 

el régimen de cambios internacionales. 

Es así como se fortaleció del Ministerio 

de Comercio Exterior al fusionarlo con 

Instituto Colombiano de Comercio Ex

terior; se tecnificó la transmisión de da

tos relacionados con el movimiento de 

divisas; se modificó el régimen de adua

nas hasta lograr el actual compendio 

legislativo que tiende principalmente a 

unificar los procedimientos aduaneros 



a estandarizar los conceptos e interpre

taciones normativas a través de la Ofici

na de Normativa y Doctrina Aduanera 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales; se dio inicio a la era de la 

tecnificación en los procedimientos 

aduaneros creándose para el efecto el 

Sistema Informático denominado siglo 

XXI, que permite realizar el trámite de 

importación de manera electrónica 

involucrando todos los agentes que in

tervienen en los procesos de importa

ción y exportación (desde los transpor

tadores hasta el sector financiero) . 

Sin embarg,o y a pesar de estos esfuer

zos, debemos ser conscientes de que los 

mismos no han sido suficientes para 

fortalecer a Colombia en los mercados 

externos. Aún persisten los problemas 

de orden público que encarecen los cos

tos de exportación o importación, por 

el alto riesgo que el transporte de mer

cancías por carretera supone. Falta una 

mayor eficiencia en el control aduanero 

de mercancías que permita trámites ex

peditos. 

Es indispensable que los agentes que 

intervienen en el comercio exterior, des

de el exportador colombiano hasta las 

sociedades de intermediación aduane

ra, lleven a cabo alianzas estratégicas 

de negocios con importadores y agen

tes de aduana norteamericanos de co

nocida trayectoria y prestigio en el país 

de importación, con el fin de presentar 
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ante las autoridades aduaneras un per

fil de prestigio y respetabilidad que dis

minuya el riesgo de considerar los em

barques como sospechosos para la se

guridad interna de Norteamérica. 

Debe lograrse una mayor transparencia 

en los procedimientos aduaneros. 

Es necesario efectuar una amplia inver

sión en tecnología y capacitación que 

fortalezca las instituciones de comercio 

exterior directamente involucradas con 

el comercio exterior. 

Debe implementarse la nacionalización 

expresa y las declaraciones anticipada~. 

Se requerirá una mayor tecn1ficación en 

el manejo de las operaciones portuarias 

y aeroportuarias dentro de los trámites 

de importación de las mercancías de 

procedencia norteamericana, para lo 

cual deberá propender realizar inspec

ciones físicas computarizadas median

te la adquisición de la tecnología reque

rida, lo cual involucra una mayor inver

sión del sector privado y público para 

llevar a cabo la reconvención. 

Colombia, además, deberá facilitar las 

operaciones de exportación de los pro

ductos colombianos, principalmente en 

inspección antinarcóticos, para evitar 

demoras que pueden originar conse

cuencias económicas a los productos 

colombianos. 
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Emilio Ferrero Williamson 1 

A. Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y Estados 
Unidos 
Derechos de autor 

1. Introducción 

En el marco de las negociaciones del 

TLC, son muchos los temas de discusión 

con Estados Unidos relacionados con 

derechos de autor. Entre ellos pueden 

mencionar los siguientes2 : el del man

tenimiento de la separación entre dere-

1. Emilio Ferrero Williamson es abogado 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y se desempeña desde hace 
varios años como director de Cavelier 
Abogados. 

2. Adicionalmente, Cecolda tiene un do
cumento muy completo sobre este 
tema: www.cecolda.org .co/newsletter/ 
2 2/tlccolom biafi na l. doc 
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Propiedad intelectual 

chos de autor y derechos conexos que 

solicita Colombia, el de la posibil idad de 

ampliar la duración de la protección de 

los derechos de autor que sugiere Esta

dos Unidos y el de la limitación de la 

responsabilidad de los proveedores de 

servicios de internet que pide Estados 

Unidos. 

En este artículo se va a revisar la distin

ción que existe en Colombia entre la 

autoría y la titularidad de derechos de 

autor frente a la posición norteameri

cana, que sostiene la identidad entre 

estas dos figuras. 

Si autoría y titularidad son distintas, es 

porque la autoría original sólo puede 

predicarse del autor como persona na

tural, sin perjuicio de que otra persona, 

natural o jurídica, diferente del autor, 

que cumpla ciertas condiciones, pueda 

ostentar la condición de titular deriva-
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do de los derechos patrimoniales del 

autor. 

En cambio, si autoría y titularidad son 

lo mismo, como sucede en Estados Uni

dos, entonces las personas jurídicas pue

den ser autores o titulares originarios de 

derechos de autor. 

De entrada, vale la pena decir que se 

trata nada más y nada menos del en

frentamiento entre dos formas de ver el 

derecho, una americana, muy práctica 

(al fin y al cabo el derecho anglosajón 

es el fruto de una serie de pronuncia

mientos judiciales que se han dado du

rante siglos para resolver problemas ju

rídicos específicos) frente a un sistema 

muy formal ("los jueces en sus providen

cias solo están sometidos al imperio de 

la ley( ... )" artículo 230 de la Constitu

ción política colombiana, descendiente 

del derecho romano, y fundado estric

tamente en la interpretación de la ley 

existente) que es el colombiano. 

El interés de Estados Unidos es lograr 

que en Colombia se implante un siste

ma similar al del copyright, donde el 

énfasis del derecho de autor está en su 

aspecto económico y en la posibilidad 

de reproducir y explotar económicamen

te las obras (copyright), y no en el dere

cho del autor (droit d 'auteur), en el cual, 

como su nombre lo dice, el énfasis se 

hace en proteger los derechos morales 

del creador de la obra . 
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Esta discusión tiene repercusiones en 

materia procesal, pues actualmente en 

Colombia sólo las personas jurídicas que 

han cumplido ciertas formalidades de 

ley, como son, por ejemplo, las de ha

ber suscrito un contrato de cesión de 

derechos patrimoniales con reconoc i

miento de firmas en notaría, tienen le

gitimación para actuar en procesos re

lacionados con infracciones a derechos 

de autor. En Estados Unidos, por el con

trario , todas las personas que tengan 

derechos sobre la obra, aunque no os

tenten la calidad de titulares, ni siquie

ra derivados de derechos de autor, como 

son las federaciones, licenciatarios, en

tre otros3 , tienen legitimación para ac

tuar en procesos de infracción de dere

chos de autor. 

2. Normas apl icables en Colombia 
sobre titularidad y autoría 

a. Internacionales 

Convenio de Berna para la protección 

de las obras literarias y artísticas, suscri 

to el 9 de septiembre de 1886, aproba

do en Colombia mediante Ley 33 de 

1987. 

b. Supranacional 

Para los Países Miembros de la Comuni

dad Andina, entre los cua les se cuenta 

3. Siempre que estén debidamente auto
rizados y tengan reconocimiento legal 
permanente. 



Colombia, la Decisión 351 de la comi

sión del acuerdo de Cartagena sobre el 

Régimen Común sobre Derecho de Au

tor y Derechos Conexos, que está vigente 

desde el 21 de diciembre de 1993. 

Esta norma prevalece sobre el derecho 

interno, acogiendo la interpretación 

hecha por el Tribunal de Justicia del 

Acuerdo de Cartagena, en el proceso 2-

IP-88 del 25 de mayo de 1988. Esta pre

valencia se traduce en la suspensión 

temporal de la norma interna, mas no 

en su derogatoria, por cuanto la norma 

comunitaria no tiene esa virtud. 

En general, la legislación colombiana en 

materia de derechos de autor es com

patible con la Decisión 351 de 1993 de 

la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Sin embargo, existen dos eventos en los 

que se produce la aplicación exclusiva 

de la Decisión 3 51 : 

1 . En el campo de algunos temas no 

tratados en nuestra legislación, o 

2 . En aquellos casos donde la Deci 

sión sea más benévola que la legis

lación colombiana. 

c. Nacional 

Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Au

tor y el Decreto 1360 por el cual se re

glamenta la inscripción del soporte ló

gico (software) en el Registro Nacional 

del Derecho de Autor. 
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3. Efectos prácticos de la legislación 
colombiana: un caso reciente4 

Microsoft Corporation y Adobe Systems 

lncorporated demandaron en el 2002 

ante un juez civil del circuito a una so

ciedad comercial colombiana por repro

ducir, ejecutar, y en general utilizar sin 

autorización legal 52 programas de 

computador sin licencia. 

Aunque durante el trámite se alegaron 

diversas causales de nulidad del proce

so, el principal problema jurídico que se 

ventiló en la audiencia fue el siguiente: 

"¿EFECTIVAMENTE LAS DEMANDAN

TES, MICROSOFT CORPORA TI ON Y 
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 

ACREDITARON LA TITULARIDAD DEL 
DERECHO QUE LAS FACULTA LEGAL
MENTE PARA EXIGIR EL PRONUNCIA

MIENTO JUDICIAL QUE DECLARE A LA 
PASIVA INFRACTORA POR REPRODU

CIR Y EJECUTAR, SIN AUTORIZACIÓN 
LEGAL, LOS PROGRAMAS DE COMPU
TADOR ENUMERADOS EN LA DEMAN

DA Y PRODUCIDOS POR LAS DEMAN
DANTES?"5 

4. Juzgado 34 Civil del Circuito, marzo 31 
de 2003. Audiencia pública artículo 432 
del C. de P. C., verbal de Microsoft 
Corporation, y Adobe Systems 
lncorporated contra Promociones In
dustriales S.A. Proindustrial S.A. y Car
los Vicente Antonio Vargas López . 
www.derautor.gov.co/htm/boletines/ 
arch _ boletin/juez34.doc 

5. Las mayúsculas aparecen en el fallo. 
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Según Microsoft, dentro del proceso sí 

estaba acreditada la legitimación en la 

causa por activa, a través de la aplica

ción de la presunción de autoría previs

ta en los artículos 8, 9 y 1 O de la Deci 

sión 351 y 1 O y 92 de la Ley 23 de 19826 . 

6. Decisión 351 de 1993: 
"( ... )Artículo 8°. Se presume autor, sal
vo prueba en contrario, la persona cuyo 
nombre, seudónimo u otro signo que 
la identifique, aparezca indicado en la 
obra . 
Artículo 9°. Una persona natural o jurí
dica, distinta del autor, podrá ostentar 
la titularidad de los derechos patrimo
niales sobre la obra de conformidad con 
lo dispuesto por las legislaciones inter
nas de los países miembros. 
Artículo 1 O. Las personas naturales o 
jurídicas ejercen la titularidad origina
ria o derivada, de conformidad con la 
legislación nacional, de los derechos pa
trimoniales de las obras creadas por su 
encargo o bajo relación laboral, salvo 
prueba en contrario" . 
Ley 23 de 1982: 
"(. .. )Artículo 1 O . Se tendrá como au
tor de una obra, salvo prueba en con
trario, la persona cuyo nombre, seudó
nimo, iniciales o cualquier otra marca 
o signos convencionales que sean no
toriamente conocidos como equivalen
tes al mismo nombre, aparezcan impre
sos en dicha obra o en sus reproduc
ciones, o se enuncien en la declama
ción , ejecución, representación, inter
pretación o cualquiera otra forma de 
difusión pública de dicha obra . 
"( . .. )Artículo 92. Las obras colectivas, 
creadas dentro de un contrato laboral 
o de arrendamiento de servicios, en las 
que sea imposible identificar el aporte 
individual de cada una de las personas 
naturales que en ellas contribuyen, ten-
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Estas normas, según el demandante y 

el hecho de que los programas que se 

utilizaban sin licencia tenían la marca, 

logo o enseña de Microsoft Corporation 

y Adobe Systems lncorporated, permi

tían concluir que tales personas jurídi

cas eran las autoras de los mismos. 

El demandado, por su parte, alegó que 

Microsoft Corporation y Adobe Systems 

lncorporated no tenían legitimación 

para actuar en un proceso por infrac

ción de derechos, pues, no presentaron 

las pruebas requeridas para demostrar 

que eran los titulares, por lo menos de 

los derechos patrimoniales de autor, en 

Colombia 7 . Para el efecto, aportó una 

drán por titular de los derechos de au
tor el editor o persona jurídica o natu
ral por cuya cuenta y riesgo ellos se rea
lizan". 

7. Existe una distinción entre derechos 
morales y derechos patrimoniales de 
autor. Los derechos morales son dere
chos no económicos, inalienables, 
irrenunciables, inembargabl es e 
imprescriptibles. La Decisión 351 en su 
artículo 11 consagra como morales las 
siguientes facultades: el derecho al in
édito, el derecho a la paternidad y el 
derecho a la integridad de la obra . 
Los derechos patrimoniales representan 
el derecho del autor de beneficiarse 
económicamente de su producción in
telectual. Este derecho incluye: derecho 
de reproducción, derecho de distribu
ción y derecho de comunicación públi 
ca. Por ser derechos de contenido pa
trimonial tienen las características de ser 
transmisibles, temporales y 
renunciables. 



certificación de la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor donde consta que 

en sus archivos no existía registro algu 

no de contratos de cesión de derechos 

patrimoniales celebrados entre los au

tores (digamos los diseñadores de los 

programas, los ingenieros y otros) y las 

empresas Microsoft Corporation y Ado

be Systems lncorporated. 

La jueza falló a favor de la empresa que 

usaba los programas sin licencia tenien

do en cuenta las siguientes considera

Clones: 

1. El autor de una obra sólo puede ser 

una persona natural por lo que 

Microsoft no puede ser el autor del soft

ware. 

a. El artículo 3° de la Decisión 351 de

fine al autor como la persona física que 

realiza la creación intelectual. 

b. En el glosario de la OMPI (Organi 

zación Mundial de la Propiedad Intelec

tual) indica que autor es la persona que 

crea u na obra. 

c. Afirmar que una persona jurídica 

puede ser autor "( ... )es contrariar la rea

lidad, es desconocer por completo una 

situación simplemente objetiva que no 

admite disquisición alguna; pues caería 

en el terreno del absurdo tan sólo ima

ginar que materialmente resulte facti 

ble, que un ente jurídico, por sí mismo 
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ficticio, sea capaz de crear o elaborar 

una obra que tan sólo puede ser pro

ducto del intelecto humano". 

2. En Colombia, la transferencia de 

derechos patrimoniales de autor requie

re ciertas formalidades 

Según la Ley 23 de 1982, en Colombia 

la transferencia de derechos patrimonia

les de autor se produce por diversas cau

sas: acto entre vivos, presunción de ce

sión, por disposición de la ley y por cau

sa de muerte. 

En el caso específico de la transferencia 

por acto entre vivos, en Colombia se 

requiere el cumplimiento de ciertas for

malidades8: 

2.1 Contrato de cesión o transferencia 

de derechos. 

En virtud de este contrato se transfieren 

los derechos patrimoniales sobre una 

obra, en todo o en parte, a otra perso

na natural o jurídica, de manera tem

poral o definitiva, restringida a un terri 

torio o indefinida en el espacio . 

El contrato de cesión tiene la caracterís

tica que la obra ya ha sido creada cuan-

8. La Jueza citó aquí un concepto de la 
Dirección Nacional de Derechos de Au
tor de Colombia. www.derautor.gov.co/ 
htm/preg untas. htm 
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do se celebra el contrato. La ley no re

gula el monto de la remuneración ni su 

modalidad (suma única o regalías), y las 

partes quedan en libertad de estable

cerlas . 

Como condición de validez de este con

trato, el artículo 183 de la Ley 23 de 

1982 establece que deberá constar en 

escritura pública o documento privado 

reconocido ante notario por ambas par

tes. 

Como condición de oponibilidad ante 

terceros, este contrato deberá ser ins

crito en el Registro Nacional de Dere

cho de Autor de la Unidad Administra 

tiva Especial Dirección Nacional de De

recho de Autor. 

2.2 Contrato de obra por encargo (en 

el marco de una relación laboral o civil 

de prestación de servicios) . 

Es un contrato que se celebra de mane

ra previa a la creación de la obra . Me

diante él se realiza un encargo al autor 

para la elaboración una obra determi

nada, trazándosele el plan general de la 

misma y pactándose una determinada 

remuneración . Este contrato puede pre

sentarse en el marco de una relación 

laboral o civil de prestación de servicios. 

El artículo 1 O de la Decisión Andina 351 

de 1993 y el artículo 20 de la Ley 23 de 

1982 establecen una presunción de 

transferencia de derechos a favor de 
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quien realiza el encargo. A este contra

to le son aplicables las formalidades del 

contrato de cesión. 

3. En la legislación colombiana es más 

amplio el concepto de titular que el de 

autor. 

El artículo 4° de la Ley 23 de 1982 esta

blece que: "Son titulares de los derechos 

reconocidos por la ley: 

i. El autor de su obra; 

11. El artista, intérprete o ejecutante, 

sobre su interpretación o ejecución; 

iii. El productor de su fonograma; 

iv. El organismo de radiodifusión so

bre su emisión; 

v. Los causahabientes, a título singu

lar o universal, de los titulares anterior

mente citados; 

vi. La persona natural o jurídica que, 

en virtud de contrato obtenga por su 

cuenta y riesgo, la producción de una 

obra científica, literaria o artística reali

zada por uno o varios autores en las con

diciones previstas en el artículo 20 de 

esta ley" . 

Según la jueza, "una simple lectura de 

la norma hace ver que dentro de una 

categoría mayor, más amplia, la de titu

lar, se enuncia, entre otras, la DE AU

TOR (. .. ) por lo que el concepto de titu

lar incluye el de autor y otros como los 

que adquieren la titularidad no por ser 

autores primigenios sino por obtenerla 



en virtud de un contrato celebrado con 

el autor persona física" 9 . 

4. Se aplicaron las normas colombia

nas. 

La jueza citó el artículo 5.1 del Conve

nio de Berna, que consagra el principio 

del trato nacional, según el cual un Es

tado debe proteger a los nacionales de 

los demás Estados miembros en las mis

mas condiciones que protege a sus pro

pios nacionales, conforme a su ley in

terna. En otras palabras, se puede decir 

que el principio del trato nacional es una 

figura que ordena la aplicación de la /ex 
fori. 

Según la jueza, Microsoft Corporation 

y Adobe Systems lncorporated estaban 

sujetos a la ley colombiana (Ley 23 de 

1982), que los obliga a probar que son 

titulares de derechos patrimoniales so

bre el software, bien sea mediante es

critura pública o documento privado re

conocido ante notario por ambas par

tes, y como no lo hicieron, entonces no 

acreditaron la titularidad del derecho 

que las faculta legalmente para exigir el 

pronunciamiento judicial que declare 

infractora a la empresa colombiana por 

9. Decisión 351 de 1993, artículo 8° Se 
presume autor, salvo prueba en con
trario, la persona cuyo nombre, seudó
nimo u otro signo que la identifique, 
aparezca indicado en la obra. 
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reproducir y ejecutar, sin autorización 

legal, los programas de computador. 

4. Conclusión 

Para proteger los derechos de autor so

bre un software que está siendo usado 

sin licencia en Colombia por una socie

dad comercial, es necesario cumplir 

múltiples formalidades. Lo primero es 

acreditar la titularidad de derechos pa

trimoniales de autor, para lo cual es ne

cesario aportar la prueba documental 

de que trata el artículo 183 de la Ley 23 

de 1982. 

La ausencia de estos documentos ge

nera "falta de legitimación por activa y 

la consecuencia procesal es el fallo ad

verso a las pretensiones del demandan

te". 

En el proceso en cuestión, Microsoft no 

mostró los cientos de contratos de ce

sión de derechos patrimoniales que sus

cribió en California, Estados Unidos, con 

los diseñadores e ingenieros de sistemas 

que crearon el software (que por lo de

más debería constar en escritura públi 

ca o documento privado reconocido 

ante notario por ambas partes), por lo 

que el juez falló en contra de sus pre

tensiones. 

De hecho, lo más probable es que 

Microsoft ni siquiera tuviera esos con

tratos, pues en Estados Unidos, todas 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

las creaciones de un empleado, relacio

nadas con sus funciones laborales, se 

presumen de propiedad de su 

empleador. 

La jueza 34 Civil del Circuito interpretó 

la ley con rigor y profirió una sentencia 

seria. Sin embargo, para los extranjeros 

que desean invertir en Colombia, el sa 

bor que queda es el de un país lleno de 

formalidades donde la justicia se diluye 

en incisos. No importa que sea claro que 

el software está como se dice vulgar

mente "pirateado" o que se use sin li 

cencia, si su titular no puede probar que 

se cumplen las formalidades colombia

nas, entonces no puede demandar. 

¿Qué tal si aceptamos, como lo han 

hecho otros países que han suscrito TLC 

con Estados Unidos, que una persona 

que ha suscrito un contrato de licencia 

tenga legitimación para actuar en un 

proceso por infracción de derechos, si 

después de todo tiene un clarísimo in

terés para actuar? 

Una situación parecida se presentó hace 

pocos meses en un caso de marcas. La 

Corte Suprema de Justicia 10 se pronun

ció diciendo que, aun tratándose de una 

1 O. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 
PENAL. Casación 19.702 de 2004. Ju
lio 21 de 2004. 
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marca notoria, no se podía tipificar el 

delito de usurpación de marcas si no se 

probaba durante el proceso que la mar

ca estaba registrada . Como consecuen

cia, el sujeto, que había sido detenido 

en su residencia copiando jabón en pol 

vo y empacándolo en bolsas plásticas 

que tenían el logo de jabón FAB de 

Colgate Palmolive, fue dejado en liber

tad . 

Según la Corte, el Código Penal colom

biano es claro: para que se tipifique el 

delito de "usurpación de marcas" se re

quiere que la marca esté "protegida le

galmente" y en este caso, no se presen

tó ni prueba de la existencia de la em

presa Colgate Palmol ive ni prueba del 

registro de la marca FAB en Colombia. 

En el lado contrario estuvieron el juez 

penal y el tribunal, quienes habían con

denado al sujeto, pues consideraron que 

la " protección legal " de la marca FAB 

estaba dada por la notoriedad de la 

marca en el mercado nacional e inter

nacional. Estas instancias agregaron en 

ese entonces que absolver al implicado 

demostraría una "escandalosa impuni

dad", pues se trataba de la comisión de 

un ilícito donde intencionalmente se 

burlaba la confianza de los usuarios de 

un producto de primera necesidad, de 

uso común y cotidiano. 

Sin embargo, la Corte Suprema de Jus

ticia recordó que las formalidades en 



materia de marcas en Colombia y la 

Comunidad Andina son para cumplir

las. 

Con este ejemplo no pretendemos de

cir que es necesario que en el país debe 

desaparecer las formalidades legales, 

tan arraigadas a nuestro sistema jurídi-
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co desde hace siglos. Se sugiere que la 

legislación se revise para que esté más 

sintonizada con las necesidades de los 

negocios actuales, que requieren, entre 

otras, un enfoque más globalizado y 
menos local y un poco más de flexibili

dad en los medios probatorios. 
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B. Aspectos sobre propiedad in
dustrial en el tic (patentes) 

Uno de los temas recurrentes cuando 

hablamos del TLC es la propiedad indus

trial, principalmente en relación con sus 

dos ramas fundamentales: las marcas y 
las patentes. En este escrito se analizan 

algunos aspectos importantes de estos 

dos temas, que el gobierno de Colom

bia negocia actualmente con el Gobier

no de Estados Unidos en la firma del 

Tratado de Libre Comercio. 

1. Régimen marcario 

Al igual que en los recientes tratados 

de libre comercio firmados entre Esta

dos Unidos y Chile, Si ngapur y Corea del 

Sur, la propuesta de Estados Unidos en 

materia de marcas incluye, entre otras, 

la ad hesió n inmediata de Colombia al 

Protocolo al Arreg lo de Madrid sobre el 



Registro Internacional de Marcas (1989), 

del cual Estados Unidos forma parte 

desde el 2 de noviembre de 2003. 

Es importante abordar el Protocolo al 

Arreglo de Madrid, por su gran relevan

cia y por las diferencias que se presen

tarían si Colombia adhiere, frente al ac

tual régimen de propiedad industrial 

que actualmente se aplica, comprendi

do en la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina. 

a. ¿fn qué consiste el Protocolo al 
Arreglo de Madrid? 

El Protocolo de Madrid forma parte del 

Sistema de Madrid para el Registro In

ternacional de Marcas, el cual se rige 

por dos tratados: el Arreglo de Madrid 

relativo al Registro Internacional de 

Marcas de 1891 y el Protocolo al Arre

glo de Madrid sobre el Registro Inter

nacional de Marcas (1989) . Un país 

podrá ser miembro del Protocolo al Arre

glo. sin necesidad de ser miembro del 

Arreglo de Madrid . 

El Protocolo al Arreglo de Madrid de 

1989 surge como respuesta de algunas 

deficiencias del Arreglo de Madrid de 

1891 y como vínculo de la marca co

munitaria a este sistema. En aquél, se 

incluyeron algunas modificaciones 

como la adición del idioma inglés y el 

aumento del número de meses (de 12 a 

18 meses) del trámite del registro de una 
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marca. Así mismo, se introdujo la posi 

bilidad de que las organizaciones 

intergubernamentales tengan su propio 

sistema regional de marcas. Reciente

mente, se adicionó al Protocolo el idio

ma español, con el fin de hacerlo más 

atractivo a los países de habla hispana y 

facilitar así su adhesión. 

La entidad encargada de administrar 

este Sistema es la Organización Mun

dial de la Propiedad Intelectual, OMPI, 

en Ginebra, Suiza. 

b. Caracterfsticas del protocolo 

El Protocolo de Madrid se caracteriza 

principalmente por: 

La posibilidad de extender la pro

tección de una solicitud de registro de 

marca o su registro mismo, a los demás 

países miembros del Protocolo, hoy día 

más de 60. 

La solicitud de registro de marca 

puede solicitarse para diferentes produc

tos o servicios comprendidos en diferen

tes clases de la Clasificación Internacio

nal de N iza, en cuyo caso se pagará una 

tasa adicional por cada clase. 

Existe un procedimiento único ad

ministrado por la Oficina Internacional 

de la OMPI. 

La Oficina Nacional de Marcas del 

país ante el cual se ha presentado la 
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solicitud internacional, debe enviarla a 

la Oficina Internacional de Marcas de la 

OMPI, ubicada en Ginebra, Suiza, que, 

una vez revisado el cumplimiento de las 

formalidades de la solicitud, remitirá la 

solicitud de registro a la Oficina de Mar

cas de cada país para el cual se haya 

solicitado su protección . 

Las oficinas de marcas de cada país 

tendrán un plazo de 18 meses para in

formarle a la OMPI sobre la imposibili

dad de conceder el registro de esa mar

ca . 

El pago de una tasa internacional 

es fijado por la OMPI. Sin embargo, las 

oficinas nacionales podrán solicitar el 

pago de una tasa oficial en cada país. 

El registro internacional posterior 

de una marca se entiende que sustituye 

automáticamente el registro nacional 

para la misma marca, siempre que su 

titular y los productos que se amparen 

con ambas marcas sean idénticos. 

En el evento en que el registro cen

tral sea objeto de cancelación, los re

gistros derivados de esta solicitud de 

registro serán automáticamente cance

lados. Sin embargo, estos registros po

drán transformarse en solicitudes nacio

nales o regionales, teniéndose como 

fecha de solicitud la fecha de concesión 

del registro. 
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c. Procedimiento de registro 

El trámite de la solicitud de registro de 

una marca según el Protocolo de Ma

drid se desarrolla en las siguientes eta

pas: 

El solicitante deberá ser nacional o 

estar domiciliado, o por lo menos tener 

un establecimiento real y efectivo, indus

trial o comercial, en el país contratante 

donde se encuentra solicitada o regis

trada la marca central o base sobre la 

cual se va a solicitar la adhesión de los 

demás países contratantes. La solicitud 

de registro se presenta de conformidad 

con el formulario prescrito por la OMPI. 

Se establece la posibilidad de soli 

citar el derecho de prioridad en un re

gistro internacional, con fundamento en 

el Convenio de París. 

La solicitud de registro internacio

nal se presenta ante la OMPI, por con

ducto de la oficina de marcas nacional 

en donde fue presentada la solicitud de 

registro central o base . 

El solicitante podrá reivindicar pro

ductos o servicios comprendidos en di

ferentes clases de la Clasificación Inter

nacional de Niza. 

La oficina nacional deberá certifi

car sobre la veracidad de la información 

mencionada en la solicitud, en relación 

con el registro central o base e indicará 

la fecha de la solicitud internacional. 



La oficina nacional tiene un plazo 

de dos meses para remitir la solicitud 

de registro internacional a la OMPI. De 

no cumplirse este plazo, la OMPI desig

nará como fecha del registro interna

cional la del día de su recibo. 

La OMPI notificará de la solicitud 

internacional a las oficinas de marcas 

de los países en que se solicite su exten

sión. Esta oficina tendrá un plazo de 

doce (12) meses o dieciocho (18) meses 

(según si el país solicita extender este 

plazo al momento de su adhesión al 

Protocolo) para dar aviso a la OMPI so

bre la irregistrabilidad de la marca o so

bre la presentación de una oposición . 

Dentro de los dieciocho (18) me

ses, la oficina nacional deberá dar pu

blicación de la solicitud internacional 

para efectos de oposiciones por terce

ros. 

Pasado este término, sin que se hu

biera dado aviso de alguna oposición o 

causal de irregistrabilidad, la OMPI en

tenderá la marca como susceptible de 

registro y lo concederá sin objeción al 

guna. 

La OMPI publicará las marcas re

gistradas en el Registro Internacional en 

una gaceta, la cual será enviada a los 

países contratantes . 

El registro es concedido por el tér

mino de diez (1 O) años consecutivos. No 
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se requiere demostrar el uso de la mar

ca para su renovación . 

En el evento de una denegación del 

registro internacional en uno de los paí

ses, la OMPI notificará al titular del re

gistro internacional, quien tendrá los 

mismos medios de recurso que gozan 

los registros de marcas nacionales. 

Como puede observarse, la OMPI no 

realiza un estudio de fondo sobre la 

registrabilidad de la solicitud internacio

nal. Su papel se limita a verificar el cum

plimiento de las formalidades de rigor, 

como la clasificación de los productos 

o servicios. 

Por el contrario, cada oficina nacional 

se encarga de analizar la registrabilidad 

de la marca en su territorio . Sin embar

go, deberá pronunciarse dentro del pla

zo establecido para ello, so pena de otor

garse el registro automático de la mar

ca, salvo en casos muy especiales expre

samente consagrados en el Protocolo. 

Este procedimiento ciertamente tiene 

grandes falencias formales y de fondo, 

pues en él no se establece un procedi

miento claro sobre el registro de marca, 

como se hace en la regulación actual 

consagrada en la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina. 

Un ejemplo de estas falencias es la for

ma de notificación al titular del registro 
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internacional en el evento de un recha

zo de fondo, así como las posibilidades 

de recurso en el evento de un rechazo 

formal. Otra se presenta en el evento 

en que se otorgue un registro automá

tico, de no haberse dado aviso por par

te de la oficina nacional, sobre un posi

ble rechazo o una oposición, durante el 

término establecido para ello; sin duda, 

esto dejaría a terceros interesados en 

oponerse a dicho registro sin acción le

gal alguna contra ese registro, ya que 

por tratarse de un registro internacio

nal obviamente no se podrá solicitar su 

nulidad ante el honorable Consejo de 

Estado. 

d. Ventajas y desventajas de la adop
ción del Protocolo de Madrid 

La única ventaja que. según nuestra 

opinión, presenta el Protocolo consiste 

en la posibilidad de extender el registro 

o la solicitud de registro de una marca 

a los demás países miembros del Proto

colo, sustituyéndose de esta forma la 

presentación de una solicitud en cada 

país de manera independiente. Esto re

presentaría eventualmente una disminu

ción en tiempo y costos para una em

presa, frente a las solicitudes de regis

tro nacionales independientes. 

Sin embargo, no en todos los casos el 

registro internacional a través del Pro

tocolo de Madrid es el mejor camino 

para obtener la protección internacio-

134 

nal de una marca, ya que existen ries

gos significativos que podrían ser des

favorables para el titular de la marca, 

tal como a continuación se destaca: 

Ataque Central y dependencia de los 

registros marcarías 

Una de las grandes desventajas del Pro

tocolo de Madrid es la dependencia que 

existe entre el registro central y los de

más registros para los cua les se solicitó 

su extensión, ya que estos últimos de

penderán del registro central durante los 

primeros c1nco años. 

Esto significa que en el evento en que el 

registro central sea objeto de oposición, 

o declarado nulo por alguna acción ju

dicial, los demás registros también se

rán cancelados y el solicitante se verá 

obligado a convertir el registro interna

cional en registros nacionales en cada 

país dependiente, e incurrirá nuevamen

te en el pago de gastos y honorarios 

adicionales en estas nuevas solicitudes 

de registro . 

Además, en el evento en que la solici

tud de registro central sea objeto de una 

decisión final desfavorable después de 

los cinco años, esta decisión también 

tendrá efectos en los demás registros 

dependientes. 

El titular de la marca sólo tendrá tres 

meses contados a partir de la fecha de 



cancelación del registro central para pre

sentar las nuevas solicitudes para los 

registros dependientes, en cada uno de 

los países. Y, en el evento en que por 

algún motivo no se solicite la renova

ción del registro de la marca central, 

todas sus extensiones también se termi

narán . 

Período para el análisis de 

registrabilidad de la marca 

La División de Signos distintivos tendrá 

únicamente dieciocho (18) meses para 

avisar a la Oficina Internacional de la 

OMPI sobre la irregistrabilidad de la 

marca o sobre la presentación de una 

oposición. Sólo en casos muy especia

les descritos en el Protocolo, la notifica

ción podrá realizarse después de este 

término. De no cumplir este término, la 

OMPI entenderá la marca como suscep

tible de registro y lo concederá sin obje

ción alguna . 

Desde el punto de vista práctico, este 

término es demasiado corto en el caso 

de Colombia, pues la División de Signos 

Distintivos de la Superintendencia de 

Industria y Comercio dentro de estos 

dieciocho (18) meses deberá publicar el 

registro de la marca en la Gaceta de la 

Propiedad Industrial para efectos de 

oposiciones, correr traslado de una 

eventual oposición a su titular para dar 

contestación, y decidir en primera ins

tancia sobre la registrabilidad de la mar-
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ca en este término, el cual si bien en 

algunos casos podría ser cumplido, en 

otros que conlleven un estudio más a 

fondo, sería demasiado corto. 

Transferencia de derechos marcarios 

Aunque la inscripción sobre la transfe

rencia del registro internacional tiene 

efectos en todos los demás registros 

dependientes, el nuevo titular de la 

marca deberá ser nacional de un Esta

do contratante, tener domicilio o poseer 

un establecimiento industrial o comer

cial, efectivo y real en el Estado del re

gistro central. 

Esto, sin duda alguna, limitará las ne

gociaciones de los registros marcarlos, 

como bien activo, ya que el titular de la 

marca deberá primero revisar si el posi

ble cesionario de los registros marcarios 

cumple los requisitos establecidos en el 

Protocolo de Madrid, para poder inscri

bir la transferencia del registro interna

cional. 

Competencia de las oficinas nacio

nales de marcas 

Al estar el Protocolo administrado direc

tamente por la Oficina Internacional de 

la OMPI, la División de Signos Distinti

vos de la Superintendencia de Industria 

y Comercio perderá su competencia en 

relación con los registros internaciona

les, ya que el control de los mismos se 

realizará directamente por la OMPI. 
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Inversión en infraestructura en la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 

Para que Colombia pueda cumplir los 

requerimientos establecidos en el Pro

tocolo, especialmente los términos es

tablecidos para el envío de solicitudes 

de registro internacional, presentadas en 

Colombia (dos meses) y el término para 

dar aviso sobre la irregistrabilidad de la 

marca a la Oficina Internacional de la 

OMPI, deberá realizarse una gran inver

sión en infraestructura humana y tec

nológica, en la misma Superintendencia, 

pues el cumplimiento de estos términos 

exige una atención inmediata de cada 

asunto, que hoy día la Superintendencia 

no tendría capacidad para asumir por 

la sobrecarga de trabajo que tiene ese 

despacho. De no cumplirse el término 

establecido para avisar la 

irregistrabilidad de la marca, la OMPI 

entenderá su aceptación y se tendrá por 

vigente la marca, a pesar de haber obs

táculos para su registro . 

Cabe anotar que, así mismo, al entrar 

Colombia a formar parte del Protocolo, 

las solicitudes de marcas nacionales dis

minuirán y, por tanto, las tasas que re

cibe la Superintendencia de Industria y 

Comercio por este concepto se verán 

seriamente disminuidas. Además, en el 

registro internacional, la OMPI solo tras

ladará una parte de la tasa, cuando el 

interesado señale que su solicitud se 
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debe extender a este país. De esta ma

nera, una entidad del Estado en la cual 

ingresa por concepto de tasas de trami

tación de marcas y patentes una suma 

considerable de dinero, reducirá consi

derablemente sus recaudos, y necesita

rá así mismo, una gran inversión para 

tener la infraestructura que se exige para 

que Colombia pueda adherir al Proto

colo. 

Requisito de uso como defensa de 

una cancelación por no uso 

El uso de una marca en uno de los paí

ses contratantes no sirve como funda

mento a la defensa del registro de la 

marca en otro país miembro. 

Este hecho, frente a la Decisión 486 de 

la Comunidad Andina, es bastante des

favorable, pues esta última decisión con

sagra la posibilidad de demostrar el uso 

de una marca en cualquiera de los paí

ses miembros de la Comunidad para 

defender su registro frente a una can

celación por no uso. 

Es así como el Protocolo al Arreglo de 

Madrid en la práctica general, presenta 

grandes desventajas frentes a nuestro 

régimen actual coonsignado en la Deci

sión 486 de la Comunidad Andina . 

Además, no se debe pasar por alto, que 

el 48% de las exportaciones colombia

nas están dirigidas a NAFTA, el 15% a 



los demás países miembros de la Comu

nidad Andina y el 14% a la Unión Euro

pea 12 . Esto significa que realmente existe 

un número mínimo de exportadores que 

se beneficiarían con la adhesión al Pro

tocolo, por cuanto muy pocos 

exportadores aplicarían al registro inter

nacional de la marca para una multipli

cidad de países. 

Por el contrario, los exportadores a paí

ses como Bolivia, Venezuela y Canadá 

no se verían beneficiados por este Pro

tocolo, ya que estos países aún no se 

han adherido al mismo. 

e. Aspectos legales del Protocolo de 
Madrid 

Uno de los aspectos fundamentales que 

el gobierno de Colombia deberá tener 

en cuenta al momento de la negocia

ción de este Protocolo es la legalidad 

del mismo frente a las normas comuni

tarias que regulan hoy día esta materia, 

y frente a la Constitución nacional. 

En efecto, con la firma del Acuerdo de 

Integración Subregional Andino, Acuer

do de Cartagena, sus países miembros 

buscaron armonizar sus normas en di

ferentes temas, con el fin de promover 

12. Datos tomados de ANALDEX:http:// 
www. a na 1 d ex. o rg/expo notas/ 
default.asp ?texto= cifras. 
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el desarrollo económico de sus integran

tes. Uno de los temas en que los países 

miembros acordaron expedir un régi

men común fue precisamente el de 

marcas y patentesn 

En consecuencia, el Gobierno de Colom

bia deberá revisar seriamente sí con la 

adhesión al Protocolo al Arreglo de 

Madrid se entraría a violar las normas 

de la Comunidad Andina, pues Colom

bia está obligada a aplicar un régimen 

común en materia marcaria, el cual se 

incumpliría en el evento en que adhiera 

al Protocolo, pues al registro internacio

nal no se le aplicarían las normas de la 

Decisión 486. 

Adicionalmente, deberá revisarse la 
constitucionalidad de las normas con
sagradas en el Protocolo, pues al no 
existir un régimen claro en el procedi
miento del registro internacional, podría 
violarse derechos fundamentales como 
el debido proceso, el derecho a la igual
dad. 

13. Acuerdo de Integración Subregional 
Andino Acuerdo de Cartagena . Artícu
lo 27 "Antes del 31 de diciembre de 
1970. La Comisión, a propuesta de la 
Junta, aprobará y someterá a la consi
deración de los países miembros un 
régimen común sobre tratamiento a los 
capitales extranjeros y, entre otros, so
bre marcas, patentes, licencia y rega
lías". 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

Por último, se debe resaltar que con la 

firma del Protocolo, sin duda alguna, 

Colombia estaría entregando su sobe

ranía en materia de propiedad industrial 

a un organismo internacional, ya que la 

OMPI sería directamente quien estable

cería y podría modificar en cualquier 

momento el contenido del Protocolo al 

Arreglo de Madrid. 

Desde esta perspectiva, el Gobierno 

debe considerar seriamente la acepta

ción de la propuesta de Estados Unidos 

de que Colombia adhiera al Protocolo 

al Arreglo de Madrid. Aún así, si Colom

bia aceptara adherirse, el Gobierno ten

dría que asumir la gran preparación que 

requerirán las entidades administrativas 

para cumplir los requerimientos que este 

Protocolo exige. Sin duda alguna, las 

entidades administrativas no estarían en 

capacidad de asumir esa gran respon

sabilidad y cumplir tales requerimientos. 

Según nuestra opinión, Colombia debe

ría buscar llegar a un acuerdo como 

aquel firmado en Chile, mediante el cual 

Chile se compromete a realizar sus me

jores esfuerzos para implementar este 

Protocolo sin obligarse a implementarlo 

en forma inmediata . 

2. las patentes de invención 

Dentro de las negociaciones que se lle

van a cabo con Estados Unidos en rela 

ción con el TLC, para nadie es un secre-
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to que el tema de las patentes será sin 

duda uno de los que más debate susci

te y uno en los que será más difícil lo

grar un acuerdo entre las partes. Pues 

mientras Estados Unidos intentará lo

grar una protección más amplia sobre 
sus invenciones, así como mayores ga
rantías en la aplicación de la ley, Colom

bia, por su parte, se concentrará en no 

ampliar ese margen de protección y en 

garantizar el respeto a su régimen de 
acceso a recursos y medicamentos y evi 
tar la apropiación de los recursos tradi 

cionales . 

Sin embargo, antes de entrar a consi 
derar de forma precipitada que el TLC 

lo único que traería sería perjuicios para 

el país, sobre todo en relación con el 

tema del acceso a los medicamentos, es 
importante que Colombia sea un poco 

más abierta y se concentre en tomar esa 

negociación como una clara oportuni 
dad para obtener como resultado un 
sistema de patentes más fuerte. 

Así mismo, es importante que al mo
mento de negociar, los negociadores 

colombianos tengan en cuenta los tra 

tados internacionales existentes respec

to a los cuales Colombia ha asumido 
claros compromisos internacionales, 

como los TRI P. (Trade Related Aspects of 

lntellectual Property Rights), el Conve

nio de París y el G-3, entre otros . 

Ahora bien, tomando como base trata

dos bilaterales previamente suscritos 



entre los Estados Unidos y países como 

Chile y los de Centroamérica (Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, República Domi

nicana, El Salvador y Nicaragua). las 

negociaciones con Colombia incluirán 

entre otros aspectos: (i) el cambio en el 

criterio de aplicación industrial, (ii) la 

disminución de las invenciones exclui

das de patentabilidad, (iii) la 

patentabilidad de los segundos usos, (iv) 

la compensación del término de vigen

cia de la patente, (v) las patentes para 

plantas y (vi) la protección a la informa

ción no divulgada . 

A continuación analizaremos cada uno 

de los temas anteriormente señalados, 

por ser éstos, sin duda, unos de los que 

revisten una mayor importancia dentro 

de la negociación con Estados Unidos. 

a. Cambio del criterio de aplicación 
industrial 

La propuesta de Estados Unidos en este 

tema rad ica en lograr que se aumente 

el espectro de patentabilidad mediante 

la modificación existente en la 

normatividad andina del criterio de apli 

cación industrial. 

De acuerdo con el artículo 14 de la De

cisión 486 de la Comunidad Andina, se 

otorgan patentes para las invenciones, 

sean de producto o de procedimiento, 

en todos los campos de la tecnología, 

siempre que reúnan los requisitos de (i) 
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novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) aplica

ción industrial. 

Este último requisito de aplicación In

dustrial forma parte de los temas que 

actualmente se discuten en la negocia

ción del Tratado de Libre Comercio. En 

efecto, mientras que nuestro país bus

ca mantener la autonomía en la defini

ción y la aplicación de los criterios de 

aplicación industrial, Estados Unidos, 

por su parte, procura aumentar el es

pectro de patentabilidad. 

Para establecer las consecuencias de este 

punto de la negociación, es necesario 

explicar qué se entiende en nuestra le

gislación por aplicación industrial. El 

artículo 19 de la Decisión 486 de 2000 

establece que una invención es suscep

tible de aplicación industrial cuando su 

objeto pueda ser producido o utilizado 

en cualquier tipo de industria, enten

diéndose por industria la referida a cual

quier actividad productiva, incluidos los 

serviCIOS. 

En otras palabras, este requisito se re

fiere a que el invento pueda utilizarse 

en cualquier industria . De esta manera, 

el requisito previo para poder patentar 

el invento es que tenga alguna aplica

ción práctica. 

Por su parte, el Tribunal Andino de Jus

ticia ha definido la aplicación industrial 

como "la facultad que tiene un invento 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

de ser utilizable, es decir que sea mate

rialmente realizable en la práctica. Los 

medios propuestos por el inventor de

ben ser capaces de proporcionar, con 

mayor o menor perfección, el resultado 

industrial perseguido" 14
. 

Según Otero Lastres en Lecciones de 

Propiedad Industrial (11), de Ricardo 

Metké, la aplicación industrial supone 

las siguientes características: 

"Que sea industrial, es decir que se 

obtenga un resultado mediante el em

pleo de materias o fuerzas de la natura

leza, 

Que sea ejecutable, lo que quiere 

decir que pueda ser puesta en práctica 

por un experto en la materia, 

Que sea repetible, que significa que 

usados los medios previstos se obtiene 

siempre el mismo resultado, y 
Que sea útil, en el sentido que con 

ella se satisface una necesidad huma

na, existente en el momento o que pue

da llegar a existir" 15
. 

De otra parte, el artículo 27 de la Sec

ción 5 del Acuerdo TRIPS al referirse al 

tema de materia patentable, consagra 

que "las patentes podrán obtenerse por 

14. Proceso 26-IP-99 del Tribunal Andino 
de Justicia . 

15. METKE MÉNDEZ, RICARDO (2002). Lec
ciones de propiedad industrial (11). Edi
tor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda. 
p. 31 . 
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todas las invenciones, sean de produc

tos o de procedimientos, en todos los 

campos de la tecnología, siempre que 

sean nuevas, entrañen una actividad 

inventiva y sean susceptibles de aplica

ción industrial. A los efectos del presen
te artículo, todo Miembro podrá consi

derar que las expresiones actividad in

ventiva y susceptibles de aplicación in

dustrial son sinónimos respectivamente 

de las expresiones no evidentes y útiles". 

Al comparar la definición de aplicación 

industrial que para el efecto consagra 

el artículo 19 de la Decisión 486 de 2000 

frente al artículo transcrito del Acuerdo 

TRIPS, se aprecia que este último em

plea un criterio de aplicación industrial 

diferente cuando aclara que aplicación 

industrial es sinónimo de útil. 

Es así como para determinar si esa dife

rencia es de fondo resulta pertinente 

definir la palabra útil. Según el Diccio

nario del Real Academia de la Lengua 

Española útil significa "que trae o pro

duce provecho, comodidad, fruto o in

terés o que puede servir y aprovechar 

en alguna línea" 16
. 

Claramente se ve que el concepto de útil 

es más amplio en el Acuerdo TRIPS que 

aquel contemplado en la Decisión Co-

16. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001) . 
Diccionario de la lengua española. Vi
gésima segunda edición. Espasa Calfe, 
Madrid . 



munitaria, en donde es una más de las 

características de la aplicación industrial 

y no sinónimo. Por tanto, la consecuen

cia de la equiparación de los términos 

útil y aplicación industrial hace menos 

exigente y restringido este requisito y 

puede dar lugar a que se amplíe el es

pectro de patentabilidad a invenciones 

expresamente excluidas de 

patentabilidad como los métodos tera

péuticos o quirúrgicos, y de diagnosti

co, lo que iría en contravención con la 

definición contemplada en el artículo 20 

de la Decisión 486 de 2000. 

Por lo anterior, la propuesta de Estados 

Unidos no resulta viable sin un cambio 

en la legislación andina que involucraría 

no sólo a Colombia sino a los demás 

países de la comunidad. 

b Invenciones excluidas de 
patentabilidad 

La propuesta de Estados Unidos en este 

aspecto se centra en lograr una dismi 

nución de lo que se considera invencio

nes excluidas de patentabilidad, para 

tener un mayor espectro de protección . 

En relación con esta propuesta es im

portante señalar que Colombia como 

país miembro de la Comunidad Andina 

de Naciones, acogiendo las directrices 

planteadas por la OMC en el artículo 27 

de la sección 5 del Acuerdo TRIPS, deci

dió considerar como no patentable, tal 
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como lo señala el artículo 20 de la Deci

sión 486: 

"a. Las invenciones cuya explotación 

comercial en el territorio del país miem

bro respectivo deban impedirse necesa

riamente para proteger el orden públi

co o la moral. A estos efectos la explo

tación comercial de una invención no 

se considerará contraria al orden públi

co o a la moral sólo debido a la existen

cia de una disposición legal o adminis

trativa que prohíba o que regule dicha 

explotación. 

b. Las invenciones cuya explotación 

comercial en el país miembro respecti

vo deban impedirse necesariamente 

para proteger la salud o la vida de las 

personas o de los animales, o para pre

servar los vegetales o el medio ambien

te. A estos efectos la explotación comer

cial de una invención no se considerará 

contraria a la salud o la vida de las per

sonas, de los animales, o para la preser

vación de los vegetales o del medio am

biente sólo por razón de existir una dis

posición legal o administrativa que 

prohíba o que regule dicha explotación. 

c. Las plantas, los animales y los pro

cedimientos esencialmente biológicos 

para la producción de plantas o anima

les que no sean procedimientos no bio

lógicos o microbiológicos. 

d. Los métodos terapéuticos o quirúr

gicos para el tratamiento humano o 

animal, así como los métodos de diag-
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nóstico aplicados a los seres humanos 

o a animales" 17
. 

La razón por la cual los métodos tera

péuticos o quirúrgicos y de diagnóstico 

se encuentran excluidos de la protección 

por patentes no sólo en los países 

andinos, sino en la mayoría de los paí

ses del mundo, es debido a que no cum

plen el requisito de aplicación industrial, 

esto quiere decir, en los términos del 

artículo 19 de la Decisión 486 de 2000, 

que su objeto no puede ser producido 

o utilizado en cualquier tipo de indus

tria. 

De acuerdo con lo anteriormente seña

lado, contrario a la propuesta de Esta

dos Unidos, Colombia tendría queman

tener la exclusión de patentabilidad a 

los métodos de diagnóstico y terapéuti

cos o quirúrgicos para el tratamiento de 

personas o animales, mientras no se re

formen las disposiciones andinas, que 

establecen que éstos no pueden ser 

materia patentable por no cumplir to

dos los requisitos de patentabilidad, 

específicamente con el de la aplicación 

industrial. 

c. Patentabilidad de los nuevos usos 

La propuesta de Estados Unidos en este 

tema se centra en tratar de obtener la 

patentabiliad de los nuevos usos y así 

lograr protección para todos los desa-

17. Artículo 20 de la Decisión 486 de 2000. 
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rrollos tecnológicos con base en inven

ciones ya protegidas. 

Al respecto es importante señalar que 

la Decisión 486 en su artículo 14 con

tiene un principio de patentabilidad. 

Según éste, las patentes podrán 

obtenerse por todas las invenciones, 

sean de productos o de procedimien

tos, en todos los campos de la tecnolo

gía, siempre que sean nuevas, entrañen 

una actividad inventiva y sean suscepti

bles de aplicación industrial" . 

Este artículo deja claro que salvo las ex

cepciones de patentabilidad, las paten

tes podrán obtenerse para todas las in

venciones siempre que sean nuevas, ten

gan nivel inventivo y sean susceptibles 

de aplicación industrial. 

En relación con las excepciones de 

patentabilidad, el Acuerdo TRIPS esta

blece de manera taxativa aquellas inven

cion es que pu ed en excluirse de 

patentabilidad de los países miembros. 

Estas excepciones son : 

(1) aquellas invenciones cuya explota

ción comercial deba impedirse necesa

riamente para proteger el orden públi

co o la moralidad o para proteger lasa

lud o vida de personas o animales o para 

evitar daños en el medio ambiente y los 

vegetales; 

(2) los métodos de diagnóstico, tera

péuticos y quirúrgicos para el tratamien

to de personas y animales; y 



(3) las plantas y los animales excepto 

los microorganismos y los procedimien

tos esencialmente biológicos para la 

producción de plantas o animales, que 

no sean procedimientos no biológicos 

y microbiológicos. 

Salvo las excepciones ya mencionadas, 

los países miembros del Acuerdo TRIP 

no pueden excluir de patentabilidad nin

guna materia adicional. 

Una rápida ojeada a las legislaciones de 

países y regiones más avanzados en la 

materia, como lo serían la de Estados 

Unidos de Norteamérica y la de la Co

munidad Europea, permite ver el error 

en que se incurre si se excluyen de 

patentabilidad los usos y segundos usos, 

como sucede actualmente a partir de la 

Acción de Incumplimiento Al-89-00 dic

tada por el Tribunal Andino de Justicia. 

Esta interpretación del Tribunal Andino 

parte de la base de que sólo las paten

tes de producto y las de procedimiento 

son permitidas. Sin embargo, no repa

ra en que la patentabilidad es el criterio 

general del mencionado acuerdo y que 

las patentes de producto y de procedi

miento constituyen las dos grandes ca

tegorías de patentes dentro de las cua

les se incluyen las demás invenciones, 

como las invenciones de dispositivos, las 

de métodos y las de uso. Así, las de dis

positivos se encuentran incluidas den

tro de las invenciones de producto y las 

de métodos y usos dentro de las inven-
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ciones de procedimiento. 

En Estados Unidos, por ejemplo, existe 

la Ley de Patentes, reformada en 1952, 

en cuya Sección 1 00 dentro del térmi 

no proceso se incluye todo nuevo uso. 

Los artículos 52(4) y 54(5) del Convenio 

de la Patente Europea, así como todo 

un desarrollo jurisprudencia/ posterior, 

permiten la patentabilidad del nuevo 

uso siempre que cumpla los requisitos 

de patentabilidad: novedad, altura in

ventiva y aplicación industrial. La Ofici

na Europea de Patentes siempre ha con

siderado una patente de uso equivalen

te a una de procedimiento . 

Esta posición se ve igualmente susten

tada por la OMPI y así lo manifestó den

tro de las reuniones de expertos lleva

das a cabo durante las rondas de nego

ciación previas a la expedición de la De

cisión 486, cuando señaló el siguiente 

comentario: 

"Comentario. El concepto in

vención abarca cualquier solu

ción técnica a un problema de

terminado. El uso de un produc

to o un procedimiento, aun cuan

do éstos fuesen conocidos, po

dría ser patentable si tal uso cons

tituyera una solución técnica y 

cumpliera las condiciones de 

patentabilidad previstas en el ré

gimen (aplicación industrial, no-
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vedad universal y nivel inventivo). 

Si un uso determinado soluciona 

un problema técnico y cumple 

con las condiciones de 

patentabilidad, debe considerar

se patentable". 

Más claridad no se puede pedir en rela

ción con la patentabilidad del uso y del 

nuevo uso, cuando se cumplen las con

diciones de patentabilidad. 

No hay duda, entonces, de que las in

venciones de uso sí están comprendi

das dentro de las de procedimiento y 

que, como tales, están comprendidas en 

el Acuerdo TRIP y pueden ser patenta bies 

siempre que cumplan los ya menciona

dos tres requisitos de patentabilidad. 

Tampoco hay duda de que la excepción 

a la patentabilidad de las invenciones 

relativas a los segundos usos no está 

contemplada dentro de las excepciones 

de patentabilidad que contienen los 

párrafos 2 y 3 del artículo 27 de TRIPS, 

las cuales son las únicas excepciones 
que pueden adoptar los países miem

bros en sus legislaciones, y cuya inter

pretación debe ser restrictiva por man

dato legal. 

Por último, es importante señalar que 

al momento en que se negocie el tema 

de los segundos usos, Colombia debe 

tener muy presente la regla denomina

da consistent interpretation aceptada 
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internacionalmente, de acuerdo con la 

cual se establece que ante varias inter

pretaciones de un texto legal, debe pre

ferirse aquella que sea consistente con 

los compromisos internacionales asumi

dos. En el caso concreto de los segun

dos usos, aunque ya existe una inter

pretación del Tribunal Andino en rela

ción con ese tema, debe tenerse en 

cuenta que tal como se ha señalado en 

el presente escrito, ésta no resulta con

sistente con los compromisos interna

cionales asumidos no sólo por Colom

bia sino por la Comunidad Andina como 

tal. 

En conclusión, acceder a la propuesta 

de Estados Unidos en la protección a 

las patentes de segundos usos no sólo 

nos pondría a tono con las disposicio

nes internacionales como las del Acuer

do TRIP, sino que no iría en contra de 

las disposiciones andinas, siempre y 

cuando se establezca que esas invencio

nes deban cumplir los tres requisitos de 

patentabiliad establecidos en la legisla

ción comunitaria. 

d. Compensación del término de vi
gencia de la patente (term 
restoration) 

La propuesta de Estados Unidos en re

lación con este aspecto busca fortale

cer los derechos de los titulares de pa

tentes, salvaguardándolos contra las 

ineficiencias administrativas de los paí

ses en desarrollo. 



La figura de la compensación del térmi

no de vigencia de la patente, conocida 

como term restoration, no está regula

da por el TRIP ni por la Decisión Andina 

486. Sin embargo, la regulación de esta 

figura en el Tratado de Libre Comercio 

no violaría ninguna norma existente a 

nivel internacional o andino. Por tanto, 

no habría impedimento legal para pro

poner la regulación de esta figura, que 

resulta muy ventajosa para los solicitan

tes atendiendo, entre otros, al principio 

de equidad . 

Esta figura, regulada en Estados Unidos 

y Europa, nace como respuesta a múlti

ples factores que influencian la efectivi 

dad del término de la patente, por ejem

plo los requerimientos previos a la apro

bación de comercialización de un pro

ducto ante la autoridad sanitaria y el 

tiempo que toma la Oficina de Patentes 

pa ra estudiar la patentabilidad de la in

vención y proceder a su concesión . 

En consecuencia , para estimular el de

sarrollo de los productos y la innova

ción , y compensar a los titulares de pa

tentes en el tiempo de comercialización 

del producto patentado por el tiempo 

que perdieron esperando la aprobación 

de la autoridad sanitaria o la autoridad 

de patentes, es aconsejable la creación 

de un programa en donde el titular de 

la patente de un producto, en principio 

farmacéutico, pueda recuperar parte del 

tiempo perdido. 
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Así lo entendió Chile cuando negoció 

su tratado con Estados Unidos y de esta 

forma lo consagró en el texto finalmen

te aprobado: 

3. Artículo 17.9: Patentes. 88.6 

"Cada parte, a solicitud del titu

lar de la patente, ajustará el pla

zo de una patente para compen

sar las demoras injustificadas que 

se produzcan en el otorgamien

to de la patente. Para los efectos 

de este párrafo, una demora in

justificada se entenderá que in

cluye una demora en la emisión 

de la patente superior a cinco 

años contados a partir de la fe

cha de presentación de la solici

tud en la parte, o de tres años 

desde que el requerimiento de 

examen para la solicitud haya 

sido hecho, cualquiera de ellos 

que sea posterior, a condición de 

que los períodos atribuibles a las 

acciones del solicitante de la pa

tente no sean incluidos en la de

terminación de tales demoras" . 

• lA qué tipo de productos o pro
cedimientos patentados deberfa otor
garse este derecho? 

En Europa y Estados Unidos se contem

pla esta figura para los productos far

macéuticos, los aparatos o dispositivos 

médicos, los aditivos para alimentos y 

para colorantes, los fármacos para 
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animales y los productos veterinarios 

biológicos. 

La razón de elegir estos productos como 

sujetos de esta protección es precisa 

mente el hecho de que para este tipo 

de productos los trámites para obtener 

la autorización sanitaria e incluso el mis

mo derecho a la patente, toma más 

tiempo del normalmente utilizado para 

otros productos, debido a la compleji 

dad que ellos entrañan per se. 

• lPor cuánto tiempo debe otorgar-
se este derecho? 

Con el fin de evitar extensiones ilimita

das en el tiempo, se propone la fijación 

de un plazo máximo de cinco años para 

ser restaurado. 

• lCuál sería el papel de la autori
dad sanitaria y de la autoridad de pa
tentes en el programa de compensa
ción del término de patente? 

La responsabilidad primaria de la auto

ridad sanitaria estaría en asesorar a la 

Superintendencia de Industria y Comer

cio (Oficina de Patentes), en la determi

nación de los productos elegibles para 

la compensación del tiempo y en facili 
tar información acerca de los tiempos 

estimados que toma la revisión y apro

bación de los productos. 

La Oficina de Patentes sería la respon

sable de determinar el período de ex

tensión. 
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La solicitud para compensación del tér

mino debe ser radicada en el tiempo que 

determine la ley, contado desde la apro

bación del producto (en Estados Uni

dos son 60 días), aun cuando el pro

ducto no haya sido comercializado. La 

solicitud se haría ante la Oficina de Pa

tentes. 

• lCuáles serían las condiciones para 
determinar cuál producto merece com
pensación? 

Para que el término de la patente pue

da ser extendido desde la fecha original 

de expiración debería cumplir los si

guientes requisitos: 

1. El solicitante debe demostrar que la 

patente no ha expirado. 

2. El solicitante debe establecer que la 

patente no había sido extendida con 

anterioridad . 

3. El titular de la patente debe presen

tar la solicitud de extensión incluyendo 

los detalles acerca de la patente. 

4. El solicitante debe establecer que el 

producto estuvo sujeto a aprobación 

antes de su comercialización. 

5. El solicitante debe cumplir los térmi 

nos previstos en la legislación interna 

para ser sujeto de ese derecho. 

Así, la regulación de esta figura en el 

Tratado de Libre Comercio resultaría via

ble, toda vez que no va en contravía con 

los compromisos previamente adquiri-



dos por Colombia a nivel Internacional 

ni de la Comunidad Andina y, por el 

contrario, generaría bienestar para los 

solicitantes de patentes que ven reco

nocida la equidad y la justicia en nor

mas como éstas, que reconocen que los 

derechos de los individuos no pueden 

ser limitados por fallas en la adminis

tración. 

Lo que a su vez es un claro incentivo 

para las oficinas de patentes y las auto

ridades sanitarias, porque son una invi

tación directa a la celeridad y efectivi

dad en los trámites y evitaría dilaciones 

injustificadas en perjuicios de los inte

resados. 

e. Patentes para plantas 

La propuesta de Estados Unidos en este 

aspecto se centra en facilitar la protec

ción vía patentes para este tipo de ma

teria . 

Respecto a este tema es importante se
ñalar que el artículo 27.3 . (e) de TRIP, 

deja abierta la posibilidad a los Estados 

miembros, de establecer el régimen de 

protección a las obtenciones vegetales, 

optando por un sistema de patentes o 

un sistema sui géneris. La citada dispo

sición permite también la concurrencia 

de uno y otro sistema de protección. 

"(. .. )Sin embargo, los miembros 

otorgarán protección a todas las 
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obtenciones vegetales mediante 

patentes, mediante un sistema 

eficaz sui géneris o mediante una 

combinación de aquéllas y éste". 

Así pues, Estados Unidos de 

Norteamérica optó por la protección de 

las variedades vegetales a través de dos 

regímenes que concurren: el Sistema de 

Protección de Variedad de Plantas y el 

Sistema de Patente de Plantas. 

El primero está regulado por la Ley de 

Protección de Variedades de Plantas de 

1970 (modificado en 1994) y el Conve

nio UPOV 1991, otorgando un certifi

cado de protección de 20 años para la 

mayoría de cosecha y 25 para los árbo

les y vides. Este sistema de protección 

comprende aquellas plantas cuya repro

ducción se realiza por medio de semi

llas (sexual) o que son propagadas por 

tubérculos. La entidad encargada del 

t rámite y concesión del mencionado 

certificado es la Oficina de Protección 

de Variedades Vegetales. Los requisitos 

que debe cumplir una variedad vegetal 

para obtener dicha protección son la 

novedad, distintividad, uniformidad y 

estabilidad . Respecto a los derechos que 

concede este sistema de protección, se 
encuentran el derecho de autorizar la 

venta, mercadeo, oferta, entrega, con

signación, intercambio o exposición de 

la variedad para la venta; importar o 

exportar la variedad; multiplicar 

sexual mente la variedad; propagarla por 
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medio de tubérculos; usar la variedad 

como un híbrido o condicionar la varie

dad con el fin de su propagación. 

En cuanto al Sistema de Patente de Plan

tas, cabe decir que se encuentra regula

do en la Ley de Patentes de Plantas de 

1930. Este sistema concede una paten

te a favor de quien ha inventado o des

cubierto y reproducido de manera 

asexual, cualquier nueva y distintiva va 

riedad de planta, incluidos las mutantes, 

híbridos y semillas encontradas, diferen

tes a las propagadas por medio de tu

bérculos o a las plantas encontradas en 

un estado no cultivado . La protección 

se extiende a la planta y a cualquier par

te de la misma. La Oficina de Marcas y 

Patentes de Estados Unidos de América 

es la autoridad competente para la con

cesión de la Patente de Plantas, cuya 

protección se da por un término de 20 

años contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud . 

Por su parte, el régimen adoptado a tra

vés de la Comunidad Andina es del Cer

tificado de obtentor de vegetal, como 

resultado de un régimen sui géneris, 

otorgado a las personas que hayan crea

do variedades vegetales, cuando éstas 

sean nuevas, homogéneas, distinguibles 

y estables y se le hubiese asignado una 

denominación que constituya su desig

nación genérica. La entidad encargada 

del trámite y registro es el Instituto Co

lombiano Agropecuario, ICA y concede 
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una protección de 20 años para la ma

yoría de cosechas y 25 para los árboles, 

y vides. El marco normativo de la pro

tección a las variedades vegetales en Co

lombia comprende el Convenio UPOV 

de 1978, la Decisión Comunitaria 345 

de 1993, el Decreto 533 de 1994, la 

Resolución del ICA 1893 y el Decreto 

2687 de 2002. El Certificado de 

obtentor confiere el derecho a impedir 

que terceros realicen, sin su autoriza

ción, actos de comercialización con el 

material de multiplicación; la propaga

ción o reproducción de la variedad pro

tegida; actos de comercialización con el 

producto de la cosecha . 

La posición norteamericana en las ne

gociaciones del TLC. respecto a este 

asunto, busca facilitar la protección de 

estas variedades vegetales a través de 

las patentes. Sin embargo, como pre

viamente se señaló, los países andinos y 

Colombia en particular, optaron por el 

sistema de protección sui géneris a tra

vés del Certificado de obtentor, el cual 

otorga una protección suficiente al 

obtentor de variedades vegetales. 

Por consiguiente, la iniciativa de Esta

dos Unidos, además de implicar un in

necesario replanteamiento del régimen 

comunitario de propiedad industrial en 

este aspecto, llevaría a la modificación 

del ordenamiento comunitario, el cual, 

como ya se señaló, ha optado por un 

sistema sui géneris, por el cual se otor-



ga al obtentor un derecho exclusivo y 

una protección que se extiende a los 20 

ó 25 años, según sea el caso. 

Adicionalmente, no se puede descono

cer el hecho de que el literal (b) del artí

culo 15 de a Decisión 486 excluye de la 

protección por vía de patentes para "el 

todo o parte de seres vivos tal como se 

encuentran en la naturaleza", y el literal 

(e) del artículo 20 de la misma decisión 

establece claramente que las plantas no 

son patentables. 

f. Protección de datos no divulgados 

La propuesta de Estados Unidos en este 

punto busca disminuir la flexibilidad de 

aprobación de comercialización con 

base en información de un registro pre

vio. 

En este punto es importante señalar que, 

de los países andmos, Colombia es el 

único que cuenta ya con un decreto que 

consagra la protección a la información 

no divulgada que se presenta ante las 

autoridades sanitarias. 

Así pues, el Decreto 2085, vigente en 

Colombia a partir del 21 de septiembre 

de 2002, consagra de manera clara y 

expresa la protección de los datos no 

divulgados que se presentan ante las 

autoridades sanitarias, que permite a 

esas autoridades formarse un criterio 

acerca de la seguridad y eficacia de los 
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productos, siempre que hayan implica

do un esfuerzo considerable para su 

originador. 

Esta protección es apenas una conse

cuencia lógica del derecho que tienen 

las personas sobre las obras de su inge

nio o de su intelecto y se da en muchísi

mas jurisdicciones del mundo, con una 

duración limitada en el tiempo. Esto, 

además de incentivar la investigación y 

el desarrollo de nuevos productos, com

pensa el esfuerzo incurrido en esa in

vestigación y permite la salida al merca

do de medicamentos probadamente 

seguros y eficaces. 

Es importante destacar que la protec

ción que otorga el decreto es una pro

tección no excluyente. Esto quiere decir 

que aunque el originador de los datos 

tenga el uso exclusivo de sus datos por 

un tiempo determinado, ello no impide 

que un tercero, por su propia cuenta y 

con sus propios medios, produzca los 

mismos datos, en cuyo caso podrá sa

car su producto correspondiente al mer

cado . 

Igualmente, debe tenerse en cuenta que 

la protección de los datos no divulga

dos es distinta e independiente de la 

protección de patente de invención . Así, 

mientras la patente de invención sí con

fiere a su titular derechos exclusivos de 

explotación, la esencia del derecho so

bre los datos no divulgados consiste en 
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su protección contra todo uso comer

cial desleal. Por tanto, la protección a 

los datos no constituiría de ninguna 

manera una prolongación adicional de 

la patente, como equivocadamente se 

ha afirmado en diversos foros. 

Es importante recordar, además, que 

obtener una patente de invención no 
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exime en ningún caso a su titular de la 

obtención de un registro sanitario para 

la comercialización válida del producto. 

En relación con este punto, Colombia 

cuenta ya con la protección a la infor

mación confidencial, por lo que no me

recería un debate más profundo dentro 

de las negociaciones. 



Fernando Triana Soto18 

C. Medidas en fronteras en la 
Comunidad Andina de Na
ciones y su importancia y su 
importancia frente a los re
tos impuestos por el Tratado 
de Libre Comercio, TLC, con 
Estados Un idos de 
Norteamérica 

1. Introd ucción 

En cumplimiento de sus obligaciones 

como miembros de la Organización 

Mundial del Comercio, los países que 

conforman la Comunidad Andina de 

Naciones, CAN, han hecho esfuerzos por 

18. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
becario Fullbright en Georgetown 
University; master en derecho Compa
rado, de la University of Indiana; socio 
de la firma Triana Uribe & Michelsen. 
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adaptar sus regulaciones nacionales y 

supra nacionales a los requerimientos de 

los ADPIC (TRIP) sobre protección de la 

propiedad industrial por diversos meca

nismos, incluyendo las medidas en fron

tera. 

Debido a su posición geográfica y a su 

situación económica y social, los países 

de la CAN 19 son un destino muy atracti

vo para los piratas marcarios. Cada día 

19. La Comunidad Andma de Naciones está 
conformada por Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia, y sus orígenes 
se remontan a 1969, cuando se suscri
bió el Acuerdo de Cartagena. Este 
acuerdo, que dio inicio al proceso de 
integración de los países de la región, 
fue posteriormente reformado hasta 
culminar en la firma del Protocolo de 
Trujillo, en marzo de 1996, que creó 
formalmente la Comunidad Andina de 
Naciones. Los objetivos de la integra
ción son promover el desarrollo equili-
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ingresan en las aduanas de nuestros 

países cantidades incalculables de pro

ductos falsificados, sin contar con aque

llos que entran como producto del con

trabando. Infortunadamente, también 

los países de la Comunidad han desa

rrollado un creciente mercado de pro

ducción de mercancías que infringen 

derechos de propiedad intelectual, los 

cuales son exportados a países de todo 

el mundo, sin mayores controles guber

namentales. 

Entre otras materias que interesan por 

igual a los países miembros de la CAN, 

la propiedad industrial es un tema re

gulado por normas supranacionales o 

comunitarias. La norma vigente en la 

brado y armónico de los países miem
bros en condiciones de equidad, me
diante la integración y la cooperación 
económica y social; acelerar su creci
miento y la generación de ocupación; 
y facilitar su participación en el proce
so de integración regional, con miras a 
la formación gradual de un mercado 
común latinoamericano. De igual for
ma, el acuerdo de integración busca dis
minuir la vulnerabilidad externa y me
jorar la posición de los países miembros 
en el contexto económico internacio
nal; fortalecer la solidaridad subregional 
y reducir las diferencias de desarrollo 
existentes entre los países miembros. 
Como objetivo final se pretende pro
curar un mejoramiento persistente en 
el nivel de vida de los habitantes de la 
subregión . 
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actualidad en materia de propiedad in

dustrial es la Decisión 486 de la Comi

sión de la Comunidad Andina . Esta nor

ma entró en vigencia para todos los 

países el 1 o de diciembre de 2000, y se 

expidió con el principal objetivo de aco

ger las disposiciones contenidas en 

ADPIC (TRIP), unificar los conceptos de 

los países miembros y ponerse a tono 

con las tendencias mundiales sobre pro

piedad industrial. 

Dentro de las innovaciones contempla

das por la Decisión 486 se encuentra la 

regulación de las medidas en frontera, 

como mecanismo para atacar la infrac

ción de derechos de propiedad indus

trial en el ámbito aduanero, con el fin 

principal de evitar ya sea el ingreso o 

salida del país, de mercancías que vul

neren la propiedad industrial, bien pro

tegido legal y constitucionalmente por 

los países miembros. 

En materia de medidas en frontera, tema 

que nos ocupa, la posición de los paí

ses miembros de la subregión ha sido 

clara al acoger las disposiciones de 

ADPIC (TRIP) . Sin embargo, el campo de 

aplicación de las medidas en frontera 

se limita exclusivamente a casos de pre

sunta violación de marcas, dejando por 

fuera otros derechos de propiedad in

dustrial como las patentes de invención, 

diseños industriales, modelos de utili

dad, circuitos integrados, nombres y en

señas comerciales, cuya protección es 



reconocida por la Decisión a través de 

otras acciones. 

El texto del artículo 250 de la Decisión 

486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina, que regula estas medidas, es el 

siguiente: 

"Artículo 250. El titular de un re

gistro de marca, que tuviera mo
tivos fundados para suponer que 

se va a realizar la importación o 
la exportación de productos que 

infringen ese registro, podrá so

licitar a la autoridad nacional 
competente suspender esa ope

ración aduanera. Son aplicables 
a esa solicitud y a la orden que 
dicte esa autoridad las condicio

nes y garantías que establezcan 
las normas internas del país 
miembro. 

Quien pida que se tomen medi

das en la frontera deberá sumi
nistrar a la autoridad nacional 
competente la información nece

saria y una descripción suficien

temente detallada y precisa de los 

productos objeto de la presunta 
infracción para que puedan ser 
reconocidos. 

Si la legislación interna del País 

miembro lo permite, la autoridad 
nacional competente podrá orde

nar, de oficio, la aplicación de 
medidas en frontera ". 
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El procedimiento aplicable se ajusta a 

lo previsto en los ADPIC (TRIP), y se des

cribe en los artículos 251 a 255 de la 

Decisión 486. Como ya se vio en el tex

to del artículo 250, se exige que el titu 

lar del derecho presuntamente violado 

pruebe suficientemente la existencia de 

sus derechos marcarios y de la presunta 

infracción ante la autoridad competen

te, que para cada país será la autoridad 

de aduanas. Dado que en los países 

andinos los derechos marcarios se ob

tienen en virtud del registro del signo 

ante la Oficina de Marcas, la prueba del 

derecho deberá corresponder al certifi

cado de registro de la marca presunta

mente violada. Se excluye de la norma 

la protección de los derechos en cabeza 

de los solicitantes de registros de marca 

que se encuentren en curso al momen

to de la presunta violación. 

La autoridad podrá en algunos casos 

permitir la presencia del titular de la 

marca durante la inspección de las mer

cancías retenidas, con igual derecho 

para el importador o exportador de las 

mercancías. Una vez realizada la inspec

ción, la autoridad aduanera ordenará o 

denegará la suspensión de la operación 

aduanera, decisión que será notificada 

al titular de la marca y al importador o 

exportador, según el caso . 

La Decisión 486 le otorga al titular de la 

marca un plazo de diez (1 O) días hábi

les a partir de la notificación de la deci-



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

sión de suspender la operación adua

nera, para iniciar una acción judicial por 

infracción. De no demostrarse la exis

tencia de esa acción judicial, la autori

dad aduanera levantará la suspensión y 

despachará las mercancías retenidas al 

importador o exportador 

Durante el curso de la acción judicial por 

infracción iniciada por el titular de la 

marca, las mercancías objeto de la vio

lación permanecerán retenidas por la 

autoridad de aduanas. Una vez se re

suelva la acción judicial, y se declare la 

existencia de la infracción, deberá deci

dirse el destino de los productos con 

marcas falsificadas, los que no podrán 

reexportarse ni someterse a procedi

mientos aduaneros diferentes, a menos 

que se cuente con autorización expresa 

del titular de la marca o que medie or

den en contrario de la autoridad adua

nera. La autoridad aduanera podrá in

cluso ordenar la destrucción de los bie

nes infractores, y se entiende que en 

todo caso deberá tomar la medida que 

permita garantizar el cese de la infrac

ción. 

De conformidad con el artículo 60 de 

ADPIC (TRIP), la Decisión 486 excluye de 

la aplicación de las medidas en fronte

ra, las cantidades pequeñas de mercan

cías que no tengan carácter comercial y 

formen parte del equipaje personal de 

los viajeros o se envíen en pequeñas 

partidas. 
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Para las aduanas de la Comunidad 

Andina de Naciones, una operación de 

importación o exportación infringe el 

registro de una marca, cuando los pro

ductos son falsos, mas no cuando el 

importador o exportador no cuenta con 

la autorización del titular del registro 

marcario. Por tal razón, las medidas 

aduaneras no pueden aplicarse frente a 

casos de importaciones paralelas, las 

cuales son permitidas por la Decisión 

486 al acoger la teoría del agotamiento 

universal de los derechos de propiedad 

industrial. 

Analizando más detenidamente la situa

ción de los países miembros de la CAN, 

se encuentra que sólo muy recientemen

te se han realizado esfuerzos por algu

nos gobiernos para reglamentar la apli

cación de las medidas en frontera y con

vertirlas en un mecanismo útil para la 

protección de los derechos marcarios. 

En términos generales, el marco 

regulatorio sigue siendo ADPIC (TRIP) y 

la Decisión 486. Sin embargo, Ecuador 

ya ha adoptado normas específicas so

bre el procedimiento aplicable y actual

mente Colombia estudia un proyecto de 

decreto sobre el tema. 

2. El panorama en cada uno de los 
países miembros de la CAN 

a. Colombia 

El caso colombiano ha demostrado que 

se necesita una regulación nacional para 



que las normas comunitarias se apli

quen . Hasta el momento, las medidas 

en frontera son un mecanismo escasa

mente utilizado e incluso las autorida

des de aduana desconocen su 

operatividad. Gracias a la labor de la 

Dirección Nacional de Derechos de Au

tor, las medidas en frontera se han utili

zado en casos que involucran la viola

ción de derechos de autor registrados 

en el país. Sin embargo, su aplicación 

en casos de usurpación marcaria no se 

ha extendido y es un instrumento muy 

poco empleado por los titulares de mar

cas y por las firmas legales en Colom

bia. 

En este momento, el Gobierno colom

biano estudia un proyecto de decreto 

elaborado conjuntamente por los minis

terios de Hacienda y Crédito Público, y 

de Comercio Industria y Turismo, que 

tiene por objeto dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por Colombia 

en virtud de los acuerdos de la Organi

zación Mundial del Comercio, OMC, de 

la Organización Mundial de la Propie

dad Intelectual , OMPI, el Convenio de 

Berna, las decisiones 351 y 486 de la 

Comunidad Andina y el Tratado de Li

bre Comercio entre Colombia, México y 

Venezuela, conocido como Grupo de los 

3. El procedimiento previsto en el pro

yecto de decreto será aplicable a la pro

tección de derechos marcarios y a la de 

derechos de autor. En materia de mar

cas, involucra a la Superintendencia de 
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Industria y Comercio como autoridad 

administrativa competente en relación 

con la protección de los derechos de 

propiedad industrial, y a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 

como autoridad aduanera competente 

en el control de las importaciones y ex

portaciones de bienes que puedan vio

lar las normas sobre protección a esos 

derechos. El proyecto define la mercan

cía falsificada de la siguiente forma : 

"Mercancía de marca de fábrica 

o de comercio falsificadas. Es cual

quier mercancía, incluido su em

balaje, que lleve puesta sin auto

rización una marca de fábrica o 
de comercio idéntica a la marca 

válidamente registrada para tales 

mercancías, o que no pueda dis

tinguirse en sus aspectos esencia

les de esa marca, y que de ese 

modo lesione los derechos que al 

titular de la marca de que se tra

te otorga la legislación de país de 

importación. 

Se asimilan a mercancía falsifica

da, los moldes o matrices desti

nados o adaptados para la fabri

cación de las mismas". 

La acción de medidas en frontera podrá 

ser iniciada de oficio por la DIAN o a 

solicitud del titular del derecho presun

tamente violado, es decir, el titular del 

registro de marca . En caso de que la 
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medida sea solicitada por el titular de la 

marca, la solicitud deberá presentarse 

por escrito ante la administración de 

aduanas competente en el lugar en don

de se esté realizando o se vaya a realizar 

la operación aduanera. Junto a la solici

tud deberá presentarse certificado con 

fecha de expedición reciente, emitido 

por la Oficina de Marcas, en donde cons

ten la vigencia y titularidad del signo 

registrado . Igualmente, de ser posible, 

se indicarán los datos de los presuntos 

responsables de la infracción. Cuando 

la acción se inicie de oficio, la autoridad 

aduanera se comunicará inmediatamen

te con la Superintendencia de Industria 

y Comercio para que le informe sobre 

los titulares de los derechos presunta

mente violados, y una vez recibida esta 

información, procederá a notificar a la 

parte interesada con el fin de que inter

venga y demuestre sus derechos. 

La autoridad aduanera podrá suspen

der provisionalmente la importación o 

exportación de mercancías de las cua

les se presuma viola normas de propie

dad industrial, mientras la autoridad 

judicial competente resuelve el fondo del 

asunto. Esta autoridad judicial compe

tente serán la Fiscalía General de la Na

ción y los jueces de la República, pues el 

titular de la marca puede decidir entre 

iniciar acciones judiciales civiles o pena

les contra el infractor. 

De acuerdo con lo previsto en ADPIC 

(TRIP), el solicitante está en la obliga-
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ción de iniciar las acciones judiciales 

correspondientes contra el infractor, so 

pena de que la medida en frontera sea 

levantada. Para estos fines, el proyecto 

de decreto le otorga al titular de la mar

ca un plazo de diez ( 1 O) días a partir de 

la suspensión de la operación aduane

ra, para presentar la denuncia judicial y 

aportar prueba de ese hecho ante la 

autoridad aduanera. Este término pue

de prorrogarse por otro tiempo igual a 

solicitud del interesado. Adicionalmente, 

se le exige al titular de la marca que den

tro del mismo plazo presente una ga

rantía bancaria o de seguros por el 20% 

del valor declarado de la mercancía re

tenida, cuyo objeto será garantizar el 

pago de los perjuicios que pudieran 

causársele al importador o exportador, 

en caso de que la controversia se resuel

va a su favor por la autoridad judicial. 

De no cumplirse estos requisitos en el 

término exigido, se entenderá desistida 

lá ~olicitud y se ordenará la continua

ción de la operación de importación o 

exportación. 

Mientras se encuentre en trámite la ac

ción judicial iniciada por el titular del 

derecho, la mercancía retenida perma

necerá bajo la custodia de la autoridad 

aduanera. Una vez finalizada la acción 

judicial a favor del titular de la marca, 

se le dará a la mercancía el destino defi

nido por el juez, el cual podrá consistir 

incluso en la destrucción de los bienes 

infractores. 



El proyecto de decreto excluye de la apli

cación de las medidas en frontera a las 

mercancías sometidas al régimen de via

jeros y a las que pertenezcan al régimen 

de entregas urgentes o tráfico postal y 

que no constituyan expediciones comer

ciales. Se espera que el proyecto descri

to sea aprobado próximamente por el 

Gobierno colombiano. 

Ahora bien, en relación con las nego

ciaciones que actualmente se encuen

tra desarrollando el Gobierno colombia

no en conjunto con los gobiernos de 

Ecuador y Perú - llamados dentro de la 

negociación como los Andinos-, a fin 

de suscribir el Tratado de Libre Comer

cio, TLC, con Estados Unidos de 

Norteamérica se ha visto marcada lapo

sición de cada una de las partes en co

nexión con las medidas en frontera y su 

marco de aplicabilidad. 

Por un lado, los Andinos buscan que se 

limiten las medidas en frontera a única

mente aquellas conductas que consti

tuyan delitos. De tal fo rma, se evitaría 

que el compromiso que se adquiera con 

la suscripción de mencionado tratado 

exceda la capacidad técnica y admmis

trativa de las autoridades de cada uno 

de los países y que por lo mismo sean 

de imposible cumplimiento . 

El Gobierno de Estados Unidos de Nor

te América , por su parte, espera que con 

la suscripción del TLC puedan fortale-
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cerse las medidas en frontera todos 

aquellos casos de infracción de la pro

piedad intelectual. 

Teniendo en cuenta ambas posiciones, 

es importante resaltar que en la medida 

que se implemente el mencionado de

creto en Colombia, se lograría la mate

rialización de lo que ya se encuentra ins

tituido en el ADPIC (TRIP), a fin de esta

blecer mecanismos de protección efec

tivos en contra de la violación de la pro

piedad intelectual. Para tales efectos, la 

DIAN cuenta con la capacidad para ac

tuar a nivel nacional en colaboración 

con la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, 

pero carece de los medios legales para 

hacer efectivos sus controles. Esto cam

biará en el momento en que salga ade

lante el proyecto de decreto elaborado 

por el Gobierno nacional, lo cual hace 

que sean viables las exigencias por par

te del Gobierno estadounidense, en las 

negociaciones del TLC. 

b. Ecuador 

En el caso ecuatoriano, las medidas en 

frontera se aplican como una variación 

de la tutela administrativa, mecanismo 

regulado por la Ley de Propiedad Inte

lectual. La tutela administrativa es una 

institución del derecho administrativo 

que busca proteger derechos debida

mente reconocidos cuando son violados 

por terceros. Para la aplicación de esta 

medida, son competentes el Instituto 
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Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 

IEPI, y los administradores de aduanas. 

La acción puede iniciarse de oficio o a 

petición de parte, puesto que los dere

chos de propiedad intelectual son con

siderados de interés público. 

El trámite previsto por las normas ecua

torianas es sencillo. La solicitud puede 

presentarse ante la autoridad aduanera 

o directamente ante la autoridad 

marcaría. Cuando la solicitud se presen

ta ante la autoridad de aduanas, el ad

ministrador de aduanas competente tie

ne un plazo de tres (3) días para mani

festarse sobre la aceptación o el recha

zo de la solicitud. Si la autoridad adua

nera acepta la medida, deberá ponerse 

en conocimiento del presidente del Ins

tituto Ecuatoriano de Propiedad Intelec

tual, IEPI, para que la confirme o revo

que. Si, por el contrario, el administra

dor de aduanas no se pronuncia o em i

te una resolución desfavorable, el inte

resado puede acudir ante el presidente 

del IEPI para que ordene la medida. Al 

ordenarse la medida se podrá exigir cau

ción al solicitante para garanti zar el 

pago de los perjuicios que lleguen a cau

sarse al presunto infractor. Una vez con

firmada la medida, los bienes objeto de 

la misma son puestos a disposición de 

los jueces penales. El procedimiento si

gue el mismo curso cuando la medida 

se solicita directamente ante las direc

ciones nacionales del IEPI o sus delega

dos, caso en el cual no se requiere la 
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intervención de la autoridad aduanera 

en la toma de decisiones. Cuando una 

medida en frontera o tutela administra

tiva se confirma , el IEPI puede imponer 

sanciones pecuniarias a los infractores 

y a quienes hayan obstaculizado el trá

mite de la acción, las cuales se aplica

rán independientemente de las sancio

nes impuestas por la justicia penal. 

Pareciera, pues, que el mecanismo Ecua

toriano, aun cuando podría mejorar en 

su procedibilidad y practicidad para que 

sea más accesible a los comerciantes 

afectados, cumpliría tal como está es

tablecido con las exigencias de Estados 

Unidos de Norteamérica dentro de los 

parámetros establecidos en la matriz del 

TLC. 

c. Venezuela 

Así Venezuela no forme parte de los 

gobiernos que pretenden llegar a un tra

tado de libre comercio a corto plazo con 

Estados Unidos de Norteamérica, vale 

la pena analizar cómo se aplica la Deci 

sión 486 en materia de medidas en fron

tera. 

La aplicación de las medidas en fronte

ra en este país se ha dado sin necesidad 

de regulaciones posteriores a la Decisión 

486. Sin embargo, en la práctica, el trá

mite de estas medidas se da en aplica

ción de los artículos 245 a 249 de la 

decisión, que regulan las medidas 



cautelares, y no de las normas sobre 

medidas en frontera. En consecuencia, 

las medidas son ordenadas por la auto

ridad judicial, quien ordena a la admi

nistración de aduanas la suspensión de 

una operación de importación o expor

tación. Aun en estas condiciones, esta 

situación constituye un avance signifi

cativo en cuanto a la protección de los 

derechos de propiedad industrial en 

Venezuela, pues los tribunales han sido 

tradicionalmente muy reacios a dictar 

este tipo de medidas por considerar que 

pueden generar violaciones al derecho 

constitucional al libre comercio. 

d. Bolivia y Perú 

En Bolivia y Perú no se ha dado un de

sarrollo significativo de las medidas en 

frontera, más allá de lo ya establecido 

en la Decisión 486. Aunque ha habido 

algunos pronunciamientos del Institu

to Nacional de Defensa de la Compe

tencia y de la Protección a la Propiedad 

Intelectual, INDECOPI, en el Perú, el de

sarrollo ha sido escaso y legislativa mente 

no se ha tratado el tema. 

Por tanto, Perú tendrá que hacer el es

fuerzo más significativo para 

implementar lo ya dispuesto por los 

ADPIC (TRIP), la Decisión 486 de la Co

munidad Andina y las expectativas que 

tiene fincadas Estados Unidos de 

Norteamérica en el seno de las nego

ciaciones del TLC para poder cumplir la 
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implementación de las medidas en fron

tera. 

Del panorama expuesto se concluye que 

las medidas en frontera son un meca

nismo de muy novedosa aplicación en 

los países de la Comunidad Andina de 

Naciones. Están dándose los primeros 

pasos para que las medidas en frontera 

se conviertan en un instrumento efecti

vo de protección de marcas, que sea 

utilizado ampliamente por los titulares 

de derechos y por las autoridades com

petentes, con el fin de impedir el ingre

so o la salida del territorio de los países, 

de productos infractores. Para este fin, 

será necesario vencer la prevención que 

sobre el tema tienen las autoridades 

aduaneras, e incluso los titulares de de

rechos marcarios y sus apoderados, de

bido al desconocimiento de las ventajas 

de esta importante acción. Los gobier

nos de los países andinos tienen que tra

bajar en la divulgación de las medidas 

en frontera para que realmente lleguen 

a ser efectivas dentro de la lucha contra 

la piratería. 

Una vez las medidas en frontera evolu

cionen en nuestros países como instru

mentos de protección de derechos 

marcarios, será necesario promover la 

ampliación de su campo de cobertura a 

los demás derechos de propiedad indus

trial, hoy excluidos por la Decisión 486, 

como las patentes de invención, los di

seños industriales, los modelos de utili-
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dad, las enseñas y nombres comercia 

les, con lo cual se logrará que estas 

medidas puedan utilizarse en forma 

amplia. De igual forma, esperamos que, 

gradualmente, las autoridades aduane

ras y las oficinas de marcas desarrollen 

sistemas de comunicación permanente, 

como bases de datos en línea, que per

mitan la acción inmediata de las autori

dades cuando se observe una presunta 

violación de derechos registrados. Estos 

primero pasos ya están dándose en Co

lombia con el proyecto piloto que ha 

venido desarrollando la DIAN. al 

implementar y crear una base de datos 

que constantemente está actualizándo

se. Esta base de datos contiene todas 

las marcas, propietarios, distribuidores 

autorizados, y contactos de los comer

ciantes que se hayan inscrito. La DIAN, 

con esta herramienta, que es distribui-

160 

da a todos los puertos nacionales, pre

tende verificar la entrada y salida de 

mercancía que de alguna u otra forma 

sea sospechosa de estar infringiendo los 

derechos de propiedad intelectual. Esta 

base de datos se encuentra actualmen

te en sus inicios, pero ha empezado a 

mostrar resultados positivos al ejercer los 

controles esperados en lo que se refiere 

a medidas en frontera . 

Finalmente, aun cuando el camino que 

queda por recorrer es largo, estamos 

seguros de que los países de la CAN se 

dirigen hacia un escenario en el que las 

medidas en frontera servirán para fre

nar en forma efectiva el comercio inter

nacional de productos falsificados que 

actualmente nos afecta, en beneficio de 

toda la comunidad . 



Emilio Ferrero Williamson20 

D. El TLC y el derecho de mar
cas en Colombia. 
LDeberá Colombia adherir al 
Protocolo de Madrid? 

La propiedad intelectual es uno de los 

temas que ha generado más discusión 

en el marco de las negociaciones del Tra 

tado de Libre Comercio, TLC. con Esta

dos Unidos. 

Sin embargo, la prensa y el público en 

general se han acostumbrado a restrin 

gir la polémica a dos puntos : la 

patentabilidad de la materia viva y la 

protección de los medicamentos gené-

20 . Emilio Ferrero Williamson es abogado 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario . Actualmente es director de 
Cavelier Abogados. 
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ricos, olvidando que ias marcas21 tam

bién forman parte del derecho de la pro

piedad intelectual22 

Aunque Estados Unidos ha presentado 

varias propuestas en materia de mar

cas23 , este documento se va a referir 

únicamente a la posible adhesión, por 

parte de Colombia, al Protocolo de Ma

drid para el Registro Internacional de 

Marcas de 1989. 

21 . La importancia de las marcas en mate
ria comercial se explica con el siguiente 
adagio: "No hay grandes empresas sino 
grandes marcas" . 

22 . La propiedad intelectual tradicional
mente se ha dividido en propiedad in
dustrial (marcas, patentes, diseños in
dustriales y otros) y derechos de autor. 

23 . Véase anexo 1. 
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1 . Legislación sobre marcas en Co

lombia 

En Colombia, el derecho de marcas está 

regulado por los siguientes tratados 

internacionales, disposiciones 

supranacionales y normas nacionales: 

Convención sobre Propiedad Indus

trial con Francia firmada en Bogotá, el 

4 de septiembre de 1901 . Canjeadas las 

ratificaciones en Bogotá el 5 de julio de 

1904. Promulgada por Decreto 597 de 

1904 Uulio 7). Diario Oficial. 12.127 de 

julio 21 de 1904. 

Convención Generallnteramericana 

sobre Protección Marcaria y Comercial 

firmada en Washington el 20 de febre

ro de 1929. Confirmada por el presiden

te en octubre de 1935. Aprobada por 

la Ley 59 de 1936 (marzo 25) . Deposi

tada la ratificación el 22 de julio de 

1936. Diario Oficial. 23 .117 de marzo 8 
de 1936. 

Convenio que establece la Organi 

zación Mundial de la Propiedad Intelec

tual firmado en Estocolmo, 14 de junio 

de 1967. Aprobado por la Ley 46 de 

1979 (diciembre 7). Vigente en Colom

bia desde el 4 de mayo de 1980. 

Acuerdo por el que se establece la 

Organización Mundial de Comercio, 

OMC, suscrito en Marrakech (Marrue

cos) el 1 5 de abril de 1994. 

162 

Tratado de Libre Comercio entre la 

República de Colombia, Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Venezuela. 

Cartagena, 13 de junio de 1994. Apro

bado por la Ley 1 72 de 1994. Vigente 

desde el 1° de enero de 1995, según el 

artículo 23-04, y aplicado provisional

mente en Colombia por Decreto 2900 

de 1994 (diciembre 31 ). 

Convenio de París para la protec

ción de la Propiedad Industrial. Apro

bado por la Ley 178 de 1995 (agosto 

30), que había sido numerada como Ley 

178 del 22 de diciembre de 1994, y por 

la Sentencia de la Corte Constitucional 

C - 02/96 del 16 de enero de 1996. Dia

rio Oficial. 41 .656 de 29 de diciembre 

de 1994. 

Decisión 486 de 2000 de la Comu

nidad Andina . En vigor desde el 1° de 

diciembre de 2000. 

Decreto 2591 de 2000. Ministerio 

de Desarrollo Económico. Diario Oficial. 

44.263 de diciembre 19 de 2000. Por el 

cual se reglamenta parcialmente la De

cisión 486 de la Comisión de la Comu

nidad Andina. 

Resolución 21 O de 2001, 

Superintendencia de Industria y Comer

CIO. 

Superintendencia de Industria y 

Comercio, Circular Única 1 O de agosto 

6 de 2001. 



En términos generales, el registro en la 

Superintendencia de Industria y Comer

cio es el instrumento que confiere el 

derecho sobre una marca en Colombia 

(registro constitutivo de derechos), 

mientras que en la legislación estado

unidense, el derecho sobre una marca 

se adquiere por su uso y el registro cons

tituye únicamente una formalidad (el 

registro es declarativo de derechos). 

Generalmente, el registro de una marca 

en Colombia se obtiene en diez meses24 

aproximadamente y tiene una vigencia 

de diez (1 O) años, renovable por perío

dos sucesivos de diez (1 O) años, previo 

el pago de una tasa y la solicitud de re

novación dentro de los seis (6) meses 

anteriores a su vencimiento. 

Existe además un período de gracia que 

les permite a los propietarios de marcas 

renovar su registro dentro de los seis (6) 

24. MARCASUR, la pnmera revista Latinoa
mericana para especialistas en propie
dad industrial y abogados, en el núme
ro de mayo - agosto de 2004, (p. 6), 
señala que en Colombia la obtención 
del registro de una marca tarda en pro
medio diez meses. Esta cifra es bastan
te halagüeña si tenemos en cuenta que 
en otros países como Brasil el prome
dio es de cuarenta meses, en Venezue
la y Cuba el registro de una marca tar
da veinticuatro meses y que incluso en 
Estados Unidos, el tiempo promedio 
para registrar una marca es de doce 
meses. 
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meses posteriores a su venc1m1ento, 

pagando una tasa adicional. 

2. El sistema de Madrid para el re
gistro internacional de marcas 

El sistema de Madrid para el registro 

internacional de marcas se rige por dos 

tratados: el Arreglo de Madrid relativo 

al Registro Internacional de Marcas, de 

1891, y el Protocolo al Arreglo de Ma

drid relativo al Registro Internacional de 

Marcas, que entró en vigor el 1 de abril 

de 1996. El sistema está administrado 

por la Oficina Internacional de la Orga

nización Mundial de la Propiedad Inte

lectual, OMPI, en Ginebra, Suiza. 

En la práctica, el Protocolo permite que 

quien pretenda registrar una marca en 

los países miembros del mismo25 pre

sente una sola solicitud en su país de 

origen, en su idioma, especificando los 

países donde desea proteger su marca . 

25 El sistema de Madrid para el registro 
internacional de marcas sólo podrá ser 
utilizado por toda persona que posea 
un establecimiento comercial o indus
trial real y efectivo, o que esté domici
liado en un país miembro de la Unión 
de Madrid, o que sea nacional de ese 
país, es decir, un país parte en el Arre
glo de Madrid o en el Protocolo de 
Madrid. Cuando una persona cumpla 
por lo menos una o varias de las condi
ciones antes mencionadas respecto a 
un país, se dirá que ese país es su país 
de origen. 
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Esta solicitud se envía a la OMPI donde 

se tramita la solicitud de registro inter

nacional de la marca26 

Cuando la solicitud internacional cum

ple los requisitos aplicables, se registra

rá la marca en el Registro Internacional 

y se la publicará en la Gaceta de la OMPI 

de Marcas Internacionales. 

El registro internacional tendrá la fecha 

en la que se presentó la solicitud inter

nacional ante la oficina de origen, siem

pre que la Oficina Internacional la haya 

recibido en el plazo de dos meses con

tados a partir de esa fecha; de lo con-

trario, tendrá la fecha en la que fue re

cibida por la Oficina Internacional. 

Pasados diez años contados a partir del 

registro, el titular solicita una renova

ción, aplicable también en todos los 

países, presentando una sola solicitud, 

en un solo idioma, con el pago de un 

solo derecho en una misma moneda. 

En el cuadro 4.1 se hace un sencillo pa

ralelo entre el procedimiento básico del 

Protocolo de Madrid y el procedimien

to que se aplica en Colombia actualmen

te. 

Cuadro 4.1 

Procedimiento actual 
• Presentación de la solicitud de marca 

en el país de origen . 

• Mediante asesor local, preparación de 

sendas solicitudes en cada país en el 

que se desea reqistrar la marca. 

• Presentación de la solicitud y pago de 

derechos en cada país en donde se 

desea registrar. 

26. El Arreglo de Madrid y el Protocolo de 
Madrid son tratados paralelos pero in
dependientes, y no todos los miembros 
de uno son miembros del otro. Por tan -
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Protocolo de Madrid 
• Presentación de una solicitud de 

registro de marca en el país de 

origen, con una petición de ex 

tender la solicitud de registro a 

otros países miembros del Proto 

colo. 

• La oficina de marcas del país re 

mite la so licitud a la OMPI. 

. La OMPI determina si la solicitud 

cumple los requisitos del Protocolo y 

si los derechos aplicables han sido 

pagados. 

to, se efectuará una designación deter
minada en virtud del Arreglo o en vir
tud del Protocolo, en función de los 
siguientes principios: 
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Cuadro 4. 1 (Continúa) 

Procedimiento actual 
• Cada país recibe la solicitud y/o la 

acepta, o requiere más información. 

Cada certificado lleva un número de 

registro diferente. 

A primera vista, el Protocolo de Madrid 

generaría para el país los siguientes be

neficios potenciales: 

a. Relación costo/efectividad. Como se 

indicaba antes, sólo se necesita una so

licitud para registrar, efectuar modifica

ciones y renovar registros. Solamente se 

pagan derechos en una so la moneda 

por cada solicitud . 

Si el país de origen y el país designa
do son ambos partes en el Arreglo, aun 
cuando uno o ambos también sean 
partes en el Protocolo, la designación 
se efectuará en virtud del Arreglo. 

Si el país de origen y el país designa
do son ambos partes en el Protocolo, 
pero solamente uno de ellos (o ningu
no) es parte en el Arreglo, la designa
ción se efectuará en vi rtud del Proto
colo. 
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• La OMPI traduce la solicitud y pu-

blica la marca en la Gaceta de la 

OMPI WIPO Gazette). Luego noti-

fica a las oficinas de marcas de 

los países solicitados. 

• Cada país designado, sigu iendo 

sus propios procedimientos, 

acepta la solicitud o exige infor 

mación adicional. Cada país tiene 

hasta 18 meses para aprobar o 

rechazar la protección. El registro 

en cada país tiene el mismo nú 

mero de registro internacional. 

b. Protección en otros países. Cuan

do otros países adhieran al Protocolo de 

Madrid o cuando los intereses del soli

citante se desarrollen después de haber 

efectuado el registro internacional, es

tos países se podrán agregar a la solici

tud o registro efectuados bajo el Proto

colo . 

Sin embargo, una mirada más profun

da al Protocolo muestra que para Co

lombia también tiene sus desventajas: 

a. La protección sobre la marca pue

de ser menor. En efecto, si en el país de 

origen las solicitudes de registro de 

marca son restringidas, entonces la so

licitud internacional resulta más restrin

gida que cuando se presenta una solici

tud independiente en cada país. 
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b. Ataque central o Central Attack, fi

gura jurídica conocida como uno de los 

más grandes riesgos para los propieta

rios de marcas que utilizan el Protocolo 

de Madrid. El ataque central consiste en 

que si durante los cinco años siguientes 

contados a partir de la fecha en que una 

marca ha sido solicitada en el país de 

origen, la marca es rechazada, desistida 

o cancelada, como en un castillo de 

naipes, todo registro internacional tam

bién lo será. Para atenuar este peligro, 

el Protocolo de Madrid les ofrece a los 

propietarios de las marcas un plazo de 

tres meses para que transformen los re

gistros internacionales en solicitudes 

nacionales en cada uno de los países 

designados, de manera que el propie

tario pueda conservar la fecha de pre

sentación y las prioridades obtenidas 

cuando presentó la solicitud nacional. 

c. El Protocolo sólo permite la reali 

zación de traspasos entre individuos o 

entidades de países miembros del Pro

tocolo de Madrid . 

d. El registro de marcas según el Pro

tocolo de Madrid puede no ser más 

económico, pues si se produce el ata

que central, entonces es necesario lle

var a cabo el trámite de registro de ma

nera independiente en cada uno de los 

países, con la correspondiente pérdida 

de tiempo (5 años) y dinero (nuevas so

licitudes). 
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3. Objeciones a la adhesión del Pro
tocolo de Madrid de 1989 

Teniendo claros los elementos anterio

res, pueden formularse las siguientes 

objeciones jurídicas y de conveniencia 

para que Colombia adhiera al Protoco

lo de Madrid de 1989. 

a. Objeciones jurídicas 

Violación del Acuerdo de 
Cartagena (Comunidad Andina) 

El Protocolo de Madrid, al regular 

el registro, renovación y afectación a las 

marcas de fábrica en Colombia, viola el 

artículo 27 del Tratado de Constitución 

del Acuerdo de Cartagena, aprobado 

por los gobiernos de Colombia, Bolivia, 

Chile, Ecuador y Perú el 3 de junio de 

1969 que establece: 

"Artículo 27. Antes del31 de diciembre 

de 1970, la Comisión, a propuesta de 

la Junta, aprobará y someterá a la con

sideración de los países miembros un 

régimen común sobre tratamiento a los 

capitales extranjeros y entre otros, so

bre marcas, patentes, licencias y rega

lías". 

Gracias a la transferencia de competen

cias prevista en esta norma, hasta aho

ra se han expedido las decisiones 85, 

311, 313, 344,486 de la Comunidad 

Andina, relativas al tratamiento común 

de la propiedad industrial. 



El Protocolo, al establecer normas 

de notificación del registro internacio

nal a través de una gaceta internacio

na l, viola el sistema actual de publica

ción del artículo 145 de la Decisión 486 

que establece: 

"Artículo 145. Si la solicitud de registro 

reúne los requisitos formales estableci 

dos en el presente Capítulo, la oficina 

nacional competente ordenará la publi 

cación" . 

- La violación del sistema de publicación 

generará, en consecuencia, un incum

plimiento de la obligación de notifica

ción y, por ende, una vulneración del 

ejercicio de derecho de oposición que 

tienen los ciudadanos en materia de 

propiedad industrial acordada con los 

otros miembros de la Comunidad 

Andina . 

La adhesión de Colombia al Proto

colo también da lugar al desconoCi mien

to de las normas sobre licencias y reno

vaciones, por cuanto dispone que la 

inscripción de las mismas se real iza en 

la oficina de la OMPI (regla 20 Bis y 30 

del Reglamento Común del Protocolo) 

y no en la oficina de origen . 

• Violación de la Constitución pol f
tica de Colombia 

Derecho del debido proceso. El sis

tema de notificación internacional del 
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Protocolo viola el debido proceso en la 

medida que los titulares de marcas y los 

otros solicitantes de marcas en Colom

bia se someterían a un procedi miento 

internacional, sin mayor ga rantía de 

defensa. 

Es más, con la ad hesión al Protocolo, se 

les dificultará a los titu lares de marcas 

obtener publicidad de su registro (se tra

ta de una publicación que se hará en 

Suiza) y será muy difíci l que los jueces 

naciona les decreten medidas cautelares 

con base en un derecho extranjero. 

Transferencia de competencia . El 

Protocolo implica una transferencia de 

competencia administrativa a funciona 

rios diferentes y ajenos a ios del Estado 

colombiano, que no pertenecen a nin

guna de las ramas del poder público. 

De otro lado, se les atribuye a una or

ganización internacional la posibilidad 

de definir sobre la adqu isición de dere

chos de propiedad . 

Por lo demás, no va a ser posible para 

las entidades de control analizar la le

galidad de las actuaciones de los servi 

dores públicos, por cuanto la mayoría 

de las actividades relacionadas con el 

examen de la solicitud y otorgamiento 

del registro internacional van a ser rea

lizadas por funcionarios internacionales 

de la OMPI en Ginebra . 
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Derecho de propiedad. De adhe

rirse Colombia al Protocolo estaría en

tregándole a un organismo internacio

nal la decisión sobre quién y con qué 

alcance es titular de derechos de pro

piedad privada en Colombia (la propie

dad intelectual es, según nuestro Códi

go Civil, una forma de propiedad 

privada). 

Silencio administrativo posi
tivo . Actualmente en Colombia, en ma

teria de marcas, no se aplica la figura 

del silencio administrativo positivo. En 

consecuencia, cuando la Superinten

dencia de Industria y Comercio de Co

lombia guarda silencio sobre una solici

tud de registro de marcas, este silencio 

no genera consecuencias jurídicas para 

el solicitante. 

En cambio, si Colombia adhiere al Pro

tocolo de Madrid, operaría una especie 

de silencio administrativo positivo así: 

cuando la Oficina Internacional notifica 

a los países en los que se ha solicitado 

el registro, cada uno de ellos tiene doce 

meses para notificar su denegación 

(aunque los países designados podrán 

haber declarado que el plazo será de 

dieciocho meses o mayor cuando una 

denegación se base en una oposición). 

A menos que se notifique tal denega

ción en esos plazos a la Oficina Interna

cional, se entenderá que la marca que

da registrada. 
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Así las cosas, de adherir Colombia al 

Protocolo de Madrid, SI la 

Superintendencia de Industria y Comer

cio de Colombia no se pronuncia sobre 

la solicitud internacional en el plazo es

tablecido, pierde inmediatamente juris

dicción sobre el registro de esa marca. 

Como en Colombia, a diferencia de Es

tados Unidos, el registro y no el uso 

confiere derechos de propiedad sobre 

una marca. ¿Acacos por obra del silen

cio administrativo mencionado se ten

dría que respetar en Colombia el regis

tro de una marca irregistrable? 

Posibilidades de modificación del 
Protocolo sin intervención del órgano 
legislativo interno de los pafses que ac
ceden al mismo. El Protocolo, en los 

artículos 5 y 9, permite su modifica

ción automática por decisión interna de 

la Asamblea de la OMPI. Lo anterior es 

violatorio del ordenamiento constitucio

nal colombiano, pues desconoce la 

competencia del Congreso para expe

dir leyes que aprueban los tratados que 

firma Colombia y la competencia de la 

Corte Constitucional para conocer su 

constitucionalidad. En este sentido, vale 

la pena preguntar: ¿continuaría Colom

bia obligada a respetar un Protocolo que 

ha sido modificado unilateralmente por 

la Asamblea de la OMPI , pero que no 

ha sido aprobado y ratificado confor

me a la leyes colombianas? 



Violación del derecho de petición. 
Según el Protocolo Madrid no podría 

protegerse el derecho de petición por 

cuanto la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, OMPI, no estaría 

obligada a responder las peticiones de 

los particulares colombianos. 

Vulnera la soberanfa que tiene Co
lombia para manejar sus relaciones 
internacionales. El Tratado de Libre Co

mercio es un convenio por medio del 

cual dos países, Colombia y Estados 

Unidos, acuerdan la forma en que van 

a desarrollar sus relaciones comerciales 

hacia el futuro. Por tanto, no resulta ló

gico que en el marco de un tratado bi

lateral como éste, un país se pueda obli

gar a suscribir un convenio multilateral 

diferente, con muchos otros Estados que 

no forman parte de la negociación ori

ginal. 

En consecuencia, se puede afirmar que 

un acuerdo en este sent1do vulnera la 

soberanía que tiene el Estado colombia

no27 para dirigir sus relaciones interna

cionales 

27. El artículo 1 50 de la Carta política de 
Colombia, en su numeral 1 6 establece 
que corresponde al Congreso: 
"( ... ) 16. Aprobar o improbar los trata
dos que el Gobierno celebre con otros 
Estados o con entidades de derecho 
internacional. Por medio de dichos tra
tados podrá el Estado, sobre bases de 
equidad , reciprocidad y conveniencia 
nacional , transferir parcialmente deter-
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b. Objeciones por inconveniencia 

El Protocolo de Madrid no favore
ce a los colombianos que hacen nego
cios en EE.UU. 

El sistema de marcas de Estados Unidos 

es radicalmente diferente y más com

plejo que el sistema colombiano. En 

efecto, mientras en Estados Unidos lo 

que confiere el derecho a una marca es 

el uso de ella y no el registro, en Colom

bia sucede exactamente lo contrario, es 

el registro y no el uso lo que otorga el 

derecho. 

De hecho, mientras en Colombia la le

gislación sobre marcas está toda conte

nida en la Decisión 486 de 2000 y nor

mas que la reglamentan, en Estados 

Unidos el tema es más complejo, pues 

allí existen tres fuentes de la legislación 

de marcas en Estados Unidos: (1) el de

recho común; (2) los estatutos de los 

estados y (3) las leyes federales . 

El derecho común protege el uso de una 

palabra, un símbolo o una combinación 

de ambos en un área geográfica deter

minada . 

Adicionalmente, cada uno de los esta

dos, incluyendo el distrito de Columbia 

minadas atribuciones a organismos in
ternacionales, que tengan por objeto 
promover o consolidar la integración 
económica con otros Estados". 
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y Puerto Rico, han dictado leyes dife

rentes sobre el registro de marcas. In

cluso algunos han aprobado leyes en 

contra de el uso de una marca parecida 

en grado de confusión a otra registra

da, prohibiendo el uso sin autorización 

de una marca registrada conocida para 

diferentes bienes y servicios. 

En el ámbito federal, existe la Ley de 

Marcas Registradas de 1946, 15 U.S.C. 

1051 también denominada Decreto 

Lanham. Esta norma prevé el registro de 

marcas utilizadas en el comercio dentro 

de los estados y determina los requisi 

tos para el registro de marcas extranje

ras. 

Específicamente, el Decreto Lanham es

tablece que la prioridad de derechos de 

marca en Estados Unidos se basa úni

camente en el uso actual de la marca 

en el comercio dentro de Estados Uni

dos, no en la prioridad de uso en nacio

nes extranjeras. Por ello, un usuario ex

tranjero más antiguo no tendrá derecho 

exclusivo sobre los derechos de marca 

de un usuario más reciente que puede 

demostrar su uso previo dentro de Es

tados Unidos. 

En consecuencia, el empresario colom

biano que desee incursionar en el mer

cado norteamericano, antes de iniciar 

su negocio, deberá investigar en el de

recho común, en cada uno de los esta

dos donde pretenda distribuir sus pro-
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duetos y en el registro federal si es que 

existe la posibilidad de confusión de su 

marca con cualquier marca que ya esté 

en uso o esté registrada previamente en 

Estados Unidos. 

Sin una búsqueda de uso28
, la compa

ñía colombiana puede gastar una suma 

considerable de dinero en anuncios y en 

la comercialización de un producto sólo 

para darse cuenta de que el nombre del 

producto ya está siendo utilizado para 

bienes similares y que la marca tendrá 

que ser cambiada . 

Una vez que la búsqueda se haya com

pletado, los resultados deberán anali

zarse por alguien (comúnmente un abo

gado) que esté familiarizado con el 

derecho de marcas estadounidense. La 

pregunta ¿si una marca propuesta in

fringe una marca existente? se decidirá 

basándose en caso por caso. 

Para el empresario extranjero, esta bús

queda es más sencilla, pues como en 

Colombia el registro otorga el derecho 

sobre la marca, basta que consulte la 

base de datos de su oficina de aboga

dos de confianza y a la Superintendencia 

28. Las búsquedas de uso de marca en Es
tados Unidos deben incluir trabajos de 
referencia para la industria en la cual la 
marca será utilizada, directorios telefó
nicos y otras bases de datos. 



de Industria y Comercio, sin necesidad 

de ninguna investigación de campo. 

En resumen, el empresario colombiano 

típico que desee proteger su marca en 

Estados Unidos, con el Protocolo de 

Madrid o sin éste, seguirá teniendo que 

pagar costosos estudios de mercado 

para determinar si según el derecho co

mún o si en cualquiera de los cincuenta 

estados de la Unión Americana, la mar

ca ha sido usada con anterioridad por 

otro. 

• Más litigios pero menos dinero 
para el Estado colombiano 

Si Colombia adhiere al Protocolo de 

Madrid, el Estado colombiano perdería 

la mayoría de las tasas que cobra por el 

registro de marcas y sus afectaciones. 

Esto podría generar una disminución en 

los ingresos del Estado y afectar el fun

cionamiento de la Superintendencia, 
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que se ha convertido en los últimos años 

en un organismo fundamental en ma

teria de regulación de prácticas comer

ciales. 

De hecho, de aprobarse el Protocolo, el 

país deberá contratar más personal y, 

sobre todo, personal más especializado, 

para resolver los múltiples conflictos re

lacionados con la propiedad industrial 

que aparecerán con motivo de la ava

lancha de solicitudes de registro presen

tadas en Suiza por compañías que es

cojan a Colombia como país designado, 

no porque tengan un interés específico 

en le país, sino porque no tienen que 

hacer trámites adicionales ni incurrir en 

nuevos costos. Todas estas solicitudes 

generarán más oposiciones, más de

mandas de cancelación por no uso y, 

en general, más litigios de propiedad 

industrial que tendrán que ser atendi

dos por funcionarios colombianos. 
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Cuadro 4.2 

El equipo negociador de Colombia presentó a todos los ciudadanos un cuadernillo con un listado de más de trescientos asuntos que 
hasta el momento ha identificado como materia de negociación del TLC en las veintitrés mesas temáticas. El cuadro 4.2 registra las 

propuestas en materia de marcas. 

Mesa Tema Asunto Colombia Interés percibido EE.UU. 

Propiedad Propiedad Preámbulo. Incorporar un preámbulo que sirva de No hay interés en particular. 
intelectual intelectual criterio de interpretación del capítulo. 

Propiedad Propiedad Relación entre Mantenimiento del nivel de protección de Disminuir la protección de las indicaciones 
intelectual intelectual indicaciones geográficas las indicaciones geográficas frente a geográficas en relación con las marcas. 

y marcas. marca, para explotar el potencial que el 
país tiene en este tema. 

Propiedad Propiedad Denominaciones de uso Evitar que la protección de las marcas Fortalecer el régimen de marcas. 
intelectual intelectual común. afecte las políticas sanitarias de 

información al público. 

Propiedad Propiedad Registro de licencias de Mantener el registro como fuente de Eliminar las formalidades y evitar divulgar 
intelectual intelectual marcas. información y de recursos económicos. el contenido de los contratos de licencia. 

Propiedad Propiedad Solicitud y registro Aumentar la eficiencia de la División de Propender la eficiencia de la División de 
intelectual intelectual marcario el línea. Signos Distintivos de la SIC y prestar un Signos Distintivos, como garantía de la 

mejor servicio. eficacia en los derechos de propiedad 
intelectual. 

Propiedad Propiedad Observancia. Monto de Mantener los criterios del derecho civil y Contar con mecanismos de compensación 
intelectual intelectual indemnización. de la norma andina para establecer el suficientemente disuasivos. 

monto de la indemnización. 

Propiedad Propiedad Tratados sobre Derecho Evitar adopción de normas incompatibles Seguridad jurídica para sus empresas en 
intelectual intelectual de Marcas, TLT. con la norma comunitaria andina. el registro de marcas en Colombia. 

Menores costos burocráticos. 

Propiedad Propiedad Protocolo de Madrid Facilitar registro de marcas colombianas Seguridad jurídica para sus empresas en 
intelectual intelectual sobre Registro en el exterior. el registro de marcas en Colombia. 

Internacional de Marcas. Agilidad en el registro marcario. 

Propiedad Propiedad Relación con ADPIC. Claridad en el alcance de los compromisos No hay interés particular. 
intelectual intelectual que se adquieran en el capítulo. 
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Ernesto Cavelier Franco29 

Helena Camargo Williamson30 

Carolina Venegas Gaviria31 

29. Abogado de la Universidad del Rosa
rio, Bogotá, 1973; certificado en New 
York University - lnter-American Law 
lnstitute (1974); diplomado de 
Amsterdam University - Europa 
lnstitute, 1975; Academy of American 
and lnternational Law, University of 
Texas en Dalias, Texas 1979; EMBA del 
Peter F. Drucker Management Center, 
Claremont Graduate School, 
Claremont. California , EE.UU ., 1991 -
1993; socio de Parra , Rodríguez & 
CAVELIER desde 1995. 

30. Abogada de la Universidad del Rosa
rio, 1984; especialista en Propiedad 
Industrial, Derecho de Autor y Nuevas 
Tecnologías de la Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 1998; 
abogada asociada de Parra, Rodríguez 
& Cavelier, 2002 . 

31 . Abogada de la Universidad de la Sa
bana, Bogotá, 2000; Intensificación en 
derecho económico y financiero de la 
Universidad de la Sabana, Bogotá, 
1999; Especializada en derecho comer
cial de la Universidad de los Andes, 
Bogotá, 2001-2002; abogada asocia
da de Parra, Rodríguez & Cavelier. 
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E. Modificaciones a la Decisión 
486 al aprobarse el TLC con 
Estados Unidos 

1. Introducción 

La inclusión de un capítulo de propie

dad intelectual en un tratado de libre 

comercio tiene su origen en la Ronda 

de Uruguay del la OMC, donde nace el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los De

rechos de Propiedad Industrial relacio

nados con el Comercio, conocido como 

ADPIC o, por su sigla inglesa, TRIP32 . 

La razón que justifica esta inclusión la 

expresa el primer considerando del 

ADPIC, así: "Los miembros, deseosos de 

reducir las distorsiones del comercio in-

32 . Trade Related lntellectual Property 
Aspects. 
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ternacional y los obstáculos al mismo, y 
teniendo en cuenta la necesidad de fo

mentar una protección eficaz y adecua

da de los derechos de propiedad inte

lectual y de asegurarse de que las 

medidas y procedimientos destinados a 

hacer respetar dichos derechos no se 

conviertan a su vez en obstáculos al co

mercio legítimo(. . .)". 

El ADPIC estableció unos estándares 

mínimos de protección de obligatorio 

cumplimiento para los países miembros 

de la OMC. Como consecuencia de este 

acuerdo, la Comunidad Andina adoptó 

la Decisión 486 (que derogó la Decisión 

344) para modificar aquellas normas 

que no se ajustaban a los estándares 

mínimos de ADPIC. 

Sin embargo, los países más desarrolla

dos, en particular Estados Unidos, han 

venido presionando, tanto en sus agen

das multilaterales (por ejemplo, ALCA), 

como en las bilaterales (TLC) , para ob

tener lo que coloquialmente se cono

ció, en las negociaciones del ALCA, 

como ADPIC Plus . 

El concepto del ADPIC Plus encuentra 

su fundamento en los principios de la 

Declaración de San José, según la cual 

"el ALCA deberá incorporar mejoras res

pecto de las reglas y disciplinas de la 

OMC cuando ello sea posible y apropia

do, tomando en cuenta las plenas 

implicaciones de los derechos y obliga-
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ciones de los países como miembros de 

la OMC'. 

En consecuencia, el presente análisis se 

centrará en algunos de los aspectos de 

Propiedad Industrial que, de negociarse 

el TLC Colombia-Estados Unidos, impli

carían una reforma a la Deosión 486 

por ser normas ADPIC Plus. 

Cabe anotar que el análisis del TLC Co

lombia-Estados Unidos encuentra una 

dificultad de orden práctico generada 

por la reserva que el Gobierno colom

biano ha impuesto a los textos propues

tos. Por tanto, se asumirá que las pro

puestas de Estados Unidos en materia 

de propiedad industrial siguen los mis

mos lineamientos generales de ALCA, 

del Tratado de Libre Comercio 

Centroamérica-Chile, CAFTA, y del Tra 

tado de Libre Comercio con Chile, 

TLCCE. 

2. La modificación de la Decisión 
486 

A diferencia de lo que sucede con otros 

temas del posible TLC con Estados Uni

dos, la propiedad intelectual en gene

ral , y la propiedad industrial en particu

lar, están regidas por normas 

comunitarias, caracterizadas por ser 

supranacionales, de carácter v,nculante 

para los países miembros, prevalentes 

o preeminentes sobre la normatividad 

interna, de aplicación directa (no requie-



ren norma interna que las adopte), y con 

efectos directos e inmediatos. 

Lo anterior implica que las modificacio

nes en materia de propiedad industrial 

que se generen en virtud de la aproba

ción del TLC no podrán ser adoptadas 

por leyes internas colombianas, sino que 

tendrían que traducirse en la reforma 

de la Decisión 486 que constituye el 

Régimen Común sobre Propiedad Indus

trial vigente para la Comunidad Andina 

de Naciones. 

La Comisión de la Comunidad Andina 

es el órgano comunitario encargado de 

"formular, ejecutar y evaluar la política 

de integración subregional en materia 

de comercio e inversiones y de adoptar 

las medidas que sean necesarias para el 

logro de los objetivos del Acuerdo de 
Cartagena"D 

La Comisión está conformada por un 

representante plenipotenciario de cada 

uno de los gobiernos de los pa íses 

miembros. En aquellas sesiones de la 

Comisión en que se adopten decisiones, 

es obligatoria la presencia del secreta

rio general de la Comunidad Andina . 

La propuesta de modificación de la De

cisión 486 puede provenir del Gobierno 

33 . Artículo 1° de la Decisión 471 : Regla
mento de la Comunidad Andina . 
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colombiano y corresponderá al repre

sentante de Colombia en la Comisión 

presentarla . 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 25 del Reglamento de la Comi

sión de la Comunidad Andina, la apro

bación, no aprobación o enmienda de 

la propuesta presentada por un país 

miembro deberá decidirse por mayoría 

absoluta y sin que haya voto negativo. 

Esta disposición crea un problema polí

tico delicado respecto a la modificación 

de la Decisión 486, toda vez que no 

parece viable que los países miembros 

que no están negociando un TLC con 

Estados Unidos se muestren dispuestos 

a los cambios que resultarían necesa

rios. A la fecha, Bolivia participa en las 

negociaciones como simple observador 

y Venezuela está por fuera del proceso. 

En este sentido, Alan Wagner Tizón, se

cretario general de la Comunidad 

Andina, manifestó que "es todo un de

safío que el TLC o cualquier otro acuer

do similar, no disuelva la CAN. Para tal 

efecto se han tomado una serie de acuer

dos normativos a nivel andino "34
. 

34. ALESTRA. Portal de asuntos públicos 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú . De la Selección de Artículos de la 
Sala de Prensa de la CAN . 
www.comunidadandina.org. 
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Los acuerdos normativos a que hace 

referencia el secretario general se con

cretaron en la adopción, por el Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Ex

teriores en reunión ampliada con la Co

misión de la Comunidad Andina, de la 

Decisión 598 de 11 de julio de 2004, 

que establece el marco que debe regir 

las negociaciones comerciales que ade

lanten los países miembros con terce

ros países. 

La Decisión 598 parte de la base de que 

el escenario más deseable es que los 

miembros negocien acuerdos comercia 

les con terceros países de forma comu

nitaria o conjunta, y que sólo excepcio

nalmente deberán negociar de forma 

individual. 

Sin embargo, en su artículo 3° prevé el 

procedimiento para aquellos países 

miembros que se dispongan a empren

der negociaciones comerciales o que ya 

las hubieren iniciado. Tal procedimien

to es el siguiente: 

• El país miembro que se disponga a 

iniciar negociaciones comerciales o 

que ya las hubiere iniciado al mo

mento de entrar en vigencia la deci

sión, deberá notificarlo a la Comi

sión de la Comunidad Andina . 

• El país miembro deberá mantener 

permanentemente informada a la 

Comisión acerca de la evolución y del 

progreso de las negociaciones. 
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• Los resultados de las negociaciones 

deberán notificarse a la Comisión 

antes de la firma del acuerdo. 

Las negociaciones no podrán ser obje

tadas, siempre y cuando se cumplan dos 

condiciones: 

(i) Que se hayan cumplido las consul

tas previstas en el artículo 86 del Acuer

do de Cartagena (codificado por la De

cisión 563) . 

De conformidad con el mencionado ar

tículo 86, los países miembros, antes de 

adquirir compromisos de carácter aran

celario con países ajenos a la Subregión, 

deberán consultar a la Comisión. Ésta, 

previa propuesta de la Secretaría Gene

ral y mediante decisión, se pronunciará 

sobre esas consultas y fijará los térmi 

nos a los que deberán sujetarse los com

promisos. 

(ii) Que los países miembros se hayan 

sujetado a unos principios rectores de 

negociación, enunciados por el artículo 

2° de la Decisión 598, así: 

• Preservar el ordenamiento jurídico 

andino. 

• Tener en cuenta las sensibilidades 

comerciales presentadas por otros 

países miembros en las ofertas de li

beralización comercial. 

• Mantener un apropiado intercambio 

de información y consultas en el de-



sarrollo de las negociaciones, en un 

marco de transparencia y solidari

dad. 

La Decisión 598 derogó expresamente 

la Decisión 322, que regía las relacio

nes comerciales de los países miembros 

con países de ALADI, Centroamérica y 

el Caribe. 

Es importante anotar que el artículo 6° 

de la Decisión 598 prevé expresamente 

que las negociaciones pueden referirse 

a temas distintos a la liberalización del 

comercio de mercancías, lo cual clara

mente incluye los temas de propiedad 

industrial. 

En esta materia, en el "Informe sobre 

las negociaciones en ALCA en materia 

de propiedad intelectual y la Comuni

dad Andina", documento preparado 

por la consultora Carmen Arana para la 

Secretaría General de la Comunidad 

Andina 35
, se recomiendan las siguien

tes acciones: 

• Analizar las ventajas y desventajas de 

una cobertura sustantiva. 

• Identificar las posibles obligaciones 

que excedan los compromisos con

tenidos en ADPIC. 

• Homologar 

patenta miento. 

estándares 

35 . www.comunidadandina.org. 

de 
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• Tratar temas de especial interés para 

la Comunidad Andina, como acceso 

a recursos genéticos, protección de 

los conocimientos tradicionales, li

cencias obligatorias de patentes, ac

ceso a medicamentos y políticas de 

salud. 

Por otra parte, en el Manual para nego

ciar JUN/REG.PI/111/dt 2,28 de junio de 

1991, citado en el mencionado infor

me, la Comunidad Andina contempla 

lo siguiente: 

"El reforza miento de los derechos de 

propiedad intelectual, mediante los cua

les la sociedad confiere y protege un 

derecho monopólico exclusivo debe 

equilibrarse con la protección reforzada 

de los intereses de la sociedad, incluyén

dose los de los usuarios, como son el 

interés público, las necesidades de un 

desarrollo de la tecnología y ei acceso a 

/a misma. En consecuencia, para que los 

resultados finales sean aceptables, de

ben preverse disposiciones que permi

tan imponer limitaciones a los derechos 

de propiedad intelectual para proteger 

los intereses superiores aludidos(. . .)". 

En conclusión, imponer unas reformas 

a la Decisión 486 basadas en las obliga

ciones contraídas por el Gobierno co

lombiano en el TLC con Estados Unidos 

requerirá no sólo someterse a los 

lineamientos de negociación expresa

dos, sino que tendrá que ser objeto de 
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negociaciones políticas con Bolivia y 

Venezuela tendientes a la aceptación de 

mayores estándares de protección y pro

bablemente a la inclusión de temas nue

vos a los cuales esos países no se han, a 

su vez, obligado. 

3. Modificaciones en materia de pa
tentes 

Las principales modificaciones en ma

teria de patentes introducidas en el 

TLCCE y en CAFTA son las siguientes: 

a. Homologación de la expresión ac

tividad inventiva con no evidente, 

y de la expresión susceptible de 

aplicación industrial con útil 

La actividad inventiva (nivel inventivo) y 

la susceptibilidad de aplicación indus

trial constituyen, junto a la novedad, los 

requisitos de patentabilidad. 

Tanto CAFTA como TLCCE disponen 

expresamente que una parte podrá con

siderar las expresiones actividad inven

tiva y susceptible de aplicación industrial 

como sinónimos de las expresiones no 

evidente y útiles, respectivamente. 

El requisito de nivel inventivo es exigido 

bajo el derecho de Estados Unidos como 

no evidencia o no-obviedad (non

obviousness), pero, según nuestra opi

nión, su contenido es el mismo: que la 

invención no sea obvia o evidente para 
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las personas versadas en la materia téc

nica correspondiente. 

En relación con el requisito de utilidad, 

que no existe en el derecho andino, éste 

no es igual al de aplicación industrial. 

La utilidad tiene que ser probada, debe 

ser sustancial y concreta, y no puede ser 

puramente científica. 

Cabanellas explica la diferencia entre 

aplicación industrial y utilidad con el si

guiente ejemplo: 

"Si un procedimiento cuyo 

patentamiento se pretende lleva a pro

ducir un producto químico similar a otro 

cuya utilidad ha sido ya demostrada, ello 

no alcanza para tener por probado el 

requisito de utilidad, que deberá 

acreditarse respecto del procedimiento 

a patentarse y su consecuencia específi

ca. La solución sería distinta en los siste

mas que utilizan el criterio de la aplica

ción industrial, pues según éstos bastará 

generalmente con demostrar que el pro

cedimiento para patentar resulta en de

terminado producto químico, con inde

pendencia de cuál sea a su vez la utilidad 

imputable a ese producto "36. 

En el análisis del Tratado de Libre Co

mercio Centroamérica - Estados Unidos 

preparado por la Secretaría General de 

la Comunidad Andina 37 , se concluye que 

36. CABANELlAS Guillermo (2001 ). Dere
cho de las patentes de invención. Edi
torial Heliasta, S.R.L. pp. 469-470. 



esta homologación podría implicar un 

cambio sustancial de los criterios de 

patentabilidad que llevaría a conceder 

patentes a productos o procedimientos 

que, bajo los estándares andinos, no 

serían patentables. 

De conformidad con los comentarios de 

la Oficina Europea de Patentes (OEP) en 

la novena sesión del Comité Permanen

te sobre el Derecho de Patentes celebra

da en Ginebra del 12 al 16 de mayo de 

2003, el requisito de aplicación indus

trial puede desempeñar una función 

decisiva al determinar la patentabilidad 

de tres tipos de invenciones: las que al 

parecer resultan imposibles de realizar 

porque violan leyes físicas, por ejemplo 

un mecanismo de movimiento perpe

tuo; las relativas a métodos que entran 

estrictamente dentro de la esfera per

sonal o privada, por ejemplo un méto

do anticonceptivo; y las que guardan 

relación con secuencias genéticas, en 

cuyo caso debe divulgarse la aplicación 

industrial. 

En particular, la preocupación surge 

frente a la patentabilidad de los usos y 

de los segundos usos, acogida por el 

sistema norteamericano con fundamen

to en el criterio de utilidad que gobier

na su sistema de patentes. 

37. REVISTA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
DE NACIONES. SG/di 620/Rev. 1, 7 de 
mayo de 2004. 
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Podría pensarse que acoger la 

patentabilidad de usos no implicaría una 

reforma del artículo 14 de la Decisión 

48638 , si se aceptara la interpretación de 

algunos sectores de la doctrina, según 

la cual una patente de uso está com

prendida en una patente de procedi

miento. 

En relación con las patentes de usos, la 

polémica respecto a si los procedimien

tos las incluyen fue zanjada por el Tri

bunal de Justicia de la Comunidad 

Andina en el Proceso 89-AI-00, cuando 

expresó: 

"No puede desprenderse del texto (artí

culo 1 o de la Decisión 344) la posibili

dad de patentamiento de otra clase o 
naturaleza de creaciones distintas a las 

invenciones, como por ejemplo los usos 

(. . .) ". 

Por tal razón, la posibilidad expresa de 

conceder patentes de uso que se acep

taría de firmarse el TLC Colombia Esta

dos Unidos, implicaría bien un cambio 

en la redacción del mencionado artícu

lo 14 para incluir expresamente la posi-

38. Artículo 14 de la Decisión 486: "Los 
países miembros otorgarán patentes 
para las invenciones, sean de produc
to o de procedimiento, en todos los 
campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y 
sean susceptibles de aplicación indus
trial" . 
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bilidad de patentes de uso, bien un cam

bio en la interpretación del tribunal para 

aceptar que los usos están comprendi

dos en los procedimientos. 

Respecto al otorgamiento de patentes 

de segundo uso, aceptarla también po

dría requerir una modificación al artí

culo 21 de la Decisión 48639, a menos 

que también en este caso se aceptara 

una interpretación diferente de esta dis

posición. 

En efecto, sectores de la doctrina le dan 

al Artículo 21 una interpretación inten

siva, en la que no se prohíbe per se las 

patentes de segundo uso, sino que és

tas son posibles cuando se cumplen los 

requisitos de patentabilidad del artícu

lo 14 de la misma decisión : novedad, 

altura inventiva y susceptibilidad de apli 

cación industrial. 

En relación con las modificaciones que 

serían necesarias, resulta interesante ver 

cómo se trata el tema en el derecho 

comparado. 

39. Artículo 21 de la Decisión 486: " Los 
productos o procedimientos ya 
patentados, comprendidos en el esta
do de la técnica, de conformidad con 
el artículo 1 6 de la presente decisión, 
no serán objeto de nueva patente, por 
el simple hecho de atribuirse un uso 
distinto al originalmente comprendi
do por la patente inicial" . 
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Según la legislación europea de paten

tes, se concede patente al primer uso 

médico de una sustancia ya conocida, 

así como a los posteriores usos médi

cos que se le encuentren a esa sustan

cia. En tal sentido, el artículo 54(5) de 

la Convención Europea de Patentes dis

pone que el concepto de novedad no 

excluye la patentabilidad de una sustan

cia o composición comprendida en el 

estado de la técnica para uso en un mé

todo para el tratamiento del cuerpo 

humano o animal a través de cirugía o 

terapia, siempre que tal uso no esté a 

su vez comprendido en el estado de la 

técnica . 

Según la legislación estadounidense de 

patentes, el título 35 del U.S.C.A. 101 

(b) establece expresamente que el tér

mino proceso incluye un nuevo uso de 

un proceso conocido o de una compo

sición de materia. 

Finalmente, es importante anotar que 

el artículo 21 de la Decisión 486 fue 

objeto de discusión hasta el último mo

mento antes de su adopción . Como pro

puestas antecedentes relevantes pueden 

citarse las siguientes: 

• En la Cuarta Reunión de Expertos Gu

bernamentales, llevada a cabo el 30 

y 31 de julio de 1998, Venezuela pro

puso incluir, en la definición de in

vención, "( ... )y se entiende por pro

cedimiento cualquier método, 



operación o conjunto de operacio

nes o aplicación o uso de productos 

nuevos o conocidos". Perú y Colom

bia se mostraron en desacuerdo. 

• En la Quinta Reunión de Expertos 

Gubernamentales, efectuada del 25 
al 27 de octubre de 1998, Ecuador 

sugirió eliminar el artículo, por con

siderarlo inútil y peligroso. Inútil, 

porque un segundo uso que no cum

pla los requisitos de patentabilidad 

no sería patentable; y peligroso, por

que podría llevar a excluir de 

patentabilidad un segundo uso que 

sí cumpliera los requisitos de nove

dad, altura inventiva y susceptibili

dad de aplicación industrial. La po

sición fue apoyada por Venezuela y 

opuesta por Colombia, Bolivia y Perú. 

• Después de la Sexta Reunión de Ex

pertos Gubernamentales, el proyec

to de decisión contiene una propues

ta de Venezuela que incluía usos; tres 

propuestas de Colombia, de las cua

les una incluía usos; y una propues

ta de la OMPI , que incluía usos y 

métodos. 

• En los comentarios de la OMPI a la 

propuesta de Decisión, de 16 de 

noviembre de 1999, se sugiere omi

tir el artículo 22 (en esa propuesta 

artículo 36) por considerarlo super

fluo. Manifestó la OMPI: "El concep

to de invención abarca cualquier so-
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lución técnica a un problema deter

minado. El uso de un producto o de 

un procedimiento, aun cuando és

tos fueren conocidos, podría ser 

patentable si tal uso constituyera una 

solución técnica y cumpliera las con

diciones de patentabilidad previstas 

en el régimen. Si un uso determina

do soluciona un problema técnico y 

cumple las condiciones de 

patentabilidad debe considerarse 

patenta ble". 

Lo anterior permite prever que Venezue

la podría mostrarse abierta a la 

patentabilidad de segundos usos. 

Por otra parte, según el resultado del 

estudio realizado por la Universidad 

Sergio Arboleda en junio de 2003, la 

posición de Ecuador es entender com

prendidas las patentes de uso dentro de 

las de procedimiento, lo cual busca per

mitir de manera expresa el 

patentamiento de los segundos usos40
. 

b. Patentabilidad de plantas 

Según el artículo 27 (3) de ADPIC, los 

miembros están facultados para excluir 

de la patentabilidad las plantas y los 

animales, con excepción de los 

40. (2003) Estudio sobre patentes para los 
segundos usos en el sector farmacéu
tico. Universidad Sergio Arboleda, Bo
gotá. p. 42 . 
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microorganismos y de los procedimien

tos esencialmente biológicos para la 

producción de plantas o animales. La 

única obligación impuesta por ADPIC es 

otorgar protección a las variedades ve

geta les, para lo cual pueden optar en

tre patentes, un sistema sui géneris o 

una combinación de ambos. 

Dentro de este marco, la Comunidad 

Andina excluyó las plantas de la 

patentabilidad (artículo 20, literal (e) de 

la Decisión 486) y optó por el sistema 

sui géneris de protección (Convenio In

ternacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales, UPOV, versión 

1978, aprobado mediante Ley 243 de 

1995). Para la Comunidad Andina, esta 

protección sui géneris está regulada por 

la Decisión 345 de 29 de octubre de 

1993. 

El TLCCE establece un plazo de cuatro 

años para adoptar legislación que per

mita disponer de protección mediante 

patentes para plantas. 

CAFTA reitera la posibilidad de excluir 

de patentabilidad la materia prevista en 

los artículos 27(2) y 27(3) pero obliga a 

los signatarios a realizar esfuerzos ra

zonables para proteger las plantas me

diante patentes. 

Las diferencias básicas entre la protec

ción sui géneris de las variedades vege

tales contemplada en el Convenio UPOV 
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y el sistema de patentes son las siguien

tes: 

o La patente puede recaer sobre un 

producto o un procedimiento. El 

derecho de obtentor recae sobre un 

producto vegetal, y no cobija el pro

cedimiento para obtenerlo. 

o Los requisitos de patentabilidad son 

novedad, altura inventiva y 

aplicabilidad industrial. Los requisi

tos para los derechos de obtentor 

son novedad comercial, posibilidad 

de distinguir la variedad de otras 

variedades comúnmente conocidas, 

homogeneidad y estabilidad. 

o La novedad exigida en la patente es 

absoluta, entendida como no estar 

en el estado de la técnica. La nove

dad comercial exigida por el derecho 

de obtentor se refiere a no haberse 

comercializado directa o indirecta

mente. 

o La altura inventiva hace referencia a 

que la invención no resulte obvia ni 

se derive de manera evidente del es

tado de la técnica. El derecho de 

obtentor solamente exige que la va

riedad se diferencie claramente de 

cualquiera otra cuya existencia fue

se comúnmente conocida. 

o La obtención del derecho de 

obtentor no tiene como contrapar-



tida la divulgación, como sí sucede 

en el caso de las patentes. 

• La utilización del producto 

patentado para fines experimentales 

es más restringida que la autorizada 

por el régimen del derecho de 

obtentor. 

La legislación norteamericana cuenta 

con tres mecanismos para la protección 

de plantas, que pueden utilizarse dos 

simultáneamente: 

(i) Patentes de plantas. De conformi

dad con la 35 U.S.C. secciones 161 y 

siguientes, puede obtenerse patente 

para toda variedad vegetal nueva y dis

tinta, incluyendo esporas, mutaciones e 

híbridos. No son patentables las plan

tas que se encuentren en la naturaleza 

sin que medie algún proceso de cultivo. 

Las patentes de plantas tienen una vi

gencia de 20 años contados desde su 

concesión y otorgan a su titular el dere

cho a 1mpedir que terceros reproduz

can asexualmente la variedad y que uti

licen la variedad reproducida sin 

autorización. 

(ii) Certificados de variedades protegi

das. Se otorgan a los obtentores de va

riedades vegetales que cumplan los re

quisitos de novedad, distinguibilidad, 

uniformidad y estabilidad y que se re

produzcan sexualmente. La protección 

tiene una duración de 18 años conta

dos a partir de la concesión y facultan 
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al obtentor para impedir que terceros 

ofrezcan, vendan, reproduzcan, impor

ten, exporten o utilicen la variedad pro

tegida para la producción de un híbri

do o de una variedad diferente. 

(iii) Patentes de utilidad. Aunque la ley 

no las consagra expresamente, fueron 

jurisprudencialmente admitidas4 1
. El 

caso Ex Parte Hibberd estableció el de

recho de los obtentores a patentar plan

tas, semillas y tejidos vegetales según la 

sección 1 O 1 del Patent Act. 

Una de las consecuencias importantes 

de permitir el patenta miento de plantas 

consiste en que el monopolio temporal 

otorgado por la protección podría ex

tenderse no sólo a la semilla, sino tam

bién a la planta, el cultivo, las cosechas, 

los productos derivados, los procedi 

mientos para obtenerla y cualquier otra 

materia incluida en las reivindicaciones. 

41. Ex parte Hibberd, 227 U.S.P.Q. 443, 
444 (Bd. Pat. App. lnt'f. 1985). El caso 
se refería a una investigación sobre el 
maíz y a la posibilidad de patentar cul
tivos de tejidos de maíz genéticamente 
modificados. La Oficina de Patentes 
consideró que los cultivos de tejidos 
no pueden considerarse plantas según 
la definición del Plant Patent Act y del 
Plant Variety Protection Act, la cual está 
limitada a aquellas cosas que tienen 
raíces, tallos, hojas y flores o frutas y 
que, en consecuencia, no pueden ser 
objeto de una patente de planta pero 
sí de una patente de utilidad . 
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Otra consecuencia importante es la 

ampliación drástica de los derechos 

monopolísticos del titula r de la patente 

frente a los del obtentor, por ejemplo 

en lo referente a la posibilidad de reser

var y utilizar para uso propio, o vender 

como materia prima o alimento, el pro

ducto obtenido del cultivo de la varie

dad protegida. Esta posibilidad, cono

cida como privilegio del agricultor está 

consagrada en el artículo 26 de la Deci

sión 345. 

Lo mismo sucedería con la excepción del 

fitomejorador, que posibilita la utiliza

ción no autorizada por el obtentor para 

la obtención y explotación de una nue

va variedad (salvo que la nueva varie

dad requiera el empleo repetido de la 

variedad protegida para su producción 

comercial o salvo que se obtengan va

riedades que no sean claramente 

distinguibles de la variedad protegida). 

Existen varias opciones respecto a la for

ma de permitir la patentabilidad de plan

tas: 

• Según el modelo estadounidense de 

patentes de plantas, que tiene ras

gos diferentes a las demás patentes. 

• Permitiendo patentes de invención 

sobre las plantas o sus partes. 

• Permitiendo el patentamiento de 

variedades vegetales. 

• Permitiendo el patentamiento de se

cuencias de ADN y de construccio

nes genéticas incluyendo genes, de 
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plantas transformadas con esas 

construcciones genéticas, y de las 

semillas y progenie de esas plantas. 

La posibilidad de patentar plantas im

plicaría necesariamente modificar el li

teral (e) del artículo 20 de la Decisión 

48642 . 

En relación con el artículo 15 literal b) 

de la misma decisión43 , la necesidad de 

modificarlo dependería del sistema de 

patenta miento de plantas que se adop

te. 

Los artículos 26, literales (h) y (j)44
, y 2945 

de la decisión no requerirían, según 

42. Artículo 20, literal (e) de la Decisión 
486: "No serán patentables(. .. ) (e) las 
plantas, los animales y los procedimien
tos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas o animales que 
no sean procedimientos no biológ1cos 
o microbiológicos" . 

43. Artículo 15, literal (b) de la Decisión 
486: "No se considerarán invencio
nes(. .. ); (b) el todo o parte de seres vi
vos tal como se encuentran en la na
turaleza, los procesos biológicos na
turales, el material biológico existente 
en la naturaleza o aquel que pueda ser 
aislado, inclusive genoma o 
germoplasma de cualquier ser vivo 
natural" . 

44. Artículo 26, literales (h) y Gl de la Deci
sión 486: "La solicitud para obtener 
una patente de invención deberá con
tener(. .. ); (h) De ser el caso, la copia 
del contrato de acceso, cuando los pro
ductos o procedimientos cuya paten-



nuestra opinión, modificación alguna, 

salvo que se quiera regular de manera 

específica el depósito para plantas. 

La necesidad de modificar el artículo 53 

literal (e)46
, dependerá de que el siste

ma de patenta miento de plantas que se 

adopte conserve o no el privilegio del 

agricultor. Si no lo conserva, la disposi

ción podrá permanecer inmodificada. Si 

lo conserva, sería necesario eliminar la 

expresión "excepto plantas". 

te se solicita han sido obtenidos o de
sarrollados a partir de recurso s 
genéticos o de sus productos deriva
dos de los que cualquiera de los países 
miembros es el país de origen( .. . ); Ul 
De ser el caso, el certificado de depó
sito del material biológico" . 

45. Artículo 29 de la Dec1sión 486: "Cuan
do la invenc1ón se refiera a un produc
to o a un procedimiento relativo a un 
material biológico y la invención no 
pueda describirse de manera que pue
da ser comprendida y ejecutada por 
una persona capacitada en la matena 
técn1ca , la descripción deberá comple
mentarse con un depósito de dicho 
material" . 

46. Artículo 53 literal (e) de la Decisión 
486: "El t itular de la patente no podrá 
ejercer su derecho respecto de los si 
guientes actos( ... ); (b) Cuando la pa
tente proteja un material biológico 
capaz de reproducirse, excepto plan
tas, usarlo como base inicial para ob
tener un nuevo material viable, salvo 
que tal obtención requiera el uso re
petido de la entidad patentada" . 
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Respecto al parágrafo tercero del artí

culo 5447, que consagra el agotamiento 

del derecho en lo referente a material 

biológico capaz de reproducirse, consi

deramos que no sería necesario modifi

carlo. 

c. Exclusiones a la patentabilidad 

Ni el texto TLCCE ni CAFTA contienen 

menciones respecto a exclusiones de 

patentabilidad, lo cual ha generado una 

controversia interpretativa. 

Con una interpretación amplia, el he

cho de que tanto TLCCE48 como CAFTN9 

4 7. Artículo 54: "Cuando la patente pro
teja material biológico capaz de repro
ducirse, el derecho no se extenderá al 
material biológico obtenido por repro
ducción, multiplicación o propagación 
del material introducido en el comer
cio, en cualquier país, por el titular de 
la patente o con su consentimiento, 
siempre que la reproducción , multipli
cación o propagación fuese necesaria 
para usar el material conforme a los 
fines para los cuales se Introdujo en el 
comercio y que el material derivado de 
tal uso no se emplee para fines de 
multiplicación o propagación" . 

48. Artículo 17.1 (5) del TLCCE: "Ninguna 
disposición de este capítulo relativo a 
los derechos de propiedad intelectual 
irá en detrimento de las obligaciones y 
derechos de una parte respecto de la 
otra en virtud del Acuerdo sobre los 
ADPIC o tratados multilaterales de 
propiedad intelectual concertados o 
administrados bajo los auspicios de 
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salvaguarden ADPIC, las posibilidades de 

exclusiones contempladas por ADPIC50 

se mantienen. 

Bajo una interpretación restrictiva, dado 

que las exclusiones de ADPIC son volun-

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, OMPI. 

49. Artículo 1 5.1 (7): "Nada en este capí
tulo será interpretado como que de
roga las obligaciones y derechos de 
u na Parte con respecto a la otra en vi r
tud del Acuerdo sobre los ADPIC u 
otros acuerdos multilaterales sobre 
propiedad intelectual concluidos bajo 
los auspicios de la Organización Mun
dial de la Propiedad Intelectual de los 
cuales forman parte" . 

50. Artículo 27 numerales 2 y 3: "2. Los 
miembros podrán excluir de la 
patentabilidad las invenciones cuya 
explotación comercial en su territorio 
deba impedirse necesariamente para 
proteger el orden público o la morali
dad, inclusive para proteger la salud o 
la vida de las personas o de los anima· 
les o para preservar los vegetales, o 
para evitar daños graves al medio am
biente, siempre que esta exclusión no 
se haga meramente porque la explo
tación esté prohibida por su legisla
ción. 
"3. Los miembros podrán excluir asi
mismo de la patentabilidad : 
"a) los métodos de diagnóstico, tera
péuticos y quirúrgicos para el trata
miento de personas o animales; 
"b) las plantas y los animales excepto 
los microorganismos, y los procedi
mientos esencialmente biológicos para 
la producción de plantas o animales, 
que no sean procedimientos no bioló
gicos o microbiológicos( .. .)" 

186 

tarias y renunciables por tratarse de 

estándares mínimos, el hecho de no 

haberlas previsto en los textos de TLCCE 

y CAFTA implica renunciar a ellas. 

De adoptarse la segunda interpretación, 

sería necesario suprimir el artículo 20 de 

la Decisión 48651 . 

51. Artículo 20 de la Decisión 486: "No 
serán patentables: 
(a) las invenciones cuya explotación 
comercial en el territorio del país miem
bro respectivo deba impedirse necesa
riamente para proteger el orden pú
blico o la moral. A estos efectos, la 
explotación comercial de una inven
ción no se considerará contraria al or
den público o a la moral solo debido a 
la existencia de una disposición legal 
o administrativa que prohíba o que 
regule dicha explotación; 
(b) las invenciones cuya explotación 
comercial en el país miembro respecti 
vo deba impedirse necesariamente 
para proteger la salud o la vida de las 
personas o de los anima les, o para pre
servar los vegetales o el medio ambien
te. A estos efectos la explotación co
mercial de una invención no se consi
derará contraria a la salud o la vida de 
las personas, de los animales, o para 
la preservación de los vegetales o del 
medio ambiente sólo por razón de exis
tir una disposición legal o administra
tiva que prohíba o que regule dicha 
explotación; 
(e) las plantas, los animales y los pro
cedimientos esencialmente biológicos 
para la producción de plantas o ani
males que no sean procedimientos no 
biológicos o microbiológicos; 
(d) Los métodos terapéuticos o qui
rúrgicos para el tratamiento humano 



Es de particular interés el punto de los 

métodos terapéuticos o quirúrgicos, 

expresamente excluidos de patenta

bilidad. Los motivos de esta exclusión 

se han fundamentado, en general, en 

dos consideraciones: 

Que obedece a motivos éticos y 

sociales. Frente a esta justificación, com

partimos plenamente la opinión de 

Cabanellas, para quien resulta inacep

table: 

"O bien las patentes suponen in
centivos para la invención que 
implican una mayor oferta de tec
nologías, o no tienen tal efecto. 
Si lo tienen, la consecuencia de 
negar la patentabilidad de méto
dos de tratamiento, quirúrgico o 

de diagnóstico es reducir la ofer
ta de tales métodos en el media
no y largo plazo, perjudicando así 
los valores - la salud humana, en 
particular-, que se pretendía 
preservar. Si las patentes no 
incentivan la oferta de tecnolo
gías, deberían ser totalmente eli
minadas, por su costo económi
co, y no solamente en esta 
materia. De allí que la solución 
adoptada en el acuerdo TRIP en 
esta materia sea criticable, sin 
perjuicio de que - en el contexto 

o animal, así como los métodos de 
diagnóstico aplicados a los seres hu
manos o animales" . 
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de tal acuerdo- un país como la 
Argentina aproveche la posibili
dad que el mismo le brinda de 
acceder libremente a las tecno
logías desarrolladas en esta ma
teria en el extranjero y que no se 
hayan preservado en secreto "52 

Que se fundamenta en la falta de 

aplicabilidad industrial. De ser éste el 

fundamento, la homologación del con

cepto de aplicación industrial al de utili
dad dejaría sin justificación la exclusión. 

En relación con la exclusión de las in

venciones cuya explotación se conside

ra necesaria para proteger el orden pú

blico o la moral, resultan relevantes las 

propuestas antecedentes cuando se dis

cutió la modificación de la Decisión 344. 

El texto del artículo que se convirtió en 

el 20 de la Decisión 486 incluía el si

guiente texto, el cual fue eliminado en 

la versión final : 

"Se considerarán contrarios al orden 
público o a la moral, entre otros: 

(i) los procedimientos de clonación de 
seres humanos; 
(ii) los procedimientos de modificación 
de la identidad genética [germinal/somá
tico} del ser humano; 

52 . Op. cit. g. 823 . 
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(iii) la utilización de embriones huma

nos con fines comerciales o industriales; 

y 
(iv) los procedimientos de modificación 

de la identidad genética de animales que 

les cause sufrimiento sin utilidad médi

ca sustancial para el hombre o para el 

animal, así como los animales resultan

tes de tales procedimientos". 

Si las invenciones citadas son conside

radas contrarias al orden público o a la 

moral, y, tomando en consideración la 

polémica que suscitan, resulta difícil 

pensar que los demás países miembros 

de la Comunidad Andina vayan a acep

tar la eliminación de esta exclusión. 

d. Excepciones a los derechos confe
ridos por la oatente 

Tanto el texto del TLCCE (artículo 17 .9 

[3]), como el de CAFTA (artículo 15.9 

[3]), mantienen los mismos términos de 

ADPIC (artículo 30) en lo referente a las 

excepciones a los derechos, a saber, que 

cada parte podrá prever excepciones li 

mitadas a los derechos exclusivos con

feridos por una patente, a condición de 

que tales excepciones no atenten de ma

nera injustificable contra la explotación 

normal de la patente ni causen un per

juicio injustificado a los legítimos inte

reses del titular de la patente, teniendo 

en cuenta los intereses legítimos de ter

ceros. 
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En opinión de Zuccherino y Mitelmann 53
, 

lo que se contempla en ADPIC son ex

cepciones muy limitadas a los derechos 

que confiere una patente de invención, 

que excluyen cualquier uso que entrañe 

explotación comercial del invento o que, 

por su envergadura, menoscabe el de

recho de propiedad del titular de la pa

tente. 

Consideramos que, por sustracción de 

materia, si las excepciones al derecho 

exclusivo contenidas en el artículo 53 

de la Decisión 48654 se adaptan a los 

53 . ZUCCHERINO Daniel y MITELMAN, 
Carlos O. (1997) . Marcas y Patentes en 
el GATT. Editorial Abeledo-Perrot, Es
paña . g. 168. 

54. Artículo 53: "El titular de la patente 
no podrá ejercer el derecho al que se 
refiere el artículo anterior respecto de 
los siguientes actos: 
(a) actos realizados en el ámbito pri
vado y con fines no comerciales; 
(b) actos realizados exclusivamente con 
fines de experimentación, respecto al 
objeto de la invención patentada; 
(e) actos realizados exclusivamente con 
fines de enseñanza o de investigación 
científica o académica; 
(d) actos referidos en el artículo 5° del 
Convenio de París para la Protección 
de la Propiedad Industrial; 
(e) cuando la patente proteja un ma
terial biológico excepto plantas, capaz 
de reproducirse, usarlo como base ini
cial para obtener un nuevo material 
viable, salvo que tal obtención requie
ra el uso repetido de la entidad 
patentada" . 



criterios de ADPIC, se adaptan también 

a los del TLCEE y de CAFTA, por lo cual 

no sería necesaria modificación alguna, 

con la salvedad hecha sobre el literal (e) 

en lo referente a plantas. 

e. Vinculación patente-data farma
céutica 1 agroqufmica 

En este punto, los textos de TLCCP5 y 

de CAFTN6 presentan algunas coinci

dencias, pero también diferencias sus

tanciales. 

55. Artículo 17.9 (4): "Si una parte autori
za la utilización de una materia prote
gida por una patente vigente por par
te de un tercero, para apoyar la solici
tud de autorización de 
comercialización o permiso sanitario 
de un producto farmacéutico, la parte 
deberá establecer que ningún produc
to fabricado en virtud de dicha autori
zación podrá ser fabricado, usado o 
vendido en el territorio de la parte, 
excepto para cumpli r los requisitos de 
obtención de la autorización de 
comercialización o permiso sanitario y, 
si la exportaoón es permitida, el pro
ducto sólo será exportado fuera del te
rritorio de la parte para el propósito 
de cumplir con los requerimientos para 
emitir la autorización de 
comercialización o permiso sanitario 
en la parte exportada"-

56. Artículo 15.9 (5): "De forma consisten
te con el párrafo 3, si una poarte per
mite que terceras personas usen la 
materia de una patente vigente para 
generar la información necesaria para 
apoyar una solicitud de autorización 
de comercialización de un producto 
farmacéutico o químico agrícola, esa 
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En esencia, la disposición, que consti

tuye un ADP/C Plus, pretende que cuan

do un tercero use la materia de una 

patente vigente para generar la infor

mación necesaria para apoyar la solici

tud de aprobación de comercialización 

de un producto farmacéutico o quími

co agrícola (que en Colombia se ade

lanta ante el lnvima 57 o ante el ICN8, 

según el caso), se impida que cualquier 

producto, fabricado en virtud de esa au

torización, pueda ser fabricado, usado 

o vendido en el territorio de la parte y, si 

la exportación es permitida, se garanti

ce que el producto sólo será exportado 

fuera del territorio de la parte para ob

tener los permisos de comercialización 

en la parte exportada . 

Las diferencias entre los dos textos son 

las siguientes: 

parte deberá garantizar que cualquier 
producto producido bajo dicha auto
ridad no será fabricado, utilizado o 
vendido en el territono de esa parte 
con fines diferentes a los relacionados 
con la generación de información para 
satisfacer los requisitos para la apro
bación de comercialización del produc
to una vez que la patente haya expira
do, y en caso que la parte permita la 
exportación, el producto será exporta
do fuera del territorio de esa parte 
únicamente con el fin de satisfacer los 
requ1s1tos de aprobación de 
comercialización de esa poarte" . 

57 . Instituto Colombiano de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos 

58. Instituto Colombiano Agropecuari. 
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• La disposición de CAFTA hace refe

rencia a productos farmacéuticos y 

químico-agrícolas; la del TLCCE so

lamente a productos farmacéuticos. 

• La disposición de CAFTA obliga a la 

parte a "garantizar" la no fabrica

ción, utilización o venta del produc

to fabricado en virtud de la autori

zación; la del TLCCE obliga a la parte 

a "establecer" esa prohibición . 

• La disposición de CAFTA sujeta la 

aprobación de comercialización a la 

expiración de la patente; la disposi

ción del TLCCE, no. 

Como se puede apreciar, la disposición 

de CAFTA tiene un mayor alcance que 

la del TLCCE. 

La firma de un TLC que incluya una dis

posición similar a las analizadas aquí no 

impl icaría necesariamente una modifi 

cación a la Decisión 486, puesto que 

ésta no contiene ninguna disposición en 

este sentido, por lo cual el cumplimien

to de los compromisos adquiridos po

dría hacerse mediante normas internas. 

Lo anterior no significa que no impli 

que modificaciones a la Decisión 436 y 

a la Resolución 630 (normatividad refe

rida al registro de plaguicidas químicos 

para uso agrícola), las cuales no son 

objeto de este análisis. 

Por otra parte, la vinculación patente 

data farmacéutica/agroquímica abre la 
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puerta a la introducción en nuestra le

gislación de la llamada Excepción Bolar 

o Excepción de trabajo temprano, me

diante la cual se legitima el que un pro

ductor de genéricos importe, produzca 

y pruebe un producto patentado antes 

de la expiración de la patente para que 

pueda cumplir los requisitos necesarios 

para obtener un permiso de 

comercialización. 

Esta excepción puede ser de gran inte

rés para todos los países andinos, parti

cularmente para Colombia, pues permi

te asegurarse de que los productos 

genéricos entrarán en el mercado tan 

pronto como expire la patente. 

La introducción de la Excepción Bolar sí 

requeriría una modificación a la Deci 

sión 486, puesto que el artículo 52 con

fiere al titular de una patente el dere

cho de impedir que terceras personas, 

que no tengan su consentimiento, fa 

briquen, ofrezcan en venta, vendan, 

usen o importen el producto patentado 

u obtenido mediante el procedimiento 

patentado. 

f. Nulidad de patente 

El artículo 17 .9 (5) del TLCCE dispone 

que una parte pueda revocar o anular 

una patente solamente cuando existan 

razones que pudieran haber justificado 

el rechazo al otorgamiento de la paten

te. Por su parte, CAFTA agrega la salve-



dad del artículo S.A.(3) del Convenio de 

París59
. 

Existen varias controversias i nterpre

tativas alrededor de estas disposiciones: 

En primer término, el carácter am

biguo de la formulación lleva a algunos 

a entender que las causales de nulidad 

de la patente quedan limitadas al no 

cumplimiento de los requisitos de 

patentabilidad (carencia de novedad, de 

nivel inventivo o de susceptibilidad de 

aplicación industrial). 

En segundo término, el hecho de 

que el texto del TLCCE no incluya la sal

vedad del artículo S.A.(3) del Convenio 

de París podría hacer pensar que se 

invalida la posibilidad de la caducidad 

de las patentes, contemplada por la le

gislación andina como la consecuencia 

del no pago oportuno de las tasas de 

mantenimiento. 

Si se adopta la interpretación según la 

cual las patentes sólo podrán anularse 

59. Artículo SA(3) del Convenio de París: 
"La caducidad de la patente no podrá 
ser prevista sino para el caso en que la 
concesión de licencias obligatorias no 
hubiere bastado para prevenir estos 
abusos. Ninguna acción de caducidad 
o de revocación de una patente podrá 
entablarse antes de la expiración de 
dos años a partir de la concesión de la 
primera licencia obligatoria". 
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por el no cumplimiento de los requisi

tos de patentabilidad, la adopción de la 

disposición implicaría la modificación 

del artículo 75 de la Decisión 486 lite

rales (e), (d), (e), (f), (g), (h), e (i)60
; del 

artículo 7661 ; y del artículo 776z 

60 . Artículo 75 de la Decisión 486: "La au
toridad nacional competente decreta
rá de oficio o a solicitud de cualquier 
persona y en cualquier momento, la 
nulidad absoluta de una patente, cuan
do: 
(a) el objeto de la patente no constitu
yese una invención conforme al artí
culo 15; 
(b) la invención no cumpliese los re
quisitos de patentabilidad previstos en 
el artículo 14; 
(e) la patente se hubiese concedido 
para una invención comprendida en el 
artículo 20; 
(d) la patente no divulgara la inven
ción, de conformidad con el artículo 
28, y de ser el caso el artículo 29; 
(e) las reivindicaciones incluidas en la 
patente no estuviesen enteramente 
sustentadas por la descripción; 
(f) la patente concedida contuviese una 
divulgación más amplia que en la soli
citud inicial y ello implicase una am
pliación de la protección; 
(g) de ser el caso, no se hubiere pre
sentado la copia del contrato de acce
so, cuando los productos o procedi
mientos cuya patente se solicita han 
sido obtenidos o desarrollados a par
tir de recursos genéticos o de sus pro
ductos derivados de los que cualquie
ra de los países Miembros es país de 
origen; 
(h) de ser el caso, no se hubiere pre
sentado la copia del documento que 
acredite la licencia o autorización de 
uso de los conocimientos tradiciona-
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En relación con el segundo 

cuestionamiento, si se entiende que la 

posibilidad de decretar la caducidad 

les de las comunidades indígenas 
afroamericanas o locales de los países 
miembros, cuando los productos o 
procesos cuya protección se solicita 
han sido obtenidos o desarrollados a 
partir de dichos conocimientos de los 
que cualquiera de los países miembros 
es país de origen; o, 
(i) se configuren las causales de nuli 
dad absoluta previstas en la legislación 
nacional para los actos administrativos. 
Cuando las causales indicadas anterior
mente sólo afectaren alguna de las rei 
vindicaciones o partes de una reivindi
cación, la nulidad se declarará sola
mente respecto a tales reivindicaciones 
o a tales partes de la reivindicación, 
según corresponda . 
La patente, la reivindicación o aquella 
parte de una reivindicación que fuese 
declarada nula, se reputará nula y sin 
ningún valor desde la fecha de presen
tación de la solicitud de la patente" . 

61 . Artículo 76 de la Decisión 486: " Los 
vicios de los actos administrativos que 
no llegaren a producir la nulidad ab
soluta, de conformidad con el articulo 
precedente, quedarán afectados de 
nulidad relativa. En estos casos, la au 
toridad nacional competente podrá 
declarar dicha anulación dentro de los 
cinco años siguientes contados a par
tir de la fecha de la concesión de la 
patente, de conformidad con la legis
lación nacional" . 

62 . Artículo 77 : "La autoridad nacional 
competente podrá anular una paten
te cuando se hubiese concedido a 
quien no tenía derecho a obtenerla. 
La acción de anulación sólo podrá ser 
iniciada por la persona a quien perte
nezca el derecho a obtener la patente. 
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queda abolida, sería necesario eliminar 

el artículo 8063 . 

g. Extensión de los plazos de protec
ción 

Tanto el TLCCE como CAFTA prevén, en 

términos muy similares, una extensión 

a los plazos de protección de las paten

tes por demoras o retrasos injustifica-

Esta acción prescribirá a los cinco años 
contados desde la fecha de concesión 
de la patente o a los dos años conta
dos desde la fecha en que la persona a 
quien pertenezca ese derecho tuvo co
nocimiento de la explotación de la in
vención en el país, aplicándose el pla
zo que venza primero" . 

63 . Artículo 80: "Para mantener vigente la 
patente o, en su caso, la solicitud de 
patente en trámite, deberá pagarse las 
tasas anuales. de conformidad con las 
disposiciones de la oficina nacional 
competente. Las anualidades deberán 
pagarse por años adelantados. 
La fecha de vencimiento de cada anua
lidad será el último día del mes en que 
fue presentada la solicitud . Podrán 
pagarse dos o más tasas anuales por 
adelantado. 
Una tasa anual podrá pagarse dentro 
de un plazo de gracia de seis meses 
contado desde la fecha de inicio del 
período anual correspondiente. pagan
do conjuntamente el recargo estable
cido. Durante el plazo de gracia, la 
patente o la solicitud de patente man
tendrá su vigencia plena . 
La falta de pago de una tasa anual 
conforme a este artículo producirá de 
pleno derecho la caducidad de la pa
tente o de la sol icitud de patente" . 



dos en su concesión. Para tal efecto, se 

entiende como retraso o demora injus

tificada el de más de cinco años desde 

la fecha de presentación de la solicitud 

en la parte, o el de más de tres años 

contados a partir de la fecha de la soli

citud del examen de la patente, el que 

fuere mayor. En la determinación de ta

les demoras no podrán incluirse los pe

ríodos atribuibles a las acciones del so

licitante. 

Esta posibilidad de extensión constitu

ye un ADPIC Plus, toda vez que el 

estándar mínimo es de 20 años conta

dos desde la fecha de presentación de 

la solicitud (artículo 33 de ADPIC). 

Ni TLCCE ni CAFTA indican en cuánto se 

ampliará el plazo, pero una interpreta

ción lógica sería asumir que dicha ex

tensión tendría que ser equivalente al 

tiempo que exceda la fecha en que se 

empieza a considerar que el retraso es 

injustificado. ALCA propone una amplia

ción del plazo de cuatro y dos años, se

gún el retraso sea de más de cinco años 

desde la fecha de presentación de la 

solicitud en la parte, o de más de tres 

años contados a partir de la fecha de la 

solicitud del examen de la patente. 

La aceptación de esta disposición impli

caría modificar el artículo 50 de la Deci

sión 48664, para incluir la posibilidad de 

obtener la extensión. 

64. Artículo 50 de la Decisión 486: "La 
patente tendrá un plazo de duración 
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h. Divulgación 

CAFTA incluye dos disposiciones sobre 

divulgación que no se encuentran en el 

TLCCE . Según la primera (artículo 15.9 

[9]), cada parte deberá establecer que 

la divulgación reclamada es suficiente

mente clara y completa si proporciona 

información que permite que la inven

ción sea efectuada o utilizada por una 

persona diestra en el arte, sin experimen

tación indebida, a la fecha de la presen

tación. 

Aunque no resulta claro a qué se refiere 

la frase sin experimentación indebida, 

consideramos que la adopción de una 

disposición similar a la de CAFTA impli

caría una modificación a la Dec1sión 

486, la cual contempla en su artículo 

28 que la descripción deberá divulgar 

la invención de manera suficientemen

te clara y completa para su compren

sión y para que una persona capacita

da en la materia técnica correspondiente 

pueda ejecutarla. 

Respecto que la decisión exija una di

vulgación que permita la comprensión, 

lo cual no es exigencia en CAFTA, quien 

no comprende no puede efectuar o uti

lizar, por lo cual las segundas presupon

drían la primera. 

de veinte años contados a partir de la 
fecha de presentación de la respectiva 
solicitud en el país miembro". 
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En cambio, sí hay una diferencia en 

cuanto a la ficción legal del parámetro 

para juzgar la suficiente divulgación: la 

norma andina se refiere a una persona 

capacitada en la materia técnica corres

pondiente, en tanto que CAFTA indica 

que se trata de una persona diestra en 

el arte. 

En nuestra opinión existe una diferen

cia entre la divulgación que requiere una 

persona capacitada en una materia téc

nica, imaginemos a un químico farma

céutico, y una persona diestra: un quí

mico farmacéutico especializado en 

secuencias de ADN. En tal sentido, la 

divulgación exigida por CAFTA tendría 

que ser menos detallada que la exigida 

por la Decisión 486. 

En otras palabras, para efectos de de

terminar la suficiencia de la descripción, 

el parámetro del experto medio es la 

persona que posee unos conocimientos 

generales en la materia . Por conoci

mientos generales en la materia se en

tiende el saber que es necesario para el 

ejercicio de su profesión. El parámetro 

de la persona diestra requiere que, ade

más de estos conocimientos generales, 

se tenga experiencia y conocimientos es

pecíficos en el campo concreto de la in

vención . 

La segunda disposición relativa a la di

vulgación se encuentra en el artículo 

15.9 (1 O). que establece que cada parte 
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deberá prever que una invención recla

mada está suficientemente apoyada por 

su divulgación, cuando esa divulgación 

le indique razonablemente a una per

sona diestra en el arte que el solicitante 

estuvo en posesión de la invención re

clamada, a la fecha de su presentación. 

Esta norma requeriría inclusión expresa 

en la Decisión 486, la cual no contem

pla esta circunstancia. 

Utilidad específica, sustancial y creí-

ble 

CAFTA contiene una referencia expresa 

a la aceptación del cumplimiento de 

aplicación industrial no incluido en el 

TLCCE. 

De conformidad con el artículo 15.9 

(1 O), cada parte deberá prever que una 

invención reclamada es susceptible de 

aplicación industrial si posee una utili

dad específica, sustancial y creíble. 

De conformidad con las definiciones 

propuestas por el Comité Permanente 

sobre el Derecho de Patentes en su No

vena Sesión, "la utilidad específica con

trasta con la utilidad general que sería 

aplicable a la clase más amplia de la in

vención. Por ejemplo, la reivindicación 

de un polinucleótido cuyo uso se divul

gue simplemente como 'sonda genética' 

no se consideraría específico en ausen

cia de la divulgación de un objetivo con-



creta de ADN. Del mismo modo, no es 

suficiente declarar que un método de 

diagnóstico reviste utilidad si no se indi

ca la enfermedad que ese método per

mite diagnosticar(. . .). 

La utilidad no será apreciable (sustan

cial) cuando se deba realizar investiga

ciones ulteriores para establecer o con

firmar razonablemente un contexto de 

utilización presente en el 'mundo 

real'(. . .). 

A fin de satisfacer el requisito de utili

dad, deberá exponerse dicha utilidad de 

forma convincente (creíble). Se conside

rará convincente si resulta verosímil para 

un experto en la materia teniendo en 

cuenta todas las pruebas y razonamien

tos expuestos(. . .) La credibilidad de la 

utilidad se evalúa basándose en si un 

experto en la materia aceptaría que la 

invención reivindicada está disponible 

actualmente para dicho uso(. . .)". 

El concepto de utilidad, como ya se ano

tó, tiene connotaciones muy diferentes 

al de susceptibilidad de aplicación indus

trial y su adopción implicaría una modi

ficación del artículo 19 de la Decisión 

48665 . 

65 . Artículo 19 de la Decisión 486: "Se 
considerará que una invención es sus
ceptible de aplicación industrial, cuan
do su objeto pueda ser producido o 
utilizado en cualquier tipo de indus
tria, entendiéndose por industria la 
referida a cualquier actividad produc
tiva, incluidos los servicios" . 
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• Adhesión a Convenios o Tratados 

1 nternaciona les 

CAFTA prevé la obligación de ratificar o 

acceder al PCT (del cual Colombia ya es 

parte) y al Tratado de Budapest sobre el 

Reconocimiento Internacional del Depó

sito de Microorganismos a los fines del 

procedimiento en materia de patentes. 

El TLCCE prevé, además, la obligación 

de adherir a la versión de 1991 de UPOV 

y la de hacer esfuerzos razonables para 

ratificar o adherir al Tratado sobre el 

Derecho de Patentes. 

La adhesión o ratificación de dichos con

venios implicaría modificaciones a la 

Decisión 486, las cuales, por su exten

sión, no serán objeto de análisis. 

4. Modificaciones en materia de mar
cas 

La principal implicación que tiene la fir

ma del TLC en relación con el tema de 

las marcas se manifestará en dos aspec

tos sustanciales: (i) la presencia de nue

vas marcas de carácter internacional 

muy valiosas para el mercado colombia

no y (ii) la exportación de nuestras mar

cas con una mayor facilidad de ingreso 

en el mercado extranjero. 

Por tanto, el análisis que puede hacerse 

de las modificaciones que requeriría la 

Decisión 486 al aprobarse el TLC, inclu-
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ye varios aspectos que deberán valorar

se independientemente según los inte

reses de los Estados partes del TLC. 

Sin embargo, en esta sección hemos 

querido centrar nuestros esfuerzos en 

un análisis netamente legislativo sin en

trar a examinar las conveniencias o in

conveniencias que este tratado tenga 

para nuestro país. 

Antes de determinar las posibles modi

ficaciones a las cuales estaría sujeta la 

Decisión 486 en el tema de marcas, es 

conveniente recordar la manera como 

está tratado ese tema en la menciona

da decisión y exponer aquella utilizada 

en el texto del TLC, entiéndase el texto 

de TLC firmado con Chile (TLCEE) y el 

firmado con los países de Centro Amé

rica (CAFTA) . 

La Decisión 486 trata el tema de mar

cas en el título VI - (de las marcas). el 

cual se divide en ocho capítulos, a sa

ber: 

• De los requisitos para el registro de 

marcas. 

• Del procedimiento de registro. 

• De los derechos y limitaciones con

feridos por la marca. 

• De las licencias y transferencias de 

las marcas. 

• De la cancelación del registro 

• De la renuncia al registro. 

• De la nulidad del registro. 
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• De la caducidad del registro. 

Estos capítulos regulan de forma inte

gral todos los aspectos relacionados con 

las marcas, a saber: los requisitos que 

debe reunir un signo para ser registra

do como marca ; las causales de 

irregistrabilidad, el procedimiento de 

registro, los derechos que confiere una 

marca y las limitaciones de los mismos, 

entre otros aspectos. 

Vale la pena también mencionar que la 

Decisión 486 trata en títulos diferentes 

las marcas colectivas (título VIII), las 

marcas de certificación (título IX), las 

indicaciones geográficas (título XII) y los 

signos notoriamente conocidos (título 

XIII). 

Ahora bien, en el texto del TLC, el tema 

de marcas se consagra en un solo artí

culo66 del capítulo denominado Dere

chos de prop1edad intelectual, en el cual 

se contemplan los deberes que cada una 

de las partes asumen en esta materia . 

Estos deberes se enumeran de tal ma

nera que cada numeral encierra un tema 

específico. Por tanto, con el fin de faci

litar su estudio, los hemos subdividido 

en los siguientes puntos: 

66. En el texto del TLCEE se encuentra en 
el artículo 17.2 (Marcas de fábrica o 
de comercio) y el texto del CAFTA, en 
el artículo 15.2 (Marcas) . 



• Clases de marcas. 

• Las indicaciones geográficas sujetas 

a protección marcaria. 

• Utilización del nombre común para 

un producto según el Acuerdo 

ADPIC. 

• El derecho exclusivo a impedir que 

terceros utilicen signos idénticos o 

similares. 

• La posibilidad de establecer excep

ciones a los derechos conferidos por 

una marca. 

• Reconocimiento de una marca no

toriamente conocida. 

• Contenido del sistema para el regis

tro de las marcas. 

• Sistema electrónico para el registro 

de las marcas. 

• Sujeción a la Clasificación Internacio

nal de Niza . 

• Período del registro de las marcas. 

• Registro de las licencias de marcas. 

Los aspectos marcanos contenidos en 

el TLC no abarcan la totalidad de los 

temas que se desarrollan en la Decisión 

486. Sin embargo, en las disposiciones 

generales del capítulo referente a los 

derechos de propiedad intelectual, se 

establece el deber de cada una de las 

partes de ratificar o acceder a tratados 

internacionales, que incluirían los aspec

tos no relacionados explícitamente den

tro del capítulo de marcas. 

Los tratados relacionados con el tema 

de marcas son: 
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• El Tratado sobre el Derecho de Mar

cas (1994). 

• El Protocolo al Arreglo de Madrid 

sobre el Registro Internacional de 

Marcas (1989). 

Así mismo, el texto del TLC establece que 

ninguna de las disposiciones del capí

tulo referente a los derechos de propie

dad intelectual, "deroga las obligacio

nes y derechos de una parte con 

respecto a la otra en virtud del Acuerdo 

ADPIC u otros acuerdos multilaterales 

sobre propiedad intelectual concluidos 

bajo los auspicios de ia Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual de 

los cuales forma parte"67 . 

En este orden de ideas, al firmar Colom

bia el TLC con Estados Unidos, deberá 

sujetarse no sólo a las disposiciones que 

se establezcan en el mismo, sino tam

bién a las contenidas en los tratados 

menoonados anteriormente, ya que a 

la fecha Colombia no es parte de ellos. 

Vale la pena destacar que para el Go

bierno de Estados Unidos la adopción 

de estos Tratados garantiza mayor se

guridad jurídica, menores costos buro

cráticos y agilidad en el registro de las 

marcas. 

67 . Tomado del artículo 1 5.1. (Disposicio
nes generales), numeral 7 de CAFTA. 
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La adhesión al TLT, (Tratado sobre el de

recho de marcas), y al Protocolo de Ma

drid, podrá establecerse como una obli

gación de carácter inmediato, es decir, 

deberá fijar una fecha precisa en la que 

Colombia deberá adherir a estos trata

dos, o simplemente se establecerá que 

Colombia deberá realizar todos esfuer

zos que se consideren razonables para 

ratificarlos. Al respecto, es preciso es

clarecer con la firma del tratado lo que 

el Gobierno de Estados Unidos entien

de como esfuerzos razonables. 

Podríamos entonces afirmar que las 

modificaciones a las disposiciones de la 

Decisión 486 provendrían en gran me

dida de la firma y adopción de estos tra

tados, los cuales no serán objeto de este 

estudio. 

Sin embargo, a continuación hacemos 

un resumen general de sus principales 

puntos. 

El Tratado sobre el Derecho de Marcas 

(1994), más conocido como TLT, tiene 

como objetivo principal que los sistemas 

nacionales y regionales de registro de 

marcas sean de más cómoda utilización, 

mediante la simplificación y armoniza

ción de los procedimientos y la elimina

ción de los obstáculos, para lo cual de

fine tres fases: (i) la solicitud de registro; 

(ii) los cambios después del registro y 

(iii) la renovación. 

Este tratado aplica únicamente a las 

marcas que consistan en signos visibles 
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y aquellas que identifiquen productos o 

servicios, es decir, no se aplica para mar

cas sonoras, marcas olfativas, marcas 

colectivas, marcas de certificación, ni 

para marcas de garantía, las cuales sí 

son objeto de regulación por el TLCCE. 

De la primera fase es preciso indicar los 

puntos sobre los cuales existe diferen

cia con la Decisión 486 y los cuales muy 

seguramente implicarán una modifica

ción sustancial de la misma: 

• La solicitud de registro deberá 1r 

acompañada de una declaración de 

uso de la marca y las pruebas que lo 

sustenten. 

• Podrá existir el registro único, esto 

es, se podrá incluir en una solicitud 

única productos y/o servicios que 

distingan a varias clases de la Clasifi

cación Internacional de Niza. 

En la segunda y tercera fase de este tra

tado se regula en forma específica el 

procedimiento que debe seguirse y los 

documentos que deben presentarse tan

to en la solicitud de cambios en de nom

bre y dirección del titular, como en la de 

titularidad del registro; igualmente de

fine la manera como se debe solicitar la 

corrección de un error respecto a un 

registro, el período inicial del registro y 

la duración de cada período de renova

ción. Estos temas no parecerían signifi

car cambios sustanciales frente a la dis

posición andina vigente. 



Ahora bien, el Protocolo Concerniente 

al Arreglo de Madrid sobre el Registro 

Internacional de Marcas o Protocolo de 

Madrid (27 de junio de 1989), tiene 

como objetivo principal la obtención de 

la protección marcaria mediante el re

gistro internacional. 

Este registro consiste en la posibilidad 

que tiene un solicitante del país que 

suscribe el Protocolo de hacer extensiva 

la protección que confiere la solicitud 

de registro y el registro en sí, a los de

más países que hayan suscrito el Proto

colo, sin necesidad de adelantar en ellos 

procesos de registro. 

No obstante, para hacer extensiva la 

protección que resulta del registro in

ternacional, es necesario que esta soli

citud se tramite ante la Oficina Interna

cional de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual y se designe, den

tro de ella, los países miembros del Pro

tocolo en los que se quiera proteger la 

marca. 

La solicitud original que haga la perso

na nacional del país miembro se consi

derará como solicitud base de la solici

tud internacional. Esta última dependerá 

de la solicitud base por un término de 

cinco años. Esto quiere decir que si den

tro de este termino, la solicitud base o 

el registro producto de ella, es retirada, 

caduca, es objeto de renuncia, rechazo 

o negación, el registro internacional 
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dejará de estar protegido. Pasados es

tos cinco años, el registro internacional 

se hace independiente de la solicitud de 

base o del registro que resulta de la mis

ma. 

No obstante lo anterior, hay que desta

car el hecho de que la manera como se 

realiza esta solicitud y su procedimien

to y vigencia, son aspectos realmente 

muy similares a los contenidos en la 

Decisión 486. 

Podríamos afirmar que el impacto del 

Protocolo en las disposiciones de la Co

munidad Andina es muy poco, si consi

deramos que seguirán existiendo solici

tudes de carácter nacional a las cuales 

se aplicarán las disposiciones de la De

cisión 486. Las modificaciones se cen

trarán, básicamente, en relación con el 

procedimiento de oposiciones a solici

tudes internacionales y con el procedi

miento para las oposiciones que proven

gan de alguno de los países de la 

Comunidad Andina, con base en solici

tudes internacionales. 

Ahora bien, una vez expuestos los tra

tados que se incluyen como parte del 

TLCCE, queremos centrar nuestro análi

sis en los puntos que se describen en el 

texto del TLCCE y el impacto que los 

mismos tienen sobre el articulado de la 

Decisión 486. 

Para una mejor comprensión del tema, 

guardaremos el mismo orden del TLCCE. 
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a. Clases de marcas 

Tanto el texto del TLCCE como el de 

CAFTA disponen que el concepto de 

marca deberá incluir las marcas colecti

vas, las de certificación y las sonoras, y 
que podrán incluir indicaciones geográ

ficas y marcas olfativas. 

Lo anterior implica que el requisito de 

perceptibilidad visual no puede exigirse 

como condición para el registro de una 

marca. 

Lo anterior armoniza con el artículo 134 

de la Decisión 486, el cual admite como 

marca los signos constituidos por pala

bras o su combinación, imágenes, so

nidos, olores, letras, números, colores 

delimitados por una forma o la forma 

de los productos, entre otros, estable

ciendo como requisito esencial el que 

estos signos sean susceptibles de repre

sentación gráfica, aspecto no conteni

do dentro del texto del TLC. 

En este orden de ideas, la adopción de 

esta disposición no implicaría modifica

ciones a la Decisión 486, salvedad he

cha de lo relacionado con las indicacio

nes geográficas, las cuales tendrían que 

ser incluidas como una categoría de 

marca . 

b. Protección marcaría de las indica-
ciones geográficas 

El TLCEE y CAFTA establecen que las indi

caciones geográficas, en tanto cumplan 
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los correspondientes requisitos, gozarán 

de protección como marcas. 

Según la decisión andina, las indicacio

nes geográficas son objeto de protec

ción como una categoría de signo dis

tintivo diferente a las marcas, por lo cual 

la adopción de esta disposición podría 

implicar la modificación del Artículo 134 

para incluirlas expresamente. 

La necesidad de esta modificación de

penderá, en todo caso, de si se consi

dera que una indicación geográfica es 

distintiva. De ser así, estaría implícita

mente contenida en la definición gene

ral de marca, y su inclusión expresa no 

sería necesaria, toda vez que la lista de 

signos registrables que contiene el cita

do artículo es simplemente enunciativa. 

Por otra parte, si las indicaciones geo

gráficas no se consideran per se sufi

cientemente distintivas, sería necesario 

incluirlas expresamente en el menciona

do artículo . 

Esto también implica, necesariamente, 

la modificación del literal (e) del artícu

lo 135, que prohíbe el registro como 

marca de signos que consistan exclusi

vamente en una indicación geográfica. 

Tomando en consideración la compleji

dad del tema, hemos considerado con

veniente desarrollarlo como un punto 

aparte. 



c. Utilización del nombre común para 
un producto según el Acuerdo so
bre los ADPIC 

Sobre la utilización del nombre común, 

TLCCE y CAFTA ofrecen un concepto dis

tinto del contenido en el artículo 20 de 

los ADPIC68 . 

De conformidad con TLCCE y CAFTA, y 

con base en las obligaciones estableci

das por el artículo 20 de ADPIC, cada 

parte se obliga a garantizar que las dis

posiciones que obliguen al uso de de

signaciones comunes en el lenguaje co

rriente como el nombre común para un 

producto (nombre común) incluyendo 

inter afia, los requisitos relativos al ta

mai'io, ubicación o estilo de uso de la 

marca en relación con el nombre co-

68 . No se complicará injustificablemente 
el uso de una marca de fábnca o de 
comercio en el curso de operac1ones 
comerciales con exigencias especiales, 
como por ejemplo el uso con otra 
marca de fábrica o de comerc1o, el uso 
en una forma especial o el uso de una 
manera que menoscabe la capacidad 
de la marca para distingwr los bienes 
o servicios de una empresa de los de 
otras empresas. Esa disposición no 
impedirá la exigencia de que la marca 
que identifique a la empresa produc
tora de los bienes o servicios sea usa
da juntamente, pero no 
vinculada mente, con la marca que dis
tinga los bienes o servicios específicos 
en cuestión de esa empresa" (negrilla 
fuera del texto). 
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mún, no perjudiquen el uso o efectivi

dad de las marcas ut ilizadas en relación 

con esos productos. 

La diferencia primordial entre el texto 

del artículo 20 del ADPIC y el descrito 

anteriormente radica en que en el pri

mero se habla del menoscabo en el uso 

de la marca y en el texto de TLCCE y 

CAFTA se habla de no perjudicar el uso 

o efectividad de las marcas, constitu

yéndose así en un concepto más am

plio. 

De conformidad con la definición dada 

por el Diccionario de la lengua española 

de la Real Academia Española, sobre el 

nombre común o genérico ("el que se 

aplica a personas o cosas pertenecien

tes a conjuntos de seres a los que con

viene igualmente por poseer todas las 
mismas propiedades"), la adopción del 

artículo 20 del ADPIC se refleja en la 

Decisión 486 en el los literales (f) y (g) 

del artículo 135, en el cual se establece 

la imposibilidad de registrar como mar

ca los signos que consistan exclusiva

mente en : (i) un nombre genérico o téc

nico del producto o servicio; (ii) una 

designación común o usual al produc

to o servicio de que se trate en el len

guaje corriente o en la usanza del país. 

Entonces, lo que quiere proteger la De

cisión 486 es el elemento de distintividad 

que debe caracterizar a una marca; por 

tanto, el texto del TLCCE y de CAFTA no 

implica una modificación de lo estableci

do en la Decisión 486. 
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Por el contrario, las implicaciones del 

texto que se analiza, están dadas frente 

a la legislación colombiana relacionada 

con medicamentos, productos 

agropecuarios e insumas pecuarios, la 

cual tendría que revisarse particularmen

te en lo relativo a las regulaciones sobre 

etiquetas y empaques. 

Ejemplo de lo anterior puede observar

se en el Decreto 677 de 1995, que en 

su artículo 72 permite utilizar la deno

minación genérica del nombre del pro

ducto o marca registrada en el conteni 

do de las etiquetas, rótulos y empaques 

de los medicamentos, y en la Resolución 

1056 expedida por el Instituto Colom

biano Agropecuario, ICA, la cual en su 

artículo 33 permite consignar el nom

bre genérico de los ingredientes activos 

en el empaque de los insumas pecua

nos. 

d. El derecho exclusivo a impedir que 
terceros utilicen signos idénticos o 
similares 

Tanto el TLCCE como CAFTA consagran 

de manera expresa el ius prohibendi 

implícito en el derecho al uso exclusivo 

de la marca, al disponer que cada parte 

establecerá que el titular de la marca 

gozará del derecho exclusivo de impe

dir que terceros, sin su consentimiento, 

utilicen en el curso de sus operaciones 

comerciales signos idénticos o similares, 

incluyendo indicaciones geográficas, 

202 

para bienes o servicios relacionados con 

los bienes y servicios protegidos por una 

marca registrada, cuando ese uso dé 

lugar a probabilidad de confusión. En 

el caso del uso de un signo idéntico, 

incluyendo una indicación geográfica, 

para bienes o servicios relacionados, se 

presumirá la probabilidad de confusión. 

El artículo 155 de la Decisión 486 esta

blece lo anterior en similares términos: 

"Artículo 7 55. El registro de una marca 

confiere a su titular el derecho de impe

dir a cualquier tercero realizar, sin su 

consentimiento, los siguientes actos: 

(a) aplicar o colocar la marca o un signo 

distintivo idéntico o semejante sobre 

productos para los cuales se ha registra

do la marca; sobre productos vincula

dos a los servicios para los cuales ésta se 

ha registrado; o sobre los envases, en

volturas, embalajes o 
acondicionamientos de tales productos; 

(b) suprimir o modificar la marca con fi

nes comerciales, después de que se hu

biese aplicado o colocado sobre los pro

ductos para los cuales se ha registrado 

la marca; sobre los productos vincula

dos a los servicios para los cuales ésta se 

ha registrado; o sobre los envases, en

volturas, embalajes o 
acondicionamientos de tales productos; 

(e) fabricar etiquetas, envases, envoltu

ras, embalajes u otros materiales que 

reproduzcan o contengan la marca, así 

como comercializar o detentar tales 

materiales; 



(d) usar en el comercio un signo idénti

co o similar a la marca respecto de cua
lesquiera productos o servicios, cuando 

tal uso pudiese causar confusión o un 

riesgo de asociación con el titular del 

registro . Tratándose del uso de un signo 
idéntico para productos o servicios idén

ticos se presumirá que existe riesgo de 
confusión; 

(e) usar en el comercio un signo idénti

co o similar a una marca notoriamente 
conocida respecto de cualesquiera pro

ductos o servicios, cuando ello pudiese 
causar al titular del registro un daño eco

nómico o comercial injusto por razón de 

una dilución de la fuerza distintiva o del 
valor comercial o publicitario de la mar

ca, o por razón de un aprovechamiento 
injusto del prestigio de la marca o de su 

titular; 
(f) usar públicamente un signo idéntico 
o similar a una marca notoriamente co

nocida, aun para fines no comerciales, 

cuando ello pudiese causar una dilución 

de la fuerza distintiva o del valor comer
cial o publicitario de la marca, o un apro

vechamiento injusto de su prestigio" . 

Este artículo no tendría que ser objeto 

de modificación, siempre y cuando el 

artículo 134 (que define las marcas) 

haya sido modificado para incluir las 

indicaciones geográficas. 

e. La posibilidad de establecer excep
ciones a los derechos conferidos 
por una marca 

El TLCCE y el CAFTA establecen, en una 

redacción similar al artículo 17 del 
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ADPIC69, la posibilidad de establecer ex

cepciones limitadas de los derechos con

feridos a la marca, como el uso legíti 

mo de términos descriptivos, siempre y 

cuando esas excepciones tomen en 

cuenta el interés legítimo del titular de 

la marca registrada y de terceros. 

El artículo 17 del ADPIC se refleja en la 

Decisión 486 en el primer párrafo del 

artículo 157: 

"Los terceros podrán, sin consentimien

to del titular de la marca registrada, uti

iizar en el mercado su propio nombre, 

domicilio o seudónimo, un nombre geo

gráfico o cualquier indicación cierta re

lativa a la especie, calidad, cantidad, 

destino, valor, lugar de origina o época 

de producción de sus productos o de la 

prestación de sus servicios u otras ca

racterísticas de éstos; siempre que ello 

se haga de buena fe, no constituya uso 

a título de marca, y tal uso se limite a 

propósitos de identificación o de infor

mación y no sea capaz de inducir al pú

blico a confusión sobre la procedencia 

de los productos o servicios. 

69. "Los miembros podrán establecer ex
cepciones limitadas de los derechos 
conferidos por una marca de fábrica o 
de comercio, por ejemplo, el uso leal 
de términos descriptivos, a condición 
de que en ellos se tengan en cuenta 
los intereses legítimos del titular de la 
marca y de terceros". 
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El registro de la marca no confiere a su 

titular, el derecho de prohibir a un ter

cero usar la marca para anunciar, inclu

sive en publicidad comparativa, ofrecer 

en venta o indicar la existencia o dispo

nibilidad de productos o servicios legíti

mamente marcados; o para indicar la 

compatibilidad o adecuación de piezas 

de recambio o de accesorios utilizables 

con los productos de la marca registra

da, siempre que tal uso sea de buena 

fe, se limite al propósito de información 

al público y no sea susceptible de 

inducirlo a confusión sobre el origen 

empresarial de los productos o servicios 

respectivos". 

De conformidad con lo explicado an

teriormente, consideramos que no se 

requiere modificación alguna a la Deci

sión 486 en relación con la limitación a 
los derechos conferidos por las marcas. 

f. Reconocimiento de marca notoria
mente conocida 

Teniendo en cuenta que la mayoría de 

los propietarios de las marcas notoria

mente conocidas son extranjeros, y 

muchos de ellos estadounidenses, pue

de entenderse la razón por la cual el 

Gobierno de Estados Unidos establezca 

como perentorio aceptar un sistema de 

protección más amplio para este tipo de 

marcas, como aquel adoptado por la 

Recomendación Conjunta relativa a las 

Disposiciones sobre la Protección de las 
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Marcas Notoriamente Conocidas de 

7999. 

De acuerdo con lo anterior, el TLCCE y 

el CAFTA se han limitado a establecer el 

deber de cada parte de reconocer la 

importancia de esa recomendación y de 

la obligación de sujetarse a los princi

pios que se contemplan en la misma, 

de manera que el reconocimiento de la 

notoriedad del signo no tenga que pro

ducirse necesariamente en uno de los 

países de la Comunidad Andina. 

Así pues, aunque los textos del TLCCE y 

CAFTA no establecen un capítulo espe

cial referente a los signos notoriamente 

conocidos como sí lo tiene la Decisión 

486 (título XIII), la protección que se 

propone es más amplia que la conferi

da actualmente en la decisión. 

g. Contenido del sistema para el re
gistro de las marcas 

Los textos de TLCCE y CAFTA establecen 

algunas pautas del sistema de registro 

de marcas que serán de obligatorio cum

plimiento para cada parte contratante, 

de la siguiente manera: 

"Cada parte establecerá un sistema de 

registro de marcas, que incluirá: 

(a) una comunicación o notificación por 

escrito al solicitante, que podrá ser 



electrónica, de las razones de cual

quier rechazo al registro de una mar-

ca; 

(b) una oportunidad para el solicitante 

de responder a las notificaciones o 
comunicaciones emanadas de las 

autoridades encargadas del registro 

de marcas, para impugnar una ne

gativa inicial y para impugnar judi

cialmente cualquier negativa defini

tiva de registro, y 

(e) una oportunidad a las partes intere

sadas de oponerse a una solicitud de 

registro de marca o solicitar la anula

ción después de que la marca haya 

sido registrada 70 

(d) la exigencia de que las decisiones en 

procedimientos de oposición o nuli

dad sean fundadas y por escrito" . 

Cada uno de los puntos menc1onados 

anteriormente, se establecen dentro de 

las disposiciones de la Decisión 486, tal 

como lo exponemos a continuación: 

En relación con la obligación de notifi

car al solicitante el rechazo de la marca, 

es importante destacar que la Decisión 

486 como tal simplemente establece 

que el pronunciamiento de la oficina 

70. Esta disposición aparece únicamente 
en el CAFTA. 
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nacional competente se hará mediante 

resolución, remitiéndonos por ende, a 

las normas internas sobre notificación 

de actos administrativos contenidas en 

el Código Contencioso Administrativo y, 

en lo que éste no regule, en el Código 

de Procedimiento Civil. 

Así pues, un acto administrativo podrá 

ser notificado por edicto o por estado, 

con lo cual se cumple el requisito de la 

notificación por escrito. 

Adicionalmente podemos mencionar 

que la Decisión 486 no sólo establece la 

notificación por rechazo definitivo del 

registro de la marca, sino también con

templa la notificación por escrito al so

licitante ante el incumplimiento de los 

requisitos de forma de una solicitud, con 

el fin de que el solicitante lo complete 

(artículo 144) y conozca la notificación 

de la presentación de oposiciones en 

contra de su solicitud (artículo 148). 

Sin embargo, el punto de discusión ra

dica en la opción que da el TLC que tal 

notificación pueda ser por vía electróni

ca, ya que hasta la fecha en Colombia 

esa notificación no ha sido considerada 

por nuestra legislación. 

En relación con la posibilidad de impug

nar una negativa inicial, entendiendo 

por aquélla la que se da dentro del pro

ceso de registro, la Decisión 486, den

tro de los artículos expuestos anterior-
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mente71 , ha establecido la posibilidad 

para el solicitante de presentar sus ar

gumentos ante una oposición de terce

ros y la posibilidad de completar los 

documentos de una solicitud cuando 

ante el examen de forma la oficina com

petente encuentra que la solicitud no 

está completa. Esta posibilidad se 

circunscribe a plazos determinados de 

30 días hábiles para el primer caso y de 

60 días siguientes a la fecha de notifi

cación, en el segundo caso expuesto. 

Respecto a la posibilidad de impugnar 

la negativa definitiva, teniendo en cuen

ta nuevamente que la decisión tomada 

por la oficina competente es una deci

sión de carácter administrativo (acto 

administrativo) existe la posibilidad se

gún el Código Contencioso Administra

tivo de presentar recurso de reposición 

y el subsidiario de apelación, o directa

mente el de apelación, dentro de los cin

co días hábiles siguientes a la notifica

ción de la resolución administrativa en 

que se niegue el registro de la marcan 

Por otro lado, la posibilidad de solicitar 

la anulación después de que la marca 

haya sido registrada se establece expre

samente en los artículo 172 y 173 de la 

Decisión 486, en los cuales se regula la 

manera como la autoridad nacional 

71. Artículos 144 y 148. 
72. Artículo 50 del Código Contencioso 

Administrativo 
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competente de oficio o a solicitud de 

cualquier persona, podrá decretar la 

nulidad del registro de la marca, siem

pre y cuando la marca hubiese sido con

cedida en contravención de los artícu

los 134 (requisitos para considerar un 

sigo como marca) y 135 (signos que no 

pueden ser registrados como marcas). 

Finalmente, e//itera/ (d) del texto del TLC 

se encuentra regulado en la Decisión 

486 ya que las decisiones sobre oposi

ciones y nulidades (resoluciones) tiene 

el carácter de ser decisiones que ponen 

fin a actuaciones administrativas y, por 

tanto, están sujetas igualmente a los 

recursos que se establecen el artículo 50 

del Código Contencioso Administrativo. 

Sería interesante evaluar, frente a la obli

gación impuesta por el TLC, la interpre

tación de actual aplicación en nuestro 

sistema, según la cual el auto que 

inadmite una oposición es un auto de 

trámite contra el cual no proceden re

cursos. 

De acuerdo con lo anteriormente ex

puesto, frente al contenido del sistema 

de registro de marcas, la única modifi 

cación a la Decisión 486 tendría rela 

ción con la notificación por medio elec

trónico, lo cual implica un sustancial 

avance legislativo dentro de nuestra le

gislación colombiana, que requerirá de 

su debida reglamentación. 



h. Sistema electrónico para el regis
tro de las marcas 

En el TLCEE y en el CAFTA se establece 

el deber de realizar todos los esfuerzos 

para proporcionar un sistema electró

nico para el registro de la marca. El tex

to del CAFTA es el más completo al res

pecto: 

"Cada parte proporcionará, en la mayor 

medida de lo posible, un sistema elec

trónico para la solicitud, procesamien

to, registro y mantenimiento de marcas, 

y trabajará para establecer, en la mayor 

medida de lo posible, una base de datos 

electrónica disponible al público - inclu

yendo una base de datos en línea - de 

las solicitudes y registros de marcas" . 

La Decisión 486 al regular el procedi

miento de registro en los artículos 138 

a 151, deja entrever un sistema manual 

de registro de marca, en cual impera en 
las oficinas nacionales competentes, 

como la Superintendencia de Industria 

y Comercio . 

Por tanto, respecto a este punto, la 

modificación de la Decisión 486 impli

caría la inclusión de un capítulo especí

fico sobre el procedimiento que deberá 

seguirse frente a una solicitud electró

nica, con lo cual surge un reto que se 

manifiesta en el aspecto meramente 

práctico, esto es, en la implantación, por 

las autoridades nacionales, de sistemas 

electrónicos ágiles y eficientes que per-

207 

Capítulo 3. Propiedad intelectual 

mitan cumplir el objetivo planteado por 

el TLC, es decir, brindar agilidad en la 

solicitud de registro de una marca. 

i. Sujeción a la Clasificación Interna
cional de Niza 

Al igual que todo tratado internacional 

que se respete en el área de propiedad 

industrial y especialmente en el tema de 

marcas, la sujeción al Arreglo de Niza 

relativo a la Clasificación Internacional 

de Productos y Servicios para el Regis

tro de las Marcas (1979), en el TLC, es 

un tema obligado. 

Así las cosas y teniendo en cuenta que, 

según los negociadores colombianos, el 

texto propuesto por el Gobierno esta

dounidense para negociar con Colom

bia se parece más al texto del CAFTA, a 

continuación transcribimos literalmen

te ese texto: 

"3.2. 7. 7. 7 Cada parte establecerá que 

cada registro o publicación concernien

te a la solicitud o registro de una marca 

que indique bienes o servicios, deberá 

indicar los bienes y servicios por sus nom

bres comunes, agrupados de acuerdo 

con las clases de la Clasificación de N iza. 

3. 2.7. 7. 2 Cada parte establecerá que 

los bienes o servicios no podrán ser con

siderados como similares entre sí única

mente por el hecho de que aparezcan 

en la misma clase de la Clasificación de 

Niza en otras publicaciones o registros. 
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De la misma manera, cada parte esta

blecerá que los bienes o servicios no po

drán ser considerados diferentes entre 

sí únicamente por el hecho de que apa

rezcan en clases diferentes de la Clasifi

cación de Niza en cualquier registro o 
publicación" . 

Respecto al primer punto, se trata de 

aproximar nuestro sistema al estadouni

dense, en el que los productos no se 

designan en la forma como aparecen 

en la Clasificación de Niza, sino por sus 

nombres comunes. Así las cosas, la prác

tica actual de solicitar una marca para 

proteger, por ejemplo, vestidos, calza

do y sombrerería, tendría que ser susti 

tuida por faldas, blusas, camisetas, san

dalias y pantuflas. 

En relación con segundo punto, este 

tema está contemplado expresamente 

en el artículo 151 de la Decisión 486, el 

cual según nuestro parecer, no deberá 

sufrir modificación alguna: 

"Artículo 7 57 . Para clasificar los produc

tos y los servicios a los cuales se aplican 

las marcas, los países miembros utiliza

rán la Clasificación Internacional de Pro

ductos y Servicios para el Registro de las 

Marcas establecida por el Arreglo de 

N iza del 7 5 de junio de 7 957, con sus 

modificaciones vigentes. 

Las clases de la clasificación internacio

nal referida en el párrafo anterior no 
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determinarán la similitud ni la disimili

tud de los productos o servicios indica

dos expresamente". 

j. Perfodo del registro de las marcas 

La vigencia del registro de un marca y 

sus renovaciones, tanto en el texto del 

CAFTN3 como en la Decisión 48674 , es 

de diez años contados a partir de la fe

cha de concesión del registro por la au

toridad competente; por tanto, de 

aprobarse el TLC, la Decisión Andina no 

tendría modificación alguna al respec

to, ya que las disposiciones de la deci

sión serían suficientes para garantizar 

el período establecido en el TLC. 

k. Registro de las licencias de marcas 

Los textos que se analizan, es decir el 

TLCEE y el CAFTA, incorporan una dis

posición que señala la no exigencia de 

registro de licencias de marcas ante las 

oficinas competentes para la validez de 

las mismas o para afirmar cualquier de

recho sobre una marca, bajo el siguien

te tenor: 

73 . "Cada parte garantizará que el regis
tro inicial y renovaciones sucesivas del 
registro de una marca será por un pla
zo no menos de 1 O años". 

74. Artículo 152 de la Decisión 486. "El 
registro de la marca tendrá una dura
ción de diez años contados a partir de 
la fecha de su concesión y podrá reno
varse por períodos sucesivos de diez 
años". 



"Ningún parte exigirá el registro de las 

licencias de marcas para establecer la 

validez de las licencias o para afirmar 

cualquier derecho de una marca, o para 
otros propósitos". 

El texto del CAFTA dispone 

adicionalmente como pie de página lo 

siguiente: "Cada parte podrá establecer 
los medios para permitir a los 

licenciatarios registrar las licencias con 
el propósito de hacer de conocimiento 
público la existencia de la licencia. No 

obstante, el dar conocimiento al públi

co no deberá ser requisito para afirmar 
cualquier derecho bajo la licencia". 

Aunque el régimen de licencias que con

sagra la Decisión 486 no establece como 

requisito constitutivo de derechos el re

gistro de las licencias ante la oficina 

nacional competente, el registro de las 

licencias de marcas concedidas o en trá 

mite de registro, a la luz de la d ci ión 

andina, esta íntimamente ligado al tema 

de la oponibilidad, pues dispone que 

toda licencia de uso de marca deberá 

registrarse por la persona interesado por 

escrito ante la ofic1na nacional compe

tente y que "la falta de registro ocasio
nará que la licencia no surta efectos fren
te a terceros. "75 

Consideramos que la adopción de esta 

disposición implicaría bien la eliminación 

75 . Artículo 162 de la Decisión 486. 
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de las disposiciones de la decisión que 

traten el registro de licencia, en especial 

los artícu los 162, 163 y 164, si se trata 

de un texto igual al del TLCCE; o la mo

dificación de los mismos, si se t rata de 

un texto como el de CAFTA. 

Por otra parte, sería necesario eva luar 

las implicaciones de esta disposic ión 

sobre la Decisión 291 (Régimen común 

de tratamiento a los capitales extranje

ros y sobre marcas, patentes, licencias y 

regalías). 

5. Modificaciones en materia de in
dicaciones geográficas 

Como lo anotamos anteriormente, el 

TLC ha querido incluir dentro de la pro

tección marcaría las indicaciones geo

gráficas, de la siguiente manera: 

"Una indicación geográfica puede cons
tituir una marca en la medida que dicha 

indicación consista en algún signo o 
combinación de signos que permitan 

identificar a un producto o servicio como 
originario del territorio de una parte o 
de una región o localidad de ese territo

rio, cuando determinada calidad, repu
tación u otra característica del producto 

o servicio sea imputable fundamental
mente a su origen geográfico. Todo sig

no o combinación de signos, en cual

quier forma, serán susceptibles de 

constituir una indicación geográfica". 

En contraposición con lo anterior, la 

Decisión 486 incluye dentro de las in-
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dicaciones geográficas, las denomina

ciones de origen y las indicaciones de 

procedencia. 

El artículo 201 de la Decisión 486 dis

pone: 

"Se entenderá por denominación de ori

gen, una indicación geográfica consti

tuida por la denominación de un país, 

de una región o de un lugar determina

do, o constituida por una denominación 

que sin ser la de un país, una región o 
un lugar determinado se refiere a una 

zona geográfica determinada, utilizada 

para designar un producto originario de 

ellos y cuya calidad, reputación u otras 

características se deban exclusiva o esen

cialmente al medio geográfico en el cual 

se produce, incluidos los factures natu

rales y humanos". 

Y el artículo 221 de la Decisión 486 

manifiesta : 

"Se entenderá por indicación de proce

dencia un nombre, expresión, imagen o 
signo que designe o evoque un país, re

gión, localidad o lugar determinado". 

Analizando estas definiciones podría

mos considerar la propuesta del TLC 
como más extensa que la de la Decisión 

486, en tanto que reconoce su protec

ción por vía de marca. 

No obstante lo anterior, es preciso indi

car que la Decisión 486 establece un tí-
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tulo especial para las indicaciones geo

gráficas (título XII), en el que se regula 

entre otros aspectos la manera en que 

deberá solicitarse la declaración de pro

tección de una denominación y la auto

rización de uso de la misma. 

En relación con el procedimiento para 

presentar oposiciones a las solicitudes 

de indicaciones geográficas, el TLC dis

pone simplemente los deberes a los cua

les se deberán sujetar las partes firman

tes del tratado, como proporcionar los 

medios legales para que los solicitantes 

brinden información sobre la calidad, 

reputación y demás características de las 

indicaciones geográficas, establecer me

didas de protección para éstas, crear 

mecanismos para que las solicitudes de 

indicaciones geográficas tengan el mí

nimo de formalidades y que se garanti

ce su publicación para efectos de opo

sición , entre otras . 

Por tanto, en virtud de lo dispuesto por 

el TLC sería necesario modificar todo el 

título de la Decisión andina. 

Adicionalmente a lo anterior, el proble

ma que se enfrenta con la disposición 

del TLC se presenta en relación con el 

literal (e) del artículo 135 de la Decisión 

486, el cual dispone: 

"Artículo 7 35. No podrán registrarse 

como marcas los signos que: 



(e) consistan exclusivamente en un sig

no o indicación que pueda servir en el 

comercio para describir la calidad, la can

tidad, el destino, el valor, la proceden
cia geográfica, la época de producción 

u otros datos características o informa

ciones de los productos o de los servi

cios para los cuales ha de usarse dicho 

signo o indicación, incluidas las expre

siones laudatorias referidas a esos pro

ductos o servicios" (negrilla fuera del 

texto original) . 

Por su parte, el texto del TLC determina 

la causal de irregistrabilidad frente a la 

indicación geográfica y no frente a la 

marca. Así pues, establece que cuando 

la indicación geográfica pueda ser 

confundiblemente similar a una marca 

objeto de solicitud previa o a una mar

ca preexistente, la protección o recono

cimiento de una indicación geográfica 

será negada. 

Como puede observarse, el artículo 135 

de la Decisión 486 consagra la 

irregistrabilidad de una marca que con

sista exclusivamente en una indicación 

de procedencia geográfica, especie del 

género indicación geográfica . 

Al aceptar el texto del TLC tal como es 

propuesto por el Gobierno de Estados 

Unidos, esa disposición deberá 

modificarse. 

Así mismo, es pertinente resaltar que 

estará sujeto a modificación el artículo 
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219 de la Decisión 48676
, en el cual se 

establece el reconocimiento a la protec

ción otorgada a las denominaciones de 

origen o indicaciones geográficas por 

países no miembros de la Comunidad 

Andina . 

Ahora bien, respecto al capítulo especí

fico de las indicaciones geográficas que 

se establece en el texto del TLCEE y del 

CAFTA, en el que se regula de manera 

específica el procedimiento para presen

tar oposiciones a las solicitudes de indi

caciones geográficas y las reglas para 

dirimir los conflictos entre las indicacio

nes geográficas y las marcas, es preciso 

anotar que esos aspectos no han sido 

tratados en la Decisión 486, por lo cual 

la decisión deberá adecuarse para incluir 

tales disposiciones. 

Las indicaciones geográficas han sido un 

punto de gran preocupación, en el cual 

se han centrado los esfuerzos de nues

tro equ1po negociador, que ha presen

tado una contrapropuesta al Gobierno 

norteamericano con el fin de solucio-

76. " Tratándose de denominaciones de 
origen o indicaciones geográficas pro
tegidas en terceros países, las ofici
nas nacionales competentes podrán 
reconocer la protección, siempre que 
ello esté previsto en algún convenio 
del cual el país miembro sea parte. Para 
solicitar dicha protección, las denomi
naciones de origen deben haber sido 
declaradas como tales en sus países de 
origen". 
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nar las diferencias presentadas en rela

ción con este tema . 

6. Modificaciones en materia de sig
nos notoriamente conocidos 

Según el Tribunal de Justicia de la Co

munidad Andina, la marca notoria es 

"aquella que goza de especial difusión, 

o sea, la que es conocida por los consu

midores de la clase de producto o servi

cio de que se trate" 77 y aunque ha en

tendido que este conocimiento puede 

ser dado en cualquier país del mundo, 

y por tanto ha entendido la notoriedad 

como una excepción al principio de te

rritorialidad, la Decisión 486 limitó este 

reconocimiento a la región de los paí

ses andinos, tal como lo dispone en su 

artículo 224: 

"Se entiende por signo notoriamente 

conocido el que fuese reconocido como 
tal en cualquier pafs miembro por el 

sector pertinente independientemente 

de la manera o el medio por el cual se 

hubiere hecho conocido" (negrilla fue

ra del texto original). 

Como puede observarse, la Decisión 486 

aceptó la notoriedad únicamente a ni

vel subregional; por ende, la prueba de 

la notoriedad se circunscribe actualmen

te a Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y 

Venezuela. 

77 . Proceso 1 01-IP-2000. 
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Ahora bien, consideramos que no es 

suficiente el acercamiento que hace al 

tema del ámbito internacional el literal 

(a) del artículo 229, el cual establece que 

no podrá negarse la notoriedad de un 

signo por el hecho del signo distintivo 

no esté registrado o en trámite de re

gistro en el país miembro o en el ex

tranjero, ya que simplemente se trasmi

te el hecho de que la notoriedad va aún 

más allá del hecho de que la marca esté 

o no registrada. 

En conclusión la protección que se pre

dica en la Decisión 486 no está dada a 

nivel internacional, como se establece 

en la Recomendación Conjunta relativa 

a las Disposiciones sobre la Protección 

de las Marcas Notoriamente Conocidas 

de 7999, parte esencial del texto del TLC 

propuesto por el Gobierno de Estados 

Unidos. 

Es preciso indicar que de sujetarnos al 

texto del TLC. sin realizar ninguna acla

ración sobre el campo de aplicación de 

la notoriedad, retomaríamos las dispo

siciones de la Decisión 344, en la cual 

se aceptaba la notoriedad de una mar

ca a nivel internacional : «Signo distinti

vo notoriamente conocido en el país en 
el que solicita el registro o en el comer

cio subregional, o internacional sujeto 

a reciprocidad»78 (negrilla fuera del tex

to original). 

78. Artículo 83 literal (d) de la Decisión 
344. 



El interés del Gobierno de Estados Uni

dos por ampliar el ámbito de protección 

de los signos notoriamente conocidos 

al ámbito internacional, se fundamenta 

igualmente en el propósito señalado por 

el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina para proteger las marcas noto

rias, esto es "evitar que los comercian

tes inescrupulosos, para quienes es más 

fácil tratar de imitar el nombre o la mar

ca de un producto acreditado y conoci

do en el mercado que hacer esto con el 

de su propiedad, a través de este meca

nismo que comporta la realización de un 

acto de competencia desleal, infieran un 

daño tanto al comerciante que sufre el 

despojo de un derecho individual como 

a los consumidores que pueden ser en

gañados con el artificio de la imita
ción"79. 

En el TLCEE y en el CAFTA se estableció 

una limitación respecto a la manera 

como se determina si una marca regis

trada es notoriamente conocida; ésta es: 

"Al determinar si una marca registrada 

es notoriamente conocida, no se reque

rirá que la reputación de la marca deba 

extenderse más allá del público que nor

malmente trata con los bienes o servi

cios relevantes". 

Ahora bien, otro punto que se destaca 

de la posición del Gobierno de Estados 

79. Proceso 1 01-IP-2000 
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Unidos, en los textos del TLC, respecto 

a los signos notoriamente conocidos es 

en relación con el deber de aplicar el 

Artículo 6Bis del Convenio de París para 

la Protección de la Propiedad Industrial 

de 196780
. 

Al respecto, la Decisión 486 otorga un 

tratamiento bastante similar al artículo 

16 del ADPIC, el cual hace relación al 

artículo 6Bis al enumerar los derechos 

conferidos por una marca notoria, así 

pues la protección de los signos noto

riamente conocidos en la Decisión 486 

se extiende a casos en los que no existe 

una similitud ni identidad respecto de 

los productos o servicios que distingue, 

con lo cual se cumple lo dispuesto en el 

texto del TLC. 

Finalmente, podemos concluir que la 

principal modificación que sufriría la 

Decisión 486 al aprobarse el TLC con 

Estados Unidos en relación con los sig

nos notoriamente conocidos hará refe

rencia al ámbito de aplicación de esa 

protección, la cual deberá pasar de 

netamente regional a internacional. 

Teniendo en cuenta que el literal (h) del 

artículo 13681 no circunscribe los signos 

80. " Punto 5 del CAFTA: el artículo 6Bis 
del Convenio de París para la Protec
ción de la Propiedad Industrial (1967). 

81. "No podrán registrarse como marcas 
aquellos signos cuyo uso en el comer
cio afectara indebidamente un dere-
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notoriamente conocidos a los países 

miembros, consideramos que no requie

re modificación alguna, a diferencia de 

lo que sucede con los artículos contem

plados dentro del título XIII de la Deci 

sión 486, especialmente (i) artículo 224: 

concepto signo distintivo notoriamen

te-; (ii) Artículo 225 -Protección del sig-

cho de un tercero, en particular cuan
do: (. .. ) 
(h) constituyan una reproducción, imi 
tación, traducción, transliteración o 
transcripción, total o parcial, de un sig
no distintivo notoriamente conocido 
cuyo titular sea un tercero, cualesquie
ra que sean los productos o seNicios a 
los que se aplique el signo, cuando su 
uso fuese susceptible de causar un ries
go de confusión o de asociación con 
ese tercero o con sus productos o ser
vicios; un aprovechamiento injusto del 
prestigio del signo; o la dilución de su 
fuerza distintiva o de su valor comer
cial o publicitario" . 
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no distintivo notoriamente-; (iii) artícu

lo 228: criterios para determinar la no

toriedad de un signo distintivo y (iv) ar

tículo 223: signo distintivo 

notoriamente inscrito como nombre de 

dominio, los cuales limitan su regula

ción a los países miembros de la Comu

nidad Andina. 



Capítulo 4 

La inversión en Colombia 
según el TLC 

Jorge Lara Urbaneja1 

A. La inversión en Colombia en 
el marco del TLC 

1. Introducción 

Este artículo analiza las condiciones que 

han existido en Colombia como destino 

de inversión productiva en el contexto 

internacional. ¿Ha sido Colombia un 

destino estratégico de la actividad in

dustrial, comercial o financiera? (Han 

confiado suficientemente los inversio

nistas locales y extranjeros en las insti

tuciones y autoridades del país para es

cogerlo como sede de sus empresas7 

(Han podido desarrollar sus actividades 

1. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
socio de la firma Baker & Mckenzie -
Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda. 

y competir con éxito aquellos que se han 

ubicado en el país? ¿si Colombia sus

cribe un tratado de libre comercio con 

Estados Unidos, puede ofrecer oportu · 

nidades a quienes cuentan con tecno

logía y recursos para operar desde Co

lombia dentro de un mercado global 

marcado por los mayores niveles de 

competencia que ha conocido la histo

ria? 

2. Primera parte 

Para explorar la respuesta a estos 

interrogantes se hará un repaso de lo 

que ha ocurrido en Colombia en los úl

timos 40 años y en dónde nos encon

tramos frente a la coyuntura actual. 

A partir de 1967 se adoptó en Colom

bia un modelo de desarrollo basado en 

la protección total del mercado interno 

frente a la competencia de los merca-
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dos externos. Como instrumento bási

co de ese modelo de desarrollo se im

plantó un control de cambios obligato

rio, en virtud del cual se sometieron a 

control previo todas las operaciones de 

cambio internacional 2
• La Oficina de 

Cambios del Banco de la República, 

como autoridad cambiaria, fue investida 

de facultades discrecionales para apro

bar o improbar las inversiones de extran

jeros en sociedades domiciliadas en Co

lombia, la inversión de colombianos en 

el exterior y las operaciones de crédito 

externo. Se puso límite a las cantidades 

en moneda extranjera que los 

inversionistas del exterior podían remi 

tir al exterior por concepto de utilida

des, reembolso de capital, regalías y ser

vicios. Se estableció el Comité de 

Regalías, adscrito al Ministerio de Desa

rrollo (actualmente Ministerio de Comer

cio Exterior, Desarrollo y Turismo), cuya 

función consistió en aprobar o improbar 

discrecionalmente los contratos de 

transferencia de tecnología extranjera a 

empresas ubicadas en Colombia. Tam

bién, el Instituto de Comercio Exterior 

lncomex fue dotado de facultades dis

crecionales para aprobar o improbar 

importaciones, y para someter a con

trol las exportaciones. 

2. El Decreto-Ley 444 de 1967, los decre
tos 688 y 691 de 1967 y sus normas 
reglamentarias y modificatorias 
conformaron el Estatuto Cambiario que 
rigió en Colombia hasta su derogatoria 
por la Ley 9 de 1 991 . 
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Un año después, Colombia suscribió el 

Pacto Andino con Ecuador, Perú, Bolivia 

y Chile con miras a la creación de un 

mercado común entre esos países. Es 

uno de los pocos tratados internacio

nales en la historia que entró en vigen

cia 2 años antes de que se promulgara 

su ley aprobatoria. El tratado fue ratifi

cado en 1973, pero su vigencia había 

comenzado en 1971. Chile se retiró del 

grupo de países firmantes del tratado 

antes de su promulgación y Venezuela 

suscribió el mismo en 1974. Con algu

nas diferencias de grado, los países 

miembros del Pacto Andino adoptaron 

el modelo de desarrollo proteccionista 

inicialmente implantado en Colombia y 

un control de cambios con los mismos 

alcances. Según el Pacto Andino se im

puso la participación obligatoria y pro

gresiva de inversionistas nacionales en 

toda empresa, nueva o existente de pro

piedad de extranjeros . La mayoría 

accionaria en tales empresas debía 

cederse a favor de aquéllos, lo cual ade

más debía reflejarse en la dirección téc

nica y administrativa de las empresas de 

origen extranjero . 

En 1975 se obligó a los bancos del ex

terior que operaban subsidiarias o su

cursales en Colombia a ceder a 

inversionistas nacionales el control 

accionario de sus subsidiarias en Colom

bia en forma inmediata, y a abstenerse 

de suscribir nuevas acciones en las mis

mas. Esto se conoció como el marchita-



miento de la inversión extranjera en el 

sector financiero. 

Simultáneamente, y siguiendo políticas 

que se habían ensayado hacía más de 

20 años en la Europa de posguerra (que 

terminaron siendo revaluadas y aboli

das). el Gobierno de Colombia implan

tó una política agresiva de intervención 

en la economía. El Estado colombiano, 

como culminación de procesos inicia

dos anteriormente3 , absorbió la presta

ción de servicios públicos, la explotación 

de los recursos naturales no renovables 

(hidrocarburos y minerales, preciosos y 

no preciosos)4
. Se crearon empresas in

dustriales y comerciales del Estado en 

todas las ramas de la actividad indus

trial y comercial. Ejemplo de ello fueron 

las subsidiarias del Instituto de Fomen

to Industrial, de Ecopetrol y de otros 

institutos descentralizados del orden 

3. El Estado colombiano, en el orden na
cional, departamental y muniopal, se 
había hecho cargo de la prestación de 
servicios públicos. Las empresas priva
das de servicios públicos venían siendo 
adquiridas por el Estado y las últimas 
fueron nacionalizadas. El proceso de 
nacionalizaciones de empresas de 
servicios públicos culminó con el de la 
Empresa de Electricidad de Barranquilla, 
que tuvo especial relevancia . 

4. Con anterioridad había sido creada 
Ecopetrol, pero de esa época es 
Ecominas (después transformada en 
Mineralco y en Minercol) y posterior
mente en Carbocol. 
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nacional, departamental y municipal. 

Como parte de la misma política, el Es

tado asumió el manejo de la importa

ción y distribución de los alimentos de 

primera necesidad. Es así como del fra 

casado INA surgió elldema. Los empre

sarios privados debieron entonces com

petir en desventaja con empresas 

industriales y comerciales del Estado 

que, en ese momento, estaban exentas 

del pago de impuestos y cuyo respaldo 

financiero era el presupuesto nacional. 

Creció la participación del Estado en el 

sector financiero, por efecto de la polí

tica de marchitamiento de la inversión 

extranjera en bancos y por la nacionali

zación de bancos y corporaciones finan

cieras, a raíz de la crisis del sector de la 

década del ochenta. 

El modelo de desarrollo basado en la 

protección del mercado interno, el con

trol y debilitamiento de los inversionistas 

extranjeros, el control a la inversión de 

colombianos en el exterior y la interven

ción directa del Estado en la economía 

a través de la propiedad y gestión de 

empresas industriales y comerciales, 

tuvo como propósito fundamental el 

"fomento y diversificación de las expor

taciones; el aprovechamiento adecuado 

de las divisas disponibles; el control so

bre la demanda de cambio exterior, par

ticularmente para prevenir la fuga de 

capitales y las operaciones especulati

vas; el estímulo a la inversión decapita-
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les extranjeros, en armonía con los inte

reses generales de la economía nacio

nal; la repatriación de capitales y regla

mentación de las inversiones 

colombianas en el exterior, y el logro y 

mantenimiento de un nivel de reservas 

suficiente para el manejo normal de los 

cambios internacionales" 5 . 

El fortalecimiento de los sectores pro

ductivos supuestamente generaría la 

sustitución de importaciones, la gene

ración de exportaciones; en general, el 

crecimiento del mercado interno que 

tendría un horizonte más amplio a me

dida que fuera consolidándose el mer

cado de los países andinos. Se pensaba 

en ese momento que habría un flujo de 

inversión y crecimiento del mercado ex

terno independientemente de las políti

cas restrictivas y las cargas operativas 

que se impusieran sobre los 

inversionistas, porque estos acudirían en 

masa para participar en un mercado 

cada vez mayor como resultado de la 

protección . Entonces, como ahora, se 

atribuía al sector productivo capacidad 

infinita de adaptación a las políticas 

públicas más adversas y de producir uti

lidades para absorber los costos fiscales 

y demás que generen tales políticas. 

Aunque Colombia tuvo un crecimiento 

económico sostenido durante los dece-

5. Decreto 444 de 1967, artículo 2° 
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nios del setenta y ochenta, del orden del 

4% del PIB, el país cumplió muy pocos 

de los objetivos propuestos según ese 

modelo de desarrollo. No hubo el for

talecimiento industrial acelerado que 

propiciaría el mercado protegido. Tam

poco fue factor de crecimiento econó

mico el impulso que se esperaba de las 

empresas industriales y comerciales del 

Estado . El mercado creció 

vegetativamente al ritmo del aumento 

de la población. No creció el sector ex

terno, salvo por las bonanzas cafeteras. 

Tampoco se fortaleció el sector finan

ciero que, al fin y al cabo, sólo puede 

seguir la suerte y crecer al ritmo del sec

tor real. Hubo crecimiento en explora

ción y explotación de petróleo y más 

tarde de carbón, debido a la apertura 

del sector petrolero y minero que se 

adoptó a partir de 1974, lo cual dio lu

gar a que se hallara petróleo y carbón . 

La conversión obl1gatona de inversión 

extranjera en nacional, que impusiera el 

Pacto Andino, se desmontó paulatina

mente. Esto dio paso al establecimien

to en el país de subsidiarias de multina

cionales dedicadas a atender el mercado 

local, habida consideración de que en 

ese momento subsistían las restriccio

nes a las importaciones. Sin embargo, 

las dificultades que debían enfrentar las 

multinacionales extranjeras para operar 

en Colombia, no les permitieron ubicar

se en el país estratégicamente para bus

car su expansión en la región. México, 



Brasil, Venezuela y Perú alojaron a em

presas multinacionales que, posterior

mente con la apertura de los mercados, 

han expandido sus operaciones desde 

allí a mercados internacionales. En Co

lombia hubo varios ensayos de empre

sas multinacionales que buscaron esta

blecer su sede regional. Estos ensayos 

abortaron con grandes pérdidas no sólo 

para las multinacionales que debieron 

abandonar sus proyectos y liquidar sus 

inversiones, sino para el país que per

dió esas fuentes de actividad económi

ca. Respecto a la participación nacional 

en subsidiarias de empresas extranjeras, 

se hizo evidente que al no existir razo

nes estratégicas, bien sea para crecer en 

el mercado local o para explotar venta

jas comparativas en el extranjero, no hay 

razón para la integración entre la inver

sión extranjera y la local. Simplemente 

porque, en principio, los intereses a lar

go plazo de las empresas multinaciona

les son diferentes de los que persiguen 

los inversionistas nacionales. Mientras 

las multinacionales buscan asegurar su 

permanencia en los mercados que les 

permiten un crecimiento sostenido, no 

necesariamente con miras a un retorno 

inmediato de la inversión, los 

inversionistas locales tienden a compa

rar la rentabilidad de su aporte frente al 

costo de oportunidad del dinero, para 

evaluar la conveniencia de la inversión 

hecha junto al socio multinacional. 

El desempeño económico de Colombia 

y sus vecinos miembros del Pacto 
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Andino, durante las décadas del seten

ta y ochenta, contrasta desfavorable

mente con el de países que algunos años 

antes tuvieron similar nivel de desarro

llo, aunque tuvieran gobiernos de dis

tintas tendencias políticas. La compara

ción es particularmente significativa 

durante la llamada década perdida (la 

del ochenta), respecto de los países del 

suroeste asiático que establecieron sis

temas económicos eficientes como 

Corea del Sur, Tailandia e Indonesia; y 

en América Latina respecto a Chile, país 

que declinó su ingreso en el Pacto 

Andino y por ende la suerte del modelo 

de desarrollo que adoptaron los países 

miembros que persistieron en el mismo. 

En realidad, la historia institucional y 

económica del mundo de aquel momen

to se dividió entre los que adoptaron 

oportunamente sistemas económicos 

eficientes (en general de economía de 

mercado6 ) y de apertura al sector exter

no, y los que siguieron los modelos de 

protección e intervención del Estado, 

entre los cuales estuvieron Colombia y 

6. Durante muchos años, Japón tuvo un 
sistema económico eficiente pero alta
mente protegido e intervenido por el 
Estado. Este sistema terminó en una 
crisis que tuvo altos costos sociales. Ac
tualmente, la economía japonesa sigue 
en proceso de recuperación, pero está 
aún lejos de volver a la participación que 
tuvo en el contexto de la economía 
mundial. 
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sus vecinos. Los países que adoptaron 

sistemas económicos eficientes han te

nido la oportunidad de desarrollar sus 

ventajas comparativas para ubicarse en 

el engranaje mundial del comercio. 

Quienes están llegando más tarde ten

drán que hacer esfuerzos 

sustancialmente mayores para abrirse 

paso dentro de un mercado ya altamen

te competido. Como casos significati

vos cabe comparar Alemania del Este 

con la del Oeste, Corea del Norte con la 

del Sur, Tailandia y Myanmar, y España 

pasado y presente7
. 

7. Siempre se dijo que aunque Alemania 
del Oeste era una de las primeras cuatro 
economías del mundo Alemania del 
Este (sometida a un régimen comunis
ta) era la décima economía del mundo. 
En eso se basaban quienes decían que 
lo importante no era el sistema econó
mico que rigiera un país, sino las carac
terísticas intrínsecas de su gente. Des
de que ocurrió la unificación de ambas 
repúblicas alemanas, Alemania del Oes
te ha tenido que asumir un costo 
inmenso para nivelar económicamente 
ambos lados de la nueva república, lo 
cual no se ha podido lograr en más de 
1 O años. Es decir, el desarrollo compa
rativo de la Alemania del Este como una 
de las primeras economías del mundo 
sólo existió en la propaganda comunis
ta. Corea del Norte es uno de los países 
de menor desarrollo económico, salvo 
por los experimentos nucleares con los 
cuales amenaza. Contrasta su atraso 
con el importante desarrollo relativo de 
Corea del Sur. Myanmar y Tailandia han 
tenido una historia común. Myanmar 
tuvo épocas de mayor esplendor de 
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Siempre se han supuesto (nunca demos

trado) los poderes mágicos del Estado 

para interpretar y llevar a cabo las polí

ticas del bien común y proteger los de

rechos colectivos. La intervención direc

ta el Estado en la economía trajo para 

Colombia varias consecuencias: el cre

cimiento burocrático del Estado, la co

rrupción administrativa, el crónico défi

cit fiscal, la economía informal y el débil 

crecimiento del sector productivo. La 

falta de políticas claras y definidas res .. 

pecto al sector productivo, por su par

te, ha traído la inestabilidad jurídica ac

tual. 

Debe destacarse, sin embargo, que du

rante los decenios del setenta y ochen

ta, los gobiernos de Colombia mantu

vieron de manera consistente las 

políticas de desarrollo que hemos des

crito atrás. Se trató de políticas integra

les de gobierno llevadas a cabo inde

pendientemente de la persona y 

extracción de los presidentes y sus equi-

donde se originó el arte budista 
conocido en el mundo. Actualmente, 
Myanmar está bajo una dictadura mil i
tar de corte socialista y es el país de 
mayor atraso en lo que se ha llamado 
el "Triangulo de oro" . Tailandia, en cam
bio, es uno de los "Tigres del Oriente". 
España fue el país más atrasado de Eu
ropa. Se decía que Europa terminaba 
en los Pirineos hasta que en España se 
implantó la apertura económica. Actu
almente España tiene una de las 
economías más sólidas de Europa. 



pos de gobierno. Los demás países 

miembros del Pacto Andino no siguie

ron el modelo de desarrollo con la mis

ma consistencia, pero sus resultados 

fueron similares. En este sentido puede 

afirmarse que, aunque el modelo de 

desarrollo no hubiera generado los ni

veles de inversión y desarrollo propues

tos inicialmente, en el país hubo estabi

lidad jurídica para la inversión, aun 

cuando la complejidad regulatoria y la 

carga burocrática sobre el sector pro

ductivo siguió representando una gra

ve interferencia y un alto costo para la 

actividad económica. 

Se hace este recuento porque muchos 

de sus efectos y secuelas subsisten hoy 

e impiden que en Colombia haya un sis

tema económico eficiente. Más aún: no 

faltan quienes consideran que el país 

debe volver al modelo de desarrollo ba

sado en la protección del mercado in

terno y la intervención del Estado. Pero 

ese modelo se agotó con los altos cos

tos sociales, políticos y fiscales que es

tamos pagando ahora. 

3. Segunda parte 

Para muchos, en 1991 terminó el mo

delo proteccionista e intervencionista 

que había comenzado en 1967, para 

dar paso a un sistema de apertura al 

mercado externo basado en la libre 

empresa8 . Evidentemente, en 1991 se 

8. Lo que muchos llaman un sistema 
neo/ibera/ para no entrar en 
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eliminaron restricciones a las importa

ciones, se introdujeron cambios impor

tantes en las instituciones respecto fren

te a la inversión del exterior y la 

Constitución política de 1991 elevó al 

rango de norma constitucional la igual

dad de derechos civiles para nacionales 

y extranjeros. La nueva ley aplicable en 

materia cambiaría estableció la igualdad 

entre la inversión extranjera y la inver

sión de nacionales colombianos9 . La 

junta directiva del Banco de la Repúbli

ca que ha venido reglamentando los 

temas relacionados con el mercado 

cambiario10 abolió, entre otros, la apro

bación discrecional previa a las inversio

nes del exterior en Colombia, al registro 

y pago de servicios técnicos y de asis

tencia técnica, a las inversiones en el 

exterior por parte de residentes en Co-

definiciones. Como veremos adelante, 
ni en ese momento ni después ha 
habido en Colombia un sistema eco
nómico neoliberal. 

9. Ley 9 de 1991, artículo 15. 
1 O. La Constitución política y la Ley 31 de 

1992, Orgánica del Banco de la Repú
blica, establecieron las facultades de la 
junta directiva del Banco de la Repúbli
ca para reglamentar las materias cam
biarías, cuyos propósitos fueron 
establecidos en la Ley 9 de 1991. La 
junta directiva del Banco de la Repúbli
ca expidió la Resolución 21 de 1993 que 
posteriormente fue derogada por la 
Resolución Externa 8 de 2000 que, con 
sus reformas, reglamenta actualmente 
el mercado cambiario, incluido lo rela
cionado con la inversión del exterior. 
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lombia, y a la participación obligatoria 

de inversionistas nacionales en los pro

yectos de inversionistas el exterior en Co

lombia, que fueron las secuelas más sig

nificativas que quedaban del estatuto 

cambiario que empezó en 1967. 

Desde 1991, los gobiernos de Colom

bia han buscado atraer inversionistas 

extranjeros, sobre todo para proyectos 

específicos, como los del sector eléctri

co. Más aún: entre los propósitos del 

régimen cambiario están propiciar la 

internacionalización de la economía 

colombiana y estimular la inversión de 

capitales del exterior11 
. Ha habido mi

siones al exterior, conferencias por sec

tores, foros, visitas a inversionistas 

(macrorruedas como se les llama hoy), 

etcétera, en las cuales oficiales del go

bierno colombiano han venido promo

viendo al país como receptor de inver

sión extranjera . Los argumentos más 

difundidos es estas campañas de pro

moción han sido que Colombia es la 

democracia más vieja de América, que 

tiene costas por dos océanos y que en 

su geografía existen todos los climas. 

Esos argumentos nos llenan de orgullo 

patrio, pero no tienen la importancia 

que se les atribuye para que la direc

ción de la empresa que posee los recur

sos decida hacer una inversión. Tampo

co se invierte por solidaridad humana, 

11. Ley 9 de 1991, artículo 2°. 
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por la lucha contra la pobreza, por la 

igualdad racial o por las reivindicacio

nes sociales y políticas. Las decisiones 

sobre inversión tienen simplemente un 

sentido económico y práctico . 

A pesar de los esfuerzos, la ansiada in

versión extranjera no ha llegado a Co

lombia en las cuantías necesarias. Peor 

aún: ha habido serios casos de termina

ción o reducción de inversión extranje

ra. Es el caso de empresas multinacio

nales que frente a la globalización e 

integración de mercados regionales han 

venido cerrando o eliminando líneas de 

producción en sus plantas industriales 

(o la actividad industrial completa) para 

concentrarlas en donde operan con 

mayor eficiencia. También ha habido 

fusiones y adquisiciones a nivel mundial, 

que se han reflejado en el cierre de em

presas y liquidación de compañías en el 

país. Dentro de las reorganizaciones que 

ocurren a nivel mundial y regional, en 

razón de las exigencias del mercado glo

bal, es más eficiente producir fuera de 

Colombia (o de la región) e importar los 

productos terminados para su distribu

ción y venta, que realizar todo el ciclo 

localmente . Por su parte, los 

inversionistas y operadores estratégicos 

que se han vinculado a ciertos sectores 

han sufrido cambios en las reglas del 

mercado, no sólo en el terreno 

regulatorio sino en políticas de Estado, 

como el manejo de subsidios, el cam

bio en las reglas de entrada y la com-



petencia directa de las empresas del Es

tado. Teniendo en cuenta estos antece

dentes, inversionistas institucionales y 

operadores estratégicos han considera

do que en Colombia es muy difícil ha

cer planes a largo plazo. 

Por otro lado, la inversión local tampo

co aumentó sustancialmente hasta el fin 

del siglo, como para satisfacer las nece

sidades de crecimiento económico. Esto 

indica que en un mercado débil, aun de 

relativa apertura, los inversionistas lo

cales no han aprovechado las oportuni

dades ni llenado los espacios que ofre

ce el país ante la ausencia de grandes 

productores. Con todo, el crecimiento 

no ha sido negativo. Recientemente ha 

aumentado la producción en determi

nados sectores y han crecido las expor

taciones, principalmente al amparo de 

concesiones unilaterales hacia ciertos 

sectores productivos, como la s del 

APTDEA y los tratamientos 

preferenciales concedidos por la Comu

nidad Europea . 

Para muchas personas, la inversión en 

Colombia no crece como sería deseable 

por las políticas neoliberales y el capita

lismo salvaje, que entregan el mercado 

interno a la voracidad de las 

transnacionales. Creo lo contrario. En 

1991 no se estableció en Colombia un 

sistema de apertura al mercado externo 

basado en la libre empresa. Aunque el 

Gobierno colombiano modificó normas 

del mercado cambiario para eliminar 
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restricciones a las importaciones, a la 

inversión, y al uso y tenencia de mone

da extranjera, faltarían cambios 

institucionales y de política económica, 

cónsonos con el desarrollo del merca

do y del sector productivo, para que 

pueda considerarse que en Colombia se 

estableció un sistema de libre empresa. 

En Colombia han coexistido políticas 

contradictorias que vienen desde la 

promulgación de la Constitución políti

ca 12
. Esta falta de políticas y definicio

nes legales, de 1991 hacia acá, contrasta 

con la solidez y permanencia de las po

líticas de protección e intervención del 

Estado de las décadas del setenta y 

ochenta (independientemente de lo ne

gativas que hubieran podido ser). Por 

eso se dice que ia inseguridad jurídica 

respecto a la inversión y la actividad pro

ductiva es reciente. 

Colombia, pues, no ha sido destino es-· 

tratégico de inversión extranjera (o lo

cal) porque no han existido condiciones 

que, en una comparación abierta, la 

ubiquen entre las mejores opciones para 

quien debe arriesgar sus recursos en un 

proyecto de inversión. Aunque las nor

mas que permiten hacer la inversión y 

llevar a cabo la actividad productiva tie

nen indudable importancia, no menor 

relevancia tienen las que protegen el 

12. Un claro ejemplo de ambivalencia jurí
dica es el artículo 58, así como los 
demás que tratan de definir la noción 
de Estado social de derecho. 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

sistema económico y lo hacen eficiente. 

Estas son la base del crecimiento y for

ta lecimiento del mercado y constituyen 

el mejor estímulo para la inversión pro

ductiva. Es allí donde se echa de menos 

una clara política de gobierno. 

4. Tercera parte 

Colombia junto a Ecuador y Perú ade

lantan negociaciones para celebrar un 

Tratado de Libre Comercio TLC, con Es

tados Unidos, con miras a acelerar su 

crecimiento económico. El TLC no ge

nera crecimiento económico por el poco 

hecho de celebrarse. El crecimiento eco

nómico resu ltaría de aprovechar las 

oportunidades que ofrezca. Es decir, el 

TLC permitirá expandir sus negocios a 

las empresas que puedan o se pongan 

en posición de competir en el mayor 

mercado del mundo. El TLC va más allá 

del intercambio comercial y entra en 

aspectos jurídicos e institucionales que 

atañen a directamente al régimen de 

inversión. Son materia de la negocia

ción, respecto a la inversión materia del 

TLC, es decir, la originaria de los países 

firmantes: el marco regulatorio y fiscal, 

la protección frente a la expropiación y 

demás afectaciones del derecho de pro

piedad; la solución de conflictos frente 

al Estado y otros. Simultáneamente vie

nen negociándose temas que, sin estar 

específicamente dentro del tema de in

versiones, inciden directamente en el 

marco legal de las mismas como lo re-
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lacionado con los servicios financieros y 

transfronterizos, los sistemas de solu

ción de conflictos y la propiedad inte

lectual. Sin embargo, los cambios inter

nos que resulten de la promulgación del 

tratado afectarán o beneficiará no solo 

a los inversionistas de Estados Unidos y 

Colombia, sino los de cualquier parte 

que se instalen en el país. 

Se trata de crear condiciones atractivas 

para los inversionistas y operadores es

tratégicos del mercado abierto. El TLC 

establecerá el mínimo de las condicio

nes a las que aspirará un inversionista, 

porque a partir de lo que prevea el TLC 

se abrirán las alternativas respecto A 

Colombia frente a las distintas jurisdic

ciones, en un mercado abierto. En este 

sentido creemos que los siguientes fac

tores incidirán sobre las decisiones de 

inversión en el país (i) la seguridad físi 

ca, (ii) la seguridad jurídica, (iii) el costo 

de operar en Colombia y (iv) la certeza 

sobre el rendimiento de la inversión. Sin 

entrar en el análisis sistemático de cada 

uno de estos factores, pero tratando de 

anticipar cómo se integrarían los acto

res el mercado en el contexto de un 

mercado ampliado bajo el TLC, se ha

cen algunas consideraciones al respec

to. 

a. Seguridad física 

La seguridad física en el país ha mejora

do y se ha traducido en un aumento de 

la actividad económica. Pero Colombia 



sigue teniendo los niveles más altos de 

inseguridad de la región no sólo respec

to al riesgo físico de las personas y las 

cosas sino frente a la indefensión, la 

impunidad y la desprotección por ca

rencia o abuso de la fuerza pública . De 

ahí que las ~zonesenfavordela inve~ 

sión deben ser de tal significación para 

el inversionista que resten importancia, 

o justifiquen el costo de afrontar los ries

gos físicos implícitos en la decisión. 

El factor negativo del riesgo físico es, 

pues, muy difícil de superar, pero debe 

tenerse en cuenta que la economía co

lombiana ha venido reaccionando a los 

cambios de las variables macro-econó

micas con la misma tendencia, favora

ble o desfavorable, que las economías 

más grandes y desarrolladas de la re

gión. Por tanto, pareciera que el factor 

de la seguridad física, si bien ha afecta

do el tamaño del sector productivo, no 

lo ha aislado hasta hacerlo insensible a 
los cambios positivos del mercado in

terno o externo. 

b. Seguridad jurfdica 

La seguridad jurídica es el factor que 

mejor puede controlar el estado y res

pecto al cual puede haber mayor inci

dencia de una política clara de gobier

no. Para efectos de lo aquí tratado, la 

seguridad jurídica incluye: (i) la claridad 

de las normas legales y la facilidad para 

su cumplimiento; (ii) la consistencia nor

mativa y la permanencia de las institu-
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ciones jurídicas; (iii) el acceso a un siste

ma de justicia eficiente, y (iii) la neutra

lidad y prontitud de las decisiones del 

Estado. Sin entrar en el análisis profun

do que cada uno de estos factores, es 

fácil concluir que actualmente ninguno 

de ellos se da plenamente en Colombia. 

Para poder afirmar que en Colombia hay 

seguridad jurídica, estos factores deben 

desenvolverse positivamente frente a 

cualquier persona. 

Los proyectos multijurisdiccionales cada 

vez de mayor envergadura, la función 

reguladora de los Estados sobre hechos 

económicos iguales o relacionados y la 

actividad transfronteriza de los opera

dores estratégicos, han traído la simpli 

ficación y la adopción de normas en ju

risdicciones tradicionalmente disímiles. 

Sin embargo, en Colombia, en muchas 

áreas fundamentales hemos venido sen

tando normas no sólo a espaldas de la 

real idad mundial, sino del resto de la 

normativa interna, con la premisa de 

que estamos legislando para la realidad 

colombiana. Se han incorporado al sis

tema legal colombiano estatutos moder

nos en varias materias 13 ; sin embargo, 

éstos han tenido que conjugarse en su 

aplicación con normas de distinta estir

pe. La complejidad de nuestras leyes 

surge, además, del mismo proceso le-

13. Las normativas sobre protección del 
mercado y sobre comercio electrónico 
pueden considerarse estatutos de últi
mas generaciones. 
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gislativo. Frecuentemente, las normas de 

origen parlamentario reflejan en su tex

to el compromiso que permitió su apro

bación. Los reglamentos son, por lo 

general, redundantes y formalistas . Más 

allá de las regulaciones que puedan apli

carse por razones sustanciales, para 

todo acto económico las autoridades de 

todo orden establecen requisitos forma

les; y si el acto es complejo estará so

metido a varios trámites así su resulta

do sea único 14
; todo lo cual en la 

generalidad de los casos interfiere el 

proceso productivo. 

Para que las normas legales aplicables a 

la inversión sean de fácil comprensión y 

cumplimiento, se requiere tomar la de

cisión política de simplificar la normati

va aplicable al sector productivo. Tal cosa 

se ha ofrecido pero no se ha llevado a 

cabo, como se deduce de la inoperan

cia de la primera ley antitrámites y del 

largo proceso que ha tomado la apro

bación de la segunda. Pero además se 

requiere que las políticas, las leyes y los 

reglamentos mantengan su vigencia 

para que las autoridades las entiendan 

14. En el campo fiscal y en el cambiaría 
existen actos únicos que han sido 
desmembrados regulatoriamente y que 
deben reflejarse en varios documentos 
sucesivos . Es el caso de la 
contabilización de ciertos costos y 
deducciones, y el del registro de las 
operaciones de la cuentas de 
compensación en el exterior. 
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y apliquen de manera lógica, y los 

inversionistas sepan a qué atenerse. 

Infortunadamente, todo cambio de go

bierno o de dirección en una entidad 

regulatoria empieza por un cambio en 

la normativa aplicable, o en la interpre

tación de la misma . Se ha dicho que 

"todo el que no sabe de algo legisla 

sobre la materia". 

Es particularmente significativo que el 

proyecto de ley sobre estabilidad jurídi 

ca recientemente presentado al Congre

so (y archivado en estos momentos) 

parte de supuestos contradictorios con 

el fin que persigue. El primero es que 

habrá indefinidamente inestabilidad ju

rídica, por lo cual habrá que proteger 

algunos proyectos de inversión previa

mente estudiados y aprobados. El se

gundo es que los proyectos protegidos 

serán indemnizados si los futuros cam

bios legales los afectaran económica 

mente; pero no se prevé el restableci 

miento de los derechos o de las 

condiciones originales. Es decir, el pro

yecto de ley como está planteado dará 

vía libre a la inestabilidad jurídica y, si se 

cumple, implicará cargos al presupues

to nacional pero no asegurará continui

dad en la actividad productiva . Pienso 

que, como está concebido, lo mejor es 

que este proyecto se deje archivado. 

La administración de justicia es, tal vez, 

el factor más débil de los nombrados. A 

mediados del siglo pasado, por efectos 



de las políticas que comenzaron en 

1967, la intervención del Estado en la 

economía desplazó a la administración 

de justicia como prioridad en la función 

del Estado. "Mayor justicia imparten los 

institutos descentralizados que los jue

ces de la República" se dijo en esos 

momentos. No tenía que haber sido así. 

En Alemania y Francia la intervención del 

Estado en la economía no implicó el 

abandono del poder judicial como ocu

rrió en Colombia. Lo cierto es que acá el 

crecimiento desmesurado de la rama 

ejecutiva significó el desmedro de la 

rama jurisdiccional, como consta en los 

respectivos ejercicios presupuestarios. 

Las fallas de la administración de justi

cia que sería prolijo comentar ahora 15
, 

tienen su mejor demostración en la con

tradicción permanente de los fallos ju

diciales. Las incongruencias surgen del 

análisis de los hechos desde el ángulo 

de las distintas disciplinas jurídicas, por 

lo cual es muy difícil conciliar las deci

siones sobre tales hechos dentro de las 

distintas jurisdicciones. En varios proce

sos relacionados con obras de infraes

tructura, el Estado se ha visto en impo

sibilidad de solucionar los conflictos, 

15. Los inversionistas locales y extranjeros 
se refieren a la lentitud como el peor 
atributo de la justicia civil. La justicia 
penal muy raras veces produce la 
reparación del daño causado por el 
hecho ilícito. 
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debido a que investigaciones penales 

impiden transar los procesos civiles o 

administrativos. 

Por su parte, el Estado no decidirá las 

peticiones de los particulares de mane

ra oportuna y objetiva, mientras exista 

el conflicto entre las funciones de ad

ministración y de gestión publica, como 

veremos adelante. De acuerdo con el 

segundo, los funcionarios públicos siem

pre se considerarán en la necesidad (y 

por tanto en la obligación) de intervenir 

en las actividades del sector productivo 

para asegurar la protección de los dere

chos de la colectividad por lo general 

etéreamente descritos. 

c. Costo de operar 

Ha habido confusión entre las funcio

nes de regulación y de intervención eco

nómica, entendida ésta como la gestión 

económica por parte del Estado. Entre 

quienes ven poderes mágicos en el Es

tado están los que le atribuyen la capa

cidad de realizar el bien público, lo cual 

contrasta con el interés privado que 

antagoniza y, por tanto, se contrapone 

al interés general. Allí están quienes con

sideran que el Estado debe acometer 

actividades industriales y comerciales, 

para asegurar que el precio y la distri

bución favorezcan a los más necesita

dos. Están también quienes consideran 

que el sector privado debe estar some

tido a estrictos controles que aseguren 
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su función social. Tanto los unos como 

los otros pierden de vista el costo que la 

función del Estado entendida de estas 

maneras impone al sector productivo. 

A la incidencia de las regulaciones y su 

manejo burocrático debe añadirse el 

impacto fiscal caracterizado por la di

versidad y dispersión de las cargas 

tributarias sobre el sector productivo. 

El costo que genera el Estado, en tiem

po y dinero, en las funciones de inter

vención y fisca lización tradicionales, sólo 

pueden pagarlos los más pudientes. 

Pero éstos pueden escoger dónde inver

tir dentro de un mercado global muy 

competitivo cuyo denominador común 

es la disminución paulatina de los már

genes de productividad. En general, las 

condiciones que han hecho que Colom

bia no sea un país competitivo para la 

inversión no sólo permanecen sino se 

han agravado. 

d. El rendimiento de la inversión 

Se ha asumido que el sector productivo 

es una fuente de riqueza inagotable que 

puede soportar cargas fiscales y 

operat,ivas indefinidamente. La realidad 

es otra, no hay nada más delicado que 

el sector productivo hoy, con unos re

tos en el mercado que se hacen más 

gravosos y difíciles de enfrentar debido 

a la competencia de todos los rincones 

geográficos. Siempre hemos tratado de 
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distinguir entre unas inversiones y otras 

para favorecer una y castigar otras. Per

demos de vista, sin embargo, que lo que 

hay que crear y proteger es un mercado 

más amplio y complejo, el cual sólo se 

fortalece por el rendimiento que cada 

actor del mercado obtiene. 

Las regulaciones tienden a establecer un 

rasero general que muchas veces favo

recen a quien tiene más recursos, es 

decir, a quien puede pagar el costo de 

cumplir o hacer interpretar a su favor la 

regulación . En este sentido, las regula

ciones se convierten en barreras de en

trada de los negocios, que establecen 

discriminaciones dentro de la actividad, 

no siempre a favor de los más eficien

tes, ni de quienes pudieran ser los más 

competitivos en el largo plazo. Peor aún, 

no siempre a favor de la producción lo

cal que busca abrirse paso. 

En este momento, pues, tenemos que 

trabajar en el ámbito legal e 

institucional, con miras a la creación y 

al fortalecimiento de un mercado pro

ductivo que tendrá que estar basado en 

la expansión económica que puede sig

nificar la incorporación de nuestra ca

pacidad productiva al mercado mundial. 

Sólo de esa manera, creando condicio

nes permanentes de generación de ri

queza, multiplicaremos las oportunida

des. 



Juan Carlos Rocha Libreros 16 

B. Las inversiones internaciona
les según el TLC 

"No sólo los industriales y co

merciantes deben prepararse, 

también les corresponde hacerlo al 

Congreso nacional y al Ejecutivo". 

1. Introducción 

Junto al trámite del acto leg 1slativo a tra

vés del cual se pretende eliminar la pro

hibición constitucional para que los pre

sidentes de la República puedan ser 

reelegidos, la negociación del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos 

16. Abogado del Colegio Mayor de tllues
tra Señora del Rosario; especialis-ta en 
derecho civil de la Univer·sidad de París 
11, socio de la firma de ab•ogados Prieto 
& Carrizosa Abogados. 
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(a l cual denominaremos en adelante 

simplemente como el TLC) se ha con

vertido en el eje de las principales discu

siones, seminarios y foros en el curso 

del último año. 

No es para menos, pues lo primero que 

sorprende es el enorme grado de igno

rancia (y, en mayor medida, de apatía) 

que este asunto suscita entre los colom

bianos corrientes. Llama también la 

atención que un tema de tanta difusión 

nacional e internacional esté siendo 

aprovechado por algunos políticos re

gionales para hacerse sentir en las ne

gociaciones, y no está acompañado de 

una agenda legislativa interna, igual

mente amplia y con la misma capaci

dad de penetración que en los medios 

han tenido las negociaciones del TLC. 

Es apenas evidente que los principales 

efectos del TLC se harán sentir en el 
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universo de los industriales, de los co

merciantes y de los agricultores, y ello 

explica en gran medida la complejidad 

en el lenguaje y en la redacción de los 

documentos de avance, que muy segu 

ramente quedará reflejada en el contra
to que finalmente suscriban las partes. 

Ese contrato por la naturaleza de las 

partes que allí intervienen, por las esti 

pulaciones que se convengan y por los 

compromisos que se adquieran, tendrá 

la condición de tratado internacional y 

se sujetará a las previsiones contenidas 

en la Constitución política . 

Ello significa que después del monumen

tal trabajo del equipo negociador y de 

los funcionarios públicos delegados para 

el efecto, quienes se aplicarán a fondo 

en una redacción técnica (más propia 

de los economistas y empresarios que 
de los abogados), el TLC estará expues

to a dos f iltros: 

(i) el filtro político del Congreso nacio

nal, en quien se concentrarán dos 

responsabilidades: de una parte, la 

responsabilidad constitucional de 

aprobar y convertir en ley interna un 
acuerdo de voluntades complejo, 

técnico y de múltiples y variadas con

secuencias económicas y sociales, y 

de otra parte, la responsabilidad de 

adoptar normas que sirvan para 

instrumentar y dar efectividad al TLC, 

y 

230 

(ii) el filtro normativo, en tanto que la 

Constitución pol ítica exige la inter

vención de la Corte Constitucional 

para que revise la legalidad de la 

norma que incorporará el contrato 

a la legislación interna . 

Se anticipa, entonces, que si la nego

ciación tiene éxito para los intereses de 

Colombia - atendiendo al hecho de que 

la contraparte es el país más poderoso 

del mundo y que ese acuerdo está dis

cutiéndose en bloque con Ecuador y 

Perú- tomará un tiempo adicional edu

car al Congreso nacional y a la Corte 

Constitucional sobre los efectos y bon

dades del mismo, con el riesgo de per

der en esas instancias todo el camino 

recorrido a lo largo de las negociacio

nes. 

Pero el propósito de este artículo no es 

pronosticar dificultades o frustraciones 

sino contribuir en la tarea de educación 

y capacitación que un tema de seme

jante magnitud les impone a los colom

bianos. Para ello, me he tomado el tra 

bajo de revisar mucha de la información 

disponible en el Ministerio de Comercio 

Exterior y en las páginas de internet en 

donde se encuentran clasificados los 

principales tratados de libre comercio en 

los que participa Colombia y aquellos 

países que recientemente han suscrito 

y tienen vigentes convenios con Estados 

Unidos. 



Como resultado del análisis cabe resal

tar que nuestro país no es un novato en 

estas actividades. De hecho ya conta

mos con cuatro antecedentes en mate

ria de libre comercio: (i) el acuerdo co

mercial entre los países que conforman 

la Comunidad Andina de Naciones (Co

lombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bo

livia); (ii) el acuerdo comercial denomi

nado como G-3 en el cual participan 

Colombia, Venezuela y México; (iii) el 

acuerdo comercial suscrito entre Colom

bia y Chile, y (iv) el acuerdo comercial 

colectivo que suscribieron de una parte 

los miembros de la Comunidad Andina 

de Naciones y de otra parte los países 

que conforman la alianza conocida 

como Mercosur (Argentina, Brasil, Uru

guay y Paraguay). 

El texto de todos estos acuerdos es com

plejo, debido precisamente a su alto 

contenido económico y técnico, y por 

ello serán los expertos economistas, 

agricultores, empresarios, grem1os y es

pecialistas en comercio exterior quienes 

tendrán mayor autoridad para transmi 

tirles a los colombianos, en lenguaje sim

ple, el contenido y alcance de sus dis

posiCIOnes. 

Según mi punto de vista, y precisamen

te por el estado de las actuales nego

ciaciones, me parece relevante detener

me en dos grandes temas: el relacionado 

con el manejo de las inversiones inter

nacionales que deberán promoverse con 
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la entrada en vigencia del TLC y, de otra 

parte, el relacionado con una serie de 

factores que de acuerdo con mi expe

riencia profesional, requerirá ajustes in

mediatos a cargo del Congreso nacio

nal y el presidente de la República por 

la vía de nuevas normas, el ajuste de 

otras o la desaparición de aquellas que 

puedan poner en riesgo el volumen de 

negocios que debe ser atraído por el TLC. 

2. El manejo de las inversiones inter
nacionales según el TLC 

Para el equipo negociador de Colombia 

dos de los principales objetivos consis

ten en brindarles a los inversionistas un 

ambiente de negocios más estable y se

guro y construir el entorno que asegure 

mayores transferencias de nuevas tec

nologías originadas en otros países. En 

esa medida, dentro de los diez temas 

que constituyen la agenda de negocia

ción se destaca el relacionado con la 

inversión 17 . 

17. Los otros temas son: accesos a merca
dos de productos industriales, textiles 
y agrícolas; servicios bancarios, teleco
municaciones, servicios médicos y pro
fesionales; subsidios, antidumping y 
derechos compensatorios; comercio 
electrónico; políticas de promoción de 
la competencia; propiedad intelectual; 
reglas sobre solución de controversias; 
compras a cargo del sector público y 
asuntos ambientales. 
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A juicio del Gobierno nacional, dentro 

del capítulo de inversión se busca el es

tablecimiento de normas justas y trans

parentes que promuevan la inversión a 

través de la creación de un ambiente 

estable y sin obstáculos injustificados18
, 

en el entendido que si se firma el TLC y 

no se da cumplimiento a estos princi

pios, serán aplicables sanciones que 

pueden convertirse en represalias comer

ciales e incluso en el pago de compen

saciones económicas, dependiendo de 

los perjuicios que pudieren haberse ori

ginado como resultado de la violación. 

Lo anterior supone, según nuestro jui 

cio, un primer principio que deberá guiar 

la conducta del Congreso nacional y del 

Ejecutivo en materia de la legislación 

interna sobre inversiones internaciona

les: en adelante la modificación del Es

tatuto de Inversiones Internacionales y 

de aquel que contenga su régimen 

sancionatorio deberá atender no sólo el 

interés general e impersonal sino que 

deberá adecuarse a las estipulaciones 

contenidas en el TLC. 

Cualquier norma (o la interpretación de 

ésta) que afecte los principios contem

plados en el TLC puede derivar en san-

18. Sobre este particular puede consultarse 
la cartilla básica preparada por el Go
bierno nacional sobre el TLC, disponi
ble en la página web del Ministerio de 
Comercio Exterior. 
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ciones colectivas (represalias comercia

les o compensaciones económicas) que 

terminarán por afectar a quienes no in

tervinieron en el proceso de elaboración 

de las normas. En esa medida, la res

ponsabilidad del legislador (bien el Con

greso, bien el Ejecutivo, bien las entida

des especializadas como la junta 

directiva del Banco de la República) po

dría esta sujeta a un patrón de análisis 

más exigente de lo que sucede en la ac

tualidad. 

Lo anterior no implica perder las atribu

ción soberana de poder legislar dentro 

del territorio nacional, pues esa facul

tad no se enajena con la suscripción del 

TLC. En cambio, sí supone adoptar y 

mantener una pol ítica seria, estable, 

transparente, igualitaria y respetuosa, 

que reconozca los efectos que resulta

rán del TLC para cumplirlos y adecuarse 

a ellos. 

Revisemos ahora qué iniciativas pueden 

discutirse para que las disposiciones del 

TLC cumplan su propósito y no estén 

afectadas por precedentes legales inter

nos que ya causan enorme preocupa

ción : 

a. Todas aquellas inversiones extran

jeras que (a) no correspondan a un giro 

de divisas19 (por ejemplo la capitaliza-

19. La inversión extranjera correspondien
te al giro de divisas debe canalizarse 



c1on de acreencias, el aporte de 

intangibles, el aporte de industria, el 

aporte de contratos, las fusiones, las 

escisiones, las permutas de acciones) y 

aquellas (b) que corresponden a giros 

de divisas destinados a la adquisición de 

propiedad inmueble en Colombia debe

rían poderse registrar ante el Banco de 

la República con una simple certificación 

expedida por el representante legal de 

la empresa receptora de la inversión o 

del vendedor del inmueble, según sea 

el caso, en el entendido que esa certifi 

cación debe emitirse siempre bajo la gra

vedad del juramento. 

Este mecanismo aliviaría enormemente 

la carga administrativa y documental 

que hoy se requiere para presentar al 

Banco de la República una solicitud de 

registro de inversión extranjera en las 

modalidades antes referidas y, 

adicionalmente, haría efectiva la aplica

ción del principio constitucional de bue

na fe. 

b. El término o plazo para registrar 

todas las inversiones extranjeras que no 

siempre a través de un intermediario del 
mercado cambiario, y de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1844 
de 2003, el registro se genera 
automáticamente con el envío de la in
formación originada por el intermedia
rio al Banco de la República, con lo cual 
se ha eliminado la intervención del in
versionista o de la empresa receptora 
en este trámite. 
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correspondan a un giro de divisas y de 

aquellas que se destinen a la adquisi

ción de propiedad inmobiliaria en Co

lombia debería ampliarse a un año, con 

la posibilidad de prorrogarlo por seis 

meses adicionales, con lo cual el inver

sionista extranjero y la empresa recep

tora contarían con un término amplio y 

suficiente para cumplir la obligación for

mal de registro ante el Banco de la Re

pública. 

En la actualidad, el término es muy cor

to (tres meses) y puede solicitarse una 

prórroga por tres meses adicionales 

siempre que tal petición se justifique 

adecuadamente ante el Banco de la Re

pública20 Si la prórroga se concede, el 

inversionista cuenta solamente con un 

término de seis meses para registrar su 

inversión extranjera, so pena de incurrir 

en sanciones cambiarias que se verán 

más adelante. 

En adición, la prórroga es una decisión 

discrecional del Banco de la República, 

lo cual le resta transparencia y objetivi

dad al proceso y se constituye en una 

barrera que muy seguramente será ma

teria de discusión en el curso de las ne

gociaciones del TLC. 

c. Estos amplios plazos para registrar 

una inversión extranjera que no co-

20. Véase artículo 4° del Decreto 1844 de 
2003, que modificó parcialmente el 
artículo 8° del Decreto 2080 de 2000. 
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rresponda al giro de divisas o que al co

rresponder a divisas se destinen para la 

adquisición de propiedad inmobiliaria 

en Colombia, también deberían 

predicarse de los eventos en que ocurre 

una sustitución de inversionista extran

jero por otro, pues no hay ninguna ra

zón para diferenciar los dos eventos a 

que nos hemos venido refiriendo. 

d . La obligación del registro debería 

corresponder exclusivamente a la em

presa receptora de la inversión, y en esa 

dirección ya se aplaude el espíritu del 

legislador en el Decreto 1844 de 2003, 

al haber establecido un mecanismo au 

tomático en aquellas inversiones con

sistentes en el giro de divisas, que no 

requiere la participación del inversionis

ta y de la empresa receptora sino para 

los efectos de la negociación de las divi 

sas, pues toda la responsabilidad pos

terior está deferida al intermediario del 

mercado que sirvió para canalizar los 

recursos. 

Si se pensara en facilitar las inversiones 

que no corresponden al giro de divisas, 

de manera que su registro dependiera 

exclusivamente de una certificación re

mitida por el representante legal de la 

sociedad receptora, tenemos la certeza 

de que muchos de los peligros y pre

ocupaciones que hoy existen desapare

cerían, y en esa medida se allanaría tam

bién el camino de las negociaciones del 

TLC en estos aspectos. 
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Hoy día, la norma legal impone una res

ponsabilidad solidaria por el registro de 

las inversiones extranjeras en cabeza del 

inversionista extranjero, del representan

te o apoderado que dicho inversionista 

debe tener en Colombia y de la empre

sa receptora de la inversión, lo cual 

constituye un fuerte desánimo para este 

tipo de operaciones puesto que el ries

go asociado a un registro tardío o a la 

inexistencia del mismo se sanciona con 

multas astronómicas, según veremos 

más adelante. 

Proponemos, entonces, que la respon

sabilidad por el registro recaiga exclusi 

vamente en cabeza de la empresa re

ceptora, a condición de que (i) exista un 

amplio plazo para el registro y que (ii) 

para efectuarlo baste la expedición de 

una certificación suscrita por el repre

sentante legal en la cual se describa bre

vemente la modalidad y se cuantifiquen 

sus efectos económicos. 

Toda la información de respaldo o so

porte legal, contable y financiera debe

rá reposar siempre en los archivos de la 

sociedad receptora y, para efectos de ve

rificación, las autoridades cambiarias 

siempre tienen y deberán tener atribu

ciones de fiscalización y acceso. 

e. También se hace necesario revisar 

el régimen sancionatorio cambiario, 

para actualizarlo y armonizado con la 

situación económica que vive el país. En 



relación con este aspecto, consideramos 

que deberían discutirse y modificarse 

tres principios muy sensibles : 

(i) En primer término, las acciones 

sancionatorias deberían extinguirse en 

plazos muy cortos para evitar que difi 

cultades relacionadas con el registro 

extemporáneo de inversiones estuvieren 

latentes por períodos muy largos. 

Creemos que si la extinción de dichas 

acciones (por la vía de la caducidad o 

de la prescripción) se sujeta a un térmi

no de un año contado a partir de la fe

cha en que se vence el término para efec

tuar el registro, estaríamos enfrentados 

con un horizonte razonable en el cual 

las autoridades cambiarías tienen tiem

po suficiente para ejercer sus atribucio

nes de control y vigilancia. 

Prescripciones o caducidades de corto 

plazo les imponen a las autoridad es 

cambiarías un compromiso de efici en

cia y celeridad que debería ser el deno

minado común de su gestión, con lo 

cual se evitan también potenciales ac

tos de corrupción y desgreño adminis

trativo. 

(ii) En segundo lugar, es imperioso re

visar la cuantía de las sanciones econó

micas a que están expuestos los 

infractores (hoy solidariamente respon

sables el inversionista, su apoderado en 

Colombia y la empresa receptora). 
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La norma vigente dispone que la infrac

ción cambiaría se sanciona con multas 

hasta por el doscientos por ciento 

(200%) del valor de la operación 

cambiaría y resulta que todas las inver

siones extranjeras están denominadas 

en moneda extranjera. 

Puede suceder entonces que el registro 

extemporáneo de una inversión extran

jera equivalente a USO 100.000.000 

(que cada vez es más frecuente en Co

lombia) pueda sancionarse con una 

multa que podría ir corresponder hasta 

el equivalente a USO 200.000 000, lo 

cual no es sólo absurdo sino totalmen

te confiscatorio. 

En el ejemplo propuesto, al inversionis

ta que tomó el riesgo de inyectarle a la 

economía colombiana una suma consi

derable pero no tuvo la precaución (o 

la suerte) de registrar oportunamente su 

inversión extranjera y lo hizo -por ejem

plo- unos pocos días después de ven

cido el término de tres meses, se le pue

de sancionar con una multa que dobla 

el valor de lo invertido, lo cual contradi

ce los más elementales principios de 

equidad y de bienestar general. 

Por todo lo anotado, y por las 

implicaciones y dificultades que este 

tema enfrentará en las negociaciones del 

TLC. creemos prudente que el Gobierno 

nacional revise este aspecto y que pien

se en sustituirlo por mecanismos sim

ples y menos onerosos. 
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Bien podría pensarse que, en el supues

to que se establezcan prescripciones y 

caducidades de corto plazo (por ejem

plo, de dos años), el régimen 

sancionatorio fuera creciente; por ejem

plo: que la sanción cambiaría sea equi

valente al 0,01% por cada mes de de

mora en el registro ante el Banco de la 

Republica , en el entendido que el único 

responsable de dicha sanción sea la 

empresa receptora, quien, según nues

tro juicio, es el gran benefactor de la 

inversión del exterior. 

(iii) Por último, el actual régimen 

sancionatorio cambiario prevé la posi

bilidad de que a los infractores se les 

cancele y prohíba el uso de cuentas de 

compensación en el exterior21 . Esta nor

ma en apariencia es razonable y podría 

entenderse como una reprimenda nor-

21. A través del mecanismo de compensa
ción se les permite a residentes en Co
lombia la posibilidad de abrir y mante
ner cuentas corrientes en bancos del 
exterior para el manejo de divisas y para 
protegerse del fenómeno de devalua
ción. En esa medida, cuando los com
pradores del exterior le pagan al 
exportador colombiano depositando 
fondos en la cuenta de compensación, 
dicha operación bancaria se considera 
como un reintegro de su exportación, 
relevando al exportador de la obliga
ción de vender las divisas para conver
tirlas a pesos y posteriormente tener 
que comprar nuevamente divisas para 
mantener su operación comercial. 
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mal a los infractores del régimen 

cambiario. 

Sin embargo, no puede desconocerse 

que muchas de las recientes financia

ciones internacionales para el desarro

llo de la infraestructura energética, 

aeroportuaria y de telecomunicaciones 

en el país ha requerido la utilización de 

fondos en cuentas de compensación 

como mecanismo de garantía para el 

repago de los créd itas. 

Esas cuentas de compensación se ad

ministran en el exterior y se sujetan a 

las reglas y leyes del respectivo lugar en 

donde se abren, y en países diferentes 

del nuestro se permiten operaciones de 

garantía mucho más flexibles que aque

llas concebidas por el Código Civil y el 

Código de Comercio. En esa medida, son 

un mecanismo óptimo y de probada 

eficiencia para la banca internacional. 

Con base en lo anterior, debería pensar

se en la eliminación de la facultad de 

cierre de las cuentas de compensación 

como resultado de una infracción 

cambiaría, limitando los efectos de una 

sanción a una multa o penalidad típica

mente económica, sin poner en riesgo 

los mecanismos de compensación que 

cada vez sirven más a los exportadores 

y que, también, constituyen una intere

sante garantía solicitada con frecuen

cia por los bancos internacionales. 



3. Otros ajustes inminentes en fu n
ción del TLC 

Había anunciado en la sección 

introductoria de este artículo que, pa

ralelamente con los temas cambiarios, 

es también propicia la negociación del 

TLC para introducir otros ajustes legis

lativos y normativos que contribuyan a 

fortalecer los principios de transparen

cia, igualdad, celeridad y seguridad ju

rídica. 

Soy consciente de que algunos de los 

temas a los cuales me referiré brevemen

te suponen un esfuerzo monumental y 

no podrán resolverse a tiempo; otros 

exigen un sacrificio fiscal y algunos po

cos tan sólo imponen un cambio de ac

titud de nuestros legisladores con mi

ras al paso económico y comercial más 

importante de nuestra historia republi

cana. 

A riesgo de parecer ingenuo y de pecar 

por exceso de optimismo, me permito 

contribuir en este debate con los si

guientes temas: 

a. Debe combatirse la inseguridad ju

rídica a que estamos expuestos los resi

dentes en el territorio nacional, porque 

esa inseguridad afecta por igual a los 

colombianos y a los extranjeros que asu

men el riesgo de invertir en Colombia. 

Esa inseguridad jurídica tiene origen en 

varios factores, a saber: 
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(i) En primer término, en la explosión 

legislativa, reglamentaria y regulatoria 

que vive el país desde hace más o me

nos veinte años, y que se ha visto acen

tuada con la promulgación de la Cons

titución política de 1991 . 

En la actua lidad, no sólo el Congreso 

Nacional y el Ejecutivo producen nor

mas; también lo hacen copiosamente los 

ministerios, las comisiones de regulación 

de serv1c1os públicos, las 

superintendencias, los departamentos 

administrativos, las unidades adminis

trativas especiales y algunos organismos 

descentralizados. Y como si lo anterior 

fuera poco, también expiden leyes en 

sentido material las asambleas departa

mentales, los gobernadores, los conce

jos municipales y los alcaldes. 

Es razonable que el tráfico de los nego

cios y actividades de los ciudadanos 

obligue a incrementar la producción de 

normas especializadas. Sin embargo, 

cuando el crecimiento es desordenado 

y carente de planeación, esa explosión 

legislativa termina en contradicciones, 

en colisiones de competencia, en des

orden administrativo y sobre todo en 

inseguridad jurídica para los administra

dos. 

(ii) En segundo lugar, la acción de tu

tela y en alguna medida las acciones de 

cumplimiento han degenerado su no

ble inspiración de amparo constitucio-



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

nal y se han convertido en fuentes crea

doras de desorden y de imposición de 

órdenes que en ocasiones son de impo

sible acatamiento. 

Si este asunto no se reglamenta adecua

damente, persistirán los conflictos en

tre tribunales judiciales, se seguirá vio

lentando el principio de la cosa juzgada 

material y se les mantendrán atribucio

nes legislativas o ejecutivas a quienes 

sólo tienen facultades jurisdiccionales. 

(iii) En tercer lugar, poca o nada certe

za jurídica se tiene de muchos fallos en 

la Corte Constitucional, pues su tenaci

dad en la aplicación de las reglas del 

nuevo derecho y su apego a los princi

pios de total supremacía e 

intemporalidad han resultado en deci

siones sorprendentes por los efectos que 

con ellas se producen. 

Nada más importante en un régimen 

democrático que la consistencia en las 

bases jurídicas que lo gobiernan, y esa 

consistencia está determinada no sólo 

por la uniformidad en la aplicación de 

los principios de derecho (estabilidad), 

sino por la capacidad de adaptarse a lo 

nuevo sin renunciar a la esencia (segu 

ridad). 

Por lo anterior, también es prudente 

plantearse la necesidad de rediseñar el 

alcance de las atribuciones de la Corte 

Constitucional, en el ánimo de crear con 
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ello una discusión saludable que persi

ga un solo objetivo común: segu widad 

jurídica para los administrados, reglas 

claras a las cuales pueda atenerse e·l ciu

dadano . 

b. Es propicio el momento para que 

se revisen algunas cargas económicas 

(impuestos y tasas) que afectarán per

manentemente los costos de las inver

siones internacionales y que por ello 

constituyen un desestímulo: 

(i) El impuesto de timbre, tal como se 

encuentra concebido en el Estatuto Tri 

butario, está asociado a la cuantía de 

las operaciones y contratos sin conside

rar que muchos de los grandes proyec

tos ya se encuentran referidos a o de

nominados en moneda extranjera . 

De esa manera, la tarifa del 1 ,5% sobre 

la cuantía del acto o contrato resulta en 

algunas ocasiones astronómica e inclu

so puede originar la desaparición del ne

gocio . 

Entiendo que los recursos fiscales recau

dados por este concepto son conside

rables, pero no está de más plantearse 

la posibilidad de seguir recaudando el 

tributo imponiendo un tope a partir del 

cual poco importa la cuantía. Por ejem

plo, si de aplicar la tarifa del 1,5% re

sulta un impuesto a pagar equivalente 

a la suma de USD 25.000, esa suma se 

constituirá en el máximo impuesto con 



que se grave un documento. Todos los 

documentos de cuantía superior esta

rían sujetos al mismo impuesto. 

(ii) Igual consideración cabe en rela

ción con el impuesto de registro aplica

ble a los actos mercantiles que se regis

tran en las cámaras de comercio y los 

actos civiles y comerciales que se regis

tran en las oficinas de registro de ins

trumentos públicos. 

La tarifa del impuesto varía entre el O, 7% 

y el 1% de la cuantía del acto o contra

to, y muchos de estos actos se encuen

tran denominados en dólares o corres

ponden a unas sumas en moneda 

colombiana que en ocasiones superan 

el billón de pesos. 

Aquí también debería pensarse en el 

establecimiento de un tope máximo, de 

manera que todos los actos que supe

ren dicho tope estarían sujetos al mis

mo impuesto, sin considerar la cuantía 

adicional con que actualmente se les 

grava . 

(iii) Por último, cabe la misma reflexión 

en cuanto se refiere a los derechos que 

perciben los notarios públicos y las ofi

cinas de registro de instrumentos pú

blicos. En ambos casos, sus honorarios 

operan en función de la cuantía de los 

actos o contratos que autorizan o re

gistran, según sea el caso. 
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Muchos de los actos que pasan ante 

estos dos despachos están denomina

dos en dólares o corresponden a unas 

cuantías astronómicas en pesos. Si el TLC 

se convierte en una realidad, es previsi

ble que esta situación aumente y por lo 

mismo debería plantearse un tope máxi

mo de honorarios, de manera que los 

inversionistas sepan que los costos aso

ciados a la formalización de sus acuer

dos no son desmedidos y que recono

cen la devaluación y el poderoso influjo 

de capitales que debe originarse a par

tir de la suscripción del TLC. 

c. Por último, bien debe recordarse 

que la Constitución política de 1991 eli

minó el monopolio estatal que existía 

para la prestación de servicios públicos 

y autorizó a los particulares para pres

tarlos. 

A partir de 1992 y hasta la fecha, las 

inversiones extranjeras más importantes 

se han realizado en los sectores de ser

vicios públicos, todos los cuales están 

regulados por la Ley 142 de 1994. 

Después de la expedición de esta ley se 

creó un nuevo tipo societario al que se 

denominó empresa de servicios públi

cos domiciliarios que puede ser oficial 

(de propiedad de entidades estatales), 

mixto (en donde la mayoría accionaría 

la controlan entidades estatales) o pri

vado (en donde la mayoría accionaría 

la controlan particulares). 
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En el caso de las empresas de servicios 

públicos oficiales y mixtas, es relativa 

mente claro que tratándose de entida

des controladas por agencias estatales, 

la Contraloría General de la República 

tiene facultades para ejercer control fis

cal y de gestión. 

Al contrario, en el caso de las empresas 

de servicios públicos privadas, las atri

buciones de la Contraloría se limitan a 

vigilar la gestión de los accionistas esta

tales y en razón de los actos o contratos 

en que participan, lo cual es coherente 

con el principio constitucionalidad de 

propiedad privada. 

No obstante lo anterior, en el Congreso 

nacional cursan algunas iniciativas pro

movidas por la propia Contraloría Ge

neral de la República 22 en virtud de las 

cuales se pretende incluir como sujetos 
especiales de control a todas las empre-

22. VéaseProyectodeley181 de2004que 
cursa en el Senado de la República . 
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sas de servicios públicos domiciliarios, 

sin importar si esas empresas pertene

cen mayoritariamente a los particulares 

(y sobre todo a los inversionistas extran

jeros). 

Esta iniciativa es un poderoso 

desestímulo a la inversión extranjera en 

el sector de infraestructura y servicios 

públicos, y muy seguramente riñe con 

los principios de igualdad y transparen

cia que serán materia de negociación 

en el TLC. 

En ese sentido, el Gobierno nacional de

bería intervenir para que todos los pro

yectos legislativos se enmarquen den

tro de los parámetros generales de las 

negociaciones, evitando así el surgi 

miento de dificultades próximas o futu 

ras que enrarezcan el ambiente entre 

quienes allí participan . 



Rosa Leonor Rodríguez Hernández23 

C. La inversión extranjera en el 
TLC con Estados Unidos 

í. Marco jurídico 

Antes de entrar a concretar algunas 

observaciones sobre el proyecto de Tra 

tado de Libre Comercio, TLC, - Colom

bia - Estados Unidos, en lo que a la in
versión extranjera se refiere, bien vale la 

pena considerar el régimen jurídico en 

Colombia en esta materia . 

El Régimen General de Inversiones In

ternacionales (Decretos 2080 de 2000 

23. Aabogada del Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario, 1985; especia 
lista en derecho tributario del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
1987; especialista en derecho comer
cial de la Pontificia Universidad 
Javeriana, 2001; abogada asociada de 
Cárdenas & Cárdenas Abogados. 
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y 1844 de 2003) regula en su tota lidad 

el régimen de inversiones de capita l del 

exterior en el país y el régimen de las 

inversiones colombiana5 en el exterior, 

considerando de igua l manera que las 

inversiones de capital del exterior en te

rritorio colombiano incluidas las zonas 

francas colombianas, por personas no 

residentes en Colombia, y las inversio

nes realizadas por un residente del país 

en el extranjero o en zona franca co

lombiana, son inversiones internaciona

les. Se entiende por residente todas las 

personas naturales que habitan en el 

territorio nacional, así mismo las enti

dades de derecho pú bl ico, las personas 

jurídicas, incluidas las entidades sin áni

mo de lucro, que tengan domici lio en 

Colombia y las sucursales establecidas 

en el país de sociedades ext ranjeras. Por 

el contrario, se consideran como no re

sidentes las personas naturales que no 
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habitan dentro del territorio nacional, y 

las personas jurídicas, incluidas las enti

dades sin ánimo de lucro, que no ten

ga n domicilio dentro del territorio na

cional. Tampoco se consideran 

residentes los extranjeros cuya perma

nencia en el territorio nacional no exce

da seis meses continuos o discontinuos 

en un período de doce meses. 

Las inversiones pueden ser directas 

como: la adquisición de participaciones, 

acciones o cuotas del capital de una 

empresa, la adquisición de inmuebles, 

la adquisición de derechos en patrimo

nios autónomos constituidos mediante 

contrato de fiducia mercantil como 

medio para desarrollar una empresa y 

los aportes de actos o contratos que no 

representen la participación en el capi 

tal de una empresa; también las inver

siones pueden ser de portafolio, como 

la inversión en acciones, bonos obliga

toriamente convertibles en acciones y 

otros valores inscritos en bolsa. 

Estas inversiones pueden revestir dife

rentes modalidades como: las efectua

das en divisas, importación de tangibles, 

aportes en especie o capitalización de 

sumas con derecho a giro. 

2. Principios 

Este régimen, complementado por las 

resoluciones externas 8 del 2000 y 5 

del 2003, de la junta directiva del Ban-
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co de la República, incide en tres princi

pios básicos24 : 

Trato nacional: mediante el cual la in

versión de capital del exterior será tra

tada de igual forma que la inversión de 

nacionales residentes. Así mismo, no 

podrán establecerse condiciones o tra

tamientos discriminatorios a los 

inversionistas extranjeros. 

El régimen de inversiones internaciona

les establece el principio de la igualdad 

en el trato de la inversión de capital del 

exterior en Colombia y de la inversión 

de nacionales residentes. Sin embargo, 

en cuanto al destino de la inversión, los 

únicos sectores restringidos a la inver

sión extranjera son las actividades de 

defensa y seguridad nacional y de pro

cesamiento, disposición y desecho de 

basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas 

no producidas en el país. 

Acorde con este principio, las ventajas 

que de manera excepcional confiere la 

ley, no se refieren al tipo de sociedad 

que se constituya, o al inversionista o al 

origen de la inversión, sino que obede

ce a principios de política económica; 

por ejemplo: las tendientes a estimular 

24. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO. Inversión extranjera y 
servicios. Marco jurídico. Página web. 
www.mincomercio.gov.co 



el empleo, a sectores prestadores de 

servicios de salud, educación , etcétera, 

y en particular el de algún grupo de 

personas como desplazados. 

Universalidad: por el cual podrán reali

zarse inversiones en todos los sectores 

de la economía, salvo, como se men

cionó, en las actividades de defensa y 

seguridad nacional y de procesamien

to, disposición y desecho de basuras 

tóxicas, peligrosas o radiactivas no pro

ducidas en el país. 

Autorización automática : establece que 

la inversión puede entrar en todos los 

sectores económicos sin previa aproba

ción o autorización . 

3. Asuntos objeto de negocia
ción en el TLC 

Teniendo en cuenta que la inversión ex

tranjera es una prioridad para Colom

bia, debido a nuestras bajas tasas de 

ahorro, la firma del Acuerdo ( en ade

lante nos referiremos al Acuerdo para 

referirnos al borrador del mismo que es 

objeto de negociación) traería consigo 

un crecimiento importante de la econo

mía y un sensible aumento en términos 

del salario, esfuerzo que sin lugar a du

das vendría a despejar el panorama in

cierto para los años subsiguientes al 

2006. 

De igual manera, la firma del TLC consti

tuiría la continuidad de los beneficios 
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logrados por los exportadores a través 

del ATPDEA. En efecto, a través de la 

Ley para la Erradicación de Drogas y la 

Promoción del Comercio Andino, Esta

dos Unidos amplió los beneficios aran

celarios, concedidos inicialmente por 

medio del ATPA por el período 1991 a 

2001, hasta el 2006. A través de este 

acto unilateral, Estados Unidos otorga 

ventajas arancelarias, es decir, los pro

ductos ingresan en Estados Unidos li

bres de aranceles, previa comprobación 

del cumplimiento de las normas de ori

gen también diseñadas en esta ley 

ATPDEA. Dentro de los beneficiados con 

esta ley, se encuentran productos agrí

colas, procesados naturales, algunos 

textiles y confecciones, calzado, relojes, 

manufacturas de cuero, manufacturas 

de porcelana, cerámicas o vidrios, ma

nufacturas metálicas y petróleo, entre 

otros. 

Aunque estos beneficios no constituyen 

en términos de negociaciones comercia

les un Patrimonio histórico o un dere

cho adquirido, sí le ha permitido al in

versionista nacional abrir mercados en 

Estados Unidos. Así mismo, al inversio

nista norteamericano, que ha tenido la 

oportunidad de conocer la producción 

colombiana, le permitirá orientar su in

versión en Colombia al mejoramiento de 

la industria, en los sectores de la econo

mía inicialmente beneficiados por las 

preferencias arancelarias concedidas a 

través del ATPDEA. 
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El Acuerdo en inversiones debe regular 

por lo menos los siguientes aspectos: 

• Trato nacional. 

• Trato de la nación más favorecida . 

• Ámbito de aplicación. 

• Seguridad para el inversionista. 

• Expropiación e indemnización. 

• Compensación por pérdidas. 

• Transferencias. 

• Requisitos de desempeño. 

• Solución de controversias. 

a. Trato nacional 

En relación con este aspecto, los críti

cos consideran que, por medio del TLC, 

se da paso a la inversión extranjera a 

través de la eliminación de cualquier 

excepción al principio del trato nacio

nal, por lo cual no habría protección a 

la industria local, lo que resulta a todas 

luces desigual para los potenciales 

inversionistas colombianos, frente a una 

gran economía como la norteamerica

na en la que sus nacionales pueden rea 

lizar cuantiosas inversiones en el país, 

dinamizando el mercado de capitales. 

De otro lado, aunque para Colombia la 

inversión extranjera es fundamental, 

para una economía pequeña como la 

nuestra el principio de trato nacional se 

vería limitado en su aplicación en Esta

dos Unidos, por cuanto el Acuerdo en 

principio únicamente cubriría un trato 

nacional federal, sin que se comprome-
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tan a dar igual tratamiento otros nive

les del Estado en cada uno de los esta

dos federados. 

b. Trato de la nación más favorecida 

Este principio se traduce en que toda 

ventaja, favor, privilegio o inmunidad 

que conceda una parte a un nacional 

de otra parte, los dos miembros de un 

acuerdo, se pueda hacer extensiva a los 

nacionales de cualquier miembro de 

otros acuerdos o tratados de integra

ción. 

Significa también que se les otorgue a 

los países miembros de un acuerdo un 

trato no menos favorable que el que se 

le otorga a un tercer país. 

Con la aplicación de este principio en 

las negociaciones, las partes buscan 

conservar el trato más favorable en ca

sos de otros procesos de integración. Es 

decir, se busca aplicar el mejor trato 

entre las partes del Acuerdo y extender

lo a otros futuros acuerdos. 

c. Ambito de aplicación 

En éste, las partes contratantes buscan 

determinar y definir si los compromisos 

adquiridos cubren tanto a la inversión 

como a los inversionistas. A su vez, de

finir si estos compromisos se aplican a 

todas las inversiones que realicen las 

partes. 



Es importante definir la aplicación en el 

tiempo del TLC. Como es obvio, se apli

caría a inversiones que se realicen una 

vez entre en vigencia el TLC y es funda

mental establecer la manera como se 

aplicaría a las inversiones realizadas y 

vigentes al momento de entrar a regir 

el TLC así como a las controversias sur

gidas con anterioridad a su entrada en 

vigencia. 

Es de gran importancia determinar la no 

aplicación del Acuerdo para asuntos 

expresamente reservados por las partes, 

por razones de seguridad nacional u 

orden público. 

d. Seguridad para el inversionista 

Indiscutiblemente, el inversionista ex

tranjero necesita seguridad jurídica para 

tomar la decisión de invertir en nuestro 

país. Para esto debe existir un marco le

gal que permita contar con normas cla

ras sobre aspectos tributarios y en ge

neral impositivos, de manera que se 

estimule la inversión y el inversionista 

pueda proyectar y emprender negocios 

en Colombia. 

Sobre este aspecto, específicamente, 

Estados Unidos busca que, desde el 

punto de vista tributario, las normas no 

impliquen para sus inversionistas un 

acto de expropiación directo o indirec

to. 
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No menos importante es la necesidad 

de tener normas claras sobre la protec

ción a la propiedad intelectual como se 

verá más adelante. Y aspectos 

regulatorios en todos los sectores pro

ductivos de nuestra economía, como las 

normas sanitarias y fitosanitarias, los 

reglamentos técnicos y normas técnicas, 

vistos buenos, licencias o permisos, et

cétera,. Se negocia, entonces, la posibi

lidad de armonizar sus respectivas nor

mas con normas internacionales . 

Específicamente, Estados Unidos preten

de armonizar las normas con base en 

sus propios estándares. 

En particular, Estados Unidos quiere, por 

ejemplo, más protección a sus paten

tes: la patente de segundos usos, de 

procedimientos qu1rurg1cos; la 

patentabilidad de plantas, etcétera. Por 

su parte, Colombia busca proteger la 

biodiversidad y los conocimientos tra 

dicionales. 

• Proyecto de Ley del Gobierno na
cional para protección del inver
sionista 

El Gobierno nacional, a través del Mi

nisterio de Comercio, Industria y Turis

mo, presentó al Congreso de la Repú

blica el año pasado, un proyecto "por 

el cual se promueve la confianza al in

versionista en Colombia", dirigido ato

dos los sectores de la economía, en el 

cual se reflejaba el tema de la seguridad 
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jurídica que es asunto de negociación 

en este momento para el TLC de los paí

ses andinos con Estados Unidos. 

Sin embargo, al preparar este artículo, 

el proyecto de Ley fue archivado por la 

Cámara de Representantes en debate en 

la Sección Tercera. No obstante lo ante

rior, este proyecto será objeto de discu

sión nuevamente, máxime si es una he

rramienta importante para el 

incremento de flujo de capitales en 

nuestro país. 

El proyecto crearía los contratos de con

fianza al inversionista, a través de los 

cuales se concedería protección a los 

inversionistas nacionales y extranjeros 

que efectúen inversiones nuevas en el 

territorio nacional o mejoren las ya exis

tentes. Esta protección consiste en que 

el Estado les garantiza a los 

inversionistas que los suscriban que, si 

durante su vigencia se modifica en for

ma adversa algunas de las normas que 

haya sido identificada en los contratos 

como determinante de la inversión, ten

drán derecho a que se les continúen 

aplicando esas normas por el término 

de duración de los mismos. Es de ano

tar que los contratos no se referirían 

únicamente a normas de tipo impositi 

vo . 

Adicionalmente, los contratos les garan

tizarían a los inversionistas que si du

rante su vigencia se crean nuevos im

puestos, éstos no les serán aplicables 
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mientras los contratos se encuentren en 

v1gor. 

Así mismo, el proyecto establece que 

esta ley sería aplicable a las nuevas in

versiones como a las ya existentes y se 

propuso, además, que se refiriera a in

versiones superiores a treinta y siete mil 

salarios mínimos legales mensuales vi 

gentes. 

Como aspecto fundamental, el proyec

to establecía que en los contratos se 

pactaría de manera clara y expresa las 

normas, actos administrativos, concep

tos, etcétera, que motivaron la realiza

ción de la inversión. 

Igualmente, el proyecto preveía la ma

nera como debe realizarse la solicitud 

para la celebración del contrato y el es

tablecimiento de una prima del 1% del 

valor de la inversión que debe pagar el 

inversionista al Estado . 

En el proyecto inicial se estableció que 

en los contratos se establecería el mon

to de la indemnización a la que tendría 

derecho el inversionista, en caso de que 

las normas pactadas en el contrato sean 

modificadas y causen daño a un inver

sionista . La indemnización equivaldría al 

monto de los perjuicios estimados de 

manera anticipada en el contrato mis

mo. En el evento en que un inversionis

ta sea indemnizado, con base en el con

trato, no tendría derecho a acudir a las 

autoridades jurisdiccionales a reclamar 



por perjuicios. Sin embargo, en los de

bates de Cámara y Senado se modificó 

el proyecto y se estableció que en los 

contratos se pactaría una cláusula 

compromisoria. 

e. Expropiación e indemnización 

Es importante tanto para la estabilidad 

y seguridad de la inversión como del 

inversionista, normas claras y transpa

rentes sobre los casos en que, como 

excepción, podría expropiarse o nacio

nalizarse una inversión, como serían ra

zones de interés social o utilidad públi

ca de conformidad con la legislación 

nacional de las partes. Colombia preten

de que se refleje en el TLC las razones 

contempladas en nuestra Constitución 

para llevar a cabo una expropiación. A 

su vez, Estados Unidos busca que se re

flejen razones de orden público. 

f Compensación por pérdidas 

También se requieren normas eficaces 

para los casos de compensación por 

acciones de las autondades, mediante 

la aplicación del trato nacional en lo que 

se refiere a la restitución, indemnización, 

compensación u otra forma de resarci
miento. 

Sobre este aspecto, así como en el caso 

de una expropiación, se prevé que el TLC 

contemple disposiciones que permitan 

reconocer una indemnización pronta, 

adecuada y efectiva con base en el valor 
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del mercado, así como de sus respecti

vos intereses. 

g. Transferencias 

En la mayoría de los acuerdos se esta

blece de manera prioritaria que el Esta

do receptor de la inversión garantice la 

inmediata disponibilidad de los recur

sos provenientes de indemnizaciones y 

de la compensación por pérdidas, con 

el fin de transferirlos al exterior. 

Desde otro punto de vista, es objeto de 

discusión en la mesa de negociación, 

por parte de Colombia la posibilidad de 

mantener y adoptar mecanismos que le 

permitan al Estado preservar el orden 

público y mantener la capacidad del 

Estado para controlar el flujo decapita

les hacia Colombia . 

De otra manera, Estados Unidos preten

de reducir cualquier restricción a las 

transferencias relacionadas con las in

versiones. 

h. Requisitos de desempeño 

El Acuerdo prevé la regulación de asun

tos sobre posibles límites a las inversio

nes, a través de la exigencia de requisi

tos de desempeño 25
. 

25. Condiciones o exigencias que pueden 
establecer las partes para permitir el 
acceso de un inversionista al país parte 
receptor de la inversión. 
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Colombia pretende mantener la capa

cidad de promover ciertos sectores y 

actividades estratégicas para el país. Es

tados Unidos, por el contrario, busca 

que se reduzcan los requisitos para in

vertir pero manteniendo los incentivos 

actuales, como en el caso de los subsi

dios a la agricultura. 

i. Solución de controversias 

Aspecto fundamental es la Solución de 
controversias, por lo que en las mesas 

negociadoras del Acuerdo se prevé la 
necesidad de establecer un régimen so

bre el particular, el cual contemple as

pecto como: foro de solución de con

troversias y la posibilidad de prevenir 

demandas frívolas. 

Se busca determinar que el mecanismo 
de solución incluya únicamente la solu

ción de controversias entre el Estado y 

el inversionista. Además, establecer ex

presamente a qué controversias se apli

can, es decir, determinar si únicamente 

se aplican a controversias surgidas des

pués de la entrada en vigor del Acuerdo 

y, además, establecer si se aplica a con

troversias que surjan sobre inversiones 

realizadas con anterioridad a la entrada 
en vigor del Acuerdo. 

4. lEn qué se debe preparar Colom
bia para recibir inversión extranje
ra? . 

El crecimiento de la inversión en Colom

bia no sólo depende de la normativa 
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jurídica correspondiente, sino de que el 

país cuente con infraestructu ra moder

na, principalmente en el sector de las 

comunicaciones, el sector energético, 

servicios públicos y el de los transpor

tes, lo cual podría lograrse en gran me

dida si el Acuerdo con !Estados Unidos 

contempla mecanismos de cooperación 

y de asistencia técnica. 

Pero más importante es poder garanti

zarles a los inversionistas extranjeros y a 

los nacionales seguridad personal. 

Efectos de la inversión extranjera 

El aumento de la inversión extranjera 

necesariamente implica un incremento 

en el flujo de bienes y servicios, por lo 

que desde este punto de vista está ínti 

mamente relacionado con los aspectos 

del Acuerdo sobre medidas restrictivas 

al comercio. 

En efecto, el interés de Colombia es fa

cilitar el flujo de bienes y servicios, a tra

vés del aumento de la inversión extran

jera para el fortalecimiento de la 

actividad productiva. Esto se traduce en 

una inversión ampliada a diferentes sec

tores de la economía que conlleve la 

recepción de Colombia de activos ge

neradores de utilidades. 

En consecuencia, se necesita que las di 

ferentes mesas de negociación trabajen 

coordinadamente aspectos como: acce-



so a mercados, dentro del que se con

templan la eliminación o reducción de 

aranceles, eliminación de restricciones 

no arancelarias (licencias previas, permi

sos, vistos buenos, etcétera), obstácu

los técnicos al comercio (normas técni

cas y reglamentos técnicos) y 
procedimientos aduaneros. 

En particular, sobre procedimientos 

aduaneros, son objeto del Acuerdo te

mas tan importantes como la clasifica

ción arancelaria. Estados Unidos y los 

países andinos aplican el Sistema Armo

nizado de Clasificación de Mercancías, 

por lo cual existe identidad en la nomen

clatura arancelaria únicamente hasta el 

sexto de los diez dígitos en los cuales se 

compone la subpartida de clasificación 

de un producto. Por tanto, es importan

te que en el Acuerdo se establezca la 

manera como, los actores del mercado, 

pueden homologar la clasificación de los 

bienes que se comercien. Igualmente 

importante es el tema de la valoración 

de mercancías para efectos de la deter

minación de la base gravable para el 

pago de tributos aduaneros. 

De la misma manera, la inversión trae 

consigo el acceso al mercado colombia

no de servicios financieros y de seguros 

de telecomunicaciones, así como de ser

vicios transfronterizos, sobre los cuales 

se requiere una regulación transparen

te, a fin de lograr efectos positivos para 

el consumidor y el inversionista. 
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El aumento de la inversión extranjera en 

Colombia tiene efectos para el inversio

nista y el ente receptor de la inversión, 

en materia de propiedad intelectual, no 

sólo en lo que a su protección se refie

re, sino en cuanto a la incidencia del tra

bajo intelectual, en el valor de las mer

cancías y de los servicios. 

En consecuencia, estos efectos son de 

tipo económico porque se refieren a los 

cánones o regalías que deben 

reconocérseles a los titulares de los de

rechos relacionados con todo tipo de 

propiedad intelectual, bien sea de pro

piedad industrial (por el uso de marcas 

y patentes) o por el licenciamiento para 

el uso de tecnologías o como pago por 

servicios de asistencia técnica o servicios 

técnicos, o por derechos de autor en el 

caso de obras literarias y artísticas. 

Así mismo, en materia de propiedad in

telectual es de gran importancia las con

tribuciones tecnológicas para el desa

rrollo de nuestra industria local. 

De otro lado, la posibilidad de realizar 

inversiones en todos los sectores de la 

economía, salvo en los sectores en los 

cuales está limitada por razones de de

fensa y seguridad y salubridad pública, 

implica el cumplimiento de la normati

va ambiental, aspecto importante en la 

negociación del Acuerdo con Estados 

Unidos, en donde se prevén obligacio

nes y condiciones para el cumplimiento 
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de estas normas con el fin de alcanzar 

los estándares más altos de protección. 

En inversiones, los diferentes acuerdos 

firmados últimamente por Estados Uni 

dos se caracterizan por el establecimien

to de normas integrales para todo tipo 

de inversión: protección del medio am

biente; protección contra la expropia

ción; libertad en la transferencia de fon

dos; trato no discriminatorio; libertad en 

la contratación de personal; no exigen

cia de requisitos de desempeño y el es

tablecimiento del mecanismo de solu

ción de controversias. 
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Por último, es importante mencionar 

que en materia de inversiones, como en 

la gran mayoría de los temas de las 

mesas de negociación del TLC con Esta

dos Unidos, este país al parecer, no pre

tende o no puede asumir compromisos 

a niveles diferentes a los del gobierno 

federal, lo que implica una gran desven

taja para nuestros nacionales que pre

tendan invertir en diferentes estados de 

Estados Unidos, por cuanto esas inver

siones no estarían amparadas por este 

Acuerdo, adicionado al hecho del des

conocimiento o por lo menos el difícil 

acceso a las diferentes regulaciones de 

los estados federados. 



Tatiana Oñate Acosta * 

A. Compras públicas y TLC 

1. Introducción 

La contratación pública, tradicionalmen

te, había estado por fuera del objeto de 

los acuerdos comerciales, a pesar de que 

el volumen de las compras del Estado 

ha constituido un segmento bastante 

considerable de la economía. En efec

to, la adquisición de productos y servi

cios por las entidades públicas ha 

representado una parte significativa del 

gasto público total, y la función que esa 

* Abogada de la Universidad del Rosa
rio; máster (LLM) en derecho francés, 
europeo e internacional de negocios 
de la Universidad París 11 "Pantheón
Assas"; especialista (DSU) en derecho 
administrativo de la Universidad París 
11 "Pantheón- Assas"; profesora de la 
Universidad del Rosario . 
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Compras del Estado 

adquis ición desempeña en las econo

mías nacionales es de vital importancia 1 . 

Sin embargo, esa exclusión se había jus

tificado, como bien lo señalan los doc-

Al respecto, la OMC ha estimado que, 
excluyendo los bienes relacionados con 
la defensa, los gobiernos gastan entre 
el 1 0% y el 1 5 % de su producto na
cional bruto, PNB, lo que significa en 
el mercado mundial que las adquisi
ciones gubernamentales superan los 
US$1 .000 billones anuales. Conti
nuando con las cifras, solamente en 
Latinoamérica y el Caribe se estima que 
en 1996 las compras del Estado estu
vieron entre US$131 y US$197 billo
nes. La OECD, por su parte en el infor
me presentado en el 2002, estimó que 
el tamaño de las compras del Estado, 
expresado como porcentaje del pro
ducto interno bruto, PIB, de 1998 en 
billones de dólares americanos, corres
pondió para los países de la OECD, 
como un todo (consumo e inversión). 
al 19,96% del PIB o US$4.733 billo
nes, y para los otros países al 14,48% 
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tores Anzola, Caballero y Correal 2 , bá

sicamente, por la ausencia de unanimi

dad en cuanto a los efectos que podía 

llegar a tener la apertura del segmento 

de las compras públicas. Lo anterior se 

explica, parcialmente, porque el Estado, 

al contratar, actúa como el principal 

dinamizador de la economía domésti

ca, lo cual justifica medidas 

discriminatorias encaminadas a prote

ger a la industria nacional. Sin embar

go, no puede dejarse a un lado esas 

mismas medidas discriminatorias, en la 

mayoría de los casos, pueden traer efec

tos nocivos al comercio internacional 3 , 

2 

3 

del PIB o US$816 billones. Finalmen
te, el total de las compras del Estado 
en el mundo correspondió, en 1998, 
aproximadamente al 82,3% de las ex
portaciones mundiales de bienes y ser
vicios. 
ANZOLA, Marcela, CABALLERO, 
Gaspar; CORREAL, Luis Carlos (2002) . 
De la OMC al ALCA : bases para la ne
gociación. Confecamaras, Bogotá. 
De acuerdo con el informe presenta 
do por la Organización para Coopera 
ción y el Desarrollo, en el 2002, en la 
práctica existen diversas medidas 
discriminatorias, dentro de las cuales 
sobresalen : la exclusión plena, nos re
ferimos a medidas sectoriales o gene
rales, que tienen por objeto excluir de 
los procesos de compras públicas a los 
oferentes extranjeros; el margen de 
precios preferenciales, por el cual las 
entidades estatales dan preferencia a 
las ofertas de los proveedores domés
ticos sobre las de los oferentes extran
jeros cuando la diferencia en el precio 
no exceda un margen especifico de 
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lo que justificaría su inclusión dentro de 

los acuerdos comerciales4 . 

Respecto a este punto, las discusiones 

se han centrado fundamentalmente en 

tres aspectos: en primer lugar, se ha 

analizado el papel que desempeñan las 

compras estatales como promotoras de 

la industria doméstica; en segundo lu

gar, se han estudiado los efectos que 

sobre el bienestar produce la elimina

ción de las preferencias y, en tercer lu

gar, se ha tratado de determinar el papel 

que estas preferencias pueden desem

peñar en la lucha contra la corrupción. 

En este orden de ideas, al analizar el 

papel de las compras del Estado desde 

la perspectiva de la promoción de la in-

4 

preferencia; y, finalmente, los requisi
tos de contenido doméstico, según los 
cuales se sujeta la adquisición a un 
compromiso de incorporar un porcen
taje de contenido doméstico . A las 
prácticas anteriormente enunciadas se 
suman, la falta de transparencia en los 
procesos licitatorios así como ciertas 
prácticas restrictivas, que pueden fa 
vorecer al proveedor doméstico frente 
al proveedor internacional. 
Para un interesante estudio sobre los 
efectos de las compras gubernamen
tales en materia de comercio interna
cional véase el artículo de EVENNET, 
Simon y HOCKMAN, Bernard (2000) . 
"Discriminación en las adquisiciones 
gubernamentales y el comercio inter
nacional" . En: La Nueva Agenda del 
Comercio en la OMC. Centro Editorial 
de la Universidad del Rosario, Bogotá. 



dustria doméstica, la pregunta que sur

ge es: ¿cuán beneficioso puede ser que 

se produzca su apertura al comercio in

ternacional? El análisis se ha abordado 

desde la perspectiva de los efectos de la 

protección y los correspondientes cos

tos de la liberalización, dando lugar a 

resultados ambiguos. Para algunos5 , y 

es la teoría dominante, las prácticas 

discriminatorias en materia de compras 

del Estado no afectan los flujos de co

mercio, en la medida que la demanda 

del Estado por productos genera la de

manda privada de importaciones. Para 

otros6 , esa posición parte de un análisis 

equivocado porque sólo tiene en cuen

ta la estimación del costo de las prefe

rencias sin sopesar sus efectos sobre el 

comportamiento de las ofertas y esto 

puede ocasionar errores en las estima

ciones7. 

5 Hacemos referencia a los estudios rea 
!Izados por Baldwm (19/0, 1984) y 
Baldwin y Richard son (1971) 

6 MATIOO, A. "Economíc theory and 
the procurement agreement". En 
HOECKMAN y MAVROIDIS (1997). 

7 Como lo señalan los doctores Anzola, 
Caballero y Correal en la práctica, las 
compras estatales en condiciones 
discriminatorias afectan directa e indi
rectamente las importaciones, debido 
a los cambios en los costos margina
les. Si se incrementan los costos mar
ginales, el desplazamiento de las com
pras estatales hacia las firmas domés
ticas debilita la posición competitiva de 
estas últimas frente a la demanda pri
vada . La política discriminatoria será, 
por tanto, neutra, sólo si la demanda 
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En relación con las implicaciones que 

sobre el bienestar puede llegar a pro

ducir la eliminación de las preferencias, 

las posiciones están lejos de ser unáni

mes. En efecto, este análisis parte del 

supuesto de que las utilidades que per

ciben las firmas domésticas forman par

te del bienestar nacional, mientras que 

no ocurre lo mismo con las recibidas por 

las firmas extranjeras. Adicionalmente, 

los defensores de esta postura sostie

nen que cuando los costos difieren en

tre las firmas con competencia 

imperfecta, las preferencias pueden lle

var a una mayor competencia efectiva y 

ayudar a minimizar los costos de las ad

quisiciones8. Sin embargo, otros9 con-

8 

9 

del gobierno es pequeña frente a la de
manda y oferta doméstica, y tanto los 
bienes domésticos como los extranje
ros son perfectos sustitutos. En mer
cados con competencia imperfecta, se 
requiere además que el gobierno com
pre a prec1os del mercado, de lo con
trario se afectaría el comercio interna
Cional 
Estos puntos han sido analizados 
exhaustivamente por MCAFEE, R.P and 
MCMILLAN, J. (1989). "Government 
procurement and international trade". 
Journal of lnternational Economics, 
vol. 26, pp. 291 -308; y BRANCO, F. 
(1994a). "Favouring domestic firms in 
procurement contracts" . Journal of 
lnternational Economics, vol. 37, pp 
65-80. 
DELTAS, G. and EVENNET, S. (1995). 
"Quantitative estimates of the effects 
of preference policies" . paper 
presented at a conference on 
Government Procurement, Geneva . 
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cluyen que las políticas de preferencias 

generan, en el mejor de los casos, sólo 

un efecto positivo marginal sobre el 

bienestar social, y que es preciso tener 

en cuenta las dificultades para el dise

ño de una política óptima que favorez
ca las compras nacionales, sin que la 

legitimación de la discriminación gene

re consecuencias políticas adversas tan

to a nivel nacional como internacional, 

dando lugar a una disminución de las 

potenciales ganancias que se persiguen 

con la protección. 

Por último, cabe destacar que reciente

mente el análisis de las compras estata

les se ha focalizado en los efectos que 

se producen con la regulación 

supranacional de éstas en el marco de 

acuerdos comerciales, no sólo por sus 

implicaciones en materia de apertura y 
el correlativo desmonte de las prácticas 

discriminatorias, sino por su papel en la 

lucha contra la corrupción . 

Independientemente de las controver

sias que existen en la materia, poco a 

poco el tema de compras públicas ha 

venido incluyéndose en el ámbito del 

comercio internacional. Así las cosas, 

dentro del marco de la Organización 

Mundial de Comercio, los primeros in

tentos se hicieron en la Ronda de Tokio 

de 1979, donde se firmó el primer 

Acuerdo sobre Compras del Sector Pú

blico el cual entró en vigor en 1 981, 

modificándose en 1987. Sin embargo, 

sólo en 1994, en Marruecos, se firma 
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un nuevo acuerdo que entra en vigor el 

1° de enero de 1996. No obstante, 

como lo veremos más adelante, se trata 

de un acuerdo plurilateral del cual for

man parte sólo los países que de mane

ra expresa adhieran a él1°. 

Respecto a los tratados de libre comer

cio suscritos en nuestro continente, el 

tema de compras del Estado se ha in

cluido sólo en los más recientes acuer

dos, cuyo exponente principal es el 

TLCAN 11
, y siguiendo este modelo, los 

tratados de libre comercio entre Méxi

co, Venezuela y Colombia (G3) 12 y, más 

1 O En la actualidad forman parte de este 
acuerdo Alemania, Austria, Bélgica, 
Canadá, Comunidades Europeas, 
Corea, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hong Kong, China, Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Japón, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Países BaJOS, 
Países Bajos respecto de Araba, Portu 
gal, Reino Unido, Singapur, Suecia, 
Suiza. Y están negociando su adhesión 
Bulgaria, Estonia, Jordania, Letonia, 
Panamá, República Kirguisa, Taipei . 

11 Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte suscrito el 17 de diciembre 
de 1992 entre el Gobierno de Canadá, 
el Gobierno de Estados Unidos de 
Norteamérica y el Gobierno de los Es
tados Unidos Mexicanos. Este trata
do entró en vigor el 1 ° de enero de 
1994. 

12 El Tratado de Libre Comercio entre 
México, Venezuela y Colombia se sus
cribió en septiembre de 1990 y entró 
en vigor el 1 o de enero de 1995. 



recientemente, los tratados de libre co

mercio entre Estados Unidos-Chile13 y 
Estados Unidos - Centroamérica y Re

pública Dominicana 14
. 

En estos acuerdos, la discusión gira en 

torno al logro de un equilibrio entre el 

papel que desempeñan las compras es

tatales como promotor de la industria 

nacional, y los efectos negativos que 

estas políticas proteccionistas ejercen 

sobre el comercio internacional 15 . 

13 El Tratado de Libre Comercio entre 
Chile y Estados Unidos se firmó el 6 de 
junio de 2003 y entró en vigor el1 ° de 
enero de 2004. 

14 El Tratado de Libre Comercio entre Re
pública Dominicana, Centroamérica y 
Estados Unidos se suscribió el pasado 
5 de agosto de 2004. Aún no ha en
trado en vigor. 

1 5 Hacemos referencia, en este último 
caso, a los programas conocidos como 
buy national (compre nacional) . En 
Colombia, el ejemplo de una medida 
de este tipo la constituye la Ley 816 de 
2003 . Así, su artículo 2° establece que 
las entidades públicas asignarán den
tro de los pliegos de condiciones un 
puntaje comprendido entre el 1 0% y 
el 20%, para estimular la industria co
lombiana cuando los proponentes 
ofrezcan bienes o servicios nacionales. 
Así mismo, este artículo señala que 
cuando se trate de bienes o servicios 
extranjeros, la entidad contratante 
debe establecer un puntaje compren
dido entre el 5% y el 1 5%, para 
incentivar la incorporación de compo
nente colombiano de bienes y servicios 
profesionales, técnicos y operativos. 
Finalmente, el artículo dispone que, si 
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El acuerdo de comercio que negocian 

Colombia y Estados Unidos se enmarca, 

entonces, dentro de esta nueva tenden

cia y, en consecuencia, resulta lógico que 

el tema de compras públicas figure 

como uno de los ejes centrales de las 

rondas de negociación. Así, Estados 

Unidos pretende que, en materia de 

contratación pública, los procedimien

tos sean justos, transparentes y permi

tan la participación de inversionistas de 

este país en esos procedimientos. Por 

su parte, Colombia busca, ante todo, la 

remoción de barreras y conseguir en la 

negociación la inclusión de distintos ni

veles del Gobierno de Estados Unidos. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que, 

al momento de escribir estas líneas, la 

información sobre la negociación es 

confidencial, para explicar los 

lineamientos generales de lo que podría 

ser el marco regulatorio de las compras 

públicas dentro de ese acuerdo, es ne

cesario empezar por exponer los princi 

pales aspectos que, en materia de 

compras públicas, consagra el principal 

acuerdo de referencia, esto es, el Acuer

do de Compras Públicas de la OMC (2), 

para, posteriormente, entrar a mirar 

cuáles fueron los resultados de la ne-

una vez efectuada la calificación co
rrespondiente, la oferta de un propo
nente extranjero se encuentra en igual
dad de condiciones con la de un pro
ponente nacional, >e adjudicará al na
cional. 
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gociación de este tema en los tratados 

de libre comercio suscritos por Estados 

Unidos con los países centroamericanos 

y Chile, respect ivamente (3), a fin de 

hacernos una idea de lo que podría lle

gar a ser el capítulo de compras públi

cas para Colombia como resultado de 

la negociación actualmente en curso. 

2. El Acuerdo de Compras Públ icas 
de la OMC 

Su marco general se construye en torno 

a tres ejes centra les. La transparencia en 

las prácticas relacionadas con la contra

tación pública; los servicios; el acuerdo 

para la contratación pública. A los dos 

primeros nos referiremos brevemente 

(a), para concentrarnos en el análisis de 

los aspectos fundamentales del acuer

do de compras públicas (b) 

a. El Acuerdo sobre Transparencia y 
el Acuerdo sobre SeNicios 

Existen algunas disposiciones en mate

ria de transparencia y servicios, que tie

nen por objeto establecer algunos 

criterios sobre la materia. En el caso del 

GATS, sin embargo, es pertinente acla

rar que se trata más de un proyecto de 

negociación, proveniente del mandato 

contenido en el artículo XIII, párrafo 2, 

del GATS según el cual {D}entro de los 

dos años siguientes a la fecha de entra

da en vigor del Acuerdo sobre la OMC 

se celebrarán negociaciones 
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multilaterales sobre la contratación pú

blica en materia de servicios en el marco 

del presente acuerdo. Este mandato 

hasta la fecha no ha tenido mucho éxi

to . Por esta razón, las compras del Esta

do en materia de servicios se encuentran 

excluidas expresamente del ámbito de 

aplicación del GATS 16 . 

Respecto a las normas de transparen

cia, se trata de un grupo de trabajo que 

se encuentra elaborando una serie de 

lineamientos sobre la materia. Así, las 

actuales negociaciones, siguiendo los 

lineamientos de Singapur (1996) y Doha 

(2001 ), se centran básicamente en as

pectos relativos a su regulación. Es así 

como el Mandato de Doha se pronun

cia a favor de la negociación de un 

acuerdo multilateral sobre transparen

cia en la contratación pública y acuer

da lo siguiente: 

"(. . .) después del quinto período 

de sesiones de la Conferencia 

Ministerial, se celebrarán nego

ciaciones sobre la base de una 

decisión que se ha de adoptar, por 

16 "Artículo XIII Contratación pública 1. 
Los artículos 11, XVI y XVII no serán 
aplicables a las leyes, reglamentos o 
prescripciones que rijan la contratación 
por organismos gubernamentales de 
servicios destinados a fines oficiales y 
no a la reventa comercial o a su utili 
zación en el suministro de servicios 
para la venta comercial". 



consenso explícito, en ese perío

do de sesiones respecto de las 

modalidades de las negociacio

nes. En esas negociaciones se de

sarrollarán los progresos 

realizados hasta ese momento en 

el Grupo de Trabajo sobre la 

Transparencia de la Contratación 

Pública y se tendrán en cuenta las 

prioridades de los participantes en 

materia de desarrollo, especial

mente las de los países menos 

adelantados participantes. Las ne

gociaciones se limitarán a los as

pectos relativos a la transparencia 

y por consiguiente no restringi

rán las posibilidades de los países 

de dar preferencia a los suminis

tros y proveedores nacionales. 

Nos comprometemos a asegurar 

la asistencia técnica y el apoyo a 

la creación de capacidad adecua

dos, durante las negociaciones y 

después de su conclusión". 

En síntesis, en la actualidad, el punto 

de partida para el análisis del tema en 

el marco de la OMC sería el acuerdo 

plurilateral , cuyas características princi

pales se pueden resumir de la siguiente 

manera . 

b. El Acuerdo Plurilateral de Compras 
Públicas 

Según la Organización Mundial de Co

mercio, las Compras del Estado se rigen 
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por una reglamentación especial, que 

se aplica de manera exclusiva sólo a los 

países que han adherido expresamente 

a ella 17 . Se trata, así, de un acuerdo 

marco que establece unos principios 

generales pero que no sustituye las res

pectivas leyes, los reglamentos, proce

dimientos y prácticas nacionales. 

En este orden de ideas, el ámbito de 

aplicación del Acuerdo se encuentra res

tringido a aquellos contratos que de 

manera expresa se hayan incluido en él. 
Nos encontramos, entonces, frente a un 

sistema de listas positivas, y ello implica 

que las obligaciones del acuerdo vincu-

1 7 Por ejemplo, el artículo 111 del GATI/47 
(Trato nacional en materia de 
tributación y de reglamentación inte
riores), establece: "( ... ) 8. (a) Las dis
posiciones de este artículo no se apli
carán a las leyes, reglamentos y pres
cripciones que rijan la adquisición, por 
organismos gubernamentales, de pro
ductos comprados para cubrir las ne
cesidades de los poderes públicos y no 
para su reventa comercial ni para ser
vir a la producción de mercancías des
tinadas a la venta comercial. (b) Las dis
posiciones de este artículo no impedi
rán el pago de subvenciones exclusi
vamente a los productores nacionales, 
incluidos los pagos a los productores 
nacionales con cargo a fondos proce
dentes de impuestos o cargas interio
res aplicados de conformidad con las 
disposiciones de este artículo y las sub
venciones en forma de compra de pro
ductos nacionales por los poderes pú
blicos o por su cuenta". 
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lan, en primer lugar, sólo a los contra

tos que celebren las entidades que cada 

parte haya relacionado en las listas com

prendidas en los anexos 1 a 3 del apén

dice 1; en segundo lugar, a los contratos 

relativos a los productos y servicios que 

se especifican en las listas positivas que 

figuran, respectivamente, en los anexos 

4 y 5 del apéndice 1, y, por último, a los 

contratos públicos que superen deter

minados valores de umbral 18
. 

El fundamento de este Acuerdo es el 

principio de no discriminación consig

nado en el artículo 111. En la práctica, este 

principio se concreta en un deber de 

otorgar trato nacional - no menos fa 

vorable que el concedido a los naciona

les - a los productos provenientes de 

los países miembros. En desarrollo del 

principio antes mencionado, cada par

te tiene que garantizar que sus entida

des no le den a un proveedor establecido 
en su territorio, un trato menos favora 

ble que a otro proveedor establecido en 

ese territorio, por razón del grado en 

que se trate de una filial o sea propie

dad de extranjeros, y que sus entidades 

no ejerzan discriminación, por razón del 

país de producción del producto o ser-

18 En relación con este aspecto, cada par
te indica los niveles mínimos de esos 
valores aplicables a los contratos de 
productos y servicios de las entidades 
que figuran en los anexos 1, 2 y 3. 
Véase párrafo 4 del artículo l. 
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vicio suministrado, contra proveedores 

establecidos en su territorio 19
. 

De esta manera, y para garantizar la 

aplicación del principio básico de no 

discriminación, el Acuerdo hace énfasis 

en los procedimientos destinados a ga

rantizar la transparencia de las leyes, 

reglamentos, procedimientos y prácti 

cas relativos a la contratación pública. 

Así mismo, el Acuerdo incluye diversos 

lineamientos en materia de procedi

miento20. Lo que se busca con estos re

quisitos es garantizar el acceso efectivo 

a los contratos y que los productos y los 

proveedores extranjeros tengan igual

dad de oportunidades en lo que se re

fiere a competir por contratos públicos. 

El Acuerdo autoriza además la celebra

ción de licitaciones públicas, selectivas 

o restringidas, a condición de que el 

procedimiento utilizado sea compatible 

con las disposiciones establecidas en los 
artículos VIl a XVI. 

En cuanto a las prohibiciones, en prin

cipio, el Acuerdo prohíbe el empleo de 

medidas para proteger o incentivar la 

industria nacional, como la utilización 

de compensaciones, medidas aplicadas 

19 Véase párrafo 2 del artículo 111. 

20 Se trata de reglas pormenorizadas que 
las entidades contratantes tienen que 
cumplir para garantizar la aplicación 
efectiva de sus principios básicos. 
Véanse artículos VIl a XVI. 



para fomentar el desarrollo del país o 

mejorar la situación de las cuentas de 

su balanza de pagos mediante prescrip

ciones relativas al contenido nacional, 

las licencias para utilizar tecnología, las 

inversiones, el comercio de compensa

ción u otras análogas. No obstante lo 

anterior, el acuerdo faculta a los países 

en desarrollo para que, en el momento 

de la adhesión, negocien condiciones 

para la utilización de compensaciones, 

siempre y cuando éstas se utilicen sólo 

para los efectos de calificación para par

ticipar en el proceso de contratación y 
no como criterios para la adjudicación 

de contratos 21 . 

En este mismo contexto, el Acuerdo pre

vé disposiciones especiales para los paí

ses en desarrollo, y autoriza a 

concederles trato especial y diferencia

do, con el fin de atender sus objetivos 

específicos de desarrollo22 . Los objeti

vos de desarrollo de estos países de

ben tenerse en cuenta al negociarse el 

alcance de los contratos de las entida

des de los países desarrollados y de los 

países en desarrollo23 . 

El artículo V también contiene disposi

ciones sobre asistencia técnica 24 , esta

blecimiento de centros de información 

sobre prácticas y procedimientos de con-

21 Véase el artículo XVI. 
22 Véase párrafo 1 del artículo V. 
23 Párrafos 3 a 7 del artículo V. 
24 Párrafos 8 a 11 . 
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tratación pública en los países desarro

llados25, trato especial para los países 

menos adelantados 26 y examen de la 

aplicación de ese artículo27 . 

Respecto a las diferencias que surjan 

entre las partes por la aplicación del 

Acuerdo, éste establece que las mismas 

se someterán al procedimiento del en

tendimiento relativo a las normas y pro

cedimientos por los que se rige la 

solución de diferencias en la OMC28 . Sin 

embargo, dado el carácter plurilateral 

del Acuerdo, el artículo XXII contiene 

diversas normas o procedimientos espe

ciales29 . Así mismo, vale la pena men

cionar la disposición por la que, como 

consecuencia de una diferencia plantea

da en el marco del Acuerdo sobre Con

tratación Pública, se desautoriza la 

llamada retorsión cruzada o suspensión 

de concesiones u otras obligaciones que 

resultan de cualquier otro Acuerdo de 

la OMC30
. Finalmente, en este punto, 

es pertinente señalar que el órgano de 

solución de diferencias está facultado 

para autorizar la celebración de consul 

tas entre las partes en la diferencia en 

lo que respecta a la adopción de medi

das correctivas cuando no sea posible 

25 Párrafo 11. 
26 Párrafos 12 y 13. 
27 Párrafos 14 y 15. 
28 Véase párrafo 1 del artículo XXII . 
29 Véanse párrafos 3, 5 y 6 del artículo 

XXII. 
30 Véase párrafo 7 del artículo XXII. 
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retirar las medidas causantes de la vio
lación31. 

Por último, vale la pena destacar que el 

artículo XX del Acuerdo sobre Contra

tación Pública prescribe requisitos obli

gatorios para el establecimiento de un 

sistema interno de impugnación de las 

licitaciones. Este sistema, que constitu

ye una nueva y singular característica del 

procedimiento de observancia en el sis

tema de la OMC, les permite a los pro

veedores que consideren que un 

contrato se ha tramitado de forma in

compatible con lo establecido por el 

Acuerdo sobre Contratación Pública, 

recurrir ante un tribunal interno inde

pendiente. De esta manera, las partes 

podrán conferir a tribunales nacionales 

o a un órgano de examen imparcial e 

independiente la facultad de entender 

de las impugnaciones de los proveedo

res . Por otra parte, cuando un órgano 

de examen que no tenga la categoría 

de tribunal de justicia entienda de la 

impugnación de una licitación, sus ac

tuaciones estarán sometidas a revisión 

judicial o se ajustarán al procedimiento 

o los criterios que el Acuerdo enumera 

pormenorizadamente32 . El órgano que 

entiende de la impugnación deberá es

tar facultado para ordenar la rectifica 

ción de la infracción del Acuerdo o una 

31 Véase párrafo 3 del artículo XXII. 
32 Apartados (a) a (g) del párrafo 6 del 

artículo XX . 
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compensación por los daños o perjui

cios sufridos por el proveedor, que po

drá limitarse a los gastos de la 

preparación de la oferta o de la recla

mación. En tanto no se haya resuelto la 

impugnación, tendrá que poder orde

nar medidas provisionales rápidas, in

cluida la suspensión del proceso de 

contratación, con el fin de corregir las 

infracciones del Acuerdo y preservar las 

oportunidades comerciales33 . 

3. Los capítulos de compras públicas 
en los tratados negociados en 
Latinoamérica 

a. Aspectos comunes 

El Tratado de Libre Comercio de Améri 

ca del Norte, TLCAN, y los acuerdos tipo 

TLCAN celebrados recientemente en 

América han permitido la apertura de 

una parte significativa del mercado de 

las compras estatales en cada país 

miembro, sobre las bases del principio 

de no discriminación de los proveedo

res de bienes y servicios de los otros 

países miembros. 

Sin embargo, es importante señalar que 

las disposiciones de los respectivos ca 

pítulos no cubren todas las compras del 

Estado, limitándose, en primer lugar, a 

las que se encuentran incluidas dentro 

33 Apartados (a) a (e) del párrafo 7 del 
artículo XX. 



del umbral especificado. Esto significa 

que esas disposiciones sólo se aplican a 

las compras que se encuentren dentro 

del monto allí establecido. En segundo 

lugar, los acuerdos se aplican, en prin

cipio, sólo a las compras que realice el 

sector central 34
. En tercer lugar, los 

acuerdos se aplican sólo a las empresas 

que se listen (lista positiva) en el mis

mo. Pro último, algunos acuerdos inclu

yen sólo las compras de bienes, 

remitiendo la contratación en materia 

de concesiones a los respectivos capítu

los de inversiones. Así mismo, estos 

acuerdos se caracterizan porque, en for

ma similar como ocurre en el Acuerdo 

de la OMC, incluyen lineamientos rela

tivos al desarrollo de los procesos de 

contratación . 

Esta constante se mantiene en los últi

mos tratados negociados por Estados 

Unidos y constituyen la referencia para 

la negociación que adelanta Colombia 

con miras a suscribir, así mismo, un tra

tado de libre comercio con ese país. Nos 

referimos a los tratados de libre comer

cio suscritos por Estados Unidos y Chile 

y por Estados Unidos y Centroamérica y 

República Dominicana. 

34 Algunos acuerdos, sin embargo, con
templan la posibilidad de incluir otros 
sectores, previa negociación. 
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b. Las compras públicas en los trata
dos de libre comercio suscritos 
entre Estados Unidos y Chile y en
tre Estados Unidos Centroamérica 
y República Dominicana 

Previamente señalamos que lo que Co

lombia espera obtener en esta materia, 

se encuentra consignado en los capítu

los que sobre este punto ya negoció 

Estados Unidos, primero con Chile y, 

más recientemente, con Centroamérica 

y República Dominicana. Por esta ra

zón, resulta de suma importancia co

nocer los aspectos fundamentales 

establecidos en estos acuerdos. 

Así las cosas, los mencionados capítu

los buscan reconocer la importancia que 

tiene el que la contratación pública se 

realice de acuerdo con los principios 

fundamentales de apertura, transparen

Cia y debido proceso. Igualmente, bus

ca proporcionar la cobertura integral de 

los mercados de contratación pública de 

las partes, mediante la eliminación de 

los obstáculos de acceso a mercados 

para el suministro de mercancías y ser

vicios, incluidos los servicios de construc

ción. 

En este orden de ideas, su aplicación va 

a estar sujeta a dos condiciones, en pri

mer lugar, debe tratarse de una entidad 

que se encuentre en la lista de los anexos 

9.1 y, en segundo lugar, el valor de la 

contratación en la que esa entidad in-
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tervenga, deberá superar el umbral es

tablecido para las mercancías y servicios 

o para los servicios de construcción, se

gún sea el caso. De esta manera, el ca

pítulo de compras públicas se aplicará 

a las medidas que una parte adopte o 

mantenga relativas a la contratación pú

blica, por una entidad listada en los 

anexos 9.1 35 , por medio de cualquier 

modalidad contractual, incluida la com

pra y el alquiler o arrendamiento, con 

opción de compra o sin ésta, los con

tratos de construcción, operación y 

transferencia y los contratos de conce

sión de obras públicas, siempre y cuan

do se supere el umbral señalado 

expresamente en dicho anexo. 

Por el contrario, estos capítulos no se 

aplicarán a los acuerdos no contractua

les o cualquier otra forma de asistencia 

proporcionada por una parte o por una 

empresa del Estado, incluidas las 

donaciones, los préstamos, aumentos 

de capital, incentivos fiscales, subsidios, 

garantías, acuerdos de cooperación, 

suministro público de mercancías y ser

vicios a las personas o a los gobiernos 

de nivel regional o local ni a las adquisi

ciones efectuadas con el propósito di

recto de proporcionar asistencia 

extranjera 36 . Así mismo, se encuentran 

35 En la sección A del anexo 9.1 Chile in
cluyó entidades del sector central y 
Estados Unidos. 

36 Véase literal (a) del numeral 2 del artí
culo 9.1 del Tratado de Libre Comer-
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excluidas las compras financiadas me

diante donaciones, préstamos u otras 

formas de asistencia internacionales, 

cuando la entrega de dicha ayuda esté 

sujeta a condiciones incompatibles con 

las disposiciones de ese capítulo37 . De 

igual manera se excluye la contratación 

de empleados públicos, y medidas rela

cionadas con el empleo38 . Finalmente, 

escapan del campo de aplicación de este 

capítulo la adquisición de servicios de 

agencias o depósitos fiscales, los servi

cios de liquidación y administración para 

instituciones financieras reguladas, y los 

servicios de venta y distribución de deu

da pública39 . 

cio Estados Unidos - Centroamérica y 
República Dominicana del Tratado de 
Libre Comercio Estados Unidos- Chi
le. 

37 Véase literal (b) del numeral 2 del artí
culo 9.1 del Tratado de Libre Comer
cio Estados Unidos - Centroaménca y 
República Dominicana y del Tratado de 
Libre Comercio Estados Unidos - Chi
le. 

38 Véase literal (d) del numeral 2 del artí
culo 9.1 del Tratado de Libre Comer
cio Estados Unidos - Centroamérica y 
República Dominicana y literal (e) del 
numeral 2 del artículo 9.1 del Tratado 
de Libre Comercio Estados Unidos -
Chile. 

39 Véase literal (e) del numeral 2 del artí
culo 9.1 del Tratado de Libre Comer
cio Estados Unidos- Centroamérica y 
República Dominicana y literal (d) del 
numeral 2 del artículo 9.1 del Tratado 
de Libre Comercio Estados Unidos -
Chile. 



Respecto a las entidades listadas, es per

tinente señalar que tanto en el tratado 

con Chile como en el tratado con 

Centroamérica y República Dominicana, 

en la sección A del anexo 9.1 se inclu

yeron las entidades del nivel central. La 

novedad se encuentra en la inclusión, 

en la sección B de ese anexo, de entida

des que pertenecen al nivel subcentral. 

Finalmente, en la sección C, se incluye

ron otras entidades cubiertas, dentro de 

las cuales se encuentran, entre otras, los 

puertos. 

Por último, en el anexo 9.1 se establece 

que el capítulo sobre contratación pú

blica se aplicará a todas las mercancías 

objeto de contratación pública por las 

entidades listadas en las secciones A a 

e del anexo, aunque dicha aplicación 

estará sujeta a las notas de las respecti 

vas secciones y a las notas generales. Así 

mismo, se aplicará a todos !os servicios 

objeto de contratación pública por las 

entidades listadas en las secc1ones A a 

C del anexo 9.1; sin embargo, su apli 

cación estará sujeta a las notas de las 

respectivas secciones, a las notas gene

rales y a las notas de la sección nueve, 

excepto para los servicios correspondien

tes a las categorías del Sistema de Clasi 

ficación Común, los cuales se 

encuentran excluidos de las listas de 

cada parte. 

Al igual que en el Acuerdo Plurilateral 

de Compras Públicas de la OMC, en el 

capítulo nueve se establece el principio 
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de trato nacional y de no discrimina

ción40. En consecuencia, cada parte se 

compromete a otorgarles a las mercan

cías y a los servicios de la otra parte, así 

como a los proveedores de la otra parte 

de tales mercancías y servicios, un trato 

no menos favorable que el que la parte 

otorgue a sus propias mercancías, ser

vicios y proveedores. En virtud de este 

principio, ninguna parte podrá tratar a 

un proveedor establecido localmente de 

manera menos favorable que a otro pro

veedor establecido localmente en razón 

de su grado de afiliación o propiedad 

extranjera. Así mismo, no podrá discri

minar en contra de un proveedor esta

blecido localmente sobre la base de que 

las mercancías o los servicios ofrecidos 

por ese proveedor para una contrata

ción pública particular, son mercancías 

o servicios de la otra parte. 

No obstante, a diferencia de lo que su

cede en el Acuerdo Plurilateral de Com

pras Públicas de la OMC. que faculta a 

los países en desarrollo para que, en el 

momento de la adhesión, negocien con

diciones para la utilización de compen

saciones, siempre y cuando éstas se 

utilicen sólo para los efectos de califica

ción para participar en el proceso de 

40 Artículo 9.2 del Tratado de Libre Co
mercio Estados Unidos- Centroamérica 
y República Dominicana y del Tratado 
de Libre Comercio Estados Unidos -
Chile. 
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contratación y no como criterios para 

la adjudicación de contratos, en los tra

tados de libre comercio objeto de estu 

dio, las entidades públicas no podrán 

considerar, solicitar ni imponer condi

ciones compensatorias especiales4 1 
. Lo 

anterior significa que las entidades, an

tes o durante sus procesos de contrata

ción pública, no podrán imponer o 

considerar condiciones que fomenten el 

desarrollo local o mejoren las cuentas 

de la balanza de pagos de la parte, me

diante requisitos de contenido local, de 

licencias de tecnología, de inversiones, 

comercio compensatorio, o requisitos 

similares42 . 

Es importante mencionar que, así mis

mo, existe una prohibición para las en

tidades contratantes según la cual esas 

entidades no podrán preparar, adoptar 

o aplicar especificaciones técnicas con 

el propósito o el efecto de crear obstá

culos innecesarios para las partes43 . 

41 Numeral 4 del artículo 9.2 del Tratado 
de Libre Comercio Estados Unidos -
Centroamérica y República Dominica
na y numeral3 del artículo 9.2 del Tra
tado de Libre Comercio Estados Uni
dos - Chile 

42 Artículo 9.17 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y artículo 9.20 del Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos - Chile. 

43 Artículo 9. 7 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica-
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Por último, los capítulos de contratación 

pública de estos tratados señalan que 

ninguna de las disposiciones que éstos 

contienen podrá interpretarse en el sen

tido de impedir que una parte adopte o 

mantenga medidas necesarias para pro

teger: la moral, el orden o la seguridad 

públicos; la salud o la vida humana, ani

mal o vegetal; la propiedad intelectual; 

o relacionadas con las mercancías o ser

vicios de personas minusválidas, de ins

tituciones de beneficencia o del trabajo 

penitenciario . Lo anterior, siempre y 

cuando estas medidas no se apliquen 

de modo que constituyan un medio de 

discriminación arbitrario o injustificable 

entre las partes en donde existan las 

mismas condiciones, o que impliquen 

una restricción encubierta al comercio 

entre las partes44 . 

De otra parte, en el capítulo nueve de 

los dos tratados se establecen una serie 

de disposiciones encaminadas a asegu 

rar la apertura, la transparencia y el de

bido proceso en la contratación pública . 

De esta manera se establecen los 

parámetros para seguir en relación con 

las publicaciones tanto de las medidas 

na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos - Chile. 

44 Artículo 9.14 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y artículo 9.16 del Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos - Chile. 



de contratación pública45 como de los 

avisos de contratación pública futura 46 . 

Así mismo, se definen los plazos para la 

presentación de ofertas47, el contenido 

de la información que se debe suminis

trar sobre las contrataciones futuras48 , 

así como la que se debe suministrar so

bre los contratos adjudicados49 . Tam

bién se señalan las condiciones para la 

participación de los proveedores en las 

contrataciones50 , los procedimientos de 

45 Artículo 9.3 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Domin ica
na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos - Chile. 

46 Artículo 9.4 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos - Chile. 

47 Artículo 9.5 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y Republ1ca Dominica
na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos - Chile. 

48 Artículo 9.6 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos - Chile. 

49 Artículo 9.11 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos - Chile. 

50 Artículo 9.8 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos - Chile. 
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licitación 51 , adjudicación de contratos52 , 

modificaciones y rectificaciones53 . 

Un comentario especial merece el pro

cedimiento para la revisión de las 

impugnaciones presentadas por los pro

veedores54 . De acuerdo con ese proce

dimiento, cada parte deberá establecer 

o designar una autoridad administrati

va o judicial imparcial, independiente de 

sus entidades contratantes, para recibir 

y revisar las impugnaciones que presen

ten los proveedores en relación con las 

medidas de una parte que implementen 

el capítulo nueve, a fin de formular las 

conclusiones y recomendaciones perti 

nentes. Sin embargo, el artículo estable

ce que cuando la impugnación de un 

proveedor sea inicialmente revisada por 

51 Artículo 9.9 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos - Chile. 

52 Artículo 9.1 O del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y del Tratado de Libre Comercio Es
tados Unidos- Chile. 

53 Artícu lo 9.16 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y artículo 9.14 del Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos - Chile. 

54 Artículo 9.15 del Tratado de Libre Co-
mercio Estados Unidos 
Centroamérica y República Dominica
na y artículo 9.13 del Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos- Chile. 
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un órgano distinto de esa autoridad 

imparcial, la parte deberá garantizar que 

el proveedor pueda apelar la decisión 

inicial ante una autoridad administrati

va o judicial imparcial que sea indepen

diente de la entidad que es objeto de la 

Impugnación . 

La autoridad a que se hace referencia 

deberá tener facultades para adoptar 

medidas cautelares mientras se encuen

tre pendiente la resolución de una im

pugnación, con el fin de preservar la 

oportunidad del proveedor de partici 

par en la contratación pública. Esas 

medidas cautelares pueden incluir la 

suspensión de la adjudicación o la sus

pensión de la ejecución de un contrato 

que ya ha sido asignado55 . 

Estos son los aspectos, según nuestro 

juicio, más importantes en relación con 

la regulación del tema de compras pú 

blicas en los tratados recientemente 

55 Numeral 3 artículo 9 .15 del Tratado de 
Libre Comercio Estados Unidos -
Centroamérica y República Dominica
na y numeral 2 del artículo 9.13 del 
Tratado de Libre Comercio Estados Uni
dos - Chile . 
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negociados y suscritos por Estados Uni

dos. Esos aspectos revisten un especial 

interés para nosotros en la medida en 

que el capítulo de compras públicas que 

surgirá como producto de la negocia

ción que se adelanta actualmente entre 

Colombia y Estados Unidos va a ser muy 

similar a los que resultaron de la nego

ciación de Estados Unidos con Chile, 

Centroamérica y República Dominicana. 

Creemos que los únicos aspectos que 

Colombia puede aún discutir, y que fi

nalmente son los más importantes, tie

nen que ver con la elaboración de las 

listas, esto es, la determinación clara y 

precisa de las entidades, los bienes y 

servicios que serán incluidos en el acuer

do y el monto a partir del cual se regi

rán por lo dispuesto en la normatividad 

que se establezca para el efecto . Con

fiamos en que en la materia Colombia 

podrá obtener, por lo menos, el mismo 

acceso al mercado norteamericano que 

obtuvo Chile. 



Capítulo 6 

Solución de controversias 

Rafael Bernal Gutiérrez1 

A. La solución de controversias 
en el TLC Colombia- EE.UU.* 

1. Introducción 

Sin duda alguna uno de los temas de 

mayor vigencia por esta época en nues

tro país lo constituye la negociación del 

* Las opintones verttdas en este artículo 
corresponden exclusivamente al punto 
de vista personal del autor. No compro
meten, por tanto, ni el criteno del Cen
tro de Arbitraje de la Cámara de Comer
cio de Bogotá nt a esta entidad . Tampo
co a la universidad, ni a la mesa de solu 
ción de controversias del TLC conforma
da por el sector privado, de la cual el 
autor es coordinador. 

1 . Abogado de la Universidad Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario; dt
rector del Centro de Conciliación y Arbi 
traje de la Cámara de Comercio de Bo
gotá . 

Tratado de Libre Comercio (el Tratado o 

TLC) que, Colombia, junto a Ecuador y 

Perú y la presencia de Bolivia, en cali

dad de observador. viene adelantándo

se y entra ya en la, aparente, recta final 

que, conforme en lo presupuestado, nos 

llevará a una definición hacia comien

zos del próximo 2005. 

No obstante, me parece que el mayor 

interés se ha puesto de parte de los gre

mios que, cada uno en su sector, ve en 

el Tratado oportunidades y amenazas y 

trata activamente de conocer cuáles se

rán unas y otras y de evitar que ello así 

ocurra o de prepararse para lo que ha

brá de venir. 

Otros, diría que una cierta generalidad, 

o quienes lo ven como algo inexorable, 

prefieren desentenderse del mismo o 

entenderse de la forma más simple y li

gera, como si, en últimas, se tratara de 
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un problema del Gobierno, sus funcio

narios y el equipo negociador a quienes 

se crit ica como los causantes de todas 

las desd ichas y desgracias, actitud bas

tante corriente entre nosotros. 

De est e último grupo, en el cual se ma

tricu lan muchos académicos, que no 

quiere entender la trascendencia de lo 

que está gestándose ni la importancia, 

positiva y negativa, de lo que está 

negociándose, surgen, como también es 

costumbre, las críticas más acerbas y, 

claramente, las más desinformadas y 

carentes de todo sustento, real o teóri 

co. 

En toda interacción con otro Estado, 

existen muchos y muy respetables pun

tos de vista y criterios que, no por no 

compartirlos, no dejan de ser valiosos. 

Pero, como suele ser una constante, 

también aparecen los oportunistas, de 

todo género, que a partir de la igno

rancia de un cierto grupo y la eventuali

dad de lograr captar atención y adep

tos -die toda índole-- desinforman e in

quietan o generan expectativas que no 

corresponden a la realidad. 

Entonces, sobre esa base, como partici 

pante, desde el cuarto de al lado, me 

atrevo a delinear los criterios sobre los 

cuales se visualiza la construcción de la 

solución de controversias para el Trata

do, objeto de este escrito, desde luego 

que, no concluida, no puede hablarse 
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en concreto de textos o normas a los 

cuales aún les falta un largo camino por 

recorrer y muchas incertidumbres por 

despejar. 

2. El Tratado de Libre Comercio Co
lombia - EE .UU. 

Sin posar de fatalista, se debe ser bien 

aterrizado al hablar de estos temas. Pri

mero, hay que recordar que fue el país, 

por considerarlo de extrema convenien

cia, quien solicitó se dieran los pasos 

para negociar el Tratado, no es algo ni 

ofrecido ni impuesto y esto, quiérase o 

no, tiene su significado y su incidencia. 

También es preciso tener presente que, 

de manera desproporcionada y sólo 

para referirme al estricto marco del co

mercio exterior binacional, la importan

cia para el país, frente a EE.UU . es altísi 

ma, en tanto, desde el lado contrario, 

es poco significativa . Esto también mar

ca una diferencia de la que no se puede 

estar ajeno. No obstante lo anterior, re

sulta claro y evidente que frente a tales 

desequilibrios, el grupo que tiene direc

tamente la responsabilidad de lograr 

mejorar tan desproporcionada ecua 

ción, es preparado y profesional, cono

cedor e íntegro y que da todo lo mejor 

en pro de su objetivo. Decir lo contra

rio, resulta, simplemente equivocado y, 
en ocasiones, malintencionado . 

No siendo el primer t ratado que EE .UU. 

suscribe en estas materias pero sí uno 



de los pocos que nuestro país suscribe 

-de los suscritos ninguno, por diversas 

razones, tiene aplicación-, es claro que 

la aproximación ha sido diferente. Mien

tras EE.UU. tiene su modelo de tratado, 

lo que nos corresponde es ver si ese 

modelo resulta de la conveniencia na

cional, como no sólo se ha afirmado 

sino se ha defendido por el equipo ne

gociador, y lograr todas las modificacio

nes que sean del caso, a riesgo de no 

llegar a ningún resultado pero en de

fensa de los mejores intereses del país. 

Al no existir un texto aprobado, desde 

la aproximación del modelo y de los in

tereses de los dos Estados para esta ne

gociación formularé el presente comen

tario, al que, sin ánimo distinto al de 

describirlo, de manera neutra y objeti

va, me arrimo pero sí considero que las 

previas consideraciones deben tenerse 

en cuenta en el análisis. 

3. La solución de controversias 

Este tema es de la mayor importancia 

dentro del contexto del Tratado. Es evi 

dente que, en tanto mayores sean los 

flujos de comercio, de negocios que 

entre los dos países se logren, mayor es 

el riesgo de que existan diferencias y, por 

ende, lograr un sistema que les permita 

a ambas partes acceder a un modelo 

neutral, eficiente, accesible de solución 

para las controversias que ocurran, re

sulta ser la piedra angular, en la medida 
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que, de no ser así, la confianza de las 

partes y los ciudadanos de cada una de 

ellas se ve seriamente comprometida y, 

a la par, los objetivos perseguidos por el 

Tratado mismo. 

El Tratado, por la gran diversidad de 

asuntos que contiene, resulta ser de 

máxima complejidad. Baste decir que se 

negocia en veintitrés mesas -que son 

acompañadas por diecisiete del sector 

privado, desde el cuarto de al lado-, 

sobre los temas más amplios y variados 

y, si se quiere, inconexos, si bien todos 

amparados bajo el común denomina

dor de constituirse en los sectores que, 

de una forma u otra, se verán 

influenciados por el Tratado. Esta com

plejidad, se refleja clara y directamente 

en la solución de controversias en la 

medida que cada uno de los sectores 

involucrados reviste sus propias particu

laridades y, de otra parte, en la medida 

que la consideración de cada uno de ser 

el suyo el mas importante y único, tiene 

la tentación, comprensible por demás 

pero a todas luces inconveniente, de 

pretender su propio capítulo de solución 

de controversias. Al respecto y tanto 

desde el grupo negociador, como des

de el grupo de apoyo del sector priva

do, se pretende lograr la coordinación 

y coherencia necesarias para que, sin 

perjuicio de las notas particulares que 

demanden los temas en particular, en

cajen ellas dentro del marco de un ca

pítulo general de solución de controver-
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sias y no que exista incoherencia o, peor, 

contradicción dentro de las mismas. Este 

tema, es aún parte de la preocupación 

de los responsables y tendrá su cabal 

conclusión en las rondas por venir y 
hacia allá están orientándose esfuerzos 

y acciones. 

Por último, debe tenerse bien claro que 

tratándose de una relación entre Esta

dos -suscriptores del tratado-, son és

tos quienes, en este acápite general, 

acudirán al uso de los mecanismos de 

solución de controversias y que los ciu

dadanos de cada Estado en particular, 

en sus mutuas relaciones de índole co

mercial, no son objeto de esta regula

ción, como no lo han sido en los demás 

tratados. De allí que quienes ven desde 

la óptica de la regulación de la solución 

judicial o alternativa de controversias na

cionales esta materia, han de enfocarse 

primero antes de hacer dicha compara

ción y menos, desde esa orilla, visualizar 

y criticar o esperar que con esa base y 

mirada se regule lo que, ciertamente, 

corresponde a una materia completa

mente diferente, así las figuras, en al 

gunos aspectos, reciban la misma de

nominación. 

Por lo anterior, resulta más razonable 

explorar las generalidades, habida cuen

ta de que las particularidades aún tran

sitan caminos más en bruto de lo que 

aquellas llevan, sin que esto signifique 

que, a estas alturas, se tenga claridad o 
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definición alguna o acuerdo alguno al 

respecto. 

Para el caso, veamos entonces la estruc

tura, tomando como base el TLC suscri

to con Chile y el CAFTA (Centroamérica) 

suscrito recientemente por EE.UU., que 

- más el primero que el segundo- llevan 

los parámetros del modelo que este país 

ha venido ofreciendo a los demás paí

ses en el proceso de asegurar a nivel re

gional - en otras partes del mundo igual

mente- una sólida red de tratados de 

libre comercio . De igual manera, repa

remos en algunos criterios incluidos en 

las normas de la OMC en la materia, en 

tanto, tratándose de disposiciones vi 

gentes entre los dos países, tienen inci

dencia directa en estos asuntos. 

4. Filosofía general 

La filosofía general es intentar que selle

gue de manera directa a un acuerdo 

sobre la interpretación y aplicación del 

Tratado de forma que se alcance una 

solución mutuamente satisfactoria . 

Esto nos lleva a afirmar que el universo 

para confrontar o, en otras palabras, el 

de las diferencias para solucionar, sur

gen de confrontar la realidad con el Tra

tado y ese será el parámetro y meta para 

seguir dentro de la utilización de los 

mecanismos de solución de controver

sias del Tratado, sin perjuicio de las in

versiones. 



Así pues, siempre que alguna medida 

se contraponga a lo acordado o se 

incumpla alguna obligación surgida del 

Tratado o alguna medida pueda anular 

o menoscabar lo acordado, tendremos 

la posibilidad de activar los mecanismos 

de solución de controversias. 

Dos acotaciones al respecto: la prime

ra, algo que en los tratados anteriores 

se ha discutido e incluido, es que no sólo 

las medidas expedidas sino las proyec

tadas puedan ser objeto de poner en 

práctica las medidas y, la segunda, que 

no se trata de una obligación sino una 

potestad hacerlo, aunque se den las hi

pótesis que, conforme con el Tratado, 

permitirían activar los mecanismos. Lo 

primero tiene que ver con extender, pre

ventiva, la posibilidad de tratar de evi

tar que tenga lugar el hecho generador 

de una eventual infracción, con menor 

costo y daño, ciertamente; y lo segun

do, con la circunstancia de que cada país 

puede calibrar, en cada caso particular, 

si le resulta mejor o no utilizar las herra

mientas de solución de controversias o 

darle otra solución directa, por fuera de 

ese contexto. 

En el primer evento, de aplicación a las 

llamadas medidas en proyecto ha sur

gido la crítica, común en los diversos 

países donde el asunto se ha debatido, 

de constituir esto una forma de limitar 

el poder de los órganos del Estado para 

expedir medidas, un cierto recorte a la 
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soberanía que conforme a las reglas in

ternas a ellos les corresponde. La expe

riencia ha mostrado que, por el contra

rio y de ello da fe un reciente caso ecua

toriano, no se da ninguna mengua del 

poder del Estado o de sus entes que, en 

últimas, igual pueden, a pesar de la apli

cación de las mecánicas, expedir la me

dida, y si se da, como en dicho evento, 

una herramienta más para uso de paí

ses en posición débil frente a los países 

desarrollados, al abrirles, con carácter 

preventivo, una puerta para frenar da

ños eventuales a tiempo. 

Aunque en una mirada inicial - me re

fiero a los primeros momentos de la 

negociación- me pareció que no era del 

caso aceptar la extensión a las medidas 

en proyecto. Luego de analizar y com

parar y ver los caminos de la jurispru

dencia producida hasta el momento en 

otros eventos, considero que tiene su 

lógica y resulta de conveniencia hacer

lo, en tanto al país bien podría resultarle 

de evidente utilidad. El debate y la dis

cusión aún continúan. 

S. Elección de foro 

Uno de los elementos que, en momen

to alguno puede perderse de vista, y 

determina en mucho algunas de las crí

ticas hacerlo, es que el país ya tiene sus

critos, ratificados y vigentes, diversos 

tratados en materias afines a las que 

ocupa este TLC con EE.UU. Los más sig-
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nificativos: el originario de la Comuni

dad Andina y el que ha dado vida a la 

OMC. Este punto de partida significa y 

comporta que ya tenemos compromi 

sos adquiridos, reglas aceptadas y obli

gación de acatarlas. También significa 

que, en materia de solución de contro

versias, existen reglas y foros que, tra

tándose de eventos como en la OMC, 

son comunes con EE .UU. y tratándose 

del Grupo Andino, son de preferente 

aplicación cuando de relaciones con los 

integrantes del mismo se trata, por ra 

zón del compromiso allí adquirido . 

Cuando se dejan a un lado estos ele

mentos y se pretende ver aisladamente 

el TLC que tratamos, no sólo surge la 

crítica fácil, obviando e ignorando los 

compromisos adquiridos, sino también 

el concepto apurado sobre el compro

miso por adquirir. 

En este caso concreto, el choque signi 

fica, en lo que al foro corresponde, de

terminar si, surgida una controversia y 

escogido un determinado escenario, 

resulta éste definitivo y fatalmente ex

cluyente o si, por el contrario, la 

escogencia de un determinado foro no 

marca, en definitiva, la imposibilidad de 

acudir a otro . 

Razones hay a favor de una u otra teo

ría y postura. De la primera, el hecho 

que parece claro, a primera vista, tener 

la certeza total de no verse sorprendido 
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con una acción ante otro foro, una vez 

que se ha seleccionado uno en particu

lar, lo que no sólo representa mayores 

costos sino también una incertidumbre 

y una eventual decisión contradictoria 

en cada uno de ellos. De la segunda, el 

hecho de tener mayor flexibilidad, ma

yores oportunidades y, por ende, no es

tar encadenado a una sola opción u 

oportunidad . El tema es complejo, sin 

duda, y pareciera que contándose con 

diversos foros, la elección del reclaman

te debería determinar la exclusión de los 

otros, para lo cual, en un análisis de cier

ta complejidad, será el reclamante quien 

ha de verificar cual, conforme con los 

compromisos adquiridos, resulta ser el 

que le conviene o el que debe respetar y 

escoger. 

6. Las mecánicas 

Según la directriz de que quienes toman 

parte en la controversia son Estados y 

que f ilosóficamente se tratan de llegar 

a una solución por el camino más di

recto, eficiente y sólido posible, esta cla 

se de tratados y el que se negocia no 

veo cómo sería una excepción - así se 

trate de nuestro caso en particular, para 

quienes ven el país como algo diferente 
al resto del mundo como argumento- , 

contempladas siempre unas mecánicas 

secuenciales para tratar de llegar a una 

definición respecto a si la medida -o la 

medida en proyecto, si se acepta- vio

lan o no el Tratado, anulan o causan 

menoscabo, a la luz del mismo. 



Se trata de las consultas, acudir a la co

misión -a partir de los buenos oficios, 

la conciliación o la mediación- y, como 

última opción los paneles arbitrales 

(EE.UU. utiliza el término panelistas, 

Colombia utiliza el de árbitros.) 

a. Las consultas 

Éste es el primer camino, directo, en el 

que uno de los Estados le solicita al otro 

la realización de consultas respecto a 

cualquier medida que considere que 

puede afectar el funcionamiento del Tra

tado. Las consultas se realizan de ma

nera presencial y es común que la parte 

de menor desarrollo -para el caso, 

nosotros, aunque alguna inflamada 

noción de la soberanía nacional preten

da lo contrario- escoja el lugar donde 

deban aquéllas llevarse a cabo. 

Aunque el primer impulso sería consi 

derar que el mejor lugar es el del país 

que propone la consulta, no siempre ello 

es así. La alternativa parecería, en gene

ral, obviar unos costos y gastos de des

plazamiento a costa de sacrificar el ni 

vel de las consultas en tanto, desde el 

punto de vista del otro país, no va a re

mitir al funcionario que se desea o el 

grupo de funcionarios que se desea o, 

por el contrario, acudir el lugar preciso 

con los funcionarios que toca y lograr, 

a costa de los gastos del desplazamien

to, una acción directa con los respon

sables del tema y, por ende, una mejor 

decisión . Es claro que acudir al país y 
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no invitar a los funcionarios delegados 

a la consulta en el país contrario, no 

obliga a que sean recibidos por quien 

corresponde pero, en teoría general, 

existen más razones y opciones para 

pensar que ello ocurrirá así. Pareciera 

que lo indicado es verlo caso por caso y 
contar siempre con la opción de que 

quien propone la consulta escoja el es

cenario según lo considere y acepte 

como lo más apropiado e indicado para 

su caso. En ese camino parece condu

cirse, desde el comienzo la discusión. 

Una fórmula intermedia bien puede 

darse con la utilización de las herramien

tas que la tecnología, en su actual esta

do de desarrollo, permite, a través de 

videoconferencias u otro tipo de inter

cambios que la electrónica moderna, a 

costos razonables y con bastante nivel 

de permisividad para el intercambio, 

ofrece. De hecho, en el proceso de la 

actual negociación y sin perjuicio de las 

rondas presenciales, las 

videoconferencias, tanto con los 

Andinos como con los EE.UU. se han 

dado y sin duda han sido eficientes para 

los objetivos perseguidos y bien pudie

ran serlo para llevar a cabo las consul

tas, por lo cual no pueden desecharse 

en tanto compatibilizan los costos y 
gastos que significa el desplazamiento 

de las personas indicadas. No obsta, de 

todas formas, llamar la atención que si

gue siendo cierto, en todo caso, el viejo 

adagio: "La cara del santo hace el mila

gro". 
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En pro de un resultado positivo, enton

ces se trata de tener un franco, abierto 

y completo intercambio de información, 

confidencialmente administrada, para 

que dentro de plazos que, según mi 

entender, determinados y razonables se 

llegue, en lo posible, a solucionar la di

ferencia. 

Este primer mecanismo es uno de aque

llos que, desde el punto de vista de las 

especialidades, tiene normalmente regu

laciones de excepción en tanto cada te

mática en particular tiene o considera 

que debe tener unas reglas particulares 

que se acomoden a las particularidades 

propias de cada tema . No es algo ex

cepcional : ha ocurrido en los tratados 

previos y ocurrirá en el caso presente. 

Lo importante, como se indicó, es que 

sea cual fuere la decisión a la que selle

gue, armonice ésta con el capítulo ge

neral de solución de controversias y con 

las demás mecánicas que en los diver

sos capítulos particulares se acuerden y 
no nos lleven a una descoordinación y 
contradicción que, en ultimas, a nadie 

convienen y eventualmente nos perju

diquen. Hacia allá deben orientarse to

dos los esfuerzos. 

b. La comisión 

En la medida que no se logre una solu

ción total por la vía de las consultas, un 

paso siguiente es acudir a la comisión. 
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Uno de los temas por resolver y que tie

ne incidencia sobre el particular es de

terminar si el Tratado habrá de ser de 

carácter bilateral o multilateral, por la 

presencia y participación activa de Ecua

dor, Perú y de Bolivia como observado

ra . En efecto, cuando de tratados 

multilaterales se trata es común que 

soporten una cierta estructura burocrá

tica que los administre o que atiendan 

a eventos de administración del Trata

do, cosa que no suele ocurrir cuando se 

negocian tratados bilaterales. En el caso 

que nos ocupa es asunto que pareciera 

no definido, aunque todo indica que 

será un tratado bilateral para cada caso 

en particular, negociado 3X1, como en 

otras experiencias. 

La Comisión, si es un tratado bilateral, 

habrá de conformarse con representan

tes de cada una de las partes que, nor

malmente, lo son a nivel de ministros 

de gabinete o a quienes ellos designen 

para el efecto. 

Dentro de los tratados que se han to

mado como modelo para este comen

tario y pareciera que ese camino habrá 

de seguirse en nuestro caso, el comité 

suele convocar asesores o grupos de 
expertos o bien recurrir a los buenos 

oficios, la conciliación o la mediación o 

a cualquier otro procedimiento de so

lución de controversias que resulte per

tinente, o formular recomendaciones 

para lograr una solución mutuamente 

satisfactoria. 



Al igual que en las consultas, lo desea

ble es que, sin asfixiar el juego de posi 

bilidades, se cuente con las mejores al

ternativas para que, dentro de plazos 

razonables, se pueda, ya no de manera 

directa sino con el auxilio de terceros, 

dentro de los cuales la comisión tiene 

su propio papel, llegar a solucionar las 

controversias. 

Aparecen aquí figuras que nos son pro

pias y conocidas dentro de nuestra prác

tica y, en particular, los buenos oficios, 

la conciliación y la mediación. No obs

tante, según mi entender, no sólo por 

las partes sino por la materia que se tra

ta y la función que de éstas se espera, 

no podría pensarse, en manera alguna, 

que se trata de lo mismo y que, por 

ende, puedan llegar a serie aplicables 

las reglas y principios que nuestro cuasi 

modo legal -así a algunos incomode la 

denominación que le he dado- Decreto 

1818 de 1998 ha construido. Recuér

dese, primero que todo, que se trata de 

relaciones de carácter internacional, que 

involucran a Estados, dentro del ámbi

to del comercio exterior, bajo la regula

ción de un tratado y donde el objetivo 

es la confrontación de la medida toma

da o en proyecto - dado que esto se 

acepte- para ver si se acomoda o no al 

Tratado. No cabe pues, allí, la discusión 

de la parroquia local, sobre si la presen

cia del Estado impone e implica privile

gios particulares y si el escenario de esas 

conciliaciones sólo podrán ser los seña-
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lados en el ámbito local, ni si el resulta

do de las mismas habrá de someterse a 

la iluminante intervención de las instan

cias que la ley local impone para blin

darla de todo mal y pecado. Estas líneas 

suenan fuera de contexto por sobrepa

sar lo obvio y elemental. Pero como sue

lo señalarlo, nunca, y menos entre abo

gados, lo obvio es tal y no sobra, frente 

a comentarios que ya se escuchan y 

voces que ya se pronuncian, se reflexio

ne sobre lo básico, elemental y obvio, 

para no desinformar o criticar 

desorientadamente o para generar es

pacios de opinión igualmente 

desinformados o despistados. 

Los buenos oficios, la conciliación o la 

mediación que aquí se proponen como 

figuras para utilizar, a discreción no de 

las partes sino a propuesta de la Comi

sión -y esto marca una primera diferen

cia-, tienen por objeto lograr aproximar 

a las partes, wn la participación de ter

ceros que designará la comisión, para 

buscar que ellas arriben a un arreglo 

respecto a la co ntroversia que los dis

tancia - medida adoptada o por adop

tar, dado el caso- en cuanto afecta lo 

acordado por el Tratado, resulta nulo, o 

lo hace nugatorio en sus efectos. Final

mente, en caso de que se logre el acuer

do será sobre estos aspectos y en la for

ma en que las partes - los Estados- lo 

decidan, sin que deba refrendarse, 

homologarse o sujetarse a trámite pos

terior de ninguna clase, excepto que 
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ellas, y a la luz de lo acordado, así lo 

hayan dispuesto. 

c. El Grupo Arbitral 

Si dentro de los plazos que el Tratado 

contenga o en las condiciones acorda

das no se logra tampoco por la vía de la 

Comisión una solución definitiva y total 

para las diferencias, se llega a la inter

vención del Grupo Arbitral. 

Por arbitraje habrá de entenderse lo que 

como tal entendemos en general. Esto 

es, sujetar la controversia que para el 

caso hemos delimitado, reiteradamen

te, a la decisión de terceros que, para el 

efecto, son convocados. 

No obstante, las diferencias, respecto al 

arbitraje comercial - trátese del nacional 

o incluso del internacional- son eviden

tes, si bien, tratándose de inversiones, 

se dan mayores aproximaciones y coin 

cidencias en cuanto a los canales para 

adelantarlas que no de una manera ge

neral. 

Insisto en que se trata de un arbitraje 

entre Estados, sobre materia concreta a 

la que no habrá de discutirse si se trata 

de transigible o no a la luz del derecho 

interno -Código Civil o Mercantil local

y en donde se produce una decisión que 

vincula pero no obliga - si a los mode

los nos atenemos- y que genera unos 

efectos y resultados de corte muy espe-
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cial y singular no asimilables a los que 

se producen en nuestra práctica mercan

til o procesal. 

De igual manera, los eventuales recla

mos o recursos son signados por lo que 

el tratado consagra, en la forma que allí 

se consagra y de la forma y por los ca

minos que allí se indican, siendo de prio

ritaria aplicación estos principios para 

tal efecto, como lo expresaré a renglón 

seguido. 

Una advertencia preliminar al respecto 

es que, en los modelos sobre la mate

ria, el arbitraje no suele ofrecerse para 

las medidas en proyecto . Éstas, como 

se indicó, sólo tienen la posibilidad de 

consultas o de acudir al camino, dentro 

del repertorio indicado, que la Comisión 

señale. De no lograrse una solución sa

tisfactoria y en caso de no lograrse un 

acuerdo y se expida la medida, ésta de

berá retomar el camino completo antes 

reseñado y, eventualmente, llegar a la 

decisión final a través del Grupo Arbi 

tral. Llama aquí la atención, si se logra 

una solución más eficiente, que deba 

andarse el mismo camino ya transitado 

- consultas, comisión- respecto a una 

medida en proyecto que no tenga dife

rencias sustanciales a la finalmente ex

pedida y si lo razonable no sería permi

tir, a discreción, pasar directamente al 

Grupo Arbitral. No está así contempla

do en los modelos comentados y, al no 

haberse llegado a conclusiones en nues-



tro caso, no es aún previsible conocer 

qué ocurrirá al respecto, lo que no obs

ta para no dejar consignada aquí esta 

reflexión. 

El Grupo Arbitral -panel arbitral, tribu

nal arbitral, llaman otros- se convoca a 

petición de alguna de las partes que, 

para el efecto, notifica a la otra de su 

intención de hacerlo. 

El Grupo Arbitral, normalmente integra

do por tres árbitros, se escoge de las lis

tas de árbitros que para el efecto se con

forman por las partes una vez en vigor 

el Tratado. La lista tiene el número de 

árbitros que las partes acuerden en el 

Tratado y, por lo general, se integran con 

un número de árbitros de cada país y 

un número de árbitros que pertenezca 

a nacionalidades distintas de las de los 

países. En nuestro caso, de países dife

rentes de Colombia y EE.UU., si el trata

do es bilateral o de ninguno de los res

tantes países, si toma la característica 

de multilateral. Quienes previamente 

han intervenido en la controversia en las 

etapas de consultas o derivadas de la 

intervención de la Comisión no pueden 

ser designados árbitros y, eventualmen

te, pueden designarse árbitros que no 

estén incluidos en las listas. 

Quienes integran la lista deben tener 

conocimientos o experiencia en derecho, 

comercio internacional o en materias 

afines al Tratado o en solventar contra-
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versias derivadas de acuerdos comercia

les internacionales. Se les exige, como 

es usual, imparcialidad, confiabilidad y 
buen juicio, a la par con independencia 

y un estricto cumplimiento de principios 

éticos. En algunos campos específicos, 

es común exigir conocimientos particu

lares como requisito adicional, entre 

otros, asuntos de índole laboral o as

pectos relacionados con propiedad in

telectual, dada la especificidad de los 

mismos. Igual podría ocurrir si en el Tra

tado se acuerda lo mismo tratándose de 

otros temas en particular. 

Normalmente, en los modelos, se habla 

de la designación de un árbitro por cada 

parte y el presidente se escoge, de co

mún acuerdo, por las partes de entre 

los no nacionales. De no lograrse el co

mún acuerdo, se acude a sorteo entre 

el listado de estos últimos. 

Los árbitros igual pueden manifestar 

motivos de impedimento para aceptar 

o ser recusados por no contar con las 

calidades requeridas o por no contar con 

los requisitos exigidos. No existe, pues, 

un listado de causas para la recusación, 

salvo aquellos que se construyan como 

parte del código ético que para el efec

to habrá de diseñarse. 

Una vez conformado el Grupo Arbitral, 

se dará curso al trámite, el cual o bien 

se delinea desde el tratado o, con ma

yor frecuencia, es diseñado por la Co-
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misión una vez el Tratado se encuentra 

en vigor. Suele igualmente utilizarse que 

los árbitros convoquen a las partes para, 

en conjunto, diseñar las reglas y los 

parámetros que han de seguir las ac

tuaciones ante el Grupo Arbitral. Sea 

cual fuere lo que se adopte, algunos 

parámetros suelen incluirse al respecto 

en el Tratado, si a los modelos seguidos 

en este comentario me atengo. 

Esos principios tienen que ver con ga

rantizarles a las partes la oportunidad 

de audiencia ante el Grupo Arbitral, de 

presentar ante el grupo las peticiones y 

replicar las de la contraparte, de guar

dar la protección a la información con

fidencial que fuere acordada como tal y 

de las actuaciones que se decidiere que 

tuvieran tal carácter. En últimas, lo que 

entendemos y es universal como un de

bido proceso que garantice el derecho 

de defensa y una audiencia en condi

ciones de igualdad de oportunidades 

para defenderse. 

Ahora bien, el ámbito de la competen 

cia del Grupo Arbitral y su misión, por 

decirlo de alguna manera, están orien

tadas a examinar si a la luz del Tratado 

se da una violación del mismo en la 

medida adoptada o si ella anula o cau 

sa menoscabo a la luz de los mismos 

principios anotados. 

El Grupo Arbitral bien puede solicitar la 

intervención de expertos que le ayuden 
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para el cumplimiento de su encargo, 

para lo cual requiere, normalmente, la 

anuencia de las partes y según los tér

minos que ellas determinen . También, 

si así se conviene en el Tratado o por las 

partes, podría solicitar el Grupo Arbitral 

información o recabar pruebas que con

sidere pertinentes. 

Una vez se ha logrado la etapa de for

mación del juicio del Grupo Arbitral bien 

puede darse una etapa de alegaciones, 

como se indicó y viene un camino que, 

según el modelo, puede variar. Es co

mún que el tribunal profiera un infor

me preliminar o inicial que contenga las 

conclusiones a que el Grupo Arbitral ha 

llegado sobre la materia para la cual ha 

sido convocado . Frente a este informe, 

las partes pueden presentar sus comen

tarios y alegaciones y el Grupo Arbitral 

bien puede reconsiderar su informe o 

ampliarlo en aquellos aspectos que con

sidere apropiados. Una práctica de este 

estilo causa estupor, si se compara con 

la práctica común del arbitraje, local o 

internacional, en materias comerciales 

a lo que estamos acostumbrados. No 

obstante, en tratados como el de la 

OMC se incluye una práctica similar y 

se considera que para nada se afecta el 

sistema por el hecho de anticipar la de

cisión y someterla a la consideración de 

las partes. Por el contrario, se cree que 

el sentido de la decisión bien puede 

animar a las partes a llegar a una solu

ción acordada que resulte de mutuo 



beneficio o servir a manera de instancia 

para, antes de pronunciada, lograr que 

el Grupo Arbitral reconsidere la misma 

o atienda puntos de vista no tenidos en 

cuenta y así evitar una dilación poste

rior del proceso a partir de una even

tual apelación que, en principio y salvo 

que el Tratado la contenga, no existe. 

De hecho, suele considerarse como algo 

alternativo: esto es, en tanto se elimina 

el informe inicial se contempla apela

ción o si se establece aquél no se da ésta. 

A veces, no obstante, se dan ambas. 

Las decisiones se toman por mayoría, 

como principio general. De no darse ésta 

el presidente tiene un papel fundamen

tal, a quien - si así se conviene- se le 

entrega la responsabilidad de la deci

sión. Las decisiones han de ser motiva

das y bien pueden ser objeto de salva

mentos de voto; igual, es frecuente que 

se regule la posibilidad de corregirlas o 

adicionadas. 

Dadas las especiales características del 

arbitraje que para el efecto se consagra, 

la dec1sión está onentada a conocer s1 

hubo o no trasgresión de las normas del 

Tratado. 

A partir de allí, los caminos se abren, las 

posturas varían y las reglas resultan dis

pares, según el criterio y el modelo que 

se adopte. 

Del modelo seguido por EE.UU. es claro 

que la decisión no es obligatoria sino 
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que abre las puertas para que, a partir 

de lo resuelto en ella, las partes acuer

den las medidas que van a adoptarse 

en el caso concreto. Esto es, abre las 

puertas a negociaciones, a partir de las 

cuales se llegue a este resultado. 

Es común, desde esta óptica, establecer 

que en la medida que no se llegue a 

acuerdos, a partir de ciertos plazos o en 

ciertas condiciones, se suspendan bene

ficios o se apliquen compensaciones 

para lograr la reparación por la 

trasgresión en que se ha incurrido. 

Otra visión, compartida por nuestros 

gobiernos desde el inicio de la actual 

negociación, es lograr un mayor grado 

de certeza, eficacia y obligatoriedad en 

la decisión arbitral. No obstante, den

tro del universo de los tratados que en 

estas materias se han suscrito en el 

mundo, no parece ser fácil de lograr y 

una opc1ón d1ferente a las de las sus

pensiones de beneficios, compensacio

nes en el mismo sector o en otros esco

gidos al efecto, o compensaciones eco

nómicas, no parece vislumbrarse en el 

horizonte y será tema de largas y pro

fundas reflexiones y diferencias, sin 

duda, por lo opuesto de la visión y de 

los intereses, para el caso, entre EE.UU. 

y los países Andinos. 

Otro aspecto que guarda distancias im

portantes es el alcance del papel del 

Grupo Arbitral. Si ha de limitarse a cum-
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plir con definir un criterio punto de par

tida para que las partes establezcan la 

consecuencia ulterior o si, por el con

trario, habrá de participar en la defini

ción de la forma, plazo y modalidad de 

la consecuencia que debe surtir el país 

que, frente a una declaratoria de no 

cumplimiento del Tratado, se niega a 

cumplir con lo definido por el Grupo 

Arbitral. 

Como se aprecia clara y evidentemente 

y sin importar cuál de los caminos indi

cados se haya de adoptar, la distancia 

en este punto vital entre el arbitraje que 

conocemos y practicamos y el que sur

ge dentro de los mecanismos de solu

ción de controversias del Tratado existe 

una amplia distancia. Para entenderla es 

preciso, como lo he señalado, tomar 

conciencia de la diferencia entre los dos 

tipos de controversias tanto desde el 

punto de vista de las partes, su conteni

do, el alcance de la misión del Grupo 

Arbitral y de lo que se pretende al final 

del camino y la dificultad de lograr gra

dos de ejecución coercitiva del mismo 

rango e índole de las que, frente a obli

gaciones claras y expresamente exigibles 

o sentencias o laudos arbitrales, nacio

nales o internacionales en controversias 

de comerciales, solemos utilizar. De lo 

contrario, acudiremos constantemente, 

para criticar o desorientar, a principios 

no aplicables y a normas construidas 

para casos y con supuestos totalmente 

diferentes. 
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7. Soluciones particulares 

A la par con estas disposiciones de or

den general, han venido perfilándose 

algunos criterios en particular para te

mas como propiedad intelectual, labo

ral, comunicaciones, medidas 

fitosanitarias y otros, donde las especia

les características de las que están do

tados han llevado a poner sobre la mesa 

algunas particularidades. Normalmen

te no constituyen, en los casos de trata 

dos precedentes, cuerpos completos de 

regulación sino disposiciones especiales 

que encajan e interactúan con las ge

nerales a las que hemos venido hacien

do referencia y, particularmente, regu 

lan lo referente a consultas o a algunas 

de las herramientas que la Comisión 

puede poner a operar. A este respecto y 

conforme se ha indicado con insisten

cia, lo importante es que se articulen y 

no se contradigan ni con las de otros 

sectores ni con las reglas generales, en 

lo que a los criterios de fondo se refiere, 

salvo que, de manera excepcional, haya 

de regula rse integralmente un tema en 

especial, por sus condiciones o caracte

rísticas. 

Dentro de los campos que tienen una 

regulación en particular y que resulta de 

la mayor importancia, se encuentra el 

relativo a la solución de controversias 

por razón de las inversiones que al am

paro o como consecuencia del TLC se 

lleven a cabo. A ellas y a su régimen en 



particular dedicaré la parte final de este 

comentario, sobre los mismos criterios 

y siguiendo los mismos modelos de nor

mas que me han servido hasta aquí para 

hablar del tema, en tanto no existe aún 

una definición total sobre el particular y 

continúan discutiéndose temas de mu

cho fondo y contenido. 

Esta particular normatividad cubre tan

to a inversionistas como a inversiones y 

bien podría llegar a hacerse extensiva a 

inversiones previas a la suscripción del 

Tratado como a las que con posteriori

dad al mismo se efectúen. 

La definición de inversión y , por ende, 

la de inversionista, como titular de aqué

lla, es materia que a la luz de la expe

riencia vivida en otros eventos y los al

cances que la jurisprudencia vienen dan

do al tema, resulta de particular interés. 

Al efecto, los modelos y las mutuas ex

pectativas coinciden en darle alcance y 

contenido a estos términos en lo que 

habrá de llegarse, ojalá, al mayor grado 

de precisión posible. En general, a la luz 

de estos modelos y de la jurisprudencia 

puede afirmarse que inversión es todo 

activo de propiedad de un inversionista 

que implica aporte de capitales u otros 

recursos con la expectativa del logro de 

utilidades o ganancia y que implica ries

go. 

Tres criterios básicos en materia de in

versión deben tenerse presentes en 
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cuanto, a la hora de la controversia, son 

principios rectores que, como ha ocu

rrido en otros eventos, conducen y 

orientan a quienes tengan a su cargo la 

decisión final al respecto; son ellos: el 

trato nacional, el trato de nación más 

favorecida y el nivel mínimo de trato. 

Conforme con el primer criterio, cada 

parte habrá de darles a los inversionistas 

de la otra u otras un trato no menos 

favorable que el que otorga en simila

res circunstancias a sus propios 

inversionistas en todo lo relativo a las 

inversiones que llevan a cabo en su te

rritorio. El segundo implica que cada 

parte les otorgue a los inversionistas de 

la otra u otras un trato no menos favo

rable que el que otorgue en circunstan

cias similares a los inversionistas de un 

país no parte, en relación con la mate

ria de inversiones. El último se refiere a 

que cada parte otorgará a las inversio
nes cubiertas un trato acorde con el 

derecho consuetudinario internacional, 

incluido el trato justo y equitativo así 

como protección y seguridad plenas, 
conceptos estos de amplio espectro y 

que incluyen disímiles alcances desde la 

no discriminación a la obligación de no 

denegar justicia conforme con los crite

rios del debido proceso hasta brindar el 

nivel de protección policial -que no es 

identificable a de po!Jda- que exige el 

derecho internacional consuetudinario. 

Sobre estos y otros criterios de no me

nor importancia pero más particulares 
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y concretos, la solución de controver

sias se estructura para definir las que se 

presenten entre inversionistas y Estados, 

partes éstas que son las que, conforme 

con la normativa que hasta ahora se ha 

desarrollado en otros tratados, es la que 

cuenta con la personería para activar los 

mecanismos o verse abocada a los mis

mos. 

En este momento preliminar, resulta de 

la mayor importancia señalar, habida 

cuenta de un equívoco que parece im

ponerse en la materia, que ha de tener

se presente la circunstancia de que Co

lombia ha suscrito y ratificado la Con

vención sobre Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de otros Estados de 1965, 

más conocida como la Convención de 

Washington, por medio de la Ley 267 

de 1996 que, suscrita con posterioridad 

a la puesta en vigor de la actual Consti 

tución nacional, surtió ya su paso por el 

Congreso, que la acogió luego de un 

tortuoso trámite, y por la Corte Consti

tucional como paso previo a la ratifica 

ción ya depositada por el Gobierno na

cional. Y llamo la atención sobre la ma

teria por cuanto muchos, ignorantes o 

queriendo pasar por tales, a este respec

to, pretenden darle a la discusión que 

viene dándose en el TLC con EE.UU. un 

alcance que no tiene. Al ser parte tanto 

EE .UU. como nuestro país de esa con

vención, los liga y a ella habrán de so

meterse a sus mandatos que podrán ser 

282 

invocados como vinculantes por cual 

quiera de los países. No se trata de par

tir de cero y pretender construir, embria

gados de fervor patrio y soberanía na

cional, un nuevo capítulo en la historia. 

El capítulo, para bien o para mal, ya está 

escrito. Sería, pues, prudente, antes de 

pisar en falso, darle una leída a la con

vención y entender esta circunstancia 

antes de buscar generar opinión, a fa

vor o en contra, de un tema que forma 

parte ya de nuestra normatividad desde 

hace varios años. 

De lo que ahora se trata es de comple

tar la voluntad para hacer operativa la 

Convención de Washington, en el caso 

concreto . En efecto, conforme con la 

interpretación decantada por la doctri 

na y la jurisprudencia, la vigencia de 

esa convención no presupone el consen

timiento para acudir a la mecánica de 

solución de controversias allí incluida, 

sino que requ iere una manifestación 

expresa . Dicha manifestación bien pue

de darse, como de hecho ha venido ocu

rriendo con muchos países, por la vía 

de tratados como el TLC que estamos 

negociando o bien por la vía de los con

tratos que se celebren entre un Estado 

y un particular (de concesión, por ejem

plo) . Así, también es claro que el hecho 

de no incluir en el TLC dicho consenti

miento, tampoco significa que no se

rán aplicables sus normas en cuanto la 

duplicidad de fuentes mencionada im

plica que bien podrá, en el futuro, lle-



garse a ella por la vía contractual para 

cada caso en particular. El país habrá 

de resolver si al negociar el TLC incluye 

dentro del mismo la expresión del con

sentimiento desde ya o, si por el con

trario, se reserva hacerlo ahora y, para 

cada caso concreto, lo manifiesta de 

manera expresa. 

Igual, debe tenerse presente que la so

lución de controversias general del Tra

tado no se aplica para este particular 

evento, sino que han de tomarse y apli

carse las disposiciones que el mismo 

defina bien de manera directa o según 

las remisiones que aquél contenga. 

Como en la generalidad de los casos, la 

primera vía sugerida es la so lución me

diante consultas y negociación, enten

diendo por esta última no só lo la nego

ciación directa sino la utilización de pro

cedimientos de terceras partes. 

En la med ida que tales herramientas no 

funcionen podrá procederse a la utili

zación del arbitraje. No obstante, a la 

par suele plantearse la viabilidad de uti

lizar el recurso a las vías previstas en la 

normativa interna del país. Lo que ha

brá de ser objeto de decisión arbitra l será 

el hecho de haberse violado alguna de 

las obligaciones correspondientes a las 

normas generales de protección de las 

inversiones o la trasgresión de una au

torización o acuerdo de inversión o que 

se han sufrido pérdidas y daños por ra-
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zón de dicha violación o como resulta

do de la misma. 

La reclamación podrá ser presentada por 

un inversionista persona natural o jurí

dica y, dentro de éstas, suele plantearse 

como viable que se trate de personas 

jurídicas que reclaman por determina

ciones que afectan otras respecto a las 

cuales tienen su control directo o indi

recto, materia esta que trajinada por la 

jurisprudencia ha ido tomando su pro

pio perfil y que difiere de los caminos, 

aun incipientes en la materia, cuando 

de arbitraje comercial - nacional o inter

nacional- se trata, donde, a pesar de 

existir ya normas en algunos países, no 

cuenta con aceptación ni popularidad y 

se considera, por el contrario, de algu

na manera un elemento de incertidum

bre. 

Como antes se indicó, suele ser el crite

rio general acudir, para resolver la con

troversia, a la utilización del Convenio 

CIADI -Convenio de Washington- y a 

las reglas de procedimientos arbitrales 

de ese Centro -en tanto ambas partes, 

como aquí ocurre, sean partes del Con

venio-, pero, igualmente, existe la posi 

bilidad de utilizar las reglas del llamado 

Mecanismo Complementario de CIADI, 

al alcance en el evento de que al menos 

una de las partes sea parte del Conve

nio. También, suele ser frecuente incor

porar la posibilidad de utilizar las Re

glas de Arbitraje ad hoc de la UNCITRAL 
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(Comisión de las Naciones Unidas para 

la Unificación del Derecho Comercial 

Internacional, de 1976) y, eventualmen

te, en algunos casos se deja la puerta 

abierta a que las partes acuerden otra 

institución arbitral diferente o procedi 

miento diferente a los antes indicados, 

incluidos tribunales arbitrales locales, 

conforme con la ley del demandado. 

De alguna manera causa cierta perpleji 

dad el hecho de resolver cuáles serán 

los escenarios y las reglas según las cua

les habrá de transitarse el eventual tri 

bunal arbitral. No podría afirmarse nin

guna regla como absoluta o definitiva

mente descartar alguna de aquellas a 

las cuales se ha hecho referencia. No 

obstante, pareciera un criterio común 

que contar con un arbitraje institucional 

- para el caso CIAD!- bien podría ser 

mejor que tener que utilizar un arbitra

je ad hoc - para el caso, las Reglas de 

UNCITRAL-. No obstante, algunos ven 

en este último una oportunidad de te

ner mayor flexibilidad y tan sólo indi

can, como elemento importante, deter

minar quién, conforme con dichas re

glas, habrá de hacer las veces de autori

dad nominadora, esto es, aquella llama

da a coadyuvar o definir lo relativo a la 

designación y remplazo de los árbitros; 

suelen utilizarse al efecto la Corte Inter

nacional de Justicia, el London Court of 

lnternational Arbitration de Londres y 

algunas otras, según la zona geográfi

ca de que se trate. 
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CIAD!, con niveles de congestión en los 

últimos tiempos y con alguna fragilidad 

derivada de la designación de árbitros 

por parte de los países - para integrar la 

lista- no expertos en la materia, sino en 

un cierto número de casos colocados allí 

por razones de diversa índole - de lo que 

el Centro no tiene responsabilidad en 

cuanto atañe exclusivamente a los paí

ses-, parecería seguir siendo un esce

nario para considerar y no dejar por fue

ra. Son numerosos los países que for

man parte del sistema, cuentan con re

glas definidas y un experticio creciente 

en los últimos años. No obstante, lo que 

no pareciera razonable es jugarse a esa 

sola carta la definición de las controver

sias, sino al menos adicionarlo con la 

viabilidad de contar con el mecanismo 

de UNCITRAL, determinando como cla 

ridad la autoridad nominadora, una en

tidad que resulte adecuada para los in

tereses de las partes. No puede descar

tarse y de hecho es un escenario cre

ciente, la utilización de las reglas de ar

bitraje de CCI que, a través de la fuente 

contractual de hecho viene administran

do, de manera creciente, disputas de 

esta índole, con la tradicional eficiencia 

y nivel de profesionalidad y credibilidad 

que esta sólida institución ha logrado 

con el paso del tiempo. 

Para el caso, la opción de solucionar las 

controversias en tribunales arbitrales 

locales debe, según mi entender, anali

zarse seriamente. Esto, que a primera 



vista pareciera conveniente y razonable, 

en tanto suele consagrarse como elec

ción del demandado, implica ciertamen

te la utilización de la normativa local 

que, en nuestro caso, comporta la in

corporación de la jurisprudencia que la 

acompaña -particular/Estado, recorda

mos- la que, no parece, hasta ahora la 

mejor, en tanto su inestabilidad y gene

ral desenfoque en materias internacio

nales terminará, junto a la compleja y 

rígida ley local, determinando en un 

momento dado más perjuicios que ven

tajas. Todo esto que conoce totalmente 

EE.UU., haría difícil que, salvo un viraje 

serio y profundo en la materia, se acep

te este criterio. No es el caso de los otros 

países involucrados -Ecuador, Perú, Bo

livia- cuya legislación marcha, para el 

caso, por delante de la que actualmen

te tiene nuestro país. 

El trámite arbitral, dependiendo de la 

alternativa o alternativas que fmalmen

te se definan, cuenta con una estructu

ra general similar a la conoc1da . No obs

tante, existen diversos aspectos, deriva

dos de su especial naturaleza, que en 

los modelos previos se han incorpora

do y que son parte de la discusión pre

sentada desde el comienzo, a nivel de 

las mutuas expectativas de las partes. 

Un primer tema es permitir la interven

ción de personas o entidades que no 

sean persona o entidad involucrada en 

la contienda. Esta intervención, con al-
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canee dispar en cuanto a su obligato

riedad o no y profundidad de la misma, 

ha venido configurándose, conforme 

con el criterio que soportan quienes es

tán a su favor, de darle transparencia -

toda la posible- a trámites que 

involucran Estados y en donde la rígida 

regla de la confidencialidad del campo 

mercantil choca con la necesidad de que 

haya información clara y fidedigna abier

ta y posibilidad de coadyuvar en la de

fensa de los puntos de vista del Estado 

que controvierte con particulares sobre 

un tema determinado de los que son o 

pueden ser objeto de esta clase de trá

mite. No obstante, una amplia apertu

ra de esta posibilidad también supone 

el riesgo, evidente y tangible, de la vela

da intervención de defensores no de los 

intereses del Estado sino de intereses 

particulares donde, en el actual estado 

de cosas, entidades y corporaciones 

multinacionales manifiestan un poder 

mayor que el de los Estados pero no cier

tamente en defensa de los intereses de 

éstos sino de los propios. Allí sería de

seable una ponderada mezcla que im

pida que mecanismos como éstos se 

conviertan en una velada tribuna para 

la defensa de intereses particulares, lo 

que, de otra parte, no parece hubiera 

sido la idea original que llevó a incluir 

esta figura dentro de la construcción 

jurídica en la materia. 

No es compartida de manera unánime 

la idea de que los Tribunales arbitrales 
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puedan decretar medidas de cautela, no 

obstante lo cual parecería que la ten

dencia puede inclinarse a la afirmativa, 

tratá ndose de preservar los derechos de 

una parte en contienda o evidencias 

necesarias para el proceso, entre otras. 

Respecto a las normas aplicables tam

poco existe consenso. Podría afirmarse 

que la norma básica ha de ser el Trata

do en sí mismo y también, como suele 

aceptarse en los modelos, las normas de 

derecho internacional que, a más de 

incluir el Tratado, no están fijadas de 

manera taxativa y, en la práctica, han 

ido conformándose por los criterios de 

la jurisprudencia, las normas de dere

cho internacional de los países 

involucrados y los principios generales 

y universales de derecho. La ley local 

suele invocarse en algunos casos como 

aplicable dentro de ese paquete de dis

posiciones para ser aplicadas por los tri 

bunales . 

Dada la disimilitud de temas objeto de 

tratamiento, si bien se propende la de

signación de árbitros expertos, ello no 

siempre es posible y por esta razón está 

abierta la puerta a la utilización de in

formes de expertos que orienten el de

bate e ilustren el criterio de los árbitros 

en la toma de la decisión del caso con

creto que se trate. Al respecto, tendrán 

que tomarse en cuenta las reglas de pro

cedimiento que finalmente se escojan 

en cuanto determinan la viabilidad de 
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la prueba y la forma como ha de 

practicarse e incorporarse como elemen

to para la toma de la decisión . 

Vuelve aquí a plantearse la bifurcación 

de criterio respecto a si ha de producir

se un informe preliminar que ha de ser 

puesto en consideración de las partes 

para su comentario y crítica o si, por el 

contrario, habrá de llegarse a una defi

nición final directa de la controversia . 

A diferencia de lo ocurrido en el meca

nismo de solución de controversias ge

neral y sin perjuicio de los plazos o con

diciones que se diseñen para el Tratado 

o estén determinados por las reglas de 

procedimiento adoptadas, el laudo que 

resulte para el caso de inversión, con el 

alcance que se le reconozca dentro del 

Tratado o en su caso en el contrato res

pectivo, es obligatorio y puede ser eje

cutado forzosamente en el país que ha 

sido vencido . Aquí surgen diferencias 

claras y evidentes, en tanto si la regla 

aplicable es la de CIADI - cuando ambas 

partes integran el Tratado, como es el 

caso de Colombia y EE .UU .-, por virtud 

de lo dispuesto en la Convención de 

Washington no se requiere exequátur y, 

por ende, la ejecución de lo resuelto se 

hace de manera directa ante el juez com

petente para tal efecto . Si la regla apli 

cable es la del mecanismo complemen

tario o las ad hoc de UNCITRAL, la for

ma para hacer efectivo el reconocimien

to y ejecución habrá de ser o bien la de 



la Convención de Nueva York de 1958 o 

la de Panamá de 1975, que supone el 

exequátur como paso previo para la eje

cución. La primera de ellas proclama la 

regla conforme a la cual se aplicará la 

norma que resulte más favorable que, 

no obstante, no siempre resulta suficien

te para definir un caso concreto. Me 

remito al efecto al completo estudio 

efectuado por el profesor Antonio Aljure 

Salame en la Revista Internacional de 

Arbitraje, de reciente aparición, donde 

con lujo de detalle se analiza el tema 

(Edit. Universidad Sergio Arboleda, Co

mité Colombiano de Arbitraje, Legis. pp. 

1 OS y ss). Pudiera, no obstante, afirmar 

que, si bien en término de comparación 

a la ligera el no tener que acudir al exe

quátur marca una diferencia en tiempo 

a favor del mecanismo CIADI, no puede 

afirmarse hoy día que, en la práctica, 

ello resulte de mayor beneficio que la 

utilización de las reglas que imponen esa 

opción. Son diversos los aspectos para 

considerar así como el juego de intere

ses sobre la mesa cuando, desde la pers

pectiva país, ha de optarse en uno u otro 

sentido. Quizás, insisto, contar con una 

gama de opciones para las partes y el 

hecho anotado de que a estos procedi

mientos no sólo se llega por la vía del 

Tratado sino por la vía contractual que 

permite acuerdos concretos para cada 

caso, sean la mejor opción para, man

teniendo opciones diversas de procedi

miento, acomodarnos a una regulación 

preferible para nuestro caso. 
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El laudo, dependiendo de las reglas 

adoptadas o de lo que finalmente se 

convenga, si a los modelos me atengo, 

puede ser susceptible de revisión o anu

lación. No es corriente pero está sobre 

la mesa que se pueda llevar o sujetar a 

apelación, opción esta última que, aun 

a pesar de la especial na tu raleza de la 

materia de que se trata y de las partes 

en ella involucradas, sigo considerando 

como inconveniente en cuanto incorpo

ra costos extras e implica necesarias di

laciones en el tiempo no justificables ni 

deseables desde mi punto de vista. 

Para concluir, resulta claro, y es parte de 

la filosofía de CIADI, que la puesta en 

vigor de este mecanismo y de los que se 

incorporan como sucedáneos de CIADI, 

suponen que no habrá reclamaciones 

por vía diplomática, la cual, en el pasa

do, so lía ser la conducente para tales 

eventos y en donde, relaciones dispares 

de aceptar este mecanismo, generan un 

nuevo motivo de asimetría a favor de la 

nación más fuerte o con mayor capaci

dad de presión por este vehículo, lo que 

no se compadece a la luz de los princi

pios que hoy en la materia se ventilan a 

nivel universal. 

8. Conclusión 

Como se advierte, estamos en presen

cia de una materia que, como la solu

ción de controversias, ha estado sobre 

la mesa en nuestro país de manera acti-
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va en los últimos años y, en particular, 

por cuanto de lo que se trata, en gene

ral, no es de la solución a partir de los 

tribunales locales sino de formulas par

ticulares y concretas que, entre otras, 

incluyen los métodos alternativos de 

solución de controversias, o al menos 

algunos de ellos, respecto a los cuales 

hemos tenido intensa actividad legisla

tiva, doctrinal y jurisprudencia! en los 

últimos años. 

No obstante, la cierta familiaridad que 

se ha logrado con estos métodos en 

estos tiempos no habilitan para enten

der del todo los mecanismos que en esta 

clase de tratados de libre comercio se 

incorporan porque, si bien parten de 

definiciones conceptuales que podría

mos compartir, los objetivos, el alcance 

de los mismos y sus particulares reglas 

nos distancian efectivamente de los que 

hasta ahora venimos utilizando en la 

práctica mercantil, en muy buena me

dida y suponen la asimilación de estos 

nuevos criterios para entender y aplicar 

las reglas que se nos ofrecen en la ma

teria y las que, adoptadas ya por el país, 

no hemos aún utilizado ni probado. 
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Nuevos esfuerzos y ahondar en estos 

conceptos se nos imponen frente a la 

realidad que el Tratado aún en negocia

ción y los que habrán de presentarse en 

el futuro. La globalización, buena o 

mala, según el particular criterio de cada 

uno y •los tratados de diversa índole, 

buenos o malos, según el mismo 

parámetro, son una realidad irreversible 

y quizá resulte más sabio y apropiado 

prepararse y profundizar para manejar 

de la mejor manera las herramientas que 

a priori y sin suficiente conocimiento 

criticar por el prurito de hacerlo o por 

generar espac1o de opinión 

desinformada igualmente u orientada a 

partir de criterios particulares que, no 

siempre, coinciden con los generales del 

país. 

Con este propósito y con la dificultad 

que supone no tener nada aún defini

do ni acordado, espero que esta visión 

general y los criterios personales que la 

acompañan sirvan para la reflexión de 

quienes se aproximen al tema. 



Adriana Polanía Polanía2 

B. Tendencias de la solución de 
controversias en comercio 
internacional 

1. Introducción 

La existencia de normas que contienen 

derechos y obligaciones en los diversos 

tratados internacionales no es suficien

te para el adecuado funcionamiento del 

orden económico internacional. La in

terpretación y aplicación de estas nor

mas genera diferencias entre sus miem

bros, por lo que se vuelve imprescindible 

contar con un sistema que brinde una 

2. Abogada el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario; especializada en de
recho societario de la Universidad 
Javeriana; LL.M American University, 
con amplia experiencia en el tema de 
solución de conflictos a nivel nacional 
e internacional. 
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respuesta eficiente a la solución de esas 

diferencias. 

El objetivo primordial de los sistemas de 

solución de controversias económicas 

entre Estados consiste en evitar o dete

ner la violación de las normas conteni

das en los diversos acuerdos suscritos, 

por ello, su validez y legitimidad depen

derá de la capacidad de estos sistemas 

de promover el cumplimiento de esos 

acuerdos. 

Estos sistemas están contemplados en 

todo tipo de acuerdo comercial moder

no, como es el caso del Tratado de Libre 

Comercio, TLC, (o el tratado) que en la 

actualidad negocian algunos países de 

la región andina, como Colombia y Es

tados Unidos. 

El objetivo principal de los sistemas de 

solución de conflictos es incentivar la 
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obtención de acuerdos para dirimir las 

diferencias relacionadas con la aplica

ción o interpretación de las normas in

ternacionales. Si por cua lquier causa este 

objetivo no se alcanza, el sistema debe 

contener procedimientos que les permi

tan a las partes en conflicto encontrar 

u na solución justa y, con base en la nor

mativa común, a través de la utilización 

de métodos adjudicativos. 

La inclusión de estos capítulos en la casi 

totalidad de los tratados internaciona

les económicos responde a esta expe

riencia internacional, y seguramente el 

contenido del capítulo correspondiente 

en el TLC Colombia-EE.UU., seguirá las 

pautas incluidas en otros TLC de la re

gión como el de Chile-Estados Unidos 

o el de Centroamérica-Estados Unidos. 

Este tipo de sistemas deben conciliar la 

oportunidad de la solución y el tiempo 

para su estudio. 

Los puntos que deben formar parte de 

las decisiones en materia de controver

sias deben abordar aspectos como: 

• Legitimación para acudir al sistema 

determinando los derechos que se 

otorgarán al sector privado. 

• Los tipos de controversias que están 

sujetos al ámbito de aplicación del 

sistema . 

• El alcance del sistema frente a los 

temas objeto del acuerdo y, en 
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consecuencia, la expedición de sis

temas especiales. 

• Las controversias entre particulares. 

• Las prioridades y los campos de ac

ción de los diferentes foros interna

cionales. 

2. Tipos de sistemas integrados en el 
contrato 

Como punto de inicio es importante 

destacar que en un tratado de libre co

mercio el sistema de solución de con

troversias no está regulado por un úni

co sistema que se aplica a todos las 

materia comprendidas en el Acuerdo. 

Un claro ejemplo de las excepciones que 

existen es el sistema de solución en 

materia de inversión extranjera, en par

ticular problemas entre inversionistas 

extranjeros y el Estado receptor. 

En esta materia, la tendencia es utilizar 

facilidades y sistemas ya existentes como 

CIADI. Por ello, este tipo de conflictos 

puede ser sometido a instancias como 

CIAD!, siempre que los Estados sean 

parte de la Convención de Washington 

de 1965, del que tanto Colombia como 

Estados Unidos son miembros. CIAD! ha 

incrementado durante la última déca

da el volumen de sus casos, principal

mente por la cantidad de TLC suscritos. 

La otra facilidad que se incluye usual

mente en ese tipo de conflictos es la del 

arbitraje de conformidad con las Reglas 



de Arbitraje de la Comision de Nacio

nes Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI); o si las partes 

contendientes lo acuerdan, a cualquier 

otra institución de arbitraje o de con

formidad con cualquier otro reglamen

to de arbitraje. 

Existen también modificaciones a pro

cedimientos de cumplimiento en mate

rias como laboral y ambiental, que de

ben ser tenidos en cuenta. 

Estos procedimientos son en la actuali

dad objeto de conferencias y artículos 

especializados, que lo abordan de una 

manera integral, por lo que no serán 

desarrollados en este artículo. 

Los TLC reglamentan un sistema para la 

solución de controversias entre los Es

tados, que solucione los conflictos rela 

cionados con la interpretación y aplica

ción de las disposiciones que forman 

parte del TLC. Los modelos de este tipo 

de reglamentación establecen un pro

ceso de consulta entre las partes, conci

liación y otros medios ante la Comisión, 

el arbitraje, la aplicación de la decisión 

final y la suspensión de beneficios. Este 

sistema será el objetivo principal de este 

artículo. 

3. Objetivos del sistema de solución 
de controversias 

En términos generales, los capítulos de 

solución de disputas incluidos en los tra-
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tados económicos, tienen los siguien

tes objetivos: 

• Garantizar el efectivo cumpl imiento 

de los derechos y obligaciones deri 

vados del TLC. 

• Prevenir o solucionar las controver

sias de los Estados signatarios en 

materia comercial de manera ade

cuada, consistente y expedita. 

• Establecer procedimientos seguros y 

previsib les para las dos partes. 

• Proporcionar previsibilidad y seguri

dad en el comercio internacional. 

4. Ámbito de aplicación de los siste
mas de solución de controversias 

Partimos, en primer lugar, de la premisa 

de que estos sistemas están circunscritos 

a las diferencias que surgen por la apli

cación o interpretación del mismo TLC. 

Es decir, no podrían convertirse en es

cenarios de ninguna otra diferencia de 

carácter político entre los signatarios. 

El tipo de controversias a las que se 

circunscriben este tipo de sistemas son 

señaladas de manera expresa y taxativa 

en los tratados. Esas controversias son 

las siguientes: 

a. Las relativas a la aplicación o a la 

interpretación del Tratado. Según el dic

cionario de la Real Academia Española, 

interpretar es "explicar o declarar el sen

tido de algo, y principalmente el de un 
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texto". Por otra parte, este diccionario 

define la palabra aplicar como "emplear, 

administrar o poner en práctica un co

nocimiento, medida o principio, a fin de 

obtener un determinado efecto o ren

dimiento en alguien o algo". 

b. Las que su rjan cuando un Estado 

considera que una medida del otro es 

incompatible con las obligaciones del 

Tratado o que existe un incumplimiento 

respecto a obligaciones contenidas en 

el. Este caso es más claro por cuanto se 

determina por la comparación entre una 

norma del Tratado y el contenido de una 

medida emitida en alguno de los Esta

do suscriptores. 

c. Las que surjan de una medida que, 

aún cuando no contravenga al Tratado 

expresamente, el otro Estado considera 

que le causa anulación o menoscabo. 

Estos términos propios del mundo del 

comercio internacional, merecen un 

detenimiento especial. Para ello es acon

sejable acudir a los antecedentes que 

sobre este tema se han desarrollado en 

el GATT. 

Las reclamaciones ante este organismo 

se dividen en dos clases: Por incumpli

miento de las obligaciones de las partes 

(casos de violación) y reclamaciones que 

no implican la violación de las obliga

ciones adquiridas por las partes (casos 

de no violación). 
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Las reclamaciones más comunes se cla

sifican como violación del Acuerdo. En 

el GATT se requiere que además de la 

violación de la norma, exista anulación 

o menoscabo. 

Dentro de este contexto, se ha creado 

una diferencia entre los conceptos de 

anulación y menoscabo y daño. Para que 

exista anulación y menoscabo no se re

quiere la prueba de daños y perjuicios, 

por cuanto independiente del daño cau

sado, lo que busca el Acuerdo es prote

ger las expectativas de los Estados con

tratantes y la relación competitiva entre 

sus productos, para garantizar la 

competitividad, con independencia del 

volumen de este comercio. 

El objetivo de estos tipos de tratados es 

proteger el comercio para proporcionar 

las condiciones necesarias para planear 

el comercio del futuro. Y éste es el pro

pósito que busca proteger el derecho 

internacional económico. 

De otro lado, aunque en menor propor

ción, se presentan los casos de no viola

ción directa, que se caracterizan por la 

ausencia de infracción directa de los 

acuerdos, es decir, una situación de anu

lación o menoscabo sin infracción di

recta. 

5. Elección de foro 

Este aspecto reviste un contenido jurí

dico y práctico interesante, concentra-



do en la relación que exista entre el sis
tema adoptado en un TLC y el sistema 
adoptado en la Organización Mundial 
del Comercio, de la que forman parte 

los dos países. En esta materia podemos 
determinar, en principio, dos elementos 
diferenciadores de estos dos sistemas, 

son: 

(a) La norma sustantiva aplicable, y 
(b) La elección del Estado reclamante. 

El primero de ellos depende del tipo de 

normativa desconocida y en consecuen
cia de la norma aplicable al conflicto. 
Cuando se trata de asuntos relaciona
dos con el Acuerdo de la Organización 
Mundial de Comercio OMC3 o el del 

3. Valoración del mecanismo de solución 
de controversias de la OMC. Susan 
Esserman y Robert Howse, en su artí
culo "La OMC a prueba", que "los siete 
años de soluc1ón Judioal de d1sputas de 
la OMC fueron en general, un éx1to, a 
pesar de las objeciones que puedan 
poner los detractores del sistema. La 
variedad misma de los asuntos que se 
llevaron a las comisiones de la OMC 
muestra cuánta confianza t1enen aho
ra los Estados miembros en el sistema, 
y la experiencia le enseñó al mundo 
mucho sobre los desafíos inherentes a 
formar la estructura judicial de una or
ganización internacional" . A julio de 
2003, se han planteado ante el meca
nismo de solución de controversias de 
la OMC 298 casos. Aunque el éxito del 
sistema es evidente, éste se encuentra 
lejos de ser perfecto, por lo que existe 
un compromiso de mejorar la normati-
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futuro Acuerdo de Libre Comercio de las 
Ameritas, ALCA, la norma sustantiva 

aplicable al caso serán los Acuerdos del 
GATT o el futuro texto del ALCA, res
pectivamente. En contraste, cuando la 

norma desconocida corresponda al TLC, 
corresponderá a la norma sustantiva del 
mismo, aportar la solución de la con

troversia, y en consecuencia avocar su 
conocimiento y solución. 

El segundo criterio, conocido como la 
elección del foro, normalmente inclui

do en los TLC, es la potestad que el Tra
tado reconoce a los Estados signatarios, 
en el caso especifico, al Estado reclaman
te, de elegir entre los eventuales foros, 
cuál será la instancia que asumirá el 

conocimiento de su controversia. 

La falta de claridad en esta materia faci
lita la interminable presentación de re
clamos ante diferentes órganos interna
cionales en la búsqueda de una 
definición favorable para alguno de los 
Estados, o incluso la expedición de de
cisiones que eventualmente sean cen
trad ictorias. 

Por este motivo es usual encontrar un 
artículo que se encargue de regular este 
tema de manera expresa. Primero, se 
autoriza a los Estados signatarios a so
meter al sistema de solución de contra-

va existente con base en las observa
ciones de los Estados miembros. 
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versias, además de los conflictos propios 

de ese Tratado, todos aquellos que sur

jan de escenarios como el de la Organi

zación Mundial del Comercio o de cual 

quier otro TLC, en el que los signatarios 

sean partes. 

Pero para evitar la concurrencia de pro

cedimientos paralelos, se advierte que 

una vez se haya solicitado el estableci 

miento de un panel de árbitros, confor

me con un acuerdo internacional, el foro 

seleccionado será excluyente de cual

quier otro. 

Existen variadas posiciones sobre la ex

clusividad o no que se le dé al sistema 

de solución de controversias del TLC, 

para solucionar las controversias surgi 

das en relación con el mismo Tratado . 

Por ejemplo, en el caso del Tratado Es

tados Unidos-Chile se permite que cual

quier conflicto, aun los surgidos del 

mismo TLC, puede ser presentado ante 

un foro en el que participen los dos Es

tados, respetando, desde luego, el prin

cipio del foro excluyente expuesto ante

riormente . Otros, por el contrario, 

limitan el escenario de la solución de las 

controversias del respectivo TLC a los 

procedimientos establecidos en el mis

mo, de manera exclusiva . 

En cuanto a las controversias comercia

les que surjan en relación con lo dispues

to en los acuerdos de la Organización 

Mundia l del Comercio, OMC, o en los 

convenios negociados de conformidad 
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con este último, los Estados parte po

drán realizar una selección: recurrir a los 

procedimientos establecidos en el TLC, 

o acudir a la normativa del entendimien

to. 

6. Principios por los que se rige la 
solucion de controversias comer
cia les 

Para cumplir los objetivos, el sistema de 

solución de controversias debe regirse 

por una seria de principios que garanti

cen el cumplimiento de sus funciones. 

Ellos están implícitos en el texto del Tra 

tado y pretenden garantizar su integri

dad . Estos principios son: 

a. Independencia 

Se entiende por independencia la facul

tad o poder de decisión sin depender 

directamente de otros. Este principio 

implica que las decisiones tomadas den

tro del sistema de solución de contro

versias deben dictarse con total indepen

dencia de los Estados signatarios, 

quienes deben finalmente cumplir su 

contenido . 

En efecto, una de las principales defini

ciones aceptadas en esta materia es que 

la independencia se refiere a la relación 

del neutral con las partes4
. La depen

dencia básicamente denota la existen-

4. Law and Practice of lnternational 
Commercia/ Arbitration . REDFERN, Alan 
y HUNTER, Martín (1991 ). Op. cit .. 



cia de una relación estrecha de un neu

tral con alguna de las partes, ya sea por 

motivos económicos o comerciales, 

como podría ser el hecho de que un ár

bitro pertenezca a un bufete de aboga

dos que tiene relaciones con una de las 

partes, o que ese árbitro haya sido nom

brado en múltiples oportunidades por 

la misma parte. 

La independencia otorga legitimidad y 

transparencia, y garantiza un eficaz y 

correcto desempeño y la 

confidencialidad del sistema. 

b. Imparcialidad 

Se entiende por imparcialidad la falta 

de designio anticipado o de prevención 

a favor o en contra de personas o co

sas, que resulta de poder juzgar o pro

ceder con rectitud s En ese caso, una 

de las principales definiciones acepta

das en esta materia es aquella que afir

ma que la imparcialidad se predica de 

la relación del árbitro con el objeto del 

litigio6 

c. Confidencialidad 

La confidencialidad es un principio vital 

en este tipo de sistemas de solución de 

5. Diccionario de la Real Academia Espa
ñola. 

6. REDFERN, Alan y HUNTER, Martin 
(1991 ). Sweet and Maxwell, London. 
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controversias, ya que evita la distorsión 

que tiende a generarse con la divulga

ción de información, evita el tráfico de 

influencias y genera un ambiente de 

seguridad y certeza. 

Aunque las generalidades del caso, 

como sus partes, el motivo, la fase en la 

que se encuentra el proceso y el resulta

do obtenido, no están sujetas al princi

pio de confidencialidad, todo el resto 

de las actuaciones son estrictamente 

confidenciales. Incluso, siempre se im

pone la obligación de publicar la deci

sión final. 

En caso de presentarse la necesidad de 

revelarle a la sociedad civil mayor infor

mación, y siguiendo la costumbre inter

nacional, los Estados parte involucrados 

en la diferencia podrían, a manera de 

recomendación, elaborar de común 

acuerdo un resumen no confidencial de 

la información contenida en el expedien

te para ser utilizado públicamente. 

Este principio, es aplicable en esto tipo 

de sistemas de solución de conflictos, 

está señalado normalmente como uno 

de los parámetros que deben guiar las 

reglas de procedimiento aplicables. 

d. Cooperación 

Este principio normalmente se estable

ce de manera expresa en todos los tra

tados de comercio. La cooperación se 

enuncia como uno de los principios que 
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deben guiar los Estados signatarios para 

solucionar las controversias surgidas por 

la aplicación interpretación del Tratado7
. 

Este principio guía los diferentes proce

dimientos contenidos en el sistema de 

solución de controversias aun en la eta

pa del reporte y de su cumplimiento. Se 

refleja, por ejemplo, en la etapa de las 

consultas y se desarrolla con la perma

nente promoción de la búsqueda de 

acuerdos en todas las etapas que pre

tenden facilitar, desde un punto de vis

ta político, escenarios que ayuden a la 

negociación. Dentro de estas opciones, 

se destaca la "recurrir a los buenos ofi

cios, la conciliación, la mediación o a 
otros procedimientos de solución de 

controversias "8. 

La suspensión de beneficios también 

abre de manera permanente la invita

ción a entrar en negociaciones. Por este 

motivo, lo normal es que, aún frente al 

panel arbitral, sean muchos los casos 

que culminen sin resolución final y se 

desarrolle la prioridad de soluciones 

acordadas frente a las decisiones de ter

ceros. 

e. Agilidad 

Éste es uno de los principios que rige la 

tramitación de los procesos contenidos 

7. Artículo 22.1 del Tratado de Libre Co
mercio Estados Unidos-Chile. 

8. Artículo 22 .6:4 4 del Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos-Chile. 
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de solución de controversias. Por este 

motivo se fijan usualmente términos 

perentorios para el cumplimiento de los 

procesos. 

Este principio debe orientar las actua
ciones de los Estados signatarios en el 

marco de los procesos previstos y la la 

bor para desarrollar por los neutrales, 

que deben dirigir el procedimiento res

petando el debido proceso, dentro del 
menor tiempo posible. 

f Consistencia 

La consistencia se refiere al hecho de que 

las soluciones a las controversias comer

ciales deben ser compatibles con las re

glas de derecho sustantivas, que en el 

caso de este sistema de solución de con

troversias se refiere a los temas 

sustantivos regulados en el texto del Tra
tado. 

En este sentido, pese a que en derecho 

comercial internacional no se incluye 

como fuente de derecho aplicable las 

resoluciones proferidas anteriormente, 

como ocurre en el common law, es acon
sejable que se consulten decisiones an

teriores, como una fuente de interpre

tación de la normativa aplicable, para 
favorecer el principio de la consistencia, 

que busca facilitar el comercio interna

cional. 

g. Previsibilidad 

A diferencia de lo que sucede en el de

recho interno de los países, en la solu-



ción de controversias internacionales los 

árbitros deben ser conservadores en la 

interpretación de las normas. 

La razón de ser de esta afirmación, la 

encontramos en el hecho de que, en el 
campo internacional, los acuerdos sur

gen del consenso expreso de cada uno 

de los Estados parte en ejercicio de su 

soberanía. Por tanto, sería peligroso 

para la estabilidad del comercio emitir 

decisiones que puedan llevar a esos Es

tados parte a creer que están someti

dos a normas que les han sido impues
tas y en las que no participa su voluntad. 

Las sorpresas jurisdiccionales o la crea

ción de nuevas normas de derecho no 
deben ser parte de la agenda de un sis

tema de solución de controversias. 

7. Estructura probable del sistema 
de solución de controversias 

Como se mencionó, el objetivo de un 

sistema de solución de controversia!> en 

el marco de los tratados de derecho in
ternacional económico es promover el 

cumplimiento del cumplimiento de las 

reglas contenidas en él. Para alcanzar 

este objetivo, el sistema de solución de 

controversias normalmente incluye una 

serie de herramientas que deben tener
se en cuenta como: el sistema normati

vo, los órganos y los procedimientos. 

a. Sistema normativo 

Los compromisos o nuevas reglas de la 

economía están contenidos desde el 
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punto de vista legal en acuerdos, trata

dos o leyes que señalan la naturaleza y 

el alcance de las obligaciones adquiri

das por los Estados. Las leyes o el siste

ma normativo que regula el comercio 

internacional pueden ser clasificada en 

tres grupos, así: 

7. Derecho privado. Que regula las re

laciones de los agentes económicos 

del sector privado que desarrollan 

negocios en diferentes países. Com

prende aspectos como el de la com

pra -venta, seguros, conflicto de le

yes o sociedades, entre otros, que se 

regulan por leyes y tratado interna

cionales de carácter privado. La so

lución de este tipo de controversias 

puede someterse a los sistemas de 

solución de controversias como el 

arbitraje y la mediación o la nego

ciación. El arbitraje de este tipo está 

regulado a nivel internacional por 

tratados internacionales dentro de 

los cuales es importante resaltar las 

convenciones de Nueva York de 1958 

y de Panamá de 1975. 

2. Derecho administrativo. Incluye el 

conjunto de normas expedidas por 

los Estados para regular aspectos de 

derecho interno en su país; por ejem

plo, la fijación de aranceles, los con

troles de importación y exportación, 

la fijación de algunos impuestos o 

exenciones, entre otros. Estas dispo

siciones están sujetas al control le-
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gal del derecho administrativo, que 

es el encargado de analizar y decla

rar su validez. Es importante tener 

un claro conocimiento de la estruc

tura constitucional y legal de los paí

ses involucrados. Sin embargo, los 

asuntos internos no son objeto del 

capítulo de solución de diferencias 

del TLC. 

3. Derecho internacional económico . 

Está compuesto por el conjunto de 

tratados, convenciones y acuerdos 

internacionales que comprometen a 

los Estados, pese a que sus principa

les efectos alteran ante todo lastran

sacciones de los agentes del sector 

privado. Este tipo de tratados con

tiene usualmente su propio sistema 

de solución de controversias, que 

debe ser analizado y aplicado solo 

en el marco del acuerdo del que for

ma parte. 

El desconocimiento de las normas an

tes mencionadas da lugar a un conflic

to que puede originarse por la existen

cia de prácticas o disposiciones en 

contra de las reglas elaboradas. El estu

dio y análisis de este tipo de conflictos 

pueden tener diferentes grados de com

plejidad, en algunos casos con una cla 

ra infracción de las normas de comer

cio internacional. En otros casos, estas 

disposiciones pueden implicar una in

justicia solo a los ojos de los principales 

competidores que se sentirían aliviados 

298 

de eliminar cualquier barrera que facili

te su posición en la competencia que 

enfrentan. Sin embargo, cualquiera que 

sea la diferencia, se ve complementada 

por otras circunstancias como diferen

cias económicas, culturales e incluso 

políticas entre diferentes naciones, ele

mentos que se suman a la eventual com

plejidad de estos conflictos. 

De otro lado, hay que tener en cuenta 

que las disputas son siempre una de las 

principales preocupaciones relacionadas 

con las transacciones comerciales inter

nacionales. Normalmente, una disputa 

requiere manejar un litigio otro país y 

además con un sistema legal diferente, 

que se suman a las normales dificulta

des de enfrentar un juicio y obtener una 

sentencia favorable en su propio país. 

Estos argumentos se suman a la com

plejidad y dificultad de la solución de 

diferencias que seguramente surgirán de 

la aplicación del denommado TLC. 

En el caso de los TLC las normas que 

regulan la solución de controversias se 

componen de: 

• El conjunto de normas sustantivas 

contentivas de los compromisos y 

deberes de los Estados signatarios 

que son la razón de ser del Tratado y 

la fuente de las diferencias que se 

someten al sistema de solución . De 

otro lado, estas normas constituyen 

el derecho sustantivo que debe apli -



carse y respetarse al momento de 

buscar la decisión correspondiente. 

• El conjunto de normas procesales 

que contienen los parámetros a los 

que deben acogerse las partes para 

solucionar o prevenir las eventuales 

diferencias relacionadas con la apli

cación o interpretación del Tratado. 

En los TLC están contenidas en un 

capítulo especial. De manera com

plementaria se incluye otro subgrupo 

de normas que se derivan del capí

tulo de solución de controversias, 

constituido por unas reglas de pro

cedimiento. Lo pactado es que estas 

reglas deben expedirse en la fecha 

de entrada en vigencia del Tratado y 

deben orientarse por unos principios 

fundamentales señalados expresa

mente por el Tratado, como el dere

cho a tener por lo menos una au

diencia frente al panel, la 

oportunidad de presentar escnto ini

cial y una respuesta a este escrito 

inicial y la protección a la informa

ción confidencial, entre otros. 

b. Órganos 

Son los responsables de decisiones re

lacionadas con el sistema de solución 

de controversias. 

• Comisión de Libre Comercio o su 

equivalente. Prevista normalmente 

en el capítulo de administración del 
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tratado, constituye un órgano inte

grado por los Estados signatarios. 

Sus funciones se determinan expre

samente en cada Tratado, pero fun

damentalmente se refieren a la 

implementación y administración del 

tratado. En materia de solución de 

controversias tiene facultades como: 

1. Expedir y reformar las reglas de pro

cedimiento . 

2. Intentar resolver las diferencias de 

mutuo acuerdo. 

3. Definir aspectos relacionados con la 

contribución monetaria. 

• Estados signatarios. Que para el caso 

objeto de este análisis serían Esta

dos Unidos y Colombia. 

• Lista de árbitros. La cual se encuen

tra prevista expresamente en todos 

los capítulos de solución de contro

versias. Son los encargados de deci

dir sobre los asuntos objeto de dife

rencias en los cuales las partes no 

han alcanzado acuerdos. Su presen

cia facilita la elección y especializa

ción de los árbitros. Normalmente de 

incluyen responsables administrati

vos encargados de dar soporte en 

cada Estado signatario a los árbitros. 

Esta lista es conformada por los Es

tados signatarios en un número que 

puede variar, pero que de cualquier 

manera siempre incluye árbitros no 
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nacionales de los Estados signata

rios, quienes ejercen el papel de pre

sidente del panel, para aportar im

parcialidad y neutralidad en la 

decisión. Los árbitros restantes son 

nacionales de los Estados signata

rios. 

Pero además del criterio de naciona

lidad, los TLC incluyen requisitos de 

idoneidad moral y profesional, seña

lados de manera expresa en casi to

dos los tratados, así: 

(a) tendrán conocimientos especializa

dos o experiencia en derecho, comer

cio internacional, y otros asuntos re

lacionados con los instrumentos de 

la integración económica, o en la so

lución de controversias derivadas de 

acuerdos comerciales internaciona

les; 

(b) serán electos estrictamente en fun 

ción de su objetividad, probidad, fia 

bilidad y buen juicio; 

(e) serán independientes, no estarán vin 

culados con los Estados parte y no 

recibirán instrucciones de los mis

mos; 

(d) cumplirán el código de conducta. 

El texto habla además la existencia 

de un código de conducta, que po

siblemente también exista en el Tra-
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tado de Libre Comercio entre Colom

bia y Estados Unidos. 

Como novedad interesante desde en 

el Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos de Norteamérica y 

Chile, se otorgó a la Comisión la fa

cultad de regular el monto de hono

rarios y gastos que se le pagarán al 

árbitro9 

c. Procedimientos 

Como se mencionó, la razón de ser y la 

aplicación de estos procedimientos es 

garantizar el efectivo cumplimiento de 

los derechos y obligaciones adquiridos 

en el Tratado . Dentro de ellos, debo des

tacar la importancia que debe dársele 

al principio de colaboración, que se 

mencionó expresamente en este artícu

lo y por el cual deben orientarse todos 

los procesos previstos en el Tratado, para 

atender la naturaleza esencialmente 

política de las relaciones surgidas en este 

tipo de conflictos. 

Por la sensibilidad de las materias 

involucradas en los eventuales conflic

tos y las implicaciones económicas que 

puede representar para las partes, to

dos los procesos normalmente tienen 

señalados plazos perentorios. 

9. Artículo 22 .1 del Tratado de Libre Co
mercio Estados Unidos- Chile. 



• Consultas. Etapa fundamental en 

la relaciones de los Estados en materia 

de derecho internacional público. En 

este momento normalmente debe resol

verse la mayor parte de los conflictos sur

gidos entre los Estados, tesis que es con

firmada con el análisis de las estadísticas 

de los casos presentados ante escena

rios internacionales, como la Organiza

ción Mundial de Comercio, OMC). 

Por ello, las consultas constituyen el pri

mer momento de todo conflicto econó

mico internacional. Este trámite, se es

tablece para permitir que los Estados 

signatarios puedan resolver sus conflic

tos, mediante una negociación directa, 

en forma amigable y de mutuo acuer

do. 

Los diversos mecanismos de solución de 

controversias entre Estados, entre los 

cuales cabe destacar el Entendimiento 

de la OMC10 contienen la etapa de con

sultas . 

1 O. El GATI estableció en su artículo XXII, 
un sistema de consultas entre los paí
ses miembros, con el fin de resolver 
cualquier cuestión relacionada con la 
aplicación del Acuerdo. 
Adicionalmente, estableció un procedi
miento para Investigar, recomendar y 
dictaminar (artículo XXIII) cuándo un 
país alegaba que se había anulado o 
menoscabado alguno de los beneficios 
obtenidos del Acuerdo, tanto si era por 
el incumplimiento de las obligaciones 
de otro país miembro como cuando no 
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Las consultas entre los Estados son una 

práctica común y valorada 11 en materia 

de comercio internacional, ya que cons

tituye un valioso recurso al cual los Es

tados pueden recurrir para resolver sus 

controversias de manera negociada, evi

tando acudir a otros mecanismos de 

solución en los que la decisión depende 

de terceros. 

De esta manera, los Estados pueden 

evitar el impacto adverso de medidas 

adoptadas o en proyecto, que afectan 

o podrían llegar a afectar en forma irre-

dándose este incumplimiento, se pro
ducía dicha anulación o menoscabo. Si 
se lograba unanimidad en el dictamen 
sobre el incumplimiento, el país infrac
tor debía retirar la medida o compen
sar equitativamente el daño o menos
cabo. Como último recurso, cuando el 
país infractor no procedía a ninguna de 
las dos posibles soluciones, el país afec
tado pod ía recurrir a medidas de retor
sión o represalias con el consentimien
to también unánime de los países 
miembros . El Entendimiento tiene 
como antecedente el GATI de 1948, y 
ha desarrollado en forma positiva la 
modalidad de consultas. 

11 . "El profesor Hudec concluye en su es
tudio integral del sistema, que de 139 
reclamaciones encontradas válidas, en
tendiendo por válidas aquellas que fue
ron objeto de acuerdo o retiro, pese a 
sus probabilidades, la parte reclaman
te quedó totalmente satisfecha en el 
60% de los casos y parcialmente satis
fecha en el 29%". HUDEC, Robert E. 
(1993), Enforcing lnternational Trade 
Law 375- 83. 
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versible el comercio entre las partes, con 

su consecuente impacto económico. 

Para iniciar la etapa de consulta, se re

quiere la presentación de la solicitud por 

un Estado al otro, con la indicación de 

la medida o del asunto de que se trate y 

los fundamentos jurídicos del reclamo. 

Las consultas se fundamentan en el prin

cipio de la buena fe entre los Estados. 

Por ello el Estado consultado debe exa

minar con la debida diligencia la solici

tud que pueda formularle el Estado 

consultante. 

Adiciona lmente, ambos Estados, el con

sultado y el consultante, tienen el deber 

de aportar la información que permita 

examinar la manera en que la medida 

adoptada o en proyecto pudiera afec

tar el funcionamiento del Tratado. Esta 

obligación implica cooperar de buena 

fe, recabar y suministrar toda aquella 

información que les facilite a los Esta

dos formar criterios para la adecuada 

toma de decisiones en esta etapa . 

Finalmente, debe advertirse que cual 

qu ier fórmula de arreglo que acuerden 

los Estados en esta etapa, debe ser con

sistente con las disposiciones del Trata

do mismo y deberá evitar anular o me

noscabar las ventajas y beneficios 

otorgados por el mismo. Ello significa, 

por ejemplo, que no se podría imponer 

por acuerdo medidas que obstaculicen 
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el derecho de libre circulación de mer

caderías. 

• Comisión, buenos oficios, concilia
ción y negociación . Este procedimiento 

se desarrolla en el foro natural del Tra

tado, que como ya se mencionó t iene 

entre sus principales funciones procu

rar la solución de los conflictos. Se pue

de presentar una vez que se ha agota

do la etapa de consultas. Al igual que 

las otras etapas previstas en los siste

mas de solución, esta participación de 

la Comisión debe llevarse a cabo dentro 

de plazos estrictos. 

Es de naturaleza voluntaria y la solución 

a la diferencia no es impuesta ni por la 

Comisión, ni por los terceros nombra

dos; debe ser negociada por los Esta

dos, que pueden contar, en esta etapa, 

con el apoyo de terceros sin poder de 

decisión . 

La otra característica para destacar de 

esta etapa es que se trata de un proce

so alterno. En algunas circunstancias, se 

otorga al solicitante la opción de acudir 

directamente a la conformación de un 

panel de árbitros sin agotar la partici

pación de la Comisión. 

La consulta, además de proporcionar un 

foro de acuerdo, permite otros meca

nismos de solución invocados de ma

nera genérica como la conciliación, 

mediación o los denominados buenos 



oficios, que no son definidos 

conceptualmente. La Comisión también 

tiene otras facultades como formular 

sugerencias o integrar grupos de traba

jo, grupos de asesores o asesores técni

cos, que con su intervención pueden 

facilitar claridad sobre ciertos aspectos 

relacionados con el conflicto o diferen

cia. Ninguna de ellas define en el mis

mo Tratado, pero a título ilustrativo se 

presentará una aproximación concep

tual al significado de cada una de ellas. 

Los asesores técnicos, grupos de traba

jo o grupo de expertos tienen como fun

damento la búsqueda de la definición 

de criterios técnicos que sirvan de base 

para la toma de decisiones técnicas por 

los Estados. 

Los asesores técnicos o grupos de ex

pertos son un grupo de personas o una 

persona, según el caso, elegidos por sus 

especiales conocimientos en aspectos 

técnicos o científicos del conocimiento 

humano. Comparativamente, pueden 

desempeñar el papel de peritos en un 

proceso judicial. Estos asesores pueden 

ser convocados para dar conceptos es

pecializados a los Estados o a la misma 

Comisión, que puede tener interés en 

escuchar la opinión de un experto que 

facilite el proceso de formular recomen

daciones. Como es obvio, su criterio no 

es obligatorio. Sólo sirve de base para 

la toma de las decisiones correspondien

tes. 
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Los grupos de trabajo promueven la or

ganización de grupos de personas pro

venientes de los Estados signatarios, 

para obtener información o aclarar las 

dudas que existan sobre información ya 

obtenida o emitir dictámenes o concep

tos técnicos conjuntos que faciliten la 

búsqueda de acuerdos, pues la fuente 

de información o de conocimiento co

mún de los Estados puede facilitar este 

objetivo. Otros beneficios de esta parti

cipación son restablecer la confianza en

tre los Estados y armonizar la informa

ción. 

La siguiente categoría estaría constitui

da por los buenos oficios, la conciliación, 
mediación u otros procedimientos de 

solución de controversias. Respecto a la 

conciliación y la mediación, podríamos 

afirmar que implican la participación de 

un tercero, mediador o conciliador, 

quien debe colaborar con los Estados 

Jurante un trámite conducente a bus

car y analizar posibles fórmulas de acuer

do que, desde luego, requieren la inter

vención y aprobación de los Estados. 

Para cumplir esta función, el tercero no 

encontrará en el texto del Tratado for

mulas o reglas procesales, por lo cual 

podrá acudir a los principios que orien

tan las habilidades y destrezas genera

les de la conciliación. 

Respecto a los buenos oficios, que tam

bién deben buscar establecer las condi

ciones para obtener un acuerdo, basta-
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ría agregar a título de comparación que, 

en la OMC, esta actividad es desempe

ñada por el director general del cuerpo 

de solución de disputas, qu ien podrá 

consultar las fuentes que considere pro

cedentes. 

La última de las facultades otorgadas al 

Comité es presentar recomendaciones, 

de manera que este órgano pueda pre

sentar su opinión sobre la situación pre

sentada entre los Estados. Para cumplir 

esta función, podrá acudir a la colabo

ración de terceros que, como los aseso

res técnicos, les proporcionen argumen

tos, o incluso de los mismos Estados, 

por la conformación de los denomina

dos grupos de trabajo, mencionados an

teriormente. 

Como última observación en relación 

con este capítulo, basta advertir que este 

tipo de funciones son de gran utilidad 

en acuerdos multilaterales, por cuanto 

la participación e intervención de otros 

países puede presionar o facilitar un 

acercamiento entre las partes en con

flicto, a diferencia de lo que pasa en 

acuerdos bilaterales. 

• Panel de árbitros. Constituye la ul 

tima de las etapas a la que se acude en 

busca de una solución. Corresponde a 

los árbitros definir el asunto objeto de 

la diferencia e incluso presentar las re

comendaciones que respecto a la dife

rencia le hayan pedido las partes. 

304 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocu

rre en el proceso arbitral en materia de 

derecho privado, la expedición de la 

decisión no coincide con la term inación 

de las obligaciones del tribunal. En la 

mayoría de los tratados, el panel de ár

bitros tiene otras obligaciones como 

pronunciarse sobre el cumplimiento de 

la decisión, o sobre el nivel de los bene

ficios suspendidos. Es decir, esta etapa 

puede o incluso debe prolongarse has

ta la regulación de los incumplimientos 

de los Estados. 

La competencia de un panel arbitral 

para conocer de una controversia co

mercial internacional surge de la volun

tad soberana de los Estados signatarios 

que consta en el Tratado y es acciona

da con la presentación de un escrito 

formal. Está limitada por el ámbito de 

aplicación anteriormente expuesto y 

salvo acuerdo de los Estados signata

rios en un instrumento de derecho in

ternacional público, esta competencia 

no puede ser excedida por un tribunal, 

ni por expresa solicitud para un caso 

concreto . 

El tribunal tendría además una compe

tencia procesal para orientar el proce

so, con base en el Tratado y las reglas 

de procedimiento que pueden ser mo

dificadas por acuerdo, que debe ser 

compatible con ellas. Si la posibilidad 

de modificarlas es la regla general en 

derecho privado, con mayor razón es 



aplicable cuando estamos frente a la 

Estados soberanos. 

El arbitraje tiene etapas señaladas de 

manera general en los tratados. Para 

presentar la solicitud de establecimien

to, los Estados signatarios deben haber 

cumplido una serie de etapas que nece

sariamente empiezan con la solicitud de 

consultas. El procedimiento es volunta

rio, es decir, corresponde a la 

discrecionalidad de los Estados solicitar

lo o no. Los tiempos mínimos de pre

sentación de la solicitud de estableci

miento están previstos, pero no se 

señalan tiempos máximos. 

Los actos preparatorios del arbitraje 

comprenden la presentación de la soli 

citud de establecimiento y la constitu

ción del panel arbitral; la responsabili 

dad de estas actuaciones corresponde 

a los Estados signatarios. La solicitud 

debe realizarla el Estado consultante por 

escrito. 

Usualmente, los árbitros son tres. El 

primero en designarse es el presidente, 

elegido del grupo de candidatos no 

nacionales de la lista. Si no hay acuer

do sobre su nombre, se somete a sor

teo. Seguidamente, cada uno debe 

nombrar a su árbitro, si alguna de las 

partes no lo hace, éste se designará por 

sorteo de entre los miembros de la lis

ta. En cualquiera de los eventos, los ár

bitros serán preferentemente seleccio-
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nadas de la lista. Los árbitros pueden 

ser recusados. 

Una vez constituido el panel, la respon

sabilidad del impulso del trámite corres

ponde a los árbitros, que deben ade

lantarlo por el medio escrito y el oral. El 

primero de ellos está constituido por 

todos los escritos y documentos presen

tados durante el trámite del proceso. El 

oral es administrado en las audiencias 

que pueden ser celebradas dentro del 

proceso siguiendo el trámite conteni

do en las reglas de procedimiento. 

El objetivo del panel arbitral es expedir 

decisiones sobre la controversia, den

tro de plazos expresamente indicados 

en los textos de los tratados, que osci

lan entre los tres y los cinco meses. 

Las decisiones permiten que los árbi

tros se pronuncien sobre las conclusio

ne~ del caso y sus recomendaciones, si 

ellas han sido solicitadas por las partes, 

con base en los argumentos presenta

dos por las partes y las disposiciones 

pertinentes del Tratado. En éstos deter

minará si una de las partes incumplió 

las obligaciones del Tratado o si la me

dida es causa de anulación o menosca

bo de los beneficios y cualquier otra de

terminación solicitada por las partes. 

No existe unidad en cuanto al valor jurí

dico de la decisión final del panel, que 

también puede tener diferentes deno-
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minaciones como resolución, informe o 

reportes, entre otros. En algunas opor

tunidades la decisión final es de obliga

torio cumplimiento para las partes 12 , y 

en otros casos constituye un informe 

que sirve de base para que las bases 

busquen los ajustes y compensaciones 

que se requieren para concluir la dife

rencia 13 , caso en el cual normalmente 

de denomina Informe. 

Algunos tratados reglamentan la obli

gación de expedir al menos dos deci

siones o informes, uno preliminar y uno 

final. La diferencia es que del primero 

de ellos, cuando está previsto, surge el 

derecho de los Estados de presentar 

observaciones, que deben ser estudia

das por el panel. En tanto el final obli

ga a los Estados, según sea el caso, a 

eliminar la medida o a buscar acuerdos 

mutuamente satisfactorios para solu

cionar la diferencia. 

Por la naturaleza de internacional de este 

derecho existen fuentes de derecho in

ternacional que deben ser tenidas en 

cuenta. Tal es el caso de Convención de 

Viena (1980) suscrita y ratificada por 

nuestro país y considerada por algunos 

tratadistas americanos como codifica-

12. Mecanismo de solución de controver
sias entre Centroamérica- Estados Uni
dos. 

13. Tratado de Libre Comercio Estados Uni
dos-Chile. 
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ción de costumbre internacional. Su ar

tículo 31 contiene preceptos como: 

• Las normas deben ser interpretadas 

de acuerdo con su sentido literal to

mando en cuenta el contexto y el 
propósito del texto aplicable. Cual

quier interpretación debe ser acorde 

con el texto del respectivo instrumen

to. 

• La interpretación debe procurar dar 

a la norma el sentido y los efectos 

buscados por el respectivo Tratado. 

Un intérprete no es libre de realizar 

una interpretación que no tome en 

cuenta la totalidad de los artículos o 

normas del tratado por considerar 

que son innecesarias. 

• La interpretación literal de los trata

dos tampoco autoriza la inclusión de 

palabras o conceptos que no cons
tan expresamente en él. 

• No obstante, si después de aplicar el 

artículo 31 , el significado continua 

oscuro o confuso o lleva a una inter

pretación claramente absurda, el tri

bunal puede recurrir a los medios de 

interpretación suplementarios previs
tos en el artículo 32 de la Conven

ción, como los antecedentes históri

cos del Tratado. 

La función del panel de árbitros puede 

concluir según el Tratado en diferentes 

casos: 



1. Con la declaración del tribunal acer

ca del cumplimiento o no de la reso

lución final del Estado parte deman

dado a satisfacción, sin perjuicio de 

que puedan ser convocados nueva

mente para los asuntos relacionados 

con la suspensión de los beneficios. 

2. Con la declaración respecto de la 

suspensión de beneficios. 

Todo el sistema de solución de contro

versias busca derogar una medida in

compatible con el Tratado; por ello el 

escenario ideal se da cuando se cumple 

la decisión que así lo declara. 

Cuando la decisión no se pueda 

implementar existe la posibilidad de 

negociar un acuerdo mutuamente sa

tisfactorio de la controversia con la par

te reclamante. 

Cuando el Estado parte obligado a cum

plir la decisión final no pueda cumplirla 

dentro del plazo fijado por el tribunal, 

o el plazo acordado por las partes entre 

sí y ella es definitiva y vinculante, en la 

mayoría de las ocasiones se requiere esta 

declaración del panel del incumplimien

to para poder implementar la suspen

sión de beneficios. 

Cuando los Estados no alcanzan un 

acuerdo ajustado al reporte del panel y 

la decisión no es vinculante, el Estado 

reclamante queda en posición de iniciar 

la suspensión de beneficios. 
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La última fase del sistema es la suspen

sión de beneficios, medida reconocida 

y aceptada en el comercio internacio

nal, a la que se acude para compensar 

el incumplimiento de otro Estado. 

Es una medida de carácter temporal, 

viable cuando después de surtir un pro

ceso arbitral el Estado demandado no 

satisface las decisiones del panel, y uni

lateral, porque es aplicada por uno de 

los Estados. 

Los sistemas de solución de conflictos 

someten el control de la suspensión de 

beneficios al panel de árbitros, que debe 

pronunciarse sobre el cumplimiento o 

no de la medida y el nivel de los benefi

cios suspendidos para determinar si es 

o no equivalente. 

Actualmente está incluyéndose en los 

TLC, la posibilidad de que los Estados 

en controversia modifiquen la suspen

sión de beneficios y lo sustituyan por 

una contribución monetaria anual, para 

lo que se requiere la notificación de la 

parte interesada en cambiar la sanción. 

Su regulación depende en primer lugar 

del acuerdo de los Estados y en ausen

cia de éste, los tratados contienen dis

posiciones especiales que orientan los 

criterios de liquidación de esta compen

sación. Si se llega a incumplir los pagos 

previstos por concepto de contribución 

monetaria, siempre podrán ser suspen

didos los beneficios. 
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Las controversias surgidas en materia 

laboral y ambiental contienen disposi

ciones especiales en materia de suspen

sión de beneficios y contribución mo

netaria anual que atienden la especial 

naturaleza de estos conflictos. 

8. Solución de controversias entre 
particulares 

La existencia de una normativa y de un 

esquema de solución de controversias 

entre Estados debe complementarse con 

un mecanismo de solución de contro

versias entre particulares. Estos son los 

agentes económicos que le dan dina

mismo al conjunto de normas y, como 

consecuencia de ello, generan una in

numerable cantidad de relaciones jurí

dicas susceptibles de provocar contro

versias de naturaleza distinta a aquellas 

que se presentan entre Estados. En efec

to, las controversias entre particulares 

encuentran su origen en el ejercicio de 

la autonomía de la voluntad y no en una 

disposición imperativa . 

La mayoría de los tratados comerciales 

modernos han optado por reconocer la 

importancia de los mecanismos de so

lución de controversias entre particula

res. 

Esta circunstancia se ha visto reforzada 

por la ratificación de convenciones in

ternacionales que reconocen la validez 

de los laudos dictados en el exterior, 
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Entre las cuales cabe destacar la Con

vención de Naciones Unidas sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de Senten

cias Arbitrales Extranjeras de 1958, Con

vención de Nueva York, y la Convención 

lnteramericana sobre Arbitraje Comer

cial Internacional de 1975, conocida 

como Convención de Panamá. 

Este tema incluye también de manera 

expresa en los TLC invitando a los Esta

dos a promover y facilitar el arbitraje 

para la solución de controversias comer

ciales internacionales entre particulares, 

para lo cual se invita a los Estados a ra

tificar y respetar las Convenciones de 

Panamá y Nueva York. 

9. Conclusiones 

La interdependencia de las economías 

es un término que puede sobreutilizarse, 

pero es el que de manera más acertada 

puede describir la realidad de hoy. La 

globalización de productos y servicios 

fluye rápidamente de un país a otro. Esta 

realidad económica ha modificado el 

contenido de muchos conceptos como 

el de soberanía o independencia, en la 

medida que los diferentes gobiernos 

deben tomar medidas apoyados funda

mentalmente en las medidas o tenden

cias económicas de otros países u otros 

grupos económicos. 

En este contexto, el sistema de solución 

de controversias pretende servir de ma-



nera efectiva al proporcionar 

confiabilidad, certeza y compensaciones 

en el manejo de los conflictos. 

La filosofía de los sistemas de solución 

de conflictos es motivar a los Estados a 

obtener un acuerdo negociado entre los 

propios Estados. Por ello, más importan

te que el papel de resolver controver

sias, los sistemas de solución de con

troversias son la mejor garantía para la 

prevención de los conflictos que pue

den surgir, pues constituyen un elemen

to que debe desalentar a cualquier Es

tado de incuírir en el incumplimiento y 

desconocimiento de los compromisos 

adquiridos al suscribir los tratados. 

Capítulo 6. Solución de controversias 
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Mónica Murcia Páez1 

A. La política de competencia 
en el marco de las negocia
ciones multilaterales 

1. Introducción 

La negociación del Tratado de Libre Co

mercio, TLC con Estados Unidos ha ge

nerado dentro de la opinión pública 

todo tipo de especulaciones sobre las 

consecuencias que ese Tratado tendrá 

sobre los actores económicos naciona

les. Las opiniones ventiladas en los me

dios se han centrado por una parte en 

evaluar: 

1. Abogada de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
profesora de posgrados de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario; exsuperintendente de Industria 
y Comercio. 

Capítulo 7 

Competencia 

• Las posibilidades de entrada de los 

productos nacionales en el mercado 

de Estados Unidos. 

• Las consecuencias que puede gene

rar, sobre los productores naciona

les, la entrada en el país de produc

tos de Estados Unidos, en especial 

los agrícolas que reciben subsidios 

del estado. 

• Las implicaciones que en materia de 

salud tienen las pretensiones de Es

tados Unidos respecto a la propie

dad industrial. 

• Los beneficios o perjuicios para la 

clase trabajadora en materia de em

pleo. 

La atención generada sobre los asuntos 

relativos a la promoción o protección 

de la libre competencia ha sido relati-
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vamente baja. La verdad es que en Co

lombia a este tema se le ha dado poca 

trascendencia. El público en general no 

tiene conciencia de la relevancia de las 

discusiones de esta política y el desarro

llo de las instituciones que se encargan 

de llevarla a la práctica. 

La política de libre competencia se en

cuentra en estado incipiente en la gran 

mayoría de países del mundo. Si se exa

mina este desarrollo en Latinoamérica, 

la situación no resulta muy diferente. 

Trece países del Hemisferio cuentan con 

legislaciones e instituciones sobre libre 

competencia: Argentina (1919), Brasil 

(1962), Canadá (1889), Colombia 

(1959), Costa Rica (1994), Chile (1959), 

Jamaica (1993), México (1934), Pana

má (1996), Perú (1991), Uruguay 

(2001), Venezuela (1991) y Estados 

Unidos (1890). Bolivia, Ecuador, El Sal 

vador, Honduras, Guatemala, Nicara 

gua, República Dominicana y Trinidad y 

Tobago se encuentran elaborando y dis

cutiendo sus respectivos proyectos de 

legislación en la materia2 . La existencia 

de las normas, no obstante, es apenas 

2. COMITÉ TRIPARTITO, ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS, UNI
DAD DE COMERCIO, (2002) . Inventa
rio de leyes y normas sobre políticas de 
competencia en el Hemisferio occiden
tal. FTAA.ngcp/inf/03/Rev.2; 22 de mar
zo. 
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el primer requisito de una política de 

competencia y el desarrollo de las insti

tuciones que se encargan de 

implementarla es lento. Colombia, por 

ejemplo, a pesar de contar con una ley 

de competencia desde 1959, sólo en 

1992, con la asignación a la 

Superintendencia de Industria y Comer

cio de las facultades en esta materia, 

empezó a desarrollar esta política, cuya 

aplicación en la práctica al principio fue 

muy restringida. 

2. Prácticas restrictivas en economías 
abiertas 

Para apreciar la relevancia de esta polí

tica es conveniente analizar las conduc

tas anticompetitivas que pueden desa

rrollarse en economías abiertas. Con este 

fin se enunciarán las prácticas que de 

manera general se contemplan en legis

laciones de los países a nivel interno. 

Una legislación doméstica de competen

cia debe incluir previsiones respecto a 

acuerdos verticales y horizontales, mo

nopolios, firmas dominantes y fusiones 

y adquisiciones de empresas. Las nor

mas respecto a acuerdos verticales bus

can impedir los efectos nocivos de pac

tos de exclusividad, ventas atadas3 , 

3. Aquellas que subordinan la venta de un 
producto o servicio a la adquisición de 
uno adicional que resulta extraño al 
objeto del negocio. 



fijación de precios de reventa, restriccio

nes a descuentos. Las relativas a acuer

dos horizontales se enfocan a evitar que 

las firmas actúen como una sola, me

diante acuerdos formales o tácitos que 

pretenden fijar precios, condiciones de 

suministro, cuotas de mercado, distri

bución geográfica, eliminar nuevos en

trantes o repartirse la adjudicación de 

licitaciones. Las relativas a monopolios 

y firmas dominantes tienen como fin 

evitar los efectos que produce el con

trol del mercado por parte de una o va
rias firmas y, finalmente, las relaciona

das con fusiones y adquisiciones tienden 

a evitar que mediante estas operacio

nes las empresas adquieran o 

incrementen su posición de dominio en 

un mercado específico. 

En el entorno de una economía abierta 

pueden darse un sinnúmero de prácti

cas, que de alguna manera son análo

gas a las que se dan en una economía 

doméstica, pero que por desarrollarse 

en diferentes jurisdicciones escapan a la 

órbita de las legislaciones nacionales y, 

por tanto , requieren instrumentos 

multilaterales para su adecuado trata

miento. En este orden, pueden darse 

acuerdos que busquen erigir barreras de 

entrada, como: los pactos individuales 

o colectivos de exclusividad en la 

comercialización, con el fin de generar 

una escasez del producto que permita 

elevar el precio; los carteles nacionales 

que impiden la entrada de competido-
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res extranjeros; los acuerdos que posi

bilitan la discriminación de precios 

geográficamente; los acuerdos que bus

can ajustar los precios al nivel de pre

cios del país importador; los que restrin

gen el servicio postventa a los productos 

que no fueron comprados por el canal 

oficial y, finalmente, los carteles de ex

portación que fijan precios o volúme

nes de producción en los mercados de 

exportación de las empresas participan

tes, pero no en sus mercados internos y 

los carteles de importación cuyo objeto 

es reglamentar el precio u otras condi

ciones relativas a los bienes o servicios 

que se importan con destino a los mer

cados internos de las empresas partici

pantes. Otros son los llamados carteles 

internacionales que suelen fijar los pre

CIOS, los volúmenes de producción u 

otros factores determinantes de la com

petencia en diversos mercados naciona

les, incluidos los países de origen de las 

empresas participantes. 

En estas prácticas, las dificultades que 

enfrenta la autoridad local pueden de

rivarse de varias circunstancias, y las más 

relevantes pueden encontrarse por fue

ra del territorio de su jurisdicción o que 

la empresa que debería ser sancionada 

se encuentra por fuera de su jurisdic

ción, escapándose a la sanción que co

rresponda. En algunos casos, a pesar de 

que puede existir una oficina de repre

sentación, éstas son tan escasas en ac

tivos, que la sanción podría no hacerse 
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efectiva o ser de tal magnitud que no 

resulte disuasiva. 

El caso de los carteles de exportación 

suele ofrecer la dificultad adicional de 

que éstos están exentos en muchos paí

ses de la aplicación de las leyes nacio

nales en materia de competencia y en 

otros su práctica únicamente se supedi

ta a que se inscriban en un registro pú

blico. Por el contrario los carteles de 

importación suelen ser ilícitos por tener 

efecto en el país donde se originan y, 

por lo común, operan en secreto hasta 

que se los investiga y se sanciona su fun 

cionamiento. 

3. Historia de las legislaciones de 
competencia y de las negociacio
nes multilaterales 

Las legislaciones en materia de compe

tencia tienen una historia reciente. El 

Sherman Act, de 1890, de Estados Uni

dos, y la Ley de Competencia del Cana

dá de 1889 son las primeras legislacio

nes en esta materia. El Sherman Act 

prohibió la mayor parte de los acuerdos 

horizontales y algunos del los vertica

les. Más tarde, la Clayton Act de 1914 

estableció algunas guías sobre la ma

nera de evaluar las fusiones y adquisi

ciones. A comienzos del siglo XX en 

países como Austria, Suiza, Italia, Fran

cia, los países escandinavos y Japón se 

empezaron a presentar conductas de 

cartelización que alcanzaron su pico en 
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la época de la recesión. Después de la 

guerra, Estados Unidos impuso en Ale

mania y Japón severas normas de com

petencia. Después de 1957 se estable

ció en el Tratado de la Comunidad 

EE .UU.ropea normas de competencia y 

a partir de 1990,35 países han adopta

do leyes de competencia . En América 

Latina se han establecido algunas leg is

laciones desde principio de siglo con 

pocos resultados en sus inicios, debido 

a que no se encargó a una entidad pre

cisa la tarea de hacer cumplir esa legis

lación. 

En un contexto multilateral, la evolución 

de las normas ha sido, salvo en el mar

co de la Comunidad EE.UU .ropea, len

to y de poca trascendencia; aunque se 

han hecho esfuerzos por llegar a un 

acuerdo en foros como UNCTAD, GATT 

y OECD, no ha sido posible avanzar en 

este propósito. Un breve resumen de lo 

que ha sucedido en la libre competen

cia a nivel de negociaciones 

multilaterales, se consigna a continua

ción : 

• En 1948, el Havana Charter en la 

Organización Internacional del Co

mercio (ITO, lnternational Trade 

Oganization) incluyó una sección de 

competencia que buscaba impedir 

que las compañías (públicas o priva

das) realizaran prácticas que afecta

ran el comercio internacional, limi

taran el acceso al mercado o 



adoptaran comportamientos 

monopolísticos, en donde las prác

ticas que se prohibían incluían la fi 

jación de precios, asignación de 

mercados, cuotas de producción, la 

discriminación, la supresión de tec

nología y el uso inapropiado de pa

tentes. La ITO tendría capacidad de 

investigación, podría proponer reco

mendaciones o medidas remédiales 

y cooperaría con los Estados miem

bros. 

En este caso, ni el capítulo de com

petencia se ratificó ni el tratado de 

la ITO se suscribió. No obstante, al 

gunos de sus capítulos se convirtie

ron luego en el GATT. 

• En 1953, en la Naciones Unidas se 

propusieron medidas similares cuyo 

resultado final fue el mismo. En este 

caso, la comunidad empresarial de 

Estados Unidos temía que la ca rga 

sobre ellas fuera desproporcionada, 

pues la leyes de este país eran la más 

fuertes en esta materia . 

• En el marco de OECD, desde 1967, 

se ha planteado la posibilidad de 

implementar una política de compe

tencia . Como resultado de lo ante

rior, dicha organización ha expedi 

do algunas recomendaciones en 

materia de cooperación que inclu

yen procedimientos de consulta y de 

notificación . 
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En la UNCTAD, desde 1968 en ade

lante, ha venido estudiándose los 

efectos de las prácticas restrictivas 

con especial énfasis en los que tie

nen sobre países en vías de desa

rrollo. 

En 1972 se creó un grupo de ex

pertos en materia de competencia, 

que tuvo como resultado la expedi

ción en 1980 de la Resolución 35/ 

61. Esta resolución, no obstante, no 

tiene fuerza vinculante. 

En el ámbito de GAn algunos es

fuerzos se han hecho desde de 

1955, y el resultado más notorio es 

la adopción de una norma que es

tablecía procesos de notificación ad
hoc y de consulta en caso de con

flictos de intereses derivados de 

prácticas anticompetitivas. No obs

tante, estos procedimientos en la 

práctica . no se han aplicado nun

ca. 

En los decenios del sesenta y seten

ta , se llevaron a cabo discusiones 

sobre el tema que no llevaron a nin

gún resultado destacable. 

La OMC, por su parte, ha logrado 

pocos avances en esta materia. 

Como resultado de la rEE .UU.nión 

de Singapur en 1996 se formó un 

grupo de trabajo que estudiara la 

interrelación entre el comercio y la 

política de competencia. 
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En términos generales, todos los inten

tos por establecer reglas multilaterales 

en materia de competencia han falla 

do, principalmente por la oposición de 

Estados Unidos. La idea de una agencia 

supranacional fue rechazada por razo

nes de pérdida de soberanía; las pro

puestas que buscaron una agencia que 

recibiera las denuncias, pero que dejara 

en manos de la autoridad local la apli 

cación de la norma también fueron re

chazadas, pues se temía que la mayor 

fortaleza de las normas y agencia de ese 

país dejara a sus compañías en desven

taja relativa respecto a las compañías 

domiciliadas en otros países. 

4. Razones para adoptar normas 
multilaterales en materia de com
petencia 

Cuando en TLC no se adoptan medidas 

suficientes en materia de competencia, 

el instrumento restante, es en gran me

dida, la legislación antidumping . No 

obstante, este tipo de legislación con 

lleva varias desventajas. 

Las medidas antidumping son por na

turaleza barreras de entrada. Por otro 

lado, el objetivo de un TLC es eliminar 

barreras de entrada entre los diferentes 

Estados, y en ese sentido la aplicación 

de estas medidas contrarrestarían los 

efectos y beneficios que busca la apli

cación del Tratado. 
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De otra parte, en la aplicación de las 

medidas antidumping no es extraño que 

se abuse de este instrumento, en el sen

tido que en el estudio de la medida sue

len haceser comparaciones de precios 

inequitativas que no consideran la dife

rencia en el costo de los factores en una 

economía y otra, se utilizan márgenes 

de utilidad o tasas de cambio arbitra

nas. 

Además, la protección que otorga la 

medida antidumping les facilita a los 

productores locales la posibilidad de 

realizar acuerdos de precios, pues se li 

bran en buena medida de competido

res externos que amenacen el equilibrio 

del cartel. 

Las medidas antidumping, por otra par

te, pueden ser insuficientes. Es claro que 

la aplicación de esas medidas puede 

proteger a los productores nacionales 

cuando competidores extranjeros bus

can eliminar la competencia local me

diante la aplicación de precios 

predatorios o cuando éstos se benefi

cian de subsidios estatales que les per

miten ofrecer precios por debajo de sus 

costos reales. No obstante, estas pro

tecciones no tienen sentido si se quiere 

combatir la aplicación de acuerdos de 

precios por compañías extranjeras; esos 

acuerdos fijarían precios por encima del 

nivel competitivo y naturalmente este 

precio no podría ser objeto de una me

dida antidumping, y si lo fuera termi-



na ría encareciendo el producto aún más 

para los consumidores del mismo. Es

tos acuerdos de precios perjudicarían a 

los consumidores o a los productores 

que utilicen la materia prima o insumo 

objeto del acuerdo, encareciendo su 

producto y haciéndolo menos competi

tivo. 

Por otra parte, es necesario observar que 

si el control de las prácticas 

anticompetitivas se realizara a través del 

control de las prácticas comerciales res

trictivas, con una estructura que da au

tonomía a las autoridades locales, la 

empresas de los países que fueran más 

laxos en la aplicación de las normas 

podrían sacar mayor provecho de las 

ventajas del Tratado, y podrían en sus 

mercados tener beneficios por su posi

ción monopólica o cerrar el sector a 

nuevos competidores, mientras en el 

mercado externo obtiene toda la pro

tección que le ofrece un país con una 

legislación fuerte. 

En la OMC, el grupo de trabajo que es

tudia la relación entre la política de com

petencia y el comercio ha abordado el 

tema de los carteles internacionales y su 

efecto sobre el comercio y sobre las eco

nomías menos desarrolladas. En esta 

materia, ese grupo ha declarado que los 

carteles son el tipo más pernicioso de 

práctica anticompetitiva desde el punto 

de vista del comercio y el desarrollo, al 

imponer fuertes costos a los consumí-
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dores y a las economías de países en 

desarrollo o desarrollados, así: 

• Su incidencia se ha verificado en la 

repartición de los mercados nacio

nales entre las empresas participan

tes. 

• Cuando no afectan el acceso a los 

mercados, distorsionan el funciona

miento eficaz de los mercados inter

nacionales y la obtención de los be

neficios debería derivarse de la 

liberalización del comercio. 

• Encarecen artificialmente las impor

taciones de los países y por esta ra

zón constituyen una preocupación 

importante y legítima para el siste

ma multilateral de comercio. 

• Los carteles que operan en determi

nados sectores de servicios como el 

del transporte marítimo internacio

nal o los servicios financieros resul 

tan particularmente perjudiciales 

para el comercio, pues además de 

encarecer el servicio propiamente 

dicho elevan el precio de los 

exportadores. 

• Finalmente, se reconoce que esos 

carteles difícilmente puedan justifi

carse por razones de eficiencia. 

También se ha reconocido que la mag

nitud de los perjuicios derivados de los 
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carteles, en especial respecto a los paí

ses pobres, es mayor de lo que se creía. 

En casos de carteles que habían sido 

objeto de investigación, se pudo cons

tatar que los precios podían 

incrementarse en cantidades que podían 

fluctuar entre el 20% y el40%; en 199,7 

se podía estimar que los perjuicios que 

estos carteles pudieran haber causado 

a países en desarrollo ascendía a una 

cifra que, según la estimación, puede 

oscilar entre US$ 16.000 y US$36.000 

millones. 

En el grupo se mencionaron algunos 

carteles específicos que han afectado de 

manera especial al comercio y al desa

rrollo . Tal es el caso del cartel de mate

rial eléctrico pesado, que había fijado 

precios a unos niveles más elevados que 

los competitivos en los mercados de 

muchos países durante un período de 

varios decenios, mostrando así las con

secuencias negativas que los acuerdos 

de cartel podían tener sobre el desarro

llo económico, ya que el equipo eléctri 

co pesado era un insumo importante 

para la producción energética . 

Respecto a los carteles de exportación, 

el grupo reconoce que constituyen una 

práctica anticompetitiva que distorsiona 

las relaciones de intercambio. Se reco

noce que sus víctimas incluyen los paí

ses en desarrollo que importan bienes 

como maquinaria o productos de con

sumo y que sus efectos pueden ser ma-
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yores de lo que se cree en genera l, ya 

que algunos países no insisten en que 

esos carteles se reg istren e ig noran su 

existencia. Se ha dicho que el grado de 

perjuicio derivado de los carteles de ex

portación es menor de lo que a veces se 

piensa, pues no todos fijan precios o se 

valen de una posición dominante de 

mercado, y es probable que esas situa

ciones sean menos inquietantes que 

aquellas en que tanto los mercados in

ternos como los de exportación están 

cartelizados. El gran inconveniente de 

los carteles de exportación es que pue

den quedar al margen de la jurisdicción 

de los países de origen en la medida que 

sus efectos se hagan sentir en el extran

jero y no en el mercado del país de ori 

gen . 

5. Ambiciones de Colombia en tér
minos de texto ideal 

Conforme con lo consignado en docu

mento en el que el Ministerio de Indus

tria, Comercio y Turismo enumera los 

Intereses de Colombia y los que se per

cibe en Estados Unidos (véase anexo 1 ), 

se puede apreciar que las ambiciones de 

Colombia se circunscriben en gran me

dida a pactar lo que se acordó en el ca

pítulo de competencia con Chile, adi

cionado con algunas propuestas nuevas 

y con algunas de las cláusulas pactadas 

con Brasil en su acuerdo de coopera

ción en materia de política de compe

tencia. 



Las expectativas de Colombia pueden 

resumirse así: 

• En lo relativo a normas y autorida

des de competencia, empresas del 

Estado y monopolios designados, se 

pretende seguir lo que se plantea el 

tratado entre Chile y EE.UU . 

• Lo propio ocurre con lo relativo a la 

preeminencia de la legislación nacio

nal, fijación de precios diferenciales 

y en relación con el acceso a la justi

cia, aunque en el documento no se 

consigne explícitamente de esta ma

nera. 

• Por otra parte, en materia de notifi

cación y colaboración en procesos de 

investigación, utilización de informa

ción confidencial e intercambio de 

información, el interés de Colombia 

es lograr las cláusulas pactadas en

tre Brasil y EE.UU . 

• Existirían puntos de negociación con 

textos independientes, probable

mente derivados de los que se han 

planteado en ALCA, que buscan que 

se pueda iniciar investigaciones por 

solicitud de la otra parte, que se dé 

asistencia a las autoridades de com

petencia (suponemos que a la de los 

países andinos), control a los carte

les de exportación y a que el meca

nismo de solución de controversias 

se limite a lo relativo a política de 
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competencia y excluya lo relativo a 

empresas del Estado y monopolios 

designados. 

De lo expuesto se puede inferir que difí

cilmente los alcances del capítulo de 

competencia en el Tratado que se firme 

entre Colombia, Estados Unidos, Perú y 

Ecuador vayan a ser en extremo ambi

ciosos. La posición de Estados Unidos, 

en ámbitos de discusión más amplios y 

con interlocutores de mayor poder de 

negociación, evidencia que no existirá 

ni la voluntad de parte de Estados Uni

dos, ni el poder de negociación por par

te de Colombia y de los demás socios 

para que ese capítulo tenga gran tras

cendencia. 

Para hacerse a una idea de los alcances 

que el Tratado podría tener en la prácti

ca, conviene examinar por un lado el 

contenido del texto en discusión en el 

ALCA y por las cláusulas del Acuerdo de 

Cooperación EE.UU. - Brasil, a fin de 

alcanzar un acercamiento a los máximos 

logros probables que pudiera tener el 

acuerdo en esta materia y por el otro, el 

Tratado de Libre Comercio entre Esta

dos Unidos y Chile, para poder exami

nar la expectativa mínima en este tema. 

6. Capitulo de competencia Tratado 
EE.UU. - Chile 

Este TLC que se celebró entre Chile y 

EE.UU. y su análisis en el presente do-
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cumento, tiene un especial interés por 

cuanto es este el modelo de tratado que 

más se adecua a las negociaciones que 

hoy día se adelantan entre EE.UU., y 

Colombia en materia de política de com 

petencia . 

En contraste con lo que se plantea en el 

texto del capítulo de competencia del 

ALCA, los alcances que tiene este capí

tu lo en el Tratado de Libre Comercio con 

Chile son más limitados. 

a. Obligación de mantener polfticas 

de competencia 

El capítulo se inicia estableciendo los si

guientes compromisos relativos a man

tener una política de competencia: 

• Cada parte debe adoptar o mante

ner leyes de competencia que pros

criban las p rácticas de negocios 

anticompetitivas y adoptar las accio

nes adecuadas respecto a esas prác

ticas . 

• Cada parte deberá mantener una 

autoridad responsable de hacer cum 

plir esas leyes y en su aplicación no 

discriminará sobre la base de la na

ciona lidad de los sujetos que son 

objeto de sus procedim ientos. 

• Cada parte debe garantizar que an

tes de imponer una sanción o una 

medida en contra, permitirá que sea 
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escuchada y le permitirá presentar 

evidencia. En el caso de una sanción 

interina o de una medida provis io

nal, puede otorgarse ta l derecho 

dentro de un plazo razonable pos

terior a su imposición; la sanción 

podrá revisarse por una corte o un 

tribunal independiente. 

• Nada de lo que se disponga en el 

capítulo se podrá interpretar de ma

nera que restrinja la autonomía de 

cada parte en el desarrollo de su 

política de competencia o en la for

ma en que deben cumplirse esas le

yes . 

b. Cooperación 

En materia de cooperación las partes 

acuerdan cooperar en el área de la polí

tica de competencia y reconocen la im

portancia de la cooperación y la coordi 

nación entre sus respectivas autoridades 

para profundizar el cumplimiento efec

tivo de las leyes de competencia en el 

área de libre comercio . Por esa razón se 

comprometen a cooperar en activida

des tendientes a hacer cumplir las leyes, 

incluidas notificaciones, consultas e in

tercambio de información. 

c. Monopolios 

En lo relativo a monopolios designados, 

nada de lo dispuesto en el capítulo se 

interpretará para impedir que una par-



te designe un monopolio. No obstante, 

cuando una parte designe un monopo

lio y esa designación pueda afectar los 

intereses de personas de la otra parte, 

deberá al designarlo: 

Introducir condiciones al funcionamien 

to del monopolio que permitan mini

mizar o eliminar toda anulación o me

noscabo de beneficios como lo prevé el 

anexo de anulación o menoscabo. 

Notificar por escrito y por anticipado, 

cuando sea posible, a la otra parte, acer

ca de la designación y de las condicio

nes y garantizar que cualquier mono

polio de propiedad privada que se 

designe después de la fecha de entrada 

en vigor del Tratado y que cualquier 

monopolio gubernamental que desig

ne o haya designad cumpla las siguien

tes características: 

• Opere de manera que cumpla las 

obligaciones que impone el Tratado 

en los casos en que ese monopolio 

ejerza cualquiera facultad 

regulatoria, administrativa u otra fa

cultad gubernamental que se le haya 

delegado en conexión con la mer

cancía o servicio monopólico, como 

el otorgamiento de licencias de im

portación y exportación, aprobación 

de transacciones comerciales, impo

sición de cuotas, derechos y otros 

cobros. 
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• Actúe exclusivamente de acuerdo 

con consideraciones comerciales en 

sus adquisiciones o ventas de lamer

cancía o servicio monopólico inclu

so en lo relativo al precio, la calidad, 

la disponibilidad, la comercialización, 

el transporte y demás términos y 

condiciones de compra y venta, sal

vo cuando se trate de cumplir lo re

ferente al cumplimiento de los dos 

acápites que siguen. 

• Otorgue trato no discriminatorio a 

las inversiones cubiertas, a las mer

cancías y a los proveedores de servi 

cios de la otra parte en su adquisi

ción o venta de la mercancía o 

servicio monopólico en el mercado 

relevante. 

No utilice su posición monopólica 

para incurrir, en un mercado no 

monopolizado en su territorio, ya sea 

directa o indirectamente, en prácti 

cas anticompetitivas que afecten 

negativamente a las inversiones cu

biertas, incluso a través de transac

ciones con su casa matriz, subsidia

rias u otras empresas de propiedad 

común. 

No obstante lo anterior, se dispone que 

lo previsto en materia de monopolios 

designados no se aplica a la contrata

ción pública. 
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d. Empresas del Estado 

En lo que atañe a empresas del Estado, 

ninguna disposición del Tratado podrá 

interpretarse en un sentido tal que le 

impida a una parte establecer o mante

ner una empresa del Estado. No obs

tante, cada parte deberá garantizar que 

cualquier empresa del Estado actúe de 

manera que no sea incompatible con las 

obligaciones del Tratado cada vez que 

ejerza facultad regulatoria, administra

tiva, o cualquier otra facultad guberna

mental que la parte le haya delegado, 

como el poder de expropiar, otorgar li 

cencias, aprobar transacciones comer

ciales, o imponer cuotas, derechos u 

otros cargos. Cada parte deberá garan

tizar que una empresa del Estado otor

gue trato no discriminatorio en la venta 

de sus mercancías o servicios a las in

versiones. 

e. Polftica de precios 

En materia de políticas de precios de las 

empresas, se prevé que el cobro de di

ferentes precios en diferentes mercados 

o dentro del mismo mercado, cuando 

esas diferencias se basen en considera

ciones comerciales normales, como el 

hecho de tomar en cuenta las condicio

nes de la oferta y la demanda, no serán 

en sí mismas incompatibles con lo pac

tado en materia de monopolios desig

nados y empresas del Estado. 
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f. Transparencia 

El capítulo establece unas reglas sobre 

la transparencia con que actuarán las 

partes. En ellas, como primera medida, 

se reconoce el valor de la transparencia 

en las políticas de competencia guber

namentales, cada parte pone a disposi

ción de la otra información pública so

bre sus actividades tendientes a hacer 

cumplir sus leyes de competencia y em

presas del Estado y monopolios desig

nados, públicos o privados, en cualquier 

nivel de gobierno. Las solicitudes que se 

refieran a empresas del Estado y mono

polios designados indicarán las entida

des o localidades involucradas, especi 

ficarán las mercancías y mercados 

particulares concernidos, e incluirán in

dicios de prácticas que pudieren restrin

gir el comercio o la inversión entre las 

partes . 

Por otro lado cada parte, a solicitud de 

la otra, pondrá a su disposición infor

mación pública concerniente a las ex

cepciones dispuestas de conformidad 

con sus leyes de competencia; las solici

tudes especificarán las mercancías y los 

mercados particulares e incluirán indi

cios de que la excepción pudiere restrin 

gir el comercio o la inversión entre las 

partes . 

g. Consultas 

Se prevé un mecanismo de consultas 

con el propósito de fomentar el enten-



dimiento entre las partes o para abor

dar materias específicas que pudieren 

surgir de conformidad con el capítulo. 

Cada parte deberá, a solicitud de la otra, 

iniciar consultas relativas a las presen

taciones que se le formulen y en su soli

citud deberá indicar, si es relevante, en 

qué forma esta materia afecta el comer

cio o la inversión entre las partes y la 

parte solicitada deberá otorgar la ma

yor consideración a las inquietudes de 

la otra. 

h. Solución de conflictos 

En materia de controversias se prevé que 

el mecanismo de solución de las mis

mas no será aplicable para tratar los 

asuntos que se refieren a lo que se acor

dó en materia de política de competen

cia, cooperación y consultas. 

7. Acuerdo de cooperación EE .UU.
Brasil 

Como se expuso anteriormente parece, 

conforme con el cuadro de intereses del 

Ministerio, que también se busca discu

tir, además de Chile, algunas pocas cláu

sulas de lo que fue el acuerdo de co

operación entre EE.UU. y Brasil. Estas 

cláusulas disponen: 

• En materia de notificación, que las 

partes pueden recurrir a este instru

mento cuando fuera importante 

para las actividades de la otra parte 
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en la aplicación de sus leyes; impli

quen prácticas anticompetitivas; im

pliquen fusiones o adquisiciones en 

las cuales una o más de las partes de 

la transacción, o una empresa que 

controle una o más de las partes de 

la transacción, sea una compañía 

constituida u organizada de confor

midad con las leyes de la otra parte; 

impliquen una conducta supuesta

mente exigida, estimulada o aproba

da por la otra parte; impliquen san

ciones que explícitamente exijan o 

prohíban una determinada conduc

ta en el territorio de la otra parte o 

sean de otra manera aplicados a la 

conducta mostrada en el territorio 

de la otra parte; impliquen la bús

queda de informaciones localizadas 

en el territorio de la otra. En esta ma

teria, y sujeto a un proceso de noti

ficación y consentimiento previo, se 

reconoce la potestad que tienen los 

funcionarios de una parte de poder 

visitar el territorio de la otra durante 

el desarrollo de investigaciones. 

• En materia de cooperación, que se 

reconozca el mutuo interés de co

operar en la identificación de prácti

cas anticompetitivas y en la aplica

ción de las leyes de competencia, así 

como compartir información que 

facilite la efectiva aplicación de esas 

leyes y promover un mejor entendi

miento de las políticas y actividades 

de cada una de ellas. 
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• Que es de mutuo interés velar por el 

funcionamiento eficiente de sus 

mercados mediante la aplicación de 

sus respectivas leyes de competen

cia, con el fin de lograr una protec

ción respecto a las prácticas 

anticompetitivas y que también es de 

mutuo interés solicitar reparación 

contra las prácticas anticompetitivas 

que puedan presentarse en el terri

torio de una parte y que, además de 

violar las leyes de competencia de esa 

parte, perjudiquen el interés de la 

otra en garantizar el funcionamien 

to eficiente de sus mercados. Si una 

parte cree que las prácticas 

anticompetitivas realizadas en el te

rritorio de la otra perjudican sus in

tereses importantes, la primera po

drá, después de una consulta , 

solicitar que las autoridades de de

fensa de la competencia inicien acti 

vidades de aplicación adecuadas. La 

solicitud deberá ser lo más específi

ca posible en cuanto al carácter de 

las prácticas anticompetitivas y sus 

efectos sobre los intereses importan

tes de la solicitante y deberá incluir 

una oferta en cuanto a la informa

ción y cooperación adicionales que 

las autoridades de defensa de la 

competencia de la parte solicitante 

estén en capacidad de ofrecer. Las 

autoridades de defensa de la com

petencia de la parte solicitada con

siderarán cuidadosamente si inician 

o amplían actividades de aplicación 
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respecto a las prácticas 

anticompetitivas identificadas en la 

solicitud e informarán con prontitud 

su decisión. Si se iniciara el trámite 

se deberán comunicar los resultados 

y, en la medida de lo posible, los 

avances obtenidos. No obstante, 

nada de lo que dispone la cláusula 

limitará la discrecionalidad de las 

autoridades de defensa de compe

tencia de la parte solicitada. 

• En materia de intercambio de infor

mación, que los funcionarios de los 

organismos de defensa de la com

petencia se reúnan periódicamente 

para intercambiar información. 

• En lo relativo a la confidencialidad, 

que ninguna de las partes está obli 

gada a presentar información a la 

otra si el suministro de tal informa

ción está prohibido por sus leyes. 

Cada parte mantendrá el máximo de 

confidencialidad posible sobre las 

informaciones que la otra le sumi

nistre con carácter confidencial y 

cada parte deberá oponerse, hasta 

el máximo, y de conformidad con sus 

leyes, a cualquier solicitud de una 

tercera parte para que divulgue esa 

información . 

8. Capítulo de competencia de ALCA 

Aunque el cuadro de intereses de Co

lombia no plantea de manera específi-



ca ningún interés de Colombia deriva

do del texto del proyecto de acuerdo en 

materia de competencia del ALCA, su 

inclusión en este artículo es relevante por 

cuanto algunas de los planteamientos 

de ese cuadro se derivan de lo propues

to en el borrador de dicho acuerdo y 

porque conjuntamente con lo que se 

quiere del Acuerdo de Cooperación en

tre EE .UU. y Brasil pueden dar una idea 

de las expectativas máximas de Colom

bia en materia de esta negociación. En 

la práctica, dicho borrador, con sus di

ferentes alternativas de redacción, tam

bién brinda un retrato de los intereses 

reales de las partes. 

El texto del capítulo del borrador de 

ALCA se compone de tres secciones. La 

primera cubre aspectos generales, la 

segunda las medidas sustantivas y la 

tercera las procedímentales: 

a. Aspectos generales 

En la primera sección se plantea lo si

guiente: 

El objeto del capítulo señala, que al 

establecer una política de competen

cia y unas reglas de cooperación ayu

darán a garantizar los beneficios del 

Acuerdo. 

• Se esboza la interrelación del capí

tulo con el resto del Acuerdo. En este 

punto se consignan dos alternativas: 
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una, que el resto del Acuerdo no se 

afectará con lo que establezca el ca 

pítulo y otra que prohíbe que el sen

tido de lo que establece el capítulo 

sea afectado o interpretado por lo 

que establece otro capítulo. 

• En materia de ámbito de aplicación, 

no existe propuesta pero se plantea 

su existencia. 

• Normas respecto a la confiden

cialidad de la información a fin de 

que no pierda su carácter al pasar 

de una jurisdicción a otra y se inclu

yen definiciones de términos usados 

en el texto. En este asunto el texto 

parece querer recoger lo que el 

Acuerdo de Cooperación entre 

EE.UU. y Brasil dispone sobre este 

punto. 

b. Medidas sustantivas 

El contenido de esta sección podría 

sintetizarse en lo siguiente: 

• En materia de disposiciones 

sustantivas se consignan compromi

sos para establecer legislaciones de 

competencia, las cuales podrían lle

gar a comprender la proscripción de 

acuerdos, el abuso de posición do

minante y las concentraciones que 

perjudiquen la eficiencia económica 

o el bienestar de los consumidores. 
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• Se establecen compromisos respec

to a mantener una autoridad de 

competencia. 

• Las normas de competencia deberán 

dar el mismo tratamiento a nacio

nales y extranjeros, darle igual acce

so a nacionales y extranjeros, ser 

adecuadamente publicitadas y per

mitir el derecho de defensa, incluida 

la revisión por un organismo diferen

te al que impuso la medida. 

• Se establece un capítulo de excep

ciones que lespermitiría a las partes 

exceptuar algunos casos de la apli

cación de las normas de competen

cia. Se plantean dos alternativas para 

efectos de notificación de las excep

ciones : al inicio y futuras. Una de 

ellas plantea la imposibilidad de re

currir al recurso de solución de con 

troversias si recurre a este mecanis

mo . Así mismo, exige que las 

excepciones no excluyan los carteles 

de exportación, que esas exclusiones 

no produzcan efectos fuera del te

rritorio que lo excluyó, ni que tam

poco afecten intereses de las partes 

en el territorio que las excluye. La otra 

alternativa dispone simplemente que 

se notifiquen las exclusiones actua

les o futuras al Comité de Compe

tencia que se propone en la tercera 

sección del texto. 

• Se plantea que lo que acuerde el ca 

pítulo no tendrá efecto en otros 
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acuerdos intergubernamentales ce

lebrados o por celebrarse entre las 

partes. En esta materia pareciera que 

Brasil quisiera resguardar los logros 

obtenidos mediante la firma de su 

acuerdo de cooperación . 

• Se reconoce la importancia de la co

operación y coordinación entre las 

partes y se esbozan alternativas que 

conllevan diversos grados de com

promisos en la cooperación, cuan

do existan indicios de que está reali-

zándose una práctica 

transfronteriza . 

• Se incluye la posibilidad de realizar 

investigaciones conjuntas. No obs

tante, se plantea que los términos 

de cooperación se acuerden poste

riormente en tratados entre los go

biernos, sujetos a que contemplen 

la notificación, el intercambio de in

formación, la consulta, la cortesía 

positiva y negativa y la coordinación 

en materias afines. 

• Se contempla una notificación cuan

do las acciones de una autoridad 

pueden afectar los intereses de otra 

parte, suministrando información 

detallada al respecto. 

• Se establece que las partes podrán 

solicitar que se tomen medidas cuan

do en el territorio del solicitado se 

verifique una práctica prohibida que 



tiene efecto en el territorio de la par

te solicitante. 

• Las partes se reservarían la posibili

dad de designar o mantener mono

polios, lo cual no podrá ser afecta

do por nada de lo que se disponga 

en el Acuerdo. Se plantea la notifi

cación de las partes cuando un mo

nopolio afecte sus intereses y en una 

alternativa adicional se requiere que 

en adición a la notificación la parte 

que designe el monopolio tome 

medidas suficientes para que ello 

afecte lo menos posible a las otras 

partes. 

Los monopolios, cuando ejerzan fa 

cultades reglamentarias, administra

tivas u otras funciones gubernamen

tales, deberán actuar solamente 

según consideraciones comerciales 

en la compra o venta del bien o ser

vicio monopolizado en el mercado 

relevante. Deberán también otorgar 

trato no discriminatorio a las inver

siones, a los bienes, a los servicios y 
los proveedores de servicios de otra 

de las partes, al comprar y vender la 

mercancía o servicio monopolizado 

y no podrá utilizar su posición 

monopólica para llevar a cabo prác

ticas contrarias a la competencia en 

un mercado no monopolizado en su 

territorio . 

• Ninguna disposición del capítulo se 

interpretaría en el sentido de impe-
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dir que una parte mantenga o esta

blezca empresas del Estado, en la 

medida que estén sujetas a las nor

mas nacionales o subregionales de 

promoción y defensa de la compe

tencia. Alternativamente a esta pro

puesta se plantea que ninguna dis

posición del Acuerdo, se interpretará 

para impedir a una parte, mantener 

o establecer empresas del Estado, 

previendo que cada parte asegure, 

mediante el control reglamentario o 

la supervisión administrativa o la 

aplicación de cualquier otra medida, 

que toda empresa del Estado actúe 

de manera que no sea incompatible 

con sus obligaciones contenidas en 

los capítulos de inversiones; de ser

vicios, incluyendo los servicios finan 

cieros, y de compras del sector pú

blico . Cada una de las partes se 

aseguraría que cualquier empresa del 

Estado otorgue trato no 

discriminatorio a las inversiones de 

otra parte en su territorio, en lo re

ferente a la venta de sus mercancías 

y serviCIOS. 

• Se propone que el establecimiento 

de precios diferentes en distintos 

mercados o bien dentro de un mis

mo mercado, cuando estas diferen

cias se basen en consideraciones co

merciales normales, como las 

condiciones de oferta y demanda, no 

es en sí mismo incompatible con los 

artículos relativos a la designación de 

monopolios. 
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• En cuanto a las ayudas estatales hay 

dos planteamientos: uno que propo

ne que las partes se comprometan 

en un plazo para determinar, nego

ciar o estudiar el tratamiento de las 

ayudas estatales que puedan limitar, 

restringir o distorsionar la competen

cia y que sean susceptibles de afec

tar el comercio entre las partes. La 

otra propuesta plantea el reconoci 

miento de las partes en el sentido 

que algunas ayudas estatales pue

den distorsionar la competencia, fa

voreciendo a determinadas empre

sas o a la producción de ciertos 

bienes, que aquellas ayudas que re

sulten discriminatorias y que afecten 

negativamente la competencia son 

contrarias a los objetivos del Acuer

do y por ello la parte que otorgue 

ayudas estatales deberá proveer in

formación detallada de la ayuda 

otorgada en los casos particulares en 

los cuales otra se sienta afectada 

negativamente y lo solicite. En esta 

misma propuesta, si una parte que 

haya solicitado información detalla

da sobre un caso particular de ayu

da estatal, con los antecedentes ob

tenidos, considera que está siendo 

negativamente afectada por esa ayu

da otorgada por otra parte, tendrá 

derecho a celebrar consultas con el 

objetivo de buscar una solución 

mutuamente aceptable, y cuando 

una parte haya solicitado consultas 

de acuerdo con el párrafo anterior, 
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éstas se celebrarán en la fecha co

múnmente acordada, pero, en todo 

caso, no más allá de 60 días corri

dos después de solicitadas esas con

sultas. 

• Debido a la desigualdad en el desa

rrollo institucional de las políticas de 

competencia, se contempló que la 

adopción de las normas de compe

tencia nacionales o subregionales, el 

establecimiento de autoridades de 

competencia para la aplicación de 

éstas, y el inicio de la aplicación efec

tiva de las disposiciones del capítulo 

se llevarán a cabo con flexibilidad y 

de manera progresiva dentro de un 

cronograma establecido, teniendo 

en cuenta las diferencias en los nive

les de desarrollo, el tamaño y la vul

nerabilidad de las economías. 

c. Normas procedf mentales 

En esta sección tercera, relacionada con 

el procedimiento, se establecieron los 

siguientes puntos: 

• Se prevé la existencia de un Comité 

de Competencia que estaría integra

do por las representaciones designa

das por cada una de las partes; di 

cho comité tendría las siguientes 

funciones: 

Hacer el seguimiento de los avan

ces por las partes y entidades 

subregionales en la instrumenta-



ción de las disposiciones del ca

pítulo. 

Promover la cooperación entre las 

partes sobre los temas relativos 

al capítulo; 

Apoyar la coordinación de asis

tencia técnica. 

Establecer procedimientos para 

preparar y distribuir a las partes 

cualquier notificación hecha de 

acuerdo con lo previsto en el ca

pítulo. 

Establecer y revisar cuando sea 

necesario un plan básico y un 

calendario para la realización de 

los exámenes conforme al meca

nismo de examen de políticas de 

competencia y conducir dicho 

examen. 

Informar a la Comisión del ALCA 

sobre la implementación de las 

disposiciones del capítulo. 

Promover la difusión y actualiza

ción de información pública so

bre el tema de política de com

petencia a través de la Secretaría 

del ALCA. 

• Respecto a las reglas y los procedi 

mientos que seguiría el Comité se 

plantean dos alternativas: 

Que el Comité debe nombrar un 

presidente y un vicepresidente en 

cada rEE.UU.nión y determinar 

una agenda para la siguiente 

rEE.UU.nión; el presidente debe

ría supervisar con la asistencia de 
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la Secretaría del ALCA. todas las 

preparaciones de la rEE.UU.nión, 

presidir la rEE.UU.nión y prepa

rar un informe público de la mis

ma. Se requeriría para todas las 

reuniones un quórum, estableci

do por el Comité. Las partes que 

no estén representadas en las re

uniones del Comité tendrán un 

plazo de 30 días para analizar los 

informes y pronunciarse sobre los 

mismos. El Comité se pronuncia

ría por consenso y podrá además 

establecer procedimientos adicio

nales cuando sea necesario para 

el desarrollo de sus funciones. 

Que el Comité puede establecer 

sus propios procedimientos para 

el desarrollo de sus funciones. 

• En lo relativo al examen de políticas 

de competencia las partes acordarían 

establecer un mecanismo de examen 

que tendría los siguientes objetivos: 

promover el diálogo y el intercam

bio de información acerca de asun

tos relacionados con la ley y política 

de competencia; avanzar en el desa

rrollo de las leyes y políticas de com

petencia en la región; promover su 

cumplimiento eficaz y estimular la 

observancia por las partes de los 

compromisos contraídos en la parte 

sustancial. 

El mecanismo consistiría en un exa

men periódico de las políticas de 
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competencia de cada parte, inclu

yendo una revisión de leyes, regla 

mentos, actividades de cumplimien

to y de defensa de competencia, 

exclusiones o excepciones, institucio

nes, actividades de cooperación y de 

asistencia técnica y otras medidas 

que puedan afectar la competencia. 

Sobre la oportunidad de este examen 

se plantean dos posibilidades: una 

prevé que cada parte será examina

da cuando manifieste interés en ese 

sentido, salvo si dos tercios de los 

miembros del Comité determinan 

que la parte sea examinada, en cuyo 

caso será obligatorio para esa parte. 

La otra posibilidad consiste en que 

todas las partes deberán ser exami

nadas, al menos una vez, en un pe

ríodo de un número de años por 

determinar en el texto. 

El examen previsto será conducido 

por el Comité y se basará en un in

forme suministrado por la parte que 

está siendo examinada, en respues

ta a un cuestionario del Comité de 

Competencia y un informe prepara

do por un experto designado por el 

Comité de Competencia, basado en 

la información que esté a disposición 

de éste, incluyendo la provista por 

la parte examinada. En este examen 

el experto podrá formular recomen

daciones. 
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El Comité prepararía un informe ba

sado en la documentación disponi

ble y sus discusiones. No obstante, 

el contenido de ese informe no será 

vinculante, pero sería publicado con 

prontitud o puesto a la disposición 

del público . Se aclara que el meca

nismo de examen no tiene el propó

sito de servir como base para el cum

plimiento de obligaciones específicas 

de o para los procedimientos de so

lución de diferencias, ni tampoco 

para imponer nuevos compromisos 

a las partes. Ningún documento pre

sentado o las declaraciones hechas 

durante el proceso de examen, se

rán admisibles en los procedimien

tos de solución de controversias ini

ciados conforme al acuerdo . 

Finalmente se establece que el Co

mité examinaría el mecanismo de 

examen en un período no mayor a 

cinco años para evaluar si ha logra 

do sus objetivos, y los resultados y 

las recomendaciones del mismo se

rán presentadas al Consejo del ALCA. 

• En materia de consultas hay dos pro-

puestas: 

En una cada parte, a solicitud de 

cualquier otra, aceptará consul

tar con esa parte sobre cualquier 

materia que surja según las dis

posiciones del capítulo. 

En la otra alternativa, una parte 

podrá solicitar consultas por es

crito con otra respecto a la in-



terpretación o aplicación de la 

parte sustantiva. La parte solici

tante enviará la solicitud de con

sultas a la otra y al Comité de 

Competencia a través de la Se

cretaría del ALCA. La parte solici

tada o demandada deberá res

ponder a la solicitud en un plazo 

de 20 días y celebrará consultas 

con la parte solicitante en un pla

zo de 30 días. Las dos partes de

berán suministrar información 

suficiente para permitir un exa

men completo de todos los asun

tos planteados en la solicitud de 

consulta y deberán hacer todos 

los esfuerzos posibles para llegar 

a una solución mutuamente sa

tisfactoria. En un plazo de 120 

días a partir del envío de la solici

tud de consultas, las partes 

Consultantes deberán informar al 

Comité de Competencia, a través 

de la Secretaría del ALCA, bien 

que han alcanzado una solución 

mutuamente satisfactoria o que 

no lo han podido hacer y que es 

poco probable que la realización 

de consultas adicionales pueda 

resolver el asunto. 

• En lo relativo a la solución de con-

troversias se prevén dos alternativas. 

Una limita las disposiciones que 

pueden estar sujetas, y las que 

específica mente no lo estarán 

(monopolios designados y a 

empresas del Estado); establece 
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que mecanismo de solución de 

controversias no será ap licable 

para cuestionar o revisar decisio

nes administrativas o jurisdiccio

nales en lo que se refiere a la apl i

cación de su legislación de 

política de competencia. 

La otra establece que con excep

ción de las disposiciones relativas 

a monopolios designados legal

mente y empresas del Estado, 

ninguna parte podrá recurrir al 

mecanismo de solución de con

troversias según el Acuerdo y nin

gún inversor podrá recurrir al ar

bitraje inversor-Estado previsto en 

el capítulo de inversiones para 

cualquier materia que surja acor

de con el capítulo. 

• En materia de asistencia técnica, las 

partes acordarían que es de su inte

rés trabajar conjuntamente en acti

vidades de asistencia técnica relati

vas al desarrollo, la adopción, 

aplicación y ejecución de normas y 

políticas de competencia, incluyen

do compartir experiencias e informa

ción, capacitar funcionarios, enviar 

expertos para participar en eventos 

relacionados con el tema de compe

tencia e intercambiar personal. 

9. Comparación entre los dos textos 

Comparar el texto del Tratado de Libre 

Comercio de Estados Unidos con Chile 
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con el borrador del Acuerdo del ALCA 

es hasta cierto punto comparar dos ex

tremos opuestos. Uno es un texto de 

un acuerdo real y el otro es un listado 

de propuestas que podría no llegar nun

ca a concretarse en un acuerdo. No obs

tante, el ejercicio, como ya se anotó, 

puede dar una idea de qué tan lejos se 

podría llegar con este acuerdo y de las 

mínimas expectativas de lo que puede 

alcanzarse. 

Primero hay que anotar que estos dos 

textos difieren en el alcance de lo que 

se pretende cubrir. Las principales dife

rencias que se pueden establecer son las 

siguientes: 

El proyecto ALCA en materia de po

lítica de competencia es más amplio 

que el contenido de esta sección en 

el TLC de Chile y EE.UU. En el pro

yecto se enuncian de manera gene

ral las prácticas anticompetitivas, se 
hacen exigencias adicionales respec

to a la publicidad que deben tener 

la normatividad en la materia y las 

decisiones judiciales y sobre la pro

tección de la información confiden

cial. En este punto podría afirmarse 

que los diferentes textos no generan 

ninguna modificación respecto a los 

beneficios que puedan reportarle a 

Colombia; los compromisos en uno 

y otro caso no van más allá de lo que 

en la actualidad esté garantizando 

EE.UU. a las empresas colombianas. 
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• En materia de confidencialidad, el 

TLC entre Chile y EE.UU. no prevé 

nada . El proyecto ALCA si bien pre

vé el tratamiento que deberá darse 

a la información confidencial, no 

prevé ninguna obligación de sumi

nistrarla; por el contrario, existe una 

previsión que dice que nada de lo 

que diga el acuerdo requerirá infor

mación confidencial en contra de lo 

que digan las leyes, políticas o prác

ticas o de los intereses nacionales. 

En esa medida pareciera que estas 

previsiones si se concretaran así se

rían letra muerta. Cabe agregar, no 

obstante, que los compromisos que 

consigna el acuerdo entre Brasil y 

EE.UU. las partes tienen mayores 

compromisos en esta materia. 

• En la parte de las definiciones, el tex

to de ALCA tiene una definición de 

trato discriminatorio que no se usa 

EN la parte sustantiva del acuerdo. 

Aunque esa definición podría ser útil 

para controlar prácticas de compa

ñías multinacionales, si estuviera re

lacionada con la sección que dispo

ne cuáles son las prácticas 

prohibidas, no ocurre así. De otra 

parte, si se relacionara con la sección 

relativa a monopolios estatales o 

empresas del Estado, este texto im

plicaría mayores compromisos para 

esos monopolios y empresas nacio

nales y presumiblemente pocos com

promisos para EE.UU. por ser un país 



mucho más liberalizado y con me

nor producción de bienes y servicios 

por el Estado. El texto del TLC de 

Chile y EE.UU. en materia de discri

minación dispone que trato 

discriminatorio significará lo mejor 

entre trato a nacionales y nación más 

favorecida. 

• Una de las secciones del borrador de 

ALCA que marca una diferencia no

toria es la relacionada con las excep

ciones. En ella se contempla la posi

bilidad de que las partes hagan 

excepciones en materia de la aplica

ción de la política de competencia; 

no obstante, y de aquí resulta lo in

teresante de la propuesta, la parte 

que hace la excepción contiae obli

gaciones que van dirigidas a que es

tas excepciones no produzcan efec

tos en otros mercados y que no sean 

discriminatorias en su territorio . La 

más importante previsión de esta 

sección es la que compromete a que 

no se excluya a los carteles de expor

tación de las leyes nacionales o 

subregionales; sin embargo, el pro

yecto también incluye una previsión 

que señala que esta disposición no 

les aplica a otras suscritas por las 

partes, lo cual pudiera ir en direc

ción a anular el efecto de ese com

promiso mediante tratados bilatera

les. 

• Los mecanismos de cooperación 

previstos en el borrador del capítulo 
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de competencia de ALCA son mu

chos más amplios que los que inclu

ye el TLC entre Chile y EE.UU. Semen

ciona la posibilidad de cooperar 

cuando haya indicios de prácticas 

que tengan alcance transfronterizo, 

la posibilidad de realizar investiga

ciones conjuntas, el alcance de acuer

dos de cooperación que se pacten 

con posterioridad; adicionalmente se 

incluye la posibilidad de que una 

parte solicite a la otra que tome 

medidas cuando prácticas que se 

realizan en territorio de la solicitada 

afecten a la solicitante, lo antedicho, 

siempre y cuando la práctica esté 

prohibida por la legislación de la so

licitada. No obstante lo anterior, se 

prevé la notificación a otras partes 

siempre que se inicien procedimien

tos contra empresas de ella, l1o que 

implicaría un proceso de notificacio

nes cada vez que se investigue a una 

filial de una empresa estadouniden

se. Dada la alta inversión de este país 

en Colombia, tal proceso podría no 

ser poco frecuente. 

• El borrador del Tratado ALCA en el 

capítulo de monopolios designados 

y empresas del Estado incluye un 

acápite adicional relativo a medidas 

regulatorias. Aunque el alcance de 

la previsión es en extremo general, 

conlleva un vago compromiso en el 

sentido de que la regulación sea más 

liberal y regida por los principios de 
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la economía de mercado. Las previ

siones relativas a monopolios y em

presas del Estado que se encuentran 

en el borrador, en parte han sido 

extraídas de manera casi idéntica a 

las contenidas en el Tratado; sin em

bargo, existe en el borrador dos al

ternativas diferentes que no 

involucran casi ninguna restricción 

a dichso monopolios y empresas del 

Estado. 

• En el borrador de ALCA se encuen

tra prevista una cláusula de ayudas 

estatales que en el acuerdo entre 

EE.UU. y Chile no existe. En una de 

las alternativas que plantea el borra

dor, el alcance es vago y aunque 

plantean que estas ayudas pueden 

distorsionar la competencia se pos

pone su discusión, negociación o 

estudio a un futuro que no se deter

mina . En la otra alternativa se reco

noce el efecto negativo que pueden 

tener las ayudas estatales y que aque

llas que son discriminatorias afectan 

la competencia. En esa medida, las 

partes que las otorguen deberán pro

veer información y la afectada a so

licitar consultas; esta alternativa na

turalmente sería más favorable para 

Colombia dadas las ayudas estata

les que se conoce que otorga EE.UU. 

al agro. 

• En materia de procedimientos, el 

borrador, de ALCA tiene previsto un 
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comité de competencia cuyas fun

ciones y razón de ser tienen mas sen

tido en un tratado de mayor ampli

tud. Este comité, en gran medida, 

busca evaluar las políticas de com

petencia de cada país; sin embargo, 

en la práctica, ese comité tendría un 

poder más informal que formal, pues 

las partes en ningún momento que

dan obligadas a cumplir nada de lo 

que disponga u opine el comité. 

• En materia de consultas, el borrador 

contiene un procedimiento más de

tallado con términos para que las 

partes procedan. Dicho procedimien

to involucra al Comité de Competen

cia pero no hace previsión sobre la 

manera como deben resolverse los 

casos en que las partes no lleguen a 

un acuerdo durante el proceso. 

1 O. Conclusiones 

Con base en lo mencionado a lo largo 

del documento, podemos pronosticar 

que los alcances del capítulo van a re

ducirse. En cualquiera de los escenarios 

es poco probable que el texto del Acuer

do produzca una protección para Co

lombia en materia de carteles de expor

tación, especialmente si esos carteles 

están excluidos de la legislación de 

EE.UU. 

No obstante lo anterior, tampoco po

dría afirmarse que la firma del Tratado 



desmejore la situación actual en esta 

materia. Si somos vulnerables a los car

teles internacionales o a los de exporta

ción, la firma del Tratado no nos va a 

hacer más vulnerables . En la actualidad 

no existe una herramienta que nos per

mita controlar un acuerdo de precios 

internacional ni prevenir que seamos 

objeto de una repartición de mercados 

internacional por parte de un cartel. 

Las prácticas de dumping podrán ser 

controladas con los instrumentos dise

ñados para este efecto. En esto, EE .UU . 

ha mantenido una tradición de preser

var el derecho a utilizar estas herramien

tas y, por tanto, puede darse por des

contadas su presencia en el Tratado . En 

este sentido, Colombia deberá analizar 

rápidamente a cuáles de los productos 

que reciben ayudas estatales de EE .UU . 

deberán aplicárseles dichas medidas y a 

cuáles no. 

El tratamiento de los carteles de expor

tación y de los carteles internacionales 

seguramente deberán esperar a que su 

implementación se dé poco a poco a 

través de un foro más amplio . Algún 

camino se ha recorrido en la discusión, 

pero el camino por recorrer en esta 

materia es aún mucho más largo. En 

este punto, se requerirá que los países 

más desarrollados, especialmente 

EE.UU., cedan en sus posiciones, pero 

también que los países menos desarro

llados, como mínimo fortalezcan su 
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política de competencia e instituciones 

encargadas de aplicar esa política. 

En materia de política de competencia, 

el Acuerdo no impondrá cargas a Co

lombia que no esté ya cumpliendo, te

niendo en cuenta que ya se cuenta con 

una legislación, una agencia encargada 

y se ofrecen las garantías que en esta 

materia se exige para las personas ex

tranjeras. 

En lo relativo a monopolios designados 

y empresas del Estado, podrían estarse 

introduciendo compromisos que se de

bieran implementar. Aunque el alcance 

de este documento no daría para preci

sar en qué sectores, esto tendría 

implicaciones, pues son múltiples las 

áreas en las que el Estado tiene empre

sas y/o tiene o ha designado monopo

lios. Como ejemplo pueden citarse los 

sectores petroleros y energéticos, en los 

que las condiciones que pediría el texto 

del Tratado tendrían una implicación. No 

obstante podrían ser muchos los secto

res en que ello podría ocurrir'. 

4. Licores, prestación de servicios de salud, 
infraestructura aeroportuaria, servicios 
de aseo, acueducto, minería, vías, puer
tos, sector financiero, sólo para mencio
nar algunos de aquellos en que el esta
do está involucrado designando mono
polios o como directo prestador de ser
vicios. 
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El capítulo de competencia no será en 

la negociación uno de los capítulos crí

ticos. En los términos que se plantea, 

no parece exigir mayores concesiones de 

parte de Colombia 5 , n1 es 

inminentemente necesario que EE.UU. 

hiciera concesiones de mayor alcance. 

Las cláusulas que pretende calcar Co

lombia del tratado entre Brasil y EE.UU. 

tienen ciertamente un alcance bien am

bicioso, al igual que las relacionadas con 

carteles de exportación; no obstante, es 

posible que se esté muy lejos de alcan

zar la meta que allí se traza. De las me

morias que el equipo ha dejado de la 

negociación del capítulo, parecería de

ducirse que en esta materia no se pue

de dar nada por descontado. 

En este capítulo procede hacer una bre

ve reseña de lo que ha sucedido en 

materia de competencia en las negocia

ciones Colombia- EE.UU 6 : 

• En la primera reunión los funciona

rios del Gobierno de Estados Unidos 

manifestaron que a la fecha no ha

bían tomado la decisión sobre si 

querían contar con capítulo de com-

5. Salvo que un análisis pormenorizado in
dique que las concesiones que se exi 
gen en materia de monopolios desig
nados y empresas del estado tuvieran 
impactos críticos. 

6. www. Mincomercio.gov.co 
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petencia en el Acuerdo. Sin embar

go manifestaron que para ellos el 

capítulo de competencia del TLC que 

habían suscrito con Chile era por 

ahora el que debería ser estudiado 

por los países andinos. 

• En la segunda reunión, los países 

andinos formularon un grupo de 

preguntas relacionadas con diferen

tes aspectos del texto sobre las ma

terias acordadas en el TLC entre 

EE.UU. y Chile y otras sobre la apli

cación de las normas antitrust a los 

carteles de exportación, su reglamen

tación y excepciones. Así mismo, in

dicaron los siguientes elementos 

como los que debería contener el 

capítulo: 

Normas y autoridad de compe

tencia. 

Mecanismos que permitan pre

servar las condiciones de compe

tencia en la Zona de Libre Comer

cio (operaciones que afecten los 

intereses de las partes). 

Mecanismos de cooperación en

tre agencias. 

Intercambio de información. 

Consultas. 

Solución de controversias. 

Definiciones. 

• La tercera reunión se centró, por ini

ciativa de los países andinos, en re

visar la propuesta de texto que se 

remitió a EE.UU. con el objetivo de 



obtener su opinión sobre cada uno 

de los artículos propuestos. EE.UU. 

reiteró que aún no ha tomado la 

decisión de negociar un capítulo de 

competencia para el Acuerdo. 

Adicionalmente, y antes de revisar el 

articulado, expresaron que algunas 

de las propuestas allí incluidas signi

fican un cambio en la legislación 

americana y que ello sería difícil de 

lograr. Los países andinos manifes

taron que si bien, alguno de los tex

tos son novedosos en este tipo de 

capítulos, nuestros países están dis

puestos a hacer las modificaciones 

necesarias en las correspondientes 

legislaciones para ajustarlas a los 

compromisos adquiridos en el Acuer

do y en tal sentido se pretende que 

EE .UU. tenga una postura similar. 

De estas memorias es fácil deducir que 

EE .UU. quiere la menor discusión posi 

ble respecto al texto del capítulo . Pare

cería que su postura respecto a no que

rer negociar el capítulo podría ser una 

maniobra para tener más fuerza al ne

gociar. Prueba de ello es que deja entre

ver que lo negociado con Chile podría 

ser viable. Los países Andinos hacen bien 

en proponer y presionar la discusión de 

un texto, ya que si las discusiones se 

centraron en determinar si el capítulo 

es conveniente o no, se llegaría al final 

sin un texto, lo que facilitaría la posi

ción de EE.UU. 
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En esta materia es muy importante que 

la delegación tenga muy claro los inte

reses de parte y parte de la manera más 

detallada y concreta posible. Se debe 

determinar si para EE.UU. es preferible 

tener un capítulo como el de su acuer

do con Chile o no tenerlo. Según nues

tro parecer, para EE.UU. es preferible 

tener ese texto, pues en la práctica ge

neraría más obligaciones para los paí

ses andinos que para EE.UU . No obs

tante, la impresión que dan las 

memorias de las reuniones es que los 

países andinos percibieran lo contrario; 

parecería que estuviéramos luchando 

por lograr lo que la contraparte quería 

desde el principio. Es muy claro que un 

clausulado como el que contiene el TLC 

entre Chile y EE .UU., es insuficiente para 

nuestras partes, pues claramente exclu

ye la posibilidad de protección de carte

les internacionales, de exportación o 

simplemente la recolección de pruebas. 

Nuestros países, en cambio, difícilmen

te podrán aplicar esas prácticas en te

rritorio de EE .UU., ni individual ni co

lectivamente, debido a que no tenemos 

industrias que cartelizándose o sin 

cartelizarse puedan tener una posición 

dominante en el mercado de EE.UU. En 

esa medida, puede afirmarse que un 

clausulado como el del TLC de Chile y 

EE .UU., podría ser suficiente para los 

intereses de EE .UU ., al garantizar que 

sus empresas tendrían protección legal 

en materia de competencia, 

recordándose en este punto que Ecua-
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dor quedaría obligada a implementar 

esta política que en la actualidad no tie

ne. Por otra parte, obtendría garantías 

en materia de monopolios designados 

y empresas del Estado. El interés en esta 

materia es claro por su parte, pues quie

re que el mecanismo de solución de 

controversias se circunscriba a las dife

rencias que surjan en esta materia. 

11 . Anexo 

Cuadro de intereses en materia de competencia 

Tema de interés Interés de Colombia Interés percibido en EE .UU . 

Normas y autoridad de Contar con mecanismos para pro- Contar con instrumentos para 
competencia, transparencia y hibir y/o contrarrestar prácticas asegurar el cumplimiento efecti-
debido proceso (artfculos 16.1 anticompetitivas que afecten el vo de las leyes de competencia, 
y 16.6-Chile) comercio de bienes y servicios en- sin establecer mecanismos que li-

tre las partes. miten las actividades comerciales 
de sus empresas. 

Investigaciones por solicitud Garantizar la aplicación efectiva de Contar con mecanismos de ca-
de la otra parte mecanismos para prohibir y/o con- operación no vinculante entre las 

tra rresta r prácticas autoridades. 
anticompetitivas que afecten el 
comercio de bienes y servicios en-
tre las partes . 

Notificación y colaboración en Fortalecer los mecanismos para Propiciar mecanismos no 
procesos de investigación prohibir y/o contrarrestar prácticas vinculantes para prohibir y/o con-
(Acuerdo de Cooperación anticompetit1vas que afecten el trarrestar práct1cas anticompeti-
EE .UU .-Brasil) comercio de bienes y servicios en- tivas que afecten el comercio de 

tre las partes. bienes y servicios entre las partes. 

Utilización de información Contar con información confiden- Contar con información confiden-
confidencial (Acuerdo de Co- cial de la otra parte para una me- cial de la otra parte para una 
operación EE.UU. -Brasil) jor aplicación de la política de com- mejor aplicación de la política de 

petencia. competencia. 

Preeminencia de legislación Garantizar la autonomía de cada Garantizar la autonomía de cada 
nacional parte en la regulación y aplicación parte en la regulación y aplicación 

de las normas internas sobre com- de las normas internas sobre com-
petencia. petencia . 

Acceso de particulares a me- Garantizar el trato no Garantizar el trato no 
canismos de competencia de discriminatorio de los nacionales discriminatorio de los nacionales 
la otra parte de las partes en la zona de libre de las partes en la zona de libre 

comercio. comercio. 
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Tema de interés Interés de Colombia Interés percibido en EE.UU. 

Intercambio de información Contar con información de la otra Contar con información de la otra 
(Acuerdo de Cooperación parte para una mejor aplicación de parte para una mejor aplicación 
EE.UU.-Brasil) la política de competencia. de la política de competencia. 

Asistencia para autoridades de Mejorar las capacidades técnicas y Capacitar a los funcionarios y for-
competencia de infraestructura de las autorida- talecer las agencias de competen-

des encargadas de la promoción de cia 
la competencia. 

Mantenimiento y creación de Evitar que se impongan restriccio- Evitar que se impongan restric-
monopolios y empresas del nes para la existencia o designación ciones para la existencia o desig-
Estado (artfculos 16.3 y 16.4- de monopolios legales y empresas nación de monopolios legales 
Chile) del Estado. y empresas del Estado. 

Compatibilidad de los mono- Contar con disciplinas especiales Contar con disciplinas especiales 
pol ios legales y empresas del para monopolios legales y para em- para monopolios establecidos por 
Estado con los objetivos del presas estatales, para evitar posi- ley y para empresas estatales, 
Tratado (artfculos 16.3 y 16.4- bies abusos que en su condición de para evitar posibles abusos que 
Chile) tales puedan incurrir. en su condición de tales puedan 

incurrir. 

Pa rticipación de los monopo- Evitar posibles abusos por parte de Evitar posibles abusos por parte 
lios según cons ideraciones los monopolios legales que en su de los monopolios legales que en 
comerciales (artículos 16 .3- condición de tales puedan incurrir. su condición de tales puedan in-
Chile) currir. 

Trato no d iscriminat or io por Garantizar el trato no Garantizar el trato no 
los monopol ios y empresas de discriminatorio de los nacionales de discriminatorio de los nacionales 
Estado a las inversiones, mer- las partes en la zona de libre co- de las partes en la zona de libre 
candas servicios de las partes mercio . comercio. 
(artfculos 16.3 y 16.4-Chile) 

Carteles de exportación Salvaguardar las condiciones de Evitar que se impongan restric-
mercado frente a la cartelización. ciones a las 

operaciones exportación de sus 
empresas. 

Mecanismo de so lució n de Contar con mecanismos para solu- Contar con mecanismo de solu-
controversias del Tratado ción de controversias derivadas de ción de controversias aplicable 

las obligaciones establecidas en el solamente para lo relacionado 
capítulo de com- petencia. con monopolios y empresas del 

Estado. 

Fijación de precios diferencia- Contar con la posibilidad de que Contar con la posibilidad de que 
les no discriminat orios los monopolios designados y las los monopolios designados y las 

empresas del Estado apliquen pre- empresas del Estado apliquen 
cios diferentes en el mercado. precios diferentes en el mercado. 

Fuente: www.mincomercio.gov.co. 
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B. Políticas de competencia y 
Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos 

1. Introducción 

En el actual contexto de globalización 

económica, los mercados tienen cada 

vez más importancia en el desarrollo de 

los países, especialmente los países en 

vías de crecimiento económico, pues 

mediante la introducción de la compe

tencia puede generarse bienestar para 

los ciudadanos. Sin embargo, este pro

ceso supone unas reglas de juego tanto 

para los inversionistas que entrarán en 

competencia, como para el Estado, que 

garantizará la prestación de servicios y 

regulará las actuaciones en donde haya 

abuso de la posición dominante con los 

consumidores. 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

Los principales protagonistas de la es

cena pol ítica internacional durante las 

edades Moderna y Contemporánea han 

sido los Estados-nación. La historia uni

versal se ha elaborado y definido duran

te los últimos cinco siglos en torno a la 

actuación de los Estados y al despliegue 

de las funciones de su soberanía. Sin 

embargo, en la actualidad, el Estado ha 

perdido progresivamente parte de este 

protagonismo para compartirlo con 

otros niveles de Gobierno, incluso 

supranacional. 

Asistimos a un proceso de unificación 

de mercados y de sociedades naciona

les que van formando ámbitos continen

tales, lo cual exige la progresiva 

estructuración de gobiernos que regu 

len y controlen los problemas de esos 

nuevos ámbitos de relaciones económi

cas y sociales. Este proceso se encuen

tra más avanzado en la Unión Europea, 

donde no sólo nos encontramos ante 

una progresiva integración económica, 

sino ante una gradual integración so

cial y política que ha comenzado a 

definirse y a estructurarse en diferentes 

lfneas de actuación tras el Tratado de la 

Unión Europea (unión de las políticas 

económicas y monetarias, estableci

miento de una moneda única, progre

siva definición de una política exterior y 

de seguridad común, cooperación en 

asuntos policiales y jurisdiccionales) . 

Pero el caso de la Unión Europea no es 

una excepción, puesto que también nos 

encontramos con el Tratado de Libre 
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Comercio entre Canadá, Estados Unidos 

y México, TLCAN, Mercosur, el Pacto 

Andino, ALCA y otras iniciativas de co

operación entre los mercados ame

ricanos, así como los acuerdos promo

vidos en el Sudeste Asiát ico y en la 

Cuenca del Pacífico para la cooperación 

económica y comercia l entre diferentes 

mercados nacionales APEO, Asia Pacific 

Economic Cooperation. 

2. La competencia en el mundo 

a. Globalización de la economfa y 
polftica de la competencia 

Según Eric Hobsbawm, uno de los gran

des resultados del siglo XIX fue la crea

ción de una economía global y única, 

que alcanzó progresivamente a los lu

gares más distantes, y estableció una red 

cada vez más densa de transacciones 

económicas, de comunicaciones y de 

movimientos de bienes, dinero y perso

nas, vincula ndo los pa íses 

industrializados entre sí y con el mundo 

en desarrollo . La globalización del siglo 

XIX se distingue de la globalización pos

terior a la segunda guerra mundial, no 

sólo por el grado, intensidad y comple

jidad de los flujos de comercio, inver

siones y movimientos de personas, sino 

por otros aspectos de las economías 

capitalistas avanzadas. Éstos incluyen, 

entre otros, las características del cam

bio tecnológico, una fuerte presencia del 

Estado en todos los países; la consoli

dación de la sociedad de masa y la 



globalización cultural, que no existía 

anteriormente. 

Transformaciones económicas en sec

tores que habían sido monopolios esta

tales específicamente en servicios públi

cos, que ahora pueden organizarse 

según las reglas del mercado e integrar

se en un mercado internacional, derri

ban las barreras nacionales no sólo de 

tipo arancelario sino también laboral y 

financiero que los protegen . La cuestión 

trascendental detrás de este conjunto 

de transformaciones es conseguir intro

ducir competencia y facilitar el desarro

llo de nuevos mercados, lo cual requie

re definir nuevos modelos de regulación 

tendientes a proteger al consumidor de 

posibles abusos de la posición domi

nante. 

Hay por lo menos tres razones para creer 

que las leyes de competencia son espe

cialmente importantes a med1da que los 

países en vías de desarrollo liberalizan 

sus economías: 

1 a La mayoría de los pa íses en vías de 

desarrollo, especialmente, pero no 

exclusivamente, los postsocialistas, 

tienen economías con grandes em

presas que dominan industrias espe

cíficas, muchas veces debido a polí

ticas y prácticas del pasado. A 

medida que esas empresas se priva

tizan, no reciben con agrado el sur

gimiento de la competencia a sus 
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productos en el mercado nacional, y 

podrían emprender medidas dirigi

das a disuadir la importación o dis

tribución de esos productos rivales. 

Dependerá de los responsables de la 

aplicación de la ley impedir esas 

medidas para garantizar que la aper

tura comercial de las fronteras pro

duzca una competencia verdadera y 

efectiva en los mercados nacionales. 

2a Donde la liberalización económica 

ha incluido cierto desmantelamiento 

de los monopolios de grandes em

presas, puede presentarse una ten

dencia entre los gerentes de los com

ponentes recientemente separados 

de la vieja empresa a cooperar más 

que a competir en el mercado. Esta 

cooperación puede tomar la forma 

de acuerdos de cartel, los cuales pue

den facilitarse a través de la creación 

de asociaciones industriales cuyos 

miembros sean todos los nuevos 

componentes de la antigua empre

sa. Así como el comportamiento 

abusivo de las empresas dominan

tes es el resultado de la liberación, si 

se forman carteles más que compe

tencia, muchos de los beneficios de 

la liberalización jamás llegarán a los 

ciudadanos. Las autoridades encar

gadas de la aplicación de las leyes 

de competencia en una cantidad de 

economías en vías de desarrollo 

(Hungría, Perú y Polonia, entre ellas) 

ya se han visto ante la tarea de pro

teger a los consumidores mediante 
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la dispersión de estos carteles de re

ciente formación. 

3a Relacionada con la anterior, gran 

parte de la población de los países 

en vías de desarrollo podría enfren

tar creciente incertidumbre económi

ca como resultado de la liberaliza

ción. Quizá la mejor respuesta a esa 

preocupación sea la creación de una 

red de seguridad social eficaz (adies

tramiento laboral, atención médica 

financiada por el Gobierno, benefi

cios de desempleo, etcétera.) para 

que los que pierdan sus empleos ten

gan más capacidad para encontrar 

nuevas ocupaciones y no enfrenten 

la pobreza extrema mientras tanto. 

Pero una segunda respuesta es la 

promulgación, publicación y aplica

ción de una ley de competencia, para 

que la población tenga conocimien

to de que la llegada del capitalismo 

no significa el abandono de todas 

las reglas y protecciones para los 

pequeños actores del mercado. Pro

bablemente no sea una exageración 

afirmar que en algunos países la 

promulgación de una ley de compe

tencia ha sido un requisito previo a 

la promulgación de otras leyes de li

beralización. 

b. Nuevo entorno de los mercados y 
su relación con la politica de com
petencia 

Teóricamente, el comercio y las políti

cas de competencia comparten objeti-
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vos y valores, ambas contribuyen a ha

cer más competitivos los mercados in

ternos y por ende a mejorar la asigna

ción de recursos y promover la eficiencia, 

así como a beneficiar al consumidor. En 

la práctica, sin embargo, las metas y los 

objetivos del comercio internacional y 

la política antimonopolista pueden di

ferir. 

Los principios de no discriminación, 

transparencia, nación más favorecida y 

trato nacional aplicados a los competi

dores en un sistema de comercio libe

ral, son todos pilares centrales de los 

códigos del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio y de 

su sucesora, la Organización Mundial de 

Comercio, OMC. La meta principal de 

las leyes antimonopolistas es la preser

vación y mantenimiento de la compe

tencia y la asignación eficiente de los 

recursos mediante la prohibición de 

prácticas o transacciones que restringen 

la competencia . 

El informe de diciembre de 1998 del 

Grupo de Trabajo de la OMC sobre la 

Interacción entre el comercio y la políti

ca de competencia trata otras diferen

cias entre las políticas de comercio y de 

competencia, pero hace hincapié en los 

aspectos complementarios de los mis

mos, al indicar que «la política comer

cial se refiere básicamente a las medi

das gubernamentales, en tanto que la 

política de competencia se refiere a la 



conducta de las empresas. Tradicional

mente, la política comercial se concen

traba en las medidas aplicables en las 

fronteras, mientras que la política de 

competencia reglamentaba las condicio

nes de competencia y la conducta de 

las empresas dentro del país. Para ilus

trar este aspecto complementario, se 

hacía referencia a la función de la polí

tica de competencia de asegurar acce

so efectivo a los mercados y la función 

de la liberalización del comercio de fa

cilitar la eliminación de medidas guber

namentales que facilitaban la existen

cia de empresas cuya conducta era 

adversa a la competencia». 

c. Procesos de integración comercial 
en América Latina 

El dinamismo del comercio 

intrarregional se ha dado en un contex

to de crecimiento de las exportaciones 

regionales de US$122 mil millones en 

1990 a US$345 mil millones en el2000, 

de manera consistente con el incremen

to del comercio mundial. Este incremen

to del comercio, tanto a nivel 

intrarregional como con naciones fuera 

de la región, es consistente con la es

trategia de regionalismo abierto, presen

tada por la CEPAL a comienzos de la 

década del noventa, según la cual los 

avances en materia de apertura comer

cial son complementarios con los esfuer

zos por avanzar en el marco de los acuer

dos de integración . 
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Ha habido también un aumento signifi

cativo del comercio en el hemisferio por 

la importancia del comercio de México 

con Estados Unidos en el ámbito del 

TLCAN, con lo cual las exportaciones a 

los países que están negociando el ALCA 

-excluyendo por tanto a Cuba- pasa

ron de 47% a 62% del total en el curso 

de la década. 

Más aún, desde mediados del decenio 

del noventa han surgido nuevas facetas 

en las negociaciones comerciales en las 

cuales están involucrados un número 

creciente de los países de la región, des

tacándose la negociación con países 

industrializados, es decir, acuerdos Nor

te-Sur, una de las características del de

nominado nuevo regionalismo. 

El primer ejemplo es el TLCAN, así como 

los acuerdos de Canadá con Chile y lue

go con Costa Rica, el acuerdo de la 

Unión Europea con México y -más re

cientemente- con Chile, así como las 

negociaciones de este bloque con 

Mercosur. Estas negociaciones, además, 

se caracterizan por buscar una integra

ción profunda, es decir, la inclusión cre

ciente de disciplinas en áreas que antes 

se habrían considerado exclusivamente 

del ámbito interno. Hoy día, los acuer

dos contribuyen no sólo a estimular el 

comercio mediante la reducción de los 

obstáculos en la frontera -el objetivo 

principal de los acuerdos tradicionales

sino también a promover avances en 
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ámbitos de políticas más amplios que 

aquellos directamente vinculados al in

tercambio de bienes, como en materia 

de condiciones de acceso a los merca

dos de servicios, en política de compe

tencia o en el ámbito regulatorio. De 

esta manera, se aumenta la 

disputa bilidad (contesta bi 1 ity) interna

cional de los mercados nacionales, im

pidiendo así que barreras internas limi

ten la liberalización comercial. 

A la vez, otra de las características del 

nuevo regionalismo es que no es con

tradictorio con el avance en el ámbito 

multilateral en la OMC, sino que -por el 

contrario- es compatible con éste, con 

el cual tiene interrelaciones positivas. 

Ésta es la conclusión de Ethier, para 

quien el nuevo regionalismo es produc

to precisamente del éxito de las nego

ciaciones multilaterales. Coinciden con 

esta conclusión numerosos observado

res de las negociaciones regionales en 

el hemisferio, al constatar que éstas son 

OMC Plus, es decir, las reglas 

multilaterales constituyen un requisito 

mínimo sobre el cual se intentan cons

truir mayores avances, los cuales en al 

gunos casos son más fáciles de lograr a 

nivel regional que multilateral. 

Cabe señalar, sin embargo, que hay al

gunas excepciones, dado que en cier

tos temas solamente se podrán lograr 

avances importantes en las negociacio-

346 

nes regionales una vez que se produz

can cambios significativos a nivel 

multilateral, como en materia de subsi

dios y protección agrícola o respecto a 

la aplicación de antidumping. 

De la misma manera, aunque aún exis

te cierto riesgo de que el avance en las 

negociaciones regionales conduzca a la 

conformación de bloques que presen

ten barreras significativas a los produc

tos y servicios originadas fuera de és

tos, en la mayoría de los casos el avance 

de negociaciones en torno a acuerdos 

específicos ha tenido una contribución 

positiva sobre el progreso en otras ne

gociaciones. 

La necesidad de fortalecer las posicio

nes negociadoras en el ALCA, por ejem

plo, fue un factor determinante para 

consolidar la decisión del Mercosur y de 

la Comunidad Andina de tener vocería 

única y de negociar como bloque. Así 

mismo, el avance en el ALCA o de las 

negociaciones bilaterales de EE.UU. con 

algunos países de América Latina y el 

Caribe también ha propiciado un ma

yor interés de la Unión Europea por es

tablecer tratados con los países de la 

región, como el acordado con México 

(con el fin de paliar el efecto del TLCAN 

sobre el comercio bilateral) y el avance 

en las conversaciones con el Mercosur. 

En particular, el acuerdo entre la Unión 

Europea y Chile, logrado en abril de 



2002, demuestra las interrelaciones po

sitivas que hay entre los distintos pro

cesos de negociación, dado que la na

ción del Cono Sur finalizó con éxito la 

negociación de un acuerdo con Estados 

Unidos. 

Al mismo tiempo, este acuerdo pone de 

manifiesto el creciente alcance de las 

negociaciones, al incluir -además de las 

negociaciones en bienes- un acuerdo 

amplio en cuanto a comercio de servi

cios, un capítulo de inversiones, aper

tura en materia de compras guberna

mentales, así como reglas en materia de 

competencia y propiedad intelectual y 

un sistema de solución de controversias. 

En síntesis, los progresos en el ámbito 

del comercio internacional de los países 

de la región durante la década del no

venta se observan en el aumento del 

comercio intrarregional, en los múltiples 

procesos de negociación y en Id mayor 

profundidad de los acuerdos. Los go

biernos de la región han demostrado 

que están decididos a seguir avanzan

do en la liberalización comercial, sea a 

nivel multilateral, regional o subregional. 

Esta voluntad se ha expresado en el 

número sin precedentes de negociacio

nes comerciales en la región que ten

drán un impacto importante a largo pla

zo. 

Sin embargo, junto a estos avances sig

nificativos, la experiencia de los últimos 
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años también ha puesto en evidencia la 

vulnerabilidad del comerc1o 

intrarregional a las fluctuaciones 

macroeconómicas en la región. 

d. lnternacionalización de los merca
dos y la polftica de competencia 

Los derechos de propiedad, la libertad 

de contratación, la libertad de empresa 

y el trabajo constituyen los factores y 

procesos que hacen funcionar los mer

cados y la creación de riqueza. Pero es 

necesario señalar que para ello falta un 

requisito imprescindible: una economía 

de mercado abierta y de libre compe

tencia . De manera ilustrativa, podemos 

decir que la libre competencia es el con

junto de reglas que permite que se de

sarrolle el juego del mercado. Si las re

glas se respetan, tanto por los actores 

públicos como por los privados, el jue

go se desarrollará con agilidad y dina

mismo y su resultado será efectivamen

te la creación de riqueza. 

El verdadero beneficio de la competen

cia es que depende de ella exclusivamen

te y no de otras instituciones; es el efec

to que tiene en la distribución, el efecto 

que tiene en reducir precios y así tras

pasar rentas de los capitalistas (empre

sarios) a los trabajadores (consumido

res) . Sin embargo, si no hay 

competencia, si tan sólo hay propiedad 

privada y comercio, los beneficios obte

nidos en la producción no se trasladan 
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a los consumidores. Por eso se puede 

decir que el beneficio más típico de la 

competencia es el beneficio social (en la 

distribución a favor de los consumido

res) y no el beneficio económico (en la 

mayor eficiencia de la producción) . 

3. La política de competencia en los 
países, regiones y organismos 

a. Objetivos de la polftica de compe
tencia 

El objetivo en la integración de la políti

ca de competencia es evitar que los be

neficios de la liberalización comercial 

resulten menoscabados por efecto de 

prácticas restrictivas, situación que se 

presenta cuando, al desmontarse las 

barreras arancelarias y no arancelarias 

aumentan los incentivos para que haya 

una repartición de los mercados de una 

manera artificial o que se realicen prác

ticas a nticompetitivas de alcance inter

nacional (por ejemplo; monopolios, car

teles, etcétera) y no existen fórmulas 

entre Estados que permitan investigar y 

sancionar tales prácticas. Por tanto, se 

aplica a las disciplinas que regulan la 

cantidad de competidores que existen 

en un mercado determinado. Las regu

laciones que se relacionan con este tema 

son parte de la soberanía nacional, aun

que las disciplinas internacionales han 

comenzado a abordar el tema toda vez 

que este tipo de regulaciones puede 

convertirse en barreras al acceso en el 
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sector servicios e inversiones o puede 

permitir prácticas monopólicas en el 

sector de los bienes. La OMC no realiza 

acuerdos sobre este tema pero tiene un 

grupo de trabajo que está discutiéndo

lo. El TLC, por su parte, sólo establece 

instancias de cooperación entre las par

tes. 

Teniendo en cuenta que los países en 

desarrollo confrontan problemas 

socioeconómicos específicos que usual

mente requieren acciones urgentes, se 

reconoce que algunas industrias o sec

tores deberían ser eximidos de la apli

cación estricta de la ley y política de com

petencia. Con el fin de facilitarles a los 

países, incluyendo a los países desarro

llados y en desarrollo, se ha argumen

tado que debería concedérseles la flexi 

bilidad por motivos de necesidades de 

desarrollo, siempre que tales condicio

nes sean notificadas a la OMC. 

La progresiva introducción de compe

tencia -por ejemplo en servicios públi

cos- hace que se deba mantener su alto 

nivel tecnológico, pero prestando una 

atención cada vez mayor a los aspectos 

comerciales. Las nuevas circunstancias 

económicas en que se mueve la indus

tria determinan que las compañías de

ben adoptar un punto de vista orienta

do al consumidor y no al regulador. Sin 

embargo, una vez que van abriéndose 

los sectores a una competencia más o 

menos efectiva, surge la pregunta: ¿es 



imprescindible privatizar la empresa 

pública, especialmente en los servicios 

públicos económicos/ En la respuesta, 

hoy, no existe un grado de acuerdo si

milar al que existe en favor de la com

petencia. 

b. Prácticas comerciales restrictivas a 
la competencia, PCR 

Los análisis han demostrado que, en la 

medida que la globalización se expan

de a todas las regiones del mundo en 

una diversidad de sectores, incluyendo 

el de manufacturas y servicios, así como 

en el caso de los productos básicos, urge 

la necesidad de que las normas domés

ticas sean complementadas con opcio

nes internacionales de cooperación. 

En relación con las barreras guberna

mentales de tipo comercial, tarifarias y 

no tarifarias se aprecia que las mismas 

se han remplazado por la liberalización 

comercial multilateral en un gran nú

mero de países, incluso en varios países 

en desarrollo. Ello, aunado a la creación 

de zonas de libre comercio, ZLC, y de 

los acuerdos multilaterales en el ámbito 

del GATI y, más adelante, de la OMC, 

incita a la necesidad de evitar que las 

prácticas comerciales restrictivas, PCR, 

también conocidas como prácticas 

anticompetitivas de las empresas, se 

conviertan en mecanismos que sustitu

yan las barreras gubernamentales. 

349 

Capítulo 7. Competencia 

A ese respecto, algunas investigaciones 

demuestran que las PCR internaciona

les como los carteles internacionales, los 

abusos de posición dominante de las 

empresas multinacionales (incluyendo 

los canales exclusivos de distribución de 

las firmas) y las megafusiones están en 

capacidad de distorsionar el comercio y 

proporcionan ventajas a las firmas do

minantes que logran beneficiarse de las 

rentas monopolísticas, a la vez que ex

cluyen y eliminan las empresas de los 

socios comerciales más débiles. Ante 

este hecho, en muchos casos en que 

existen leyes de competencia naciona

les, éstas no tienen el alcance extraterri

torial para contrarrestar tales PCR que 

repercuten a nivel global. 

Las leyes nacionales están limitadas por 

las fronteras nacionales mientras que las 

prácticas anticompetitivas son de natu 

raleza transfronteriza. Sus efectos ad

versos se perciben en los países en de

sarrollo aunque pueden ser operados 

desde sus empresas matrices loca lizadas 

en otros países. Las acciones llevadas a 

cabo en el plano nacional, en países que 

cuentan con legislaciones de competen

cia, resultan a menudo ineficientes en 

aquellos casos en que la prueba de in

fracción de la ley está fuera del alcance 

del territorio nacional. Por ello resulta 

imperativo concluir acuerdos de coope

ración a nivel internacional, con el fin 

de que los países afectados puedan to

mar las medidas necesarias para reme

diar estas situaciones. 
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Algunos países desarrollados promue

ven la conclusión de acuerdos bilatera

les de cooperación. Tal es el caso de los 

acuerdos entre Estados Unidos y la 

Unión Europea, Alemania, Japón, Cana

dá y Australia. Pocos son los acuerdos 

entre países desarrollados y en desarro

llo (con excepción del reciente acuerdo 

firmado entre Canadá y Costa Rica y, 

obviamente el Tratado de Libre Comer

cio de América del Norte, TLCAN, en el 

que se prevé el intercambio de informa

ción y consultas en materia de compe

tencia), la integración en grupos regio

nales como la Unión Europea, así como 

también en grupos de integración en

tre países en desarrollo (la Asociación 

de Países del Sudeste Asiático, ASEAN, 

la Comunidad del Caribe, CARICOM, la 

Comunidad Andina, el Mercado Común 

de África Meridional y Oriental, 

MECAFMO, el Mercado Común del Sur, 

Mercosur, la Comunidad de Desarrollo 

de África Meridional, CDAM, o la Unión 

Económica y Monetaria del África Occi 

dental, UEMOA). No obstante, aunque 

los países lleguen a ser miembros de 

acuerdos regionales, estos últimos to

marán tiempo para desarrollar normas 

supranacionales de competencia que 

resulten eficaces (con excepción de la 

Comisión Europea y el TLCAN). 

Durante la década del noventa, las em

presas transnacionales consolidaron su 

participación en los sectores extractivos 

y manufacturero, incrementaron su par-
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ticipación en las exportaciones regiona

les, y aprovecharon los procesos de li

beralización, desregulación y 
privatización para ingresar en el sector 

de servicios, en áreas como el transpor

te, las telecomunicaciones y los servicios 

públicos, antes restringidas al capital 

nacional. 

Cabe señalar que en el decenio del no

venta, una profunda reforma 

institucional y patrimonial tuvo lugar en 

los servicios de América Latina y el Cari

be, por medio de las privatizaciones y 

de la eliminación de normas que impe

dían el ingreso del capital extranjero en 

ciertos sectores de servicios, las que atra

jeron elevados flujos de inversión extran

jera directa a sectores poco regulados y 

de altas ganancias. En servicios finan 

cieros, telecomunicaciones, generación 

y distribución de energía eléctrica, ca

rreteras, salud, se observaron, además, 

adquisiciones y fusiones que están inte

grando empresas en distintos países de 

la región, con el mismo control empre

sarial. 

En la región, en general, no hay duda 

de que, como consecuencia del proce

so de globalización y de las políticas in

ternas tendientes a facilitar nuevas ope

raciones de las empresas 

transnacionales (liberalización comercial 

y financiera, y desregulación de ciertos 

sectores), el papel que éstas desempe

ñan ha cobrado enorme importancia, 



sobre todo en los sectores correspon

dientes a los servicios básicos e infraes

tructura. La presencia de estas empre

sas podría ser efectiva para el aumento 

de la competitividad sistémica, al mejo

rar la calidad de dichos servicios. 

Infortunadamente, la experiencia de los 

últimos años muestra que ha faltado 

una regulación eficiente en los merca

dos que permitiera que la economía en 

conjunto se beneficiara de las mejores 

prácticas en esos sectores, ya que las 

señales de precios de dichos servicios no 

satisfacen estas expectativas, al haberse 

producido más bien un tránsito desde 

monopolios estatales hacia monopolios 

privados, con una merma considerable 

en el excedente de los consumidores, en

tre los que se encuentra gran parte del 

sector productivo, dependiente de ser

vicios básicos y de infraestructura. Para 

enfrentar esta problemática, los países 

requieren marcos regulatorios más cla 

ros y eficientes. 

Básicamente, existen cuatro tipos de 

prácticas restrictivas: (i) esquemas de 

asignación de mercado, incluyendo res

tricciones para exportar; un rechazo 

concertado en la oferta; (ii) exigencias 

globales de comprar de proveedores 

seleccionados; y (iii) restricciones en 

transferencia de tecnología . Esas prác

ticas son todas inherentes a las empre

sas transnacionales. 
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c. La polftica de la competencia en la 
integración comercial 

Los acuerdos bilaterales de libre comer

cio son fruto del interés de los gobier

nos de la región para progresar en am

pliar los mercados regionales y poder 

demostrar resultados reales en este 

ámbito, a la vez que continúan con 

avances en las negociaciones comercia

les a nivel hemisférico y multilateral. 

Cabe recordar que los mercados regio

nales son un destino importante para 

las exportaciones con mayor valor agre

gado, lo que reviste particular significa

do debido a que la mayoría de los paí

ses de la región están fuertemente 

especializados en la exportación de pro

ductos básicos y manufacturas tradicio

nales. 

Como soporte de esa política de inte

gración económica, la política de com

petencia es una de las formas en que 

puede ejercerse la iniciativa económica; 

ésta consiste en la posibilidad de in

tervenir en cualquiera de las fases del 

proceso productivo. Podrá hablarse de 

libre iniciativa económica cuando esta 

actividad pueda ejercerse libremente: 
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creando empresas, destinando bienes a 

la producción, distribución o consumo, 

o en general cuando es posible decidir 

el modo de desarrollo de la actividad 

económica más oportuno para la ob

tención de sus fines. 

La posibilidad de actuar económica

mente no suponía mayores conflictos 

en ámbitos económicos reducidos, pero 

hoy el estudio de la iniciativa económi

ca supone mayores complicaciones y 

una nueva perspectiva; no se trata de 

la organización económica de peque

ñas comunidades sino de países ente

ros. 

La iniciativa económica siempre se ha 

realizado dentro de una ordenación eco

nómica, que consiste en el conjunto 

de formas económicas existentes en 

cada caso, a través de las cuales se de

sarrolla en concreto el proceso econó

mico. Será este orden el que determine 

la naturaleza, límites y características 

de la iniciativa económica. 

Como lo ha sostenido Shyam Kemani, 

el interés de la competencia se ha revi 

vido en todo el mundo, especialmente 

desde 1990, época en la que Colombia 

y 48 países más establecieron leyes so

bre el derecho de la competencia. 

La regulación, entonces, del derecho de 

la competencia viene dada por las com

petencias del Gobierno para intervenir 

en los mercados; esas normas por su 
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naturaleza se encuentran en la catego

ría de normas de orden público econó

mico. Éstas, a su vez, se manifiestan en 

dos instrumentos: las distintas políticas 

microeconómicas del Estado (como la 

regulación y la intervención), y la parte 

específica, las leyes antimonopolio . Es

tas políticas interactúan entre ellas para 

poder afectar la estructura de la indus

tria, su conducta, su desempeño. De 

manera que el objetivo de las normas 

de orden público que protegen en de

recho de la competencia están hechas 

para impedir conductas 

anticompetitivas, esto es, evitar las 

distorsiones del mercado ocasionadas 

por las restricciones privadas que bus

can impedir la movilidad de recursos 

productivos que promueven un ambien

te competitivo. El objetivo de la ley es 

remover las distintas prácticas comercia 

les tendientes a afectar el comercio. 

Los objetivos específicos de las leyes de 

competencia son : la eficiencia económi

ca, por medio de la cual se puede pro

mover el bienestar del consumidor; el 

otro es el interés o bienestar general; y 

el más importante, la protección del pro

ceso de la competencia en términos de 

igualdad de oportunidades para los 

competidores . 

Por tanto, como se verá, para la protec

ción del proceso de la competencia debe 

contarse con una estructura 

institucional adecuada y eficiente de 

manera que se tengan unos procedí-



mientas legales y económicos que per

mitan tener en cuenta la evidencia eco

nómica correcta y tratar de promover 

una agencia -entre nosotros la 

Superintendencia de Industria y Comer

cio-, independiente del acontecer polí

tico, de manera que conserve el equili

brio del mercado, el monitoreo del 

mismo, y la intervención de ser necesa

rio. 

d. Aspectos básicos en relación con 
los enfoques y modalidades en la 
aplicación de una ley y polftica de 
competencia 

Polftica de competencia y compe
tencia desleal 

Conviene distinguir entre dos tipos de 

leyes: la de competencia (también co

nocida como ley antitrust, ley 

antimonopolio, ley de libre comercio o 

ley sobre prácticas comerciales restricti 

vas tal como se denomina en algunos 

países) y la ley de competencia desleal 

(concurrence déloyale en francés, tam

bién conocida como unequitatwe trade 
law, en inglés). 

El concepto de ley de competencia tal 
como se utiliza en los párrafos 23 al 25 

de la Declaración de Doha (www.vvto) 

incluye la regulación de las siguientes 

prácticas anticompetitivas: (i) la prohi

bición de carteles o de convenios entre 

empresas competidoras con el fin de 

impedir que éstas rivalicen en cuanto a 
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la fijación de precios, la repartición de 

mercados y que impidan la entrada de 

nuevas empresas (que no pertenezcan 

al cartel), esto es, los acuerdos entre 

empresas competidoras destinado a li

mitar o eliminar la competencia entre 
ellas, con el objetivo de aumentar los 

precios y los beneficios de las empresas 

participantes, sin producir ninguna ven

taja compensatoria objetiva. En la prác

tica, esto suele hacerse fijando los pre

cios, limitando la producción, 

repartiendo los mercados, asignando 

clientes o territorios, coludiendo en los 

procedimientos de licitación o combi

nando vanas de estas restricciones es

pecíficas. Los carteles son perjudiciales 

para los consumidores y la sociedad en 

su conjunto, debido a que las empresas 

participantes aplican precios más altos 

(y obtienen mayores beneficios) que en 

un mercado competitivo; (ii) el control 

de las prácticas o restricciones vertica

les anticompetitivas y la prohibición del 

abuso de poder de dominio en el mer

cado de parte de empresas de gran di

mensión o monopolios que estén en 

condiciones de imponer tales restriccio

nes anticompetitivas a los suministrado

res o distribuidores, y (iii) el control y la 

revisión de fusiones y adquisiciones, F y 
A, que puedan convertirse en una firma 

dominante o que finalmente den como 

resultado un monopolio . 

Por su parte, el término competencia 

desleal se refiere a la utilización de mé

todos ilegítimos para competir como el 
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pirateo de un derecho de propiedad in

telectual (copia ilícita de una patente, 

derecho de autor o marca comercial), 

la estafa en cuanto a pesos y medidas, 

las declaraciones y la publicidad enga

ñosa, o la infracción de leyes comercia

les contra el dumping y los subsidios a 

las exportaciones (antidumping y com

pensaciones, respectivamente) . 

Polftica de competencia y 
antidumping 

El principal objetivo del antidumping es 

combatir la práctica del dumping o la 

venta por debajo del precio de costo que 

resulta de la práctica anticompetitiva del 

precio predatorio. Al establecer un pre

cio predatorio la firma dominante ofre

ce bienes a un precio muy bajo (en al

gunos casos en forma gratuita), con el 

fin de eliminar del mercado los compe

tidores más débiles. Una vez que éstos 

fracasan o se debilitan a tal punto que 

pueden ser adquiridos por el predador, 

este último está en capacidad de mo

nopolizar el mercado y recuperar las 

pérdidas inicialmente registradas, 

incrementando los precios a niveles 

monopolísticos. Resulta difícil probar 

este tipo de práctica anticompetitiva y 

sólo en pocos casos ha sido 

exitosamente procesada. 

El dumping constituye una práctica si 

milar en la que una firma extranjera ven

de bienes a un precio inferior con el fin 
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de ocasionar perjuicio a los competido

res locales y penetrar en el mercado lo

cal con la intención de eventualmente 

monopolizarlo. Las reglas actuales de la 

OMC permiten una acción antidumping 

cuando el productor establece un pre

cio inferior al de los bienes producidos 

para el mercado de exportación que 

para las ventas locales. El dumping se 

define como las ventas por debajo del 

costo total promedio, mientras que la 

definición tradicional de precio 

predatorio usualmente se refiere a ven

tas por debajo del costo marginal. 

Adicionalmente, los objetivos de las 

normas de competencia son distintos a 

los de las normas antidumping. Las pri 

meras tienen como finalidad proteger 

la competencia y a los consumidores, 

no a los competidores; las segundas tie

nen como fin proteger los competido

res (productores nacionales). Se hizo 

mención, así mismo, al hecho de que 

sólo en algunos acuerdos de integración 

regional los procedimientos 

antidumping han sido remplazados por 

normas de competencia . Se trata de 

acuerdos en los que se prevén áreas de 

libre comercio. 

Competencia y reformas económi
cas orientadas al mercado 

La política de competencia tiene directa 

relevancia con los principales elemen

tos de las reformas orientadas al mer-



cado adoptadas en los últimos diez a 

veinte años. Estas reformas han contem

plado, en forma general, los siguientes 

aspectos: (i) la liberalización de precios 

y la eliminación gradual de precios ad

ministrados; (ii) la desregulación de sec

tores que estaban previamente regula

dos, incluyendo monopolios estatales 

como utilidades e industrias de redes 

consideradas en su mayoría hasta hace 

poco monopolios naturales; (iii) las 

privatizaciones de un número importan

te de empresas estatales; (iv) la liberali

zación comercial incluyendo reduccio

nes importantes de barreras a la 

importación, dando como resultado una 

apertura considerable de los mercados 

domésticos tanto en países desarrolla

dos como en desarrollo, y (v) la liberali

zación de las legislaciones sobre la in

versión extranjera directa, IED, llevadas 

a cabo en países en desarrollo que ha 

traído como resultado la liberalización 

de la entrada de este tipo de 1nvers1ón. 

Se hizo notar que las reformas econó

micas orientadas al mercado presentan 

como aspecto común el hecho de que 

éstas sólo darán resultados positivos en 

la medida que estén acompañadas de 

políticas de competencia. Por ejemplo, 

en ausencia de una política de compe

tencia que controle la conducta y la es

tructura empresarial, la liberalización de 

precios dará como resultado alzas de 

precios incontroladas y beneficios limi

tados para la economía en su conjunto. 
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Si se permiten estructuras 

monopolísticas sin control, la liberaliza

ción de precios no podrá generar los 

beneficios esperados. Lo mismo puede 

argumentarse en el caso de que se pri

vaticen monopolios estatales en mono

polios privados. Finalmente, la apertura 

de los mercados a través de la compe

tencia de importaciones y la liberaliza

ción de la IED puede traer consigo una 

competencia reforzada. No obstante, en 

caso de no existir salvaguardas, las em

presas extranjeras también podrían 

involucrarse en prácticas 

anticompetitivas y en situaciones de 

abuso de posiciones dominantes en el 

mercado. 

e. Tipos de trato especial, diferencia
do y polftica de competencia 

Aunque los Acuerdos de la OMC exis

tentes cuentan con varios tipos de dis

pOSiciones relativas al TED (Trato Espe

cial Diferenciado), básicamente cuatro 

tipos de TED podrían considerarse en un 

eventual TLC: (i) cooperación técnica: 
fortalecimiento de capacidades e inter

cambio de experiencias; (ii) períodos de 
transición que permitan una mayor fle

xibilidad a gradualidad: flexibilidad res

pecto a la adopción y la puesta en prác

tica de las leyes de competencia; 

gradualidad en cuanto a la cobertura 

legal de los principales elementos con

tenidos en una ley de competencia. Se 

podrían también acordar períodos de 
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t ransición dando un trato especial a los 

países menos adelantados; (iii) excep
ciones y exenciones: podrían contem

plarse exenciones sectoriales y excepcio

nes que cubran algunas prácticas 

anticompetitivas en determinadas con

diciones. De la misma forma en que los 

países desarrollados establecen exencio

nes de algunos sectores (por ejemplo, 

el caso de la agricultura en la Comisión 

Europea y el baseba/1 para los Estados 

Unidos), el eventual TLC podría permi

tirles a los países en desarrollo declarar 

ciertas excepciones de algunos sectores 

prioritarios para su desarrollo . Las mis

mas no serían limitadas en el tiempo 

aunque podrían plantearse revisiones 

para determinar su aplicabilidad en for

ma periódica; (iv) actividades especifi
cas para los pafses desarrollados con el 

fin de eliminar sus propias excepciones 

y exenciones sin necesidad de reciproci 

dad : éste podría involucrar exenciones 

todavía existentes en sectores o excep

ciones de prácticas específicas, incluyen

do los carteles de exportación . 

En opinión de algunos expertos, en las 

primeras etapas de desarrollo se podría 

concebir cierto grado de políticas indus

triales que permitan enfrentar las fallas 

del mercado en los países en desarrollo; 

ahora bien, tales políticas podrían re

sultar menos efectivas que la política de 

competencia en etapas de mayor desa

rrollo económico y en la medida que la 

industrialización progrese. Sin embargo, 
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los países en desarrollo y, en especial los 

menos adelantados podrían, si lo de

sean, exceptuar algunos sectores como 

parte del TED, siempre y cuando la con

dición del principio de transparencia sea 

respetada . 

f. Polftica de competencia en la OMC 

Durante la Conferencia Ministerial de 

1996 celebrada en Singapur, los minis

tros decidieron crear un Grupo de Tra 

bajo para analizar la relación entre co

mercio y política de competencia, 

incluyendo prácticas anticompetitivas. El 

mandato del Grupo se limitó a identifi

car las áreas que puedan merecer ulte

rior atención en la OMC. Es decir, se tra

tó de una tarea exclusivamente 

exploratoria, toda vez que la declaración 

dejaba claro que no se había alcanzado 

ninguna decisión respecto a si habrá 

negociaciones en el futuro y que nin

gún debate podía convertirse en nego

ciación sin una clara decisión consen

sual. 

La tarea del Grupo de Trabajo se centró 

durante sus dos primero años (1997 y 

1998) en una serie de cuestiones pro

puestas para su estudio, a saber: 

• Relación entre los objetivos, princi

pios, conceptos, alcance e instru

mentos de la política comercial y la 

política de competencia, y su rela

ción con el desarrollo y el crecimien-



to económico. En este punto, el Gru

po de Trabajo realizó una serie de 

precisiones en cuanto a las diferen

cias y complementariedad entre la 

política comercial y la política de 

competencia. Se indicó que mientras 

la política de competencia se centra

ba en los efectos del comportamien

to de las empresas y en el bienestar 

de los consumidores, la política co

mercial tendía a centrarse en los in

tereses de los productores. 

• Inventario y análisis de los instrumen

tos, normas y actividades existentes 

relacionados con el comercio y la 

política de competencia, con inclu

sión de la experiencia adquirida en 

su aplicación. En este punto, se in

dicó la normatividad existente en la 

OMC, pero destacando el hecho de 

que ésta no trataba todos los temas 

de política de competencia ni lo ha

cía de forma si~temática. 

• Interacción entre el comercio y la 

política de competencia, incluido el 

examen de los subelementos si

guientes: 

La repercusión de las prácticas 

anticompetitivas de las empresas 

y asociaciones en el comercio in

ternacional. Los puntos aborda

dos en este tema fueron : prácti 

cas que afectan el acceso de las 

importaciones al mercado; prác-
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ticas que afectaban a los merca

dos internacionales y que en gran 

medida repercutían en los distin

tos países del mismo modo; prác

ticas que tenían un impacto di

ferente en los mercados 

nacionales de los países. 

La repercusión de los monopo

lios estatales, los derechos exclu

sivos y las políticas reglamenta

rias en la competencia y el 

comercio internacional. El tema 

giró en torno a los perjuicios que 

esos monopolios ocasionaban a 

la competencia, con el resultado 

de limitar las importaciones y dis

torsionar el comercio, aunque al 

mismo tiempo destacando la ne

cesidad de recurrir a políticas 

reguladoras en algunos casos, es

pecialmente para los países en 

desarrollo . 

La relación entre los aspectos de 

los derechos de propiedad inte

lectual relacionados con el co

mercio y la política de competen

cia. En este punto se destacó la 

evidente relación entre política de 

competencia y derechos de pro

piedad intelectual, toda vez que 

las leyes de propiedad intelectual 

buscan incentivar y remunerar de 

manera suficiente la inversión en 

actividades creativas o inventivas, 

mientras que las leyes de com-
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petencia buscan que el mercado 

asigne un valor justo y eficiente 

a tales actividades. 

La relación entre inversiones y 
política de competencia. La rela
ción fue indicada de esta mane

ra por el Grupo: un régimen libe

ral de IED podía aumentar la 

competencia en el mercado y, al 

mismo tiempo, una buena polí

tica de competencia podía ayu

dar a eliminar los obstáculos a la 

entrada de IED como consecuen

cia del comportamiento de los in

teresados y contribuir a crear un 

marco jurídico atractivo a los 

inversionistas extranjeros. 

La repercusión de la política co

mercial en la competencia. El 

análisis en este tema se centró 

alrededor de las medida s 

correctivas del comercio, en es

pecial las acciones antidumping . 

Se dijo que las norma s 
antidumping buscaban proteger 

a los competidores del presunto 

comercio desleal, mientras que 

las normas de competencia bus

caban proteger la competencia . 
No obstante. se indicó que, en 

algunos casos, las empresas usa

ban las medidas antidumping 

como instrumento estratégico 

para restringir o eliminar la com 

petencia en el mercado y que 

incluso la sola amenaza de me-
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didas antidumping tenía efectos 

restrictivos en la competencia, así 

como inducir a los exportadores 

a reducir unilateralmente sus ex

portaciones, aumentar sus pre

cios o modificar el emplazamien

to de su producción . 

A pesar de los tropiezos sufridos duran

te la segunda (Ginebra 1998) y tercera 

(Seattle 1999) conferencias ministeria

les, las cuales terminaron sin acuerdo 

en cuanto al lanzamiento de una nueva 

ronda de negociaciones comerciales, el 

Grupo de Trabajo recibió un nuevo man

dato para estudiar los siguientes pun

tos: 

La importancia de los principios fun

damentales de la OMC, relativos al 

trato nacional, la transparencia y el 

trato de la nación más favorecida, 

para la política de competencia y 

viceversa. 

Criterios para promover la coopera

ción y la comunicación entre los 

miembros, incluso en la esfera de la 

cooperación técnica . 

La contribución de la política de com

petencia al logro de los objetivos de 

la OMC, incluida la promoción del 

comercio internacional. 

La Cuarta Conferencia Ministerial que se 

desarrolló en Doha, Qatar, entre el 9 y 



el 14 de noviembre de 2001 relanzó 

definitivamente el tema de política de 

competencia dentro de la OMC. La de

claración ministerial reconoce las razo

nes en favor de un marco multilateral 

en política de competencia y acordó que 

después del quinto período de sesiones 

de la conferencia ministerial (a realizar

se en México en 2003 en fecha por de

finir) "se celebrarán negociaciones so

bre la base de una decisión que se ha 

de adoptar, por consenso explícito, en 

ese período de sesiones respecto a las 

modalidades de las negociaciones". El 

nuevo mandato para el Grupo de Tra 

bajo, durante el período que transcurra 

desde la Conferencia de Doha hasta la 

Quinta Conferencia Ministerial, consis

te en analizar y aclarar los siguientes 

puntos: 

• Principios fundamentales, incluidas 

la transparencia, la no discrimina

ción y la equidad procesal, y dispo

siciones sobre los carteles intrínse

camente nocivos. 

• Modalidades de cooperación volun

taria. 

• Apoyo para el fortalecimiento pro

gresivo de las instituciones encar

gadas de la competencia en los paí

ses en desarrollo mediante la 

creación de capacidad. 

La Declaración de Doha, Qatar, enfatiza 

el deber de tener en cuenta las necesi

dades de los países en desarrollo y me-
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nos adelantados participantes, por lo 

que instruye al Grupo de Trabajo para 

tener en cuenta la flexibilidad apropia

da para tratarlas. 

En ese mismo sentido, la declaración 

ministerial expresa su intención de tra

bajar en cooperación con otras organi

zaciones intergubernamentales, como la 

UNCTAD, con el fin de facilitar una asis

tencia reforzada y dotada de recursos 

suficientes, como respuesta a las nece

sidades de los países en desarrollo. Debe 

insistirse, no obstante, que el nuevo 

mandato sólo implica una evaluación de 

los principios fundamentales del siste

ma multilateral al de la competencia, y 

el único tema para desarrollar es el de 

la definición de disciplinas para los car

teles intrínsecamente nocivos. 

Colombia en la OMC presentó un do

cumento para discusión del Grupo de 

Trabajo en el que anota lo siguiente: 

"Colombia señala la necesidad de des

tacar las prácticas anticompetitivas de 

empresas cuya participación dentro del 

proceso de exportación incide de ma

nera negativa en la competitividad de 

países en desarrollo y, por ende, la ur

gencia de combatirlas efectivamente, 

particularmente en un entorno de 

globalización. 

Colombia expone su problemática en 

materia de competencia en la que resal-
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ta la existencia de una legislación bas

tante desarrollada. No obstante, desta

ca al mismo tiempo la ineficacia de di

cha legislación en la práctica, para 

enfrentar las conductas anticompetitivas 

de empresas multinacionales. 

Como consecuencia de lo anterior, Co

lombia identifica los elementos que con

sideraría ideales para enfrentar los efec

tos noCivos de las prácticas 

anticompetitivas de impacto 

transfronterizo: 

Un conjunto de principios entre los 

cuales cabe destacar el trato nacio

nal, la transparencia y el debido pro

ceso. 

- Acuerdo sobre un grupo de conduc

tas (reglas y principios comunes) que 

deberían incluirse obligatoriamente 

en la legislación doméstica, sin ex

clusiones sectoriales o con exclusio

nes simétricas, esto es, que existan 

las mismas exclusiones para todas las 

partes. 

Respaldo a la aplicación del principio 

origen-efecto de la práctica para de

terminar la competencia de autori

dades locales. 

Una clara vinculación a la protección 

del consumidor. 

Instrumentos de cooperación". 
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Desde el punto de vista colombiano, 

existe una respuesta positiva a la pre

gunta si la OMC debe ser el escenario 

para abordar los temas de competen

cia. En ese orden de ideas, Colombia 

apoya la propuesta de la Unión Euro

pea en el sentido de acordar un marco 

multilateral sobre política de competen

cia porque considera que para un país 

en desarrollo sería útil en tanto se lo

graría iniciar el diseño de instrumentos 

que permitan combatir las prácticas 

anticompetitivas a nivel global, en es

pecial las que afectan la competitividad 

de las exportaciones de los países en 

desarrollo . 

Principios comunes en materia de 
legislación y polftica de competen
cia en la OMC 

Casi todas las propuestas presentadas 

en la OMC han insistido en la impor

tancia de desarrollar una serie de prin

cipios comunes que sirvan de base para 

una mejor cooperación internacional en 

materia de competencia . En gran medi

da, esos principios se fundamentan en 

la transparencia y la no discriminación 

como elementos de base para la aplica

ción de un régimen doméstico en ma

teria de competencia . Los elementos 

fundamentales que han sido menciona

dos en el grupo de trabajo al interior de 

la OMC, que consideramos debe pro

curar mantenerse, incluyen los siguien

tes: 



1. Adopción de una legislación do
méstica en materia de competencia y 
establecimiento de una autoridad na
cional con suficientes poderes para la 
aplicación efectiva de dicha legislación. 
Las legislaciones nacionales deben cu

bri r los acuerdos horizontales y vertica

les restrict ivos de la competencia, así 

como el abuso de una posición domi

nante o la monopolización. Es intere

sante indicar que no se ha planteado 

que los países deban necesariamente 

adoptar una legislación relativa al con

trol de las operaciones de concentra

ción. Aun cuando esa legislación es al

tamente deseable desde el punto de 

vista de una política eficaz de compe

tencia, la decisión sobre si se adopta o 

no dicha legislación tiene consecuencias 

esencialmente domésticas y no t1ene, 

por tanto, por qué constituir un elemen

to de base para el TLC. Por supuesto, lo 

que sí debería plantearse es asumir com

promisos en materia de transparencia y 

cooperación internacional. 

2. Reconocimiento de que el marco 
legal deberla basarse en el principio de 
la no discriminación sobre la base de la 
nacionalidad de las empresas. Este prin

cipio debería, por supuesto, referirse 

tanto a los aspectos de derecho sustan

tivo como a los procedimientos para la 

aplicación de la ley. 

3. La legislación en materia de com
petencia deberfa, en principio, aplicar-
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se a todos los sectores de la economfa. 
Este principio debería tener una aplica

ción f lexible, ya que ta nto Colombia 

como Estados Unidos mantienen una 

serie de exclusiones sectoriales. Un pri

mer paso vendría dado por la transpa

rencia, en el sentido de expl icita r cuál 

es el ámbi to de las exclusiones sectoria

les que mantienen los distintos países. 

Así mismo, pod ría plantearse un com

promiso para la limitación progresiva de 

dichas excl usiones en la medida que ten

gan un efecto negativo sobre el comer

cio internacional. Se sugiere la posibili 

dad de un compromiso de statu quo en 

relación con la introducción de nuevas 

exclusiones de naturaleza sectorial. 

4. Deben los pafses asumir un com
promiso para tratar a los llamados 
«cárteles duros» como una violación 
grave del derecho de la competencia. 
De acuerdo con la recomendación re

Cientemente adoptada por la OCDE, es

tos carteles incluyen los acuerdos hori

zontales de fijación de precios, reparto 

de mercados, fijación de cuotas o limi

taciones a la producción o concertación 

en licitaciones públicas . Se trata, por 

tanto, de aquellas prácticas sobre las que 

existe un mayor consenso internacional 

tanto por su efecto negativo sobre la 

competencia, como por su impacto en 

el comercio internacional. 

Como se ha señalado podría discutirse 

la posibilidad de una mayor convergen-
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cia en relación con otras prácticas 

anticompetitivas con impacto en el co

mercio internacional. Ahora bien, dado 

que en otros casos es a menudo nece

saria una evaluación económica del im

pacto sobre la competencia, no parece 

oportuno plantearse la elaboración de 

una regla común. No puede excluirse, 

sin embargo, que se llegue a acuerdos 

en materia de convergencia de procedi 

mientos - por ejemplo, en relación con 

las concentraciones- o a la elaboración 

de líneas directrices que permitan una 

mayor transparencia en la aplicación de 

la legislación doméstica, por ejemplo, 

en relación con ciertos acuerdos verti

cales o ciertas prácticas que constituyen 

un abuso de posición dominante. 

5. Un acuerdo OMC deberfa incluir 
compromisos en materia de transparen
cia en lo que se refiere al marco legis
lativo. La transparencia debería igual

mente incluir garantías relativas a la 

protección de los intereses de las partes 

que se ven implicadas en una investiga

ción en materia de competencia (due 

process). Esas garantías incluirían, igual

mente, la protección de informaciones 

confidenciales, así como la elaboración 

de líneas directrices para la aplicación 

de la ley. 

6. Procedimientos domésticos que les 
permitan a los particulares presentar 
quejas a las autoridades en materia de 
competencia o, en su caso, acudir di-
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rectamente a los tribunales. En los ca

sos en que las autoridades administra

tivas puedan adoptar decisiones en 

materia de competencia, esas decisio

nes deberían poder ser recurridas ante 

órganos jurisdiccionales. 

l. Cooperación internacional. La 

adopción de compromisos bilaterales en 

materia de competencia implica un cla

ro reconocimiento de la dimensión in

ternacional de las políticas de compe

tencia y permitiría, por tanto, reforzar 

la tarea de las autoridades nacionales 

de competencia. En efecto, en la mayo

ría de los países las autoridades de com

petencia tienen una influencia limitada. 

El establecimiento de procedimientos 

flexibles para una mejor cooperación 

internacional debe ser uno de los ele

mentos clave de cualquier acuerdo in

ternacional en materia de competencia 

a dos niveles: cooperación en relación 

con casos específicos, y procedimientos 

bilaterales que permitan el intercambio 

de información y experiencias sobre las 

políticas de competencia. 

En una economía mundial, la coopera

ción en el área de la competencia ha 

adquirido importancia máxima. En vis

ta del grado mayor de interdependen

cia entre las economías nacionales, 

muchas veces las prácticas y transaccio

nes comerciales afectan a varias juris

dicciones. En 1996 ocurrió una con-



centración en el mercado brasileño de 

las pastas dentífricas como resultado de 

una transacción en la que estaban 

involucradas dos firmas norteamerica

nas (American Home Products y 

Colgate), y que afectó la estrategia de 

una tercera compañía norteamericana 

(Procter & Gamble). 

El comercio y el bienestar mundial sólo 

aumentarán si se pone en práctica leyes 

nacionales que observen los principios 

de transparencia y no discriminación 

entre los países. Esta es la razón por la 

que la asistencia técnica debe concen

trarse en la creación de instituciones. Es 

menos importante la redacción de leyes 

nuevas que promover agencias nuevas, 

modernas, independientes y transparen

tes encargadas de las cuestiones de 

competencia. Esto concuerda con la 

Declaración de Panamá, que resultó de 

la reunión, en octubre de 1998, de to

das las agencias de competencia de las 

Américas. El documento expresa la in

tención de los participantes de «coope

rar entre ellos, en forma compatible con 

sus respectivas leyes, con el fin de au

mentar al máximo la eficacia y eficien

cia de la ejecución de las leyes sobre 

competencia de cada país, y ayudar a 

diseminar las prácticas más acertadas 

para la puesta en vigor de las normas 

sobre la competencia, con hincapié en 

la transparencia institucional». 

El Grupo sobre Comercio y Competen

cia de la Organización Mundial del Co-
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mercio también ha demostrado ser muy 

útil en establecer puntos de referencia y 

diseminar las normas de competencia 

entre los países en desarrollo. 

La naturaleza y profundidad de la co

operación internacional varían según la 

etapa del desarrollo institucional. La 

mayoría de los países del mundo se en

cuentran en las primeras etapas y pue

den beneficiarse enormemente de la 

asistencia técnica. En efecto, existe en 

el mercado un fracaso político en tér

minos de la cantidad de recursos que se 

asignan a las autoridades encargadas de 

la competencia, las que tienden a tener 

financiamiento insuficiente y seguir cier

tos principios. 

Esos principios incluyen: 

• Procedimientos de notificación, con

sultas e intercambios de opiniones 

entre aquellas autoridades de com

petencia cuyos intereses importan

tes se ven afectados por una investi

gación sobre prácticas 

anticompetitivas o el examen de una 

operación de concentración. Estas 

consultas deberían permitir tener en 

cuenta los intereses de ambos paí

ses, para así evitar, en lo posible, 

decisiones contradictorias y asegu

rar una mejor coordinación en el 

caso de investigaciones paralelas. Tal 

como se ha señalado, esta política 

debe ir acompañada de una coope-
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ración técnica en relación con prác

ticas anticompetitivas de una dimen

sión internacional. 

• El intercambio de informaciones de 

carácter no confidencial. 

• La posibilidad de solicitar consultas 

en caso de que se disponga de evi

dencia sobre una práctica 

anticompetitiva en el mercado del 

otro Estado y que afecte de modo 

sustancial y negativo a sus intereses. 

Se trata, por tanto, de lo que seco

noce como procedimiento de «cor
tesía positiva». Las consultas debe

rían permitir un intercambio de 

opiniones sobre la evidencia relativa 

a dichas prácticas anticompetitivas 

y, en caso de que las autoridades del 

país solicitado decidan iniciar una in

vestigación, una mejor información 

mutua. Conviene destacar que ese 

procedimiento en modo alguno im

plicaría una limitación sobre el ca 

rácter discrecional de la decisión de 

iniciar o no un procedimiento de in

vestigación. Aparte de la disponibi 

lidad a entrar en un procedimiento 

de consultas, no se impondría nin

guna otra obligación a las autorida

des de competencia. 

8. Procedimientos bilaterales de inter
cambio de información y experiencias. 
Un gran número de países miembros de 

la OMC -y, en particular, los países en 
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vías de desarrollo- han destacado la 

importancia de contar con un fo ro, en 

este caso bilateral, en el que puedan 

intercambiarse experiencias e informa

ciones sobre las políticas de competen

cia. Al establecer unos vínculos más es

trechos entre autoridades de 

competencia, ese foro permitiría igual

mente una mejor comprensión sobre los 

aspectos internacionales de la política 

de competencia y un reforzamiento del 

papel de las autoridades de competen

cia. 

Como resultado de la negociación, ca

bría por tanto plantearse el estableci

miento de un comité sobre las políticas 

de competencia . Este comité podría, 

entre otras, desempeñar las siguientes 

funciones: (i) facilitar un intercambio de 

información sobre desarrollos en la le

gislación y la práctica de los Estados. En 

este sentido podrían, por ejemplo, es

tablecerse puntos de contacto en las 

distintas autoridades nacionales; (ii) pro

mover estudios e intercambios de expe

riencias sobre prácticas anticompetitivas 

con un impacto en el comercio interna

cional; (iii) la realización de exámenes 

periódicos de las políticas de competen

cia nacionales, en aquellos aspectos que 

tienen un impacto sobre el comercio 

internacional. Estos exámenes podrían 

permitir discutir las cuestiones relativas 

a una aplicación efectiva de las políticas 

de competencia a prácticas 

anticompetitivas con un impacto sobre 



el comercio, así como considerar las 

necesidades específicas de los países en 

vías de desarrol lo. 

g. Principios básicos de la competen
cia en la UNUAD 

La competencia es la fuerza de la cual 

dependen la mayoría de las economías 

de mercado libre, para garantizar que 

las empresas satisfagan las necesidades 

de los consumidores. Cuando funciona 

la competencia, no hay necesidad de 

que alguna entidad gubernamental les 

dicte a las empresas los productos que 

deben producir o en cuáles cantidades, 

calidades y precios: la competencia les 

establece estas cuestiones directamen

te a las empresas. 

Significa, entonces, que los comprado

res tienen opciones. Estos compradores, 

desde luego, pueden ser otras empre

sas o consumidores individuales. Ya sea 

que consideremos una refinería de pe

tróleo que compra crudo, una cadena 

de estaciones de servicio que compra 

gasolina, o un simple automovil ista que 

necesita llenar el tanque de su vehículo; 

si estos compradores tienen opciones 

para elegir entre abastecedores diferen

tes, es más probable que obtengan pro

ductos de alta calidad a precios razona

bles. 

La UNCTAD es un foro que, al amparo 

de la Organización de las Naciones Uni

das, busca crear un espacio de discu -
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sión sobre comercio y desarrollo. Como 

tal, no profiere normas vinculantes para 

los Estados miembros de la Organiza

ción sino que, sencillamente, recoge las 

tendencias y las preocupaciones que, 

sobre los temas que le corresponden, 

predominan en un momento determi

nado. 

Principios generales 

El trabajo realizado dentro de la 

UNGAD en materia de políticas de com

petencia, ha dado como resultado la 

adopción de unos principios generales 

sobre el tema, y en la sugerencia de un 

proyecto de ley tipo de defensa de la 

competencia . Los principios generales 

adoptados, incorporados hoy en el do

cumento denominado "Conjunto de 

principios y normas sobre competencia 

de las Naciones Unidas", en adelante Los 

Principios, tienen una gran importancia, 

básicamente, por cuatro razones: 

P . Reafirman, con la participación de 

la mayoría de los países del mundo, la 

importancia de que una sana política de 

competencia dentro de cada país sirva 

de soporte para el cumplimiento que ese 

país haga de sus acuerdos internacio

nales de integración económica. 

2a Reconocen la dimensión de desarro
llo como un tema central en la formula

ción de políticas de competencia, es 

decir, hacen énfasis en que el estable-
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cimiento de estas políticas en los países 

en desarrollo o en transición, se debe 

hacer de una manera acorde con la rea

lidad económica que predomina en 

cada uno de ellos. Tal como se mencio

nó en el primer capítulo de este docu

mento, la UNGAD ha participado en los 

grupos de trabajo formados dentro de 

la OMC, con la misión principal de que 

esos grupos tomen en cuenta la dimen

sión de desarrollo en la implementación 

de políticas de competencia. Este tema 

nos parece fundamental para Colombia, 

pues es indispensable que dentro de la 

negociación del ALCA se busque que los 

países en desarrollo reciban un trata

miento diferencial que les permita cum

plir sus compromisos en materia de 

competencia en unas condiciones com

patibles con su nivel de desarrollo. Tam

bién es importante que las disposicio

nes sustantivas en materia de política 

de competencia en el ALCA reflejen las 

necesidades de los países en desarrollo, 

en materias como carteles internaciona

les, carteles de exportación y fusiones 

internacionales. 

3a. Establecen un esquema de sobera

nía nacional en materia de políticas de 

competencia, pero complementado con 

la sugerencia de que se incremente la 

cooperación internacional en la mate

ria. Es decir, se ha reafirmado la tenden

cia que existe en la mayoría de los paí

ses del mundo hoy día, a rechazar el 

establecimiento de un marco 
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multilateral en materia de normas de 

competencia en el corto plazo, pero 

abriendo la puerta para que se celebren 

acuerdos internacionales de coopera

ción que puedan labrar el camino para 

que eventualmente se llegue al estable

cimiento de un marco multilateral. 

4a Se trata del único esfuerzo verdade

ramente multilateral que sobre el parti 

cular se ha hecho en el mundo. Los de

más foros que existen sobre políticas de 

competencia se han realizado a nivel 

nacional o regional. 

Ley Tipo de la UNCTAD en mate
ria de competencia 

Los Principios y la Ley Tipo de Defensa 

de la Competencia que se diseñó con 

base en éstos y que recogen el resulta 

do de los trabajos que desde 1 980 se 

han llevado a cabo amparados por la 

UNGAD y sugieren, de manera gene

ral, el marco dentro del cual deberían 

tratar los diferentes países el tema de 

las prácticas restrictivas de comercio. 

En consecuencia, esos dos documentos 

así como los comentarios a la Ley Tipo 

de Defensa de la Competencia prepara

dos por la Secretaría de la UNCfAD son 

la base principal del análisis que a con

tinuación se desarrolla sobre el trata

miento de las políticas de competencia 

dentro de la organización. 



Según la Ley Tipo de la UNGAD, los 

principios básicos de la competencia 

son: 

1. "Lograr que las prácticas comercia

les restrictivas no impidan ni anulen 

la consecución de los beneficios a 

que deberían dar lugar la liberaliza

ción de las barreras arancelarias que 

afectan al comercio mundial, en par

ticular al comercio y al desarrollo de 

los países en desarrollo. 

2. Alcanzar una mayor eficiencia en el 

comercio internacional y el desarro

llo, especialmente de los países en 

desarrollo, con arreglo a los objeti

vos nacionales de desarrollo econó

mico y social y a las estructura~ eco

nómicas existentes, por ejemplo 

mediante: 

(a) la creación, el fomento y la protec

ción de la competencia; 

(b) el control de la concentración del 

capital, o del poder económico, o de 

ambas cosas; 

(e) el fomento de las innovaciones. 

3. Proteger y promover el bienestar so

cial en general y, en particular, los 

intereses de los consumidores, tan

to en los países desarrollados como 

en los países en desarrollo . 

4 . Eliminar las desventajas que para el 

comercio y el desarrollo puedan en

trañar las prácticas comerciales res-
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trictivas de las empresas 

transnaciona les o de otras empresas 

y contribuir así a maximizar las ven

tajas pa ra el comercio internaciona l 

y en particular para el comercio y el 

desarrollo de los países en desarro

llo. 

5. Formular un conjunto de principios 

y normas equitativos convenidos 

multilateralmente para el control de 

las prácticas comerciales restrictivas 

para su adopción en el plano inter

nacional, y facilitar así la adopción y 

el fortalecimiento de las leyes y polí

ticas en esa esfera en los planos na

cional y regional" . 

Polfticas gubernamentales 

A ello se suman, tres políticas guberna

mentales fundamentales: 

1. Reglamentaciones sanitarias y de 

seguridad, para garantizar que los 

productos no sean peligrosos para 

los consumidores, los trabajadores 

o el ambiente. 

2. Protección contra la competencia 

desleal, engañosa o inescrupulosa, 

para que los compradores realmen

te sepan lo que están comprando . 

3. Protección contra las prácticas mo

nopolistas (acuerdos entre los com

petidores para cobrar precios altos, 

fusiones empresariales que destru

yen la competencia, abuso de posi

ciones dominantes en el mercado) 
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para garantizar que todas las empre

sas compitan de verdad. 

Carteles intrínsecamente nocivos 

La Recomendación de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Eco

nómico, OCDE, en contra de los carte

les intrínsecamente nocivos de 1998, los 

define como acuerdos anticompetitivos, 

prácticas concertadas anticompetitivas 

o esquemas anticompetitivos entre com

petidores para fijar precios, coordinar 

ofertas en licitaciones (licitaciones 

colusorias), establecer cuotas o restric

ciones a la producción, o dividir o dis

tribuir mercados a través de la asigna

ción de clientela, proveedores, territorios 

o líneas de comercio . Esta clase de car

teles se considera la forma más perjudi 

cial de práctica anticompetitiva existen

te. 

Desde el punto de vista del comercio, 

los carteles restringen las transacciones 

internacionales a través de carteles de 

exportación, los carteles de importación 

y los carteles internacionales. Las restric

ciones al comercio internacional redu 

cen la oferta global, generan aumentos 

de precios por encima de niveles com

petitivos y desestimulan la innovación y 

el mejoramiento de los bienes y servi 

cios, causando efectos negativos gene

ralizados en términos de bienestar y le

sionando los intereses de los socios 

comerciales. 
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En este orden de ideas, por carteles de 

exportación se entiende normalmente 

cualquier asociación de empresas crea

da con el único fin de distribuirse el 

mercado de exportación de bienes o de 

servicios. Esto significa, por ejemplo, que 

dos o más compañías que son compe

tidoras en su propio país, podrían deci

dir no competir entre sí fuera de él, acor

dando los precios a los que van a vender 

sus productos en el exterior, o repartién 

dose los territorios o la clientela . Como 

consecuencia de este arreglo, los con

sumidores en los países importadores de 

los bienes o servicios de estas compa

ñías no obtendrían los beneficios que 

produce la competencia entre las em

presas y que sí están disponibles para 

los consumidores en el país de origen. 

Muchos países han excluido este tipo 

de carteles del alcance de sus normas 

internas de competencia . Los propósi

tos que se han señalado como justifica

ción de esa exclusión son los siguien

tes : 

• Permitir que pequeñas empresas lo

cales penetren mercados exteriores 

con mayor eficiencia y aseguren eco

nomías de escala a través de merca

deo coordinado . 

• Evitar que los exportadores del país 

estén en desventaja frente a compe

tidores de países que no tienen leyes 

de competencia o en los que, a pe

sar de tenerlas, sus estándares y su 



capacidad institucional para aplicar

las son aún débiles. 

• Tales carteles incluyen acuerdos so

bre fijación de precios, la repartición 

de mercados, y esfuerzos por elimi

nar la competencia por parte de las 

empresas que no pertenecen al car

tel. Se consideran también especial

mente perjudiciales en casos de 

licitaciones colusivas, en procesos de 

subastas gubernamentales. Los car

teles a la exportación están normal

mente exceptuados por ley en varios 

países. Se podría y se debería con

templar una eliminación de tales 

exenciones. 

En principio, la prohibición de carteles 

se refiere a los acuerdos entre firmas 

para fijar precios y el1m1nar la compe

tencia. Esta prohibición no se aplica al 

establecimiento de precios de parte de 

estados soberanos respecto a un pro

ducto básico, como el petróleo. En tal 

sentido, como lo indica el «Conjunto» 

de la ONU (artículo 9°, sección B), tal 

condición no se aplica en el caso de «(. .. ) 

acuerdos intergubernamentales ni a las 

prácticas comerciales restrictivas a que 

den lugar directamente tales acuerdos», 

tal como en el caso de la OPEP. 

Restricciones verticales y horizon
tales, abuso de posición de domi
nio 

Un acuerdo o práctica concertada verti -
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cal se presenta entre dos o más empre

sas que operan, a efectos del acuerdo, 

en niveles diferentes de la cadena de 

producción o distribución y que se re

fiere a las condiciones en las que las 

partes pueden comprar, vender o reven

der determinados bienes o servicios. 

[Véanse las llamadas «Di rectrices verti

cales»: comunicación de la Comisión ti

tulada «Directrices relativas a las restric

ciones verticales» (DO C 291 de 

13.10.2000, p. 1)]. 

Por su parte, por abuso de la posición 

dominante se entienden aquellas prác

ticas comerciales anticompetitivas 

(como la explotación abusiva de clien

tes o la exclusión de competidores) de 

las que se puede valer una empresa do

minante para mantener o aumentar su 

posición en el mercado. El derecho de 

la competencia prohíbe este comporta

miento porque va en detrimento de la 

competencia efectiva entre empresas, 

explota a los consumidores y dispensa 

a la empresa dominante de entrar en 

una competencia verdadera con otras 

empresas. 

Existe una clasificación general a partir 

de la cual pueden identificarse diferen

tes tipos de operaciones de concentra

ción económica: horizontales, cuando el 

adquirente participa en el mismo mer

cado relevante que la empresa por 

adquirirse; verticales, cuando las empre

sas operan en mercados relevantes que 
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guarden relación de proveedor deman

dante; fusiones de conglomerados, 

cuando las actividades económicas des

empeñadas por las empresas no guar

dan relación alguna. 

Las operaciones de concentración eco

nómica que mayormente ocupan el aná

lisis de las agencias de competencia son 

las horizontales y verticales, en la medi

da que una operación de concentración 

entre agentes económicos que se dedi

can a una misma actividad (horizonta

les) puede implicar la desaparición de 

uno o más competidores independien

tes del mercado, lo que conlleva a una 

reducción del grado de competencia 

efectiva, dependiendo del número e 

importancia relativa de los competido

res que queden en el mercado, de la in

tensidad de la rivalidad entre ellos y de 

la existencia de barreras significativas a 

la entrada de nuevas empresas. 

Así mismo, las fusiones verticales pue

den incrementar el poder de mercado 

ya que se puede ver restringida la com

petencia en los mercados aguas arriba 

o aguas abajo. Esto debido a que una 

empresa que se integra verticalmente 

para asegurarse la provisión de mate

rias primas, puede exponer a las firmas 

competidoras no integradas a mayores 

riesgos en cuanto a la disposición de 

esos insumos. 

Las evaluaciones de concentración 

económica de conglomerado, las cua-
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les presentan la peculiaridad de realizar

se entre agentes económicos que no 

compiten en el mismo mercado relevan

te o en mercados que están verticalmen

te integrados, también deberían ocupar 

la misma importancia en los estudios de 

evaluaciones de concentración econó

mica de las agencias de competencia, 

ya que este tipo de concentración en 

particular (conglomerados) genera la 

necesidad de estudiar no sólo la activi

dad principal de las empresas (merca

dos principales), sino además otros 

submercados en los cuales las mismas 

participan (mercados secundarios), para 

así poder verificar si en estos mercados 

(secundarios) se puede estar generan

do una restricción a la libre competen

cia. 

Sin embargo, las restricciones verticales 

son especialmente importantes en paí

ses en desarrollo en que los mercados 

son con frecuencia de tamaño reduci

do y las empresas multinacionales tien

den a mantenerfácilmente una posición 

dominante. En algunos casos, éstas lo

gran convencer que en la privatización 

debe dárseles un monopolio a largo pla

zo en casos en que se vende un mono

polio de Estado al sector privado. 

Así, aunque las leyes de competencia 

contemplan disposiciones para contro

lar tales prácticas, las definiciones y el 

grado de prohibiciones varían entre los 

países y, por tanto, será aún más difícil 

obtener un acuerdo sobre estos aspec-



tos en un eventual TLC. Podría contem

plarse el establecimiento de un comité 

interino para analizar con mayor pro

fundidad estos aspectos, con la finali

dad de incorporar algunas disposicio

nes sobre restricciones verticales, una 

vez que se alcance un grado razonable 

de convergencia de puntos de vista en

tre los Estados miembros. 

Fusiones y adquisiciones 

Algunos países en desarrollo declararon 

que, en los actuales momentos, no ne

cesitan controles a las fusiones y adqui

siciones en sus legislaciones domésticas 

y que, en caso de abuso de poder do

minante, podrían controlar estas prác

ticas utilizando las disposiciones contra 

el abuso de posición de dominio. Otros 

argumentaron que una vez que la fu 

sión ha tenido lugar, es más difícil com

batirla y regresar a la situación ex ante 
(algunos estudios demuestran por ejem

plo que algunos carteles prohibidos in

tentaron reconstituir su poder de mer

cado a través de las fusiones) . 

El hecho de que las firmas multinacio

nales estaban comenzando a hacer un 

llamado para que se lleven a cabo dis

cusiones multilaterales sobre fusiones 

permite facilitar la notificación de pro

cedimientos, en caso de megafusiones, 

en los que las multinacionales instala

das en varios países tienen que satisfa

cer requerimientos multijurisdiccionales. 
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Sanciones previstas en la Ley Tipo 
de Defensa de la Competencia 

Según el artículo 1 0° de la Ley Tipo de 

Defensa de la Competencia, las sancio

nes que podrían imponerse por infrac

ciones cometidas en contra de las nor

mas sobre competencia pueden ser de 

cualquiera de los siguientes tipos, a elec

ción de cada país: 

a. Posibles sanciones administrativas: 

Multas proporcionales a la volun

tad de disimulación, la gravedad y la ile

galidad manifiesta de las infracciones o 

a los beneficios ilícitos obtenidos me

diante la actividad denunciada; así como 

órdenes definitivas o por un plazo de

terminado de cesación de las prácticas 

prohibidas o de reparación de una vio

lación mediante una conducta positiva, 

la divulgación de información o la pre

sentación de excusas. 

• Consideración de la declaración ad

ministrativa o judicial de ilegalidad como 

principio de prueba de responsabilidad 

en todas las acciones de resarcimiento 

de daños y perjuicios ejecutados por los 

perjudicados. 

b. Posibles consecuencias civiles: 

Venta o liquidación de los activos 

(en relación con fusiones o adquisicio

nes ya realizadas), o rescisión (en rela-
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ción con determinadas fusiones y ad

quisiciones o determinados contratos 

restrictivos). 

c. Posible restitución a los consumi-

dores perjudicados. 

d. Posibles consecuencias penales: 

• Prisión en caso de infracción grave 

que entrañe una violación notoria e in

tencional de la ley, o de una decisión 

para exigir su cumplimiento, por parte 

de una persona natural. 

• La facultad de imponer penas de 

prisión normalmente correspondería a 

la autoridad judicial. La duración de las 

penas de prisión varía de uno a tres o 

más años, según la naturaleza de la in

fracción. 

h. Polftica antimonopolio norteame
ricana y su relación con el comer
cio exterior 

En 1982, el Congreso de Estados Uni

dos promulgó la Ley de Mejoramientos 

Antimonopolistas en el Comercio Exte

rior, que limitó la jurisdicción 

antimonopolista de Estados Unidos a 

conductas que tienen un efecto «direc

to, considerable y razonablemente pre

visible» en el comercio interno estado

unidense, incluso las exportaciones. En 

1988, el Departamento de Justicia limi

tó los casos relacionados con la conduc-
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ta extranjera adversa a la competencia 

sobre los cuales ejercería jurisdicción a 

aquéllos en los que el consumidor esta

dounidense fuera dañado. 

Sin embargo, esta política se derogó en 

1992, de manera que las agencias gu

bernamentales actualmente pueden 

impugnar conductas que perjudican las 

exportaciones estadounidenses, inde

pendientemente de si los consumidores 

son afectados o no. Más recientemen

te, en un caso en el cual el Departamen

to de Justicia impugnó la conducta de 

un presunto cartel japonés de produc

tores de papel de fax, el tribunal federal 

de apelaciones confirmó la competen

cia del Departamento de Justicia para 

emplear las disposiciones penales de la 

Ley Sherman y entablar acción judicial 

contra la conducta extranjera adversa a 

la competencia, que afecta directa y con

siderablemente el comercio estadouni

dense. 

Cualquiera que sea el alcance de las le

yes antimonopolistas de Estados Uni 

dos, pueden presentarse obstáculos 

prácticos formidables a la investigación 

y las medidas eficaces contra la conducta 

en el extranjero adversa a la competen

cia . Para que una agencia estadouniden

se encargada de la aplicación de la ley 

pueda procesar eficazmente un caso 

disputado, quizás tenga que presentar 

una notificación procesal a la parte ex

tranjera, exigir la presentación de docu-



mentas que se encuentran en el exte

rior, obtener el testimonio de testigos 

extranjeros y hacer valer el recurso con

tra partes y bienes extranjeros. 

Cada uno de estos pasos puede estar 

lleno de riesgos legales e imponer car

gas sobre la agencia gubernamental. Por 

tanto, siempre es deseable que estas 

agencias estadounidenses lleven a cabo 

la investigación con la ayuda y coope

ración activa de una autoridad extran

jera encargada de cuestiones 

antimonopolistas. 

En Estados Unidos, dos agencias diri

gen conjuntamente las investigaciones 

y la aplicación de las leyes 

antimonopolistas: la División 

Antimonopolio del Departamento de 

Justicia y la Comisión Federal de Comer

cio (FTC: Federal Trade Comission), una 

agencia gubernamental independiente. 

Con frecuencia, una u otra agencia em

prende la evaluación de una fusión de 

empresas o una investigación 

antimonopolio por tener mayor expe

riencia en un área determinada. Por 

ejemplo, en la reciente fusión de las 

empresas British Petroleum y Amoco Oil, 

la FTC tomó la iniciativa debido a su 

mayor experiencia en administrar fusio

nes de compañías petrolíferas. Dado que 

las dos agencias tienen jurisdicciones 

paralelas para investigar fusiones y con

ductas que pueden ser anticompetitivas, 

se ha elaborado un procedimiento de 

adjudicación rápida de las cuestiones 
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individuales entre ambas agencias. Otras 

agencias federales intervienen en eva

luar las fusiones en las industrias que 

reglamentan como el Departamento de 

Transporte, que regula las fusiones de 

compañías aéreas y la Comisión Federal 

de Comunicaciones (FCC: Federal 

Communication Comission) para las fu

siones en la industria de las telecomu

nicaciones. 

La misión de la División Antimonopolio 

del Departamento de Justicia es promo

ver y proteger la competencia mediante 

la aplicación de las leyes 

antimonopolistas, las que se aplican en 

Estados Unidos en todos los niveles del 

comercio, en casi todas las industrias, 

incluso manufacturera, del transporte, 

y distribución y mercadeo. Estas leyes 

prohíben las prácticas que restringen el 

comercio, como la conspiración de fijar 

precios, las fusiones de compañías que 

probablemente reducen la competencia 

en mercados determinados, y prácticas 

predatorias con el fin de forzar a los 

competidores a abandonar el negocio. 

La División Antimonopolio inicia accio

nes judiciales por violación de las leyes 

antimonopolio, al entablar casos crimi

nales que pueden resultar en multas de 

hasta US$ 1 O millones para corporacio

nes, US$ 350.000 para otras entida

des, y hasta tres años de prisión para 

individuos, o una combinación de mul

tas y encarcelamiento. Conforme a la Ley 
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Sherman, el Departamento de Justicia 

también puede demandar a una corpo

ración o individuo por daños triples 

cuando el comprador de los bienes o 

servicios afectados es el gobierno de 

Estados Unidos. 

Cuando no corresponde el enjuiciamien

to penal, la División Antimonopolio ini

cia un juicio civil al procurar una orden 

judicial que prohíba las violaciones fu

turas de la ley y exija medidas para re

mediar los efectos sobre la competen

cia de violaciones anteriores. La labor de 

la División Antimonopolio depende de 

la cooperación con los procu radares 

generales federales a nivel estatal y, en 

forma creciente, con las agencias encar

gadas de aplicar las leyes 

antimonopolistas de otroa países. 

La Comisión Federal de Comercio, cuyo 

mandato es promover un comercio jus

to, supervisa la política antimonopoli~ta 

de Estados Unidos, al asegurar el cum

plimiento de una variedad de leyes fe

derales antimonopolistas y de protec

ción del consumidor, con el fin de 

asegurar que los mercados estadouni

denses operen en forma competitiva, 

vigorosa, eficiente y libre de restriccio

nes indebidas. Aunque la comisión tra

baja en conjunción con la División 

Antimonopolio del Departamento de 

Justicia, es una agencia independiente. 

La FTC puede procurar una orden judi

cial que prohíba violaciones futuras de 
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la ley y en algunos casos puede aplicar 

multas. 

La FTC también se ocupa en mejorar la 

operación ininterrumpida del mercado, 

al eliminar prácticas que son injustas o 

engañosas, prácticas que representan 

una amenaza para las oportunidades de 

los consumidores de ejercer opciones 

inteligentes. Realiza análisis económicos 

para respaldar su aplicación de las leyes 

y para contribuir a las deliberaciones 

políticas de las autoridades federales, 

estatales y locales. La Comisión mantie

ne además programas para educar a los 

consumidores acerca de las leyes que 

administra. 

4. Aplicación de la ley de competen
cia en Estados Unidos y Europa. 

a. Experiencia norteamericana 

Un Véhfculo que han utilizado las agen

cias estadounidenses para acrecentar la 

efectividad de su aplicación de las leyes 

antimonopolistas es el acuerdo de co

operación con sus contrapartes en otros 

países. Estos son acuerdos ejecutivos, es 

decir son acuerdos oficiales y obligato

rios pero no son tratados que invalidan 

leyes internas incompatibles. Estados 

Unidos tiene en vigencia cuatro acuer

dos de ese tipo, con Alemania (1976), 

Australia (1982), la Comunidad Euro

pea , CE (1991) y Canadá (1995, que 

revisó un acuerdo de 1984). Japón y 



Estados Unidos están actualmente en 

conversaciones sobre la posibilidad de 

celebrar un acuerdo bilateral de coope

ración contra los monopolios. 

Estos acuerdos usualmente estipulan: 

notificación a la parte interesada de 

determinadas actividades de investiga

ción y de aplicación de la ley que pue

dan afectar intereses importantes de la 

parte notificada; intercambio de infor

mación pertinente a la investigación que 

realiza cada una de las partes, en el gra

do que lo permita la ley interna; coordi

nación de las investigaciones cuando las 

partes investigan las mismas firmas o 

conducta; consideración de los intere

ses importantes de la otra parte, según 

los principios de la cortesía entre las 

naciones, y consultas respecto a dispu

tas potenciales y concretas. Los acuer

dos con la UE y con Canadá también 

estipulan la cortesía positiva. Todas es

tas disposiciones son consecuentes con 

los principios suscritos por todos los 

miembros de la Organización de Coope

ración y Desarrollo Económicos cuando 

aprobaron recomendaciones sucesivas 

que datan de 1967. 

Los acuerdos bilaterales cumplen bien 

su propósito, ya que facilitan la comu

nicación y cooperación necesarias para 

aumentar la efectividad de los esfuer

zos de las agencias estadounidenses 

para hacer cumplir las leyes. Por ejem

plo, actualmente muchas fusiones y 
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adquisiciones son analizadas simultá

neamente por Estados Unidos, la UE y 

Canadá, entre otros. El análisis de estas 

transacciones está enmarcado dentro de 

los límites impuestos por las leyes inter

nas que protegen la información confi

dencial de las firmas. Ello no sólo mejo

ra la información que puede utilizar cada 

agencia para dicho análisis, sino que 

permite también que estas agencias co

ordinen cualquier reparación necesaria . 

Las empresas reconocen cada vez más 

las ventajas de la cooperación entre las 

agencias encargadas del análisis y es 

más frecuente que convengan en renun

ciar al trato confidencial de la informa

ción sometida, a fin de facilitar el pro

ceso. Aunque tal cooperación prevalece 

más en los casos de fusión, en los que 

las partes dependen de la aprobación 

gubernamental previa, ocurre también 

en investigaciones que no tienen que ver 

con fusiones, como los casos coordina

dos de Estados Unidos y la CE de 1995, 

referentes a Microsoft Corporation. 

Una mayor cooperación no significa que 

las agencias estadounidenses siempre 

estén de acuerdo con sus contrapartes 

extranjeras. Quizás el ejemplo más visi 

ble de desacuerdo tuvo lugar en el caso 

de la fusión de Boeing y McDonnell 

Douglas, en el cual la Comisión Federal 

de Comercio no objetó la transacción 

pero la UE condicionó su aprobación a 

un conjunto de medidas de reparación . 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

Estados Unidos ha mantenido una ten

dencia clara en relación con el tema de 

política de competencia, observable en 

sus posturas dentro del Grupo de Tra

bajo sobre Comercio y Competencia de 

la Organización Mundial del Comercio 

y en el contenido de los acuerdos bila

terales que en el tema ha suscrito, así 

como en el capítulo de competencia del 

NAFTA. Estados Unidos ha puesto el 

énfasis en los acuerdos bilaterales de 

cooperación y no en marcos 

multilaterales como los propuestos por 

la Unión Europea en la OMC. Estados 

Unidos tiene un interés claro en usar la 

política de competencia con el fin de 

promover sus exportaciones. Esta acti

tud podría entenderse como una agen

da de acceso a mercados en materia de 

competencia, y está relacionada con el 

argumento principal de evitar que las 

ganancias que se obtengan a través de 

un acuerdo de liberalización comercial 

se pierdan por acciones privadas restric

tivas de la competencia. En síntesis, que 

las barreras públicas (arancelarias y no 

arancelarias) no sean remplazadas por 

barreras privadas (prácticas restrictivas 

de la competencia). 

Estados Unidos reconoce la importan

cia de la cooperación internacional con 

el fin de ser efectivo en el cumplimiento 

de la legislación de competencia. En ese 

sentido, es un verdadero impulsor de los 

acuerdos de cooperación y de mecanis

mos como los de cortesía positiva y ne-
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gativa que permitan la colaboración y 

el intercambio de información sobre las 

bases de la voluntad de las partes. No 

obstante, Estados Unidos no parece dis

puesto a subordinar sus normas a nin

gún tipo de régimen internacional con 

carácter vinculante. 

Dentro de las razones que esgrimen para 

sustentar una aproximación que favo

rezca los acuerdos bilaterales, sobresa

len las relacionadas con la disparidad de 

criterios existentes en cuanto a los 

estándares para aplicar la legislación de 

competencia entre los diferentes países. 

El argumento es que, debido a la natu

raleza casuística y dinámica del derecho 

de la competencia, no se cree convenien

te acordar provisiones sustanciales, es 

decir, que involucren definiciones de 

conductas y estándares, dentro de un 

acuerdo de competencia que le quiten 

flexibilidad y adaptabilidad a las autori

dades de competencia de acuerdo con 

las circunstancias. 

Los beneficios del tipo de cooperación 

que ofrecen los acuerdos bilaterales y 

arreglos informales equivalentes están 

limitados por lo menos por dos restric

ciones: las dificultades inherentes a la 

realización de una acción coercitiva más 

allá de las propias fronteras y las restric

ciones jurídicas relacionadas con el in

tercambio de información confidencial. 

Las agencias de Estados Unidos han to-



mado medidas para abordar estas cues

tiones mediante la aplicación ampliada 

de la cortesía positiva y la negociación 

del primer acuerdo de conformidad con 

la Ley de Asistencia para la Aplicación 

Internacional de las Leyes 

Antimonopolistas. 

Los acuerdos bilaterales que Estados 

Unidos ha celebrado con la UE, Cana

dá, México y Chile contienen disposicio

nes para el empleo de la cortesía positi

va. Una característica importante de este 

acuerdo es el compromiso de las partes 

de diferir o suspender su propia investi

gación de determinada conducta, suje

ta al procedimiento de cortesía positi

va, si la otra parte está dispuesta a 

satisfacer un conjunto de condiciones. 

Estas condiciones incluyen, por ejemplo, 

que la parte que recibe la solicitud de

dique recursos adecuados para llevar a 

cabo la investigación, mantenga al día 

a la parte solicitante sobre novedades 

importantes en la investigación y com

plete el proceso con rapidez y eficacia, 

incluso la reparación a que haya lugar. 

Sin embargo, el acuerdo reserva la ca

pacidad de cualquiera de las partes para 

iniciar o reinstituir su propia investiga

ción independiente. 

Respecto a la capacidad de intercambiar 

información confidencial, en 1994, el 

Congreso promulgó la IAEAA, que au

toriza a las agencias encargadas de cues

tiones antimonopolistas a celebrar 
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acuerdos según los cuales pueden inter

cambiar información comercial confi

dencial con agencias encargadas de 

aplicar la ley en países cuya legislación 

permite un intercambio recíproco. Los 

acuerdos celebrados de conformidad 

con la IAEAA también estipularán que 

las agencias podrán emplear sus facul

tades coercitivas para obtener informa

ción con el fin de entregarla a la otra 

parte para su uso en la investigación. 

Estas herramientas podrían ser poten

tes para reforzar significativamente la 

capacidad de las agencias encargadas 

de la aplicación de las leyes 

antimonopolistas, para obtener las prue

bas necesarias y así determinar si la con

ducta en cuestión ha ocurrido. 

b. Unión Europea y polftica 
antimonopolio 

En el caso de la integración económica 

europea es indiscutible que el principal 

factor que la ha impulsado no han sido 

los cambios tecnológicos ni las empre

sas, sino la constitución de las institu

ciones de la Unión Europea y el estable

cimiento de un marco jurídico que ha 

hecho viable un Mercado Interior Euro

peo. De manera similar, las institucio

nes globales organizan y disciplinan la 

actividad de los sujetos, de las empre

sas y de los Estados. Sin instituciones 

como la Organización de Naciones Uni

das, la Organización Mundial del Comer

cio, el Fondo Monetario Internacional, 
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el Banco Mundial, la Unión Europea o 

el Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica no habría sido posible 

establecer la cooperación entre los Es

tados y consolidar los procesos de libe

ralización de la economía y del comer

cio. Mientras el siglo XIX fue un mundo 

de políticas unilaterales y discrecionales 

de los Estados, el fin del siglo XX y el 

comiendo del siglo XXI es un mundo de 

políticas multilaterales e incipientemente 

institucionales (Wolf, 2001 ). 

Los mercados son imprescindibles y asig

nan correctamente los recursos a con

dición de que se desarrollen en un en

torno de libre competencia. De cara a 

lograr este objetivo, nos encontramos 

en la década del noventa con que, para 

la realización del Mercado Interior Eu

ropeo, los sectores estratégicos de la 

economía como los transpones, las co

municaciones y la energía constituían los 

tradicionales monopolios naturales, 

asentados en industrias con tecnología 

de red, que se habían organizado tradi 

cionalmente y desarrollado conforme 

con el sistema de monopolio. Ha sido 

necesario comenzar un proceso comple

jo y ambicioso para introducir compe

tencia en la provisión de estos servicios, 

trascendentales tanto para el resto de 

la economía como para la calidad de 

vida de los ciudadanos. Este proceso de 

introducción de competencia no ha he

cho más que comenzar y encuentra 

importantes obstáculos. 
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También debemos tener en cuenta que 

los tratados europeos reiteran como 

principio rector que las políticas públi

cas se desarrollen "de conformidad con 

una economía de mercado abierta y de 

libre competencia, fomentando una efi

ciente asignación de recursos" . Es im

prescindible comprender los factores y 
procesos que hacen funcionar a los 

mercados y que se cree la riqueza, si 

queremos que la regulación y las políti

cas públicas faciliten estos procesos y 
no los dificulten. En los siguientes epí

grafes intentamos realizar una 

aproximación a esta cuestión. 

En síntesis, la actitud de las institucio

nes comunitarias respecto a las políti 

cas económicas de los Estados miem

bros ha evolucionado abiertamente de 

un régimen de neutralidad a una 

estimulación de la privatización, inclu 

so a la obligación impuesta a los Esta

dos m1embros de desmantelar sus mo

nopolios en los sectores estratégicos de 

las telecomunicaciones, la energía, los 

correos y transportes. Esta evolución es, 

sobre todo, el resultado de obligacio

nes económicas. En los sectores expues

tos a una fuerte competencia interna

cional, las instituciones comunitarias 

han querido poner fin al proteccionis

mo y asegurar la eficacia económica in

dispensable para la competitividad de 

las empresas en un régimen de libre 

competencia. 



c. Integración de las políticas de com
petencia norteamericana y euro
pea 

La propuesta de política de competen

cia impuesta entre EE.UU. y a la U.E. se 

basa en metas comunes y en el crecien

te consenso acerca de normas y proce

dimientos. La primera etapa refleja tam

bién la experiencia común a Estados 

Unidos y la UE de los refinamientos im

puestos por la regla de la razón. Deno

minamos esto unilateralismo cooperati

vo y a propósito lo hacemos muy 

procesal. Apunta, simplemente, a cons

truir una base de experiencia informa

da. 

Ésta presenta la determinación de he

chos (notificada a la Organización Mun

dial de Comercio), la consulta y la me

diación, todo asociado con el claro 

mantenimiento de la soberanía 

operativa nacional. No hay reglas que 

vayan más allá de los territorios nacio

nales ni grupos o tribunales internacio

nales. Vislumbramos que las autorida

des de política nacional de competencia 

asuman obligaciones, quizás de acuer

do con las autoridades de política co

mercial, de investigar, si les es requeri 

do luego de consultas, el 

comportamiento específico en sus juris

dicciones que incida anticompetitiva

mente en otros (quizás sujeto a algún 

límite mínimo de perjuicio), y de mediar 

en conflictos que persistan, con la pu-
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blicación final del informe del mediador. 

Las prácticas que califiquen serían aque

llas que de modo más evidente obsta

culizan la accesibilidad al mercado, en 

ocasiones llamada disputabilidad. Las 

prácticas de cartel son el ejemplo más 

evidente en el comercio de bienes y ser

vicios; las prácticas de inversión inclui 

rían las barreras al trato nacional y la 

evaluación de fusiones y adquisiciones 

con efectos que trascienden las fronte

ras. 

El esfuerzo procesal se alimentaría a sí 

mismo progresivamente. Comenzaría 

con la cortesfa positiva (reconocimien

to de un Estado de los actos legales de 

otro), pasaría luego a la consulta (que 

finalmente sería obligatoria), aun entre 

países con poca política formal de com

petencia. Involucraría por último un 

compromiso a la mediación informati

va, según las naciones contraigan com

promisos d§ política de competencia 

más organizados. No involucraría, ex

plícitamente, los procedimientos de 

arreglo de disputas, los cuales fluirían 

sólo desde nuestra segunda etapa . 

La segunda etapa avanza hacia el 

multilateralismo. Involucra un acuerdo 

MARC (Medidas Antimonopolistas Re

lacionadas con el Comercio) de la OMC 

que sigue el patrón del acuerdo TRIP 

(Propiedad Intelectual Relacionada con 

el Comercio) de la Ronda Uruguay. Un 

acuerdo MARC establecería normas mí-
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nimas de accesibilidad al mercado. És

tas se ocuparían de las prácticas de car

tel y otras restricciones horizontales, el 

trato nacional a los inversionistas (suje

to a excepciones circunscritas) y reglas 

procesales para la evaluación 

transfronteriza de fusiones y adquisicio

nes que tienen efectos secundarios in

ternacionales importantes. Un 

subproducto atractivo de las políticas 

que integran las políticas de competen

cia con las políticas de inversión es que 

la aplicación nacional de las políticas de 

competencia se vuelve más fácil cuan

do hay penetración internacional corpo

rativa sustancial de mercados con filia

les y activos que pueden ser alcanzados 
fácilmente por las políticas, sin que haya 

exceso de alcance extraterritorial. 

Dando por sentado el desempeño sa

tisfactorio en esta segunda etapa, se 

extendería la cobertura de la segunda 

etapa a cuestiones más controversiales, 

incluso las prácticas verticales y las sal
vaguardias de política de competencia, 

exenciones para las industrias que re

ducen su tamaño. Un acuerdo sobre 

prácticas verticales intentaría aislar y dis

ciplinar aquellas que son marcadamente 

contra la competencia, y pasaría por alto 

aquéllas de las que se puede decir que 

mejoran las eficiencias en la oferta con

tractual y las cadenas de distribución. 

Las excepciones debido a reducción de 

tamaño apuntarían a reducir los costos 

de salida sobre una base de trato na-
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cional. Un ejemplo sería aliviar las res

tricciones sobre fusiones de 
racionalización, en las cuales las firmas 

nacionales y extranjeras tienen igual 

oportunidad de absorber rivales más 

débiles en sectores declinantes designa

dos, en tanto la ayuda estatal a tales 

sectores (subsidios y barreras comercia

les, incluso correcciones comerciales) 

esté por debajo de un mínimo crítico. 

La segunda y tercera etapas podrían 

restringirse inicialmente a los conjuntos 

plurilaterales de primeros promotores 

dentro de la OMC o, de modo más de

seable, se las introduciría gradualmen

te a tasas diferentes por diferentes gru

pos de miembros, como en el caso de 

los TRIP. 

Todas las etapas apuntan a la accesibili

dad al mercado, no al acceso al merca

do. La accesibilidad al mercado es el 

derecho de competir; el acceso al mer

cado es el fruto de la competencia 

exitosa. La política de competencia en

tre ambos grupo se afirma en la premi

sa de «proteger la competencia, no el 

competidor». 

5. TLC y política de competencia 

a. Experiencia mexicana en el TLCAN 

Tras un prolongado e intenso proceso 

de liberalización unilateral de la econo

mía, México es una de las economías 

más abiertas del mundo y ha firmado 



acuerdos de libre comercio con no me

nos de 32 países, entre los que se inclu

yen todos los países industrializados del 

Occidente. Japón es el único país desa

rrol lado que no ha firmado un tratado 

de libre comercio con México. 

La experiencia mexicana en materia de 

política de competencia es relativamen

te nueva, como quiera que, reciente

mente, en 1993, se expidió la Ley Fede

ral de Competencia y se creó la Comisión 

Federal de Competencia como autori

dad encargada de controlar y vigilar el 

cumplimiento de la ley. 

Uno de los primeros acercamientos in

ternacionales que México tuvo en esta 

materia fue con el NAFTA (Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte) 

celebrado en 1994. Sin embargo este 

acuerdo es muy limitado en lo que a 

política de competencia se refiere y sólo 

trata los temas de monopolios legales y 

empresas del Estado y, de manera muy 

somera, los mecanismos de cooperación 

y coordinación entre las autoridades de 

competencia de cada parte. 

Las diferencias sustanciales de las eco

nomías de Canadá, México y Estados 

Unidos y sobre todo el hecho de que 

México hasta ese momento no hubiera 

tenido una ley de competencia efectiva, 

explican el porqué de lo limitado de este 

capítulo de competencia dentro del 

NAFTA y el interés de Estados Unidos 

381 

Capítulo 7. Competencia 

de no limitar sus derechos de aplicar 

extraterritorialmente su ley de compe

tencia, aunque le generara el riesgo de 

perder las ventajas comerciales plasma

das en el Acuerdo. 

En la misma línea del NAFTA, se conci

bió el G-3 (Grupo de los Tres- Colom

bia-México y Venezuela), y el Acuerdo 

de Complementación Económica cele

brado entre México y Chile (1999), en 

la medida que no establecen un capítu

lo destinado al tratamiento de la políti

ca de competencia sino que, tan sólo, 

hacen referencia a este tema en los ca

pítulos sobre monopolios legales y em

presas del Estado. 

Sin embargo, esta perspectiva cambió 

cuando en el 2000, México y Estados 

Unidos suscribieron un acuerdo de co

operación con el propósito de promo

ver la cooperación y la coordinación de 

las autoridades de competencia para 

evitar o disminuir los efectos negativos 

de las diferencias de aplicación de las 

leyes de competencia, en cada uno de 

los países. 

En el mismo año, México celebró un tra

tado de libre comercio TLC, con la Unión 

Europea y sus Estados miembros, con 

el objetivo de fortalecer las relaciones 

entre las partes sobre la base de la re
ciprocidad y el interés común. El título 

IV de este tratado aborda el tema de la 

competencia, siguiendo los mismos 
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criterios de cooperación y coordinación 

entre las autoridades de competencia 

que el celebrado con Estados Unidos. 

En ciertos aspectos, el TLCAN es menos 

que un TLC mientras que en otros es más 

que eso, pues incluye aspectos no in

corporados a ciertos acuerdos de inte

gración menos profundos y que fueron 

característicos de los mercados comu

nes y de las uniones económicas. Al in

cluir reglas sobre las inversiones, los 

derechos de propiedad y los acuerdos 

paralelos sobre políticas laborales y 

ambientales, el TLCAN abre una nueva 

perspectiva que ha sido continuada por 

otros acuerdos y por la OMC. El Tratado 

de Libre Comercio entre México y la 

Unión Europea, TLCUE sigue los pasos 

del TLCAN, y la Zona de Libre Comercio 

entre México y la Asociación Europea 

de Libre Comercio, AELC, es reflejo de 

este último. 

Polfticas en materia de competen
cia, monopolios y empresas del Es
tado 

Teniendo en cuenta que el logro de los 

objetivos del TLCAN depende, en cierta 

medida, de las normas aprobadas en 

relación con las políticas de competen

cia, la legislación antimonopólica y las 

empresas del Estado, las partes acuer

dan ejercer un control sobre las prácti

cas comerciales anticompetitivas y co

operar en la ejecución y aplicación de 

las leyes y regímenes respectivos. 
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Según el TLCAN, las empresas del Esta

do, controladas por los gobiernos fede

rales, estaduales o provinciales, o pro

piedad de éstos, deberán actuar de 

conformidad con los compromisos asu

midos en el Acuerdo cuando ejerzan las 

facultades reglamentarias, administra

tivas u otras funciones que les han sido 

delegadas. 

El TLCAN establece disciplinas adiciona

les para los monopolios de los sectores 

público y privado, existentes y futuros. 

En la compra de bienes y servicios ofre

cidos por un monopolio deberán res

petarse todos los compromisos estable

cidos en el Acuerdo, especialmente los 

que se refieren al trato no 

discriminatorio contra los proveedores 

regionales. Cada uno de los países será 

responsable de asegurar que los mono

polios no ejerzan su poder de mercado 

en detrimento de la competencia. 

Se creó un comité tripartito para tratar 

las cuestiones relacionadas con los vín

culos entre las políticas y las leyes de la 

competencia y el funcionamiento del 

acuerdo de libre comercio. 

Conviene señalar que TLCAN, como 

acuerdo bilateral, contiene acuerdos 

sobre políticas de competencia que en 

modo alguno suponen el establecimien

to de una autoridad supranacional con 

poderes de investigación o adjudicación 

sobre prácticas anticompetitivas. Estas 



atribuciones corresponden actualmen

te a las autoridades nacionales de los 

países firmantes. Así, el acuerdo logra

do en el TLCAN se limita a establecer 

ciertos compromisos que no van más 

allá de fijar modalidades de cooperación 

entre las autoridades de competencia. 

Esos compromisos no imponen, por tan

to, obligaciones sobre las empresas, ni 

son de aplicación directa en los 

ordenamientos jurídicos nacionales. 

Como consecuencia de lo anterior, las 

agencias gubernamentales norteameri

canas pueden actualmente investigar 

conductas que perjudican las exporta

ciones estadounidenses, independiente

mente de si los consumidores son afec

tados o no. A su vez, los exportadores 

norteamericanos, toda vez que orientan 

su actividad al mercado externo, no son 

objeto de las leyes norteamericanas 

antimonopolio. Ello quiere decir que los 

exportadores al mercado norteamerica

no estarán sujetos a las leyes norteame

ricanas antimonopolio. 

b. Experiencia Chilena en el TLC. 

Chile, desde el punto de vista de los 

acuerdos de libre comercio que ha sus

crito, se encasillaría en una postura más 

cercana al NAFTA, tal como se despren

de de su acuerdo con Canadá. No obs

tante, su política nacional claramente 

pro competitiva y su postura oficial den

tro del Grupo de Negociación sobre Polí-
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tica de Competencia del ALCA. reflejan 

una posición muy proclive hacia un 

marco multilateral y, por ende, afín a la 

línea del MERCOSUR y Colombia. 

Chile ha mantenido un mismo régimen 

de competencia desde 1981, con algu

nas modificaciones. En lo relacionado 

con el tratamiento internacional de la 

política de competencia, este país ha 

suscrito varios TLC en los cuales se in

cluyen aspectos relativos a la competen

cia en los monopolios legales y empre

sas del Estado, tales como el celebrado 

entre Canadá y Chile en 1996, el de Chile 

y México firmado en 1999 y las nego

ciaciones que se están llevando a cabo 

entre Estados Unidos y Chile. 

Aunque se han celebrado esta clase de 

tratados en los cuales se aborda de 

manera sucinta el tema de la política de 

la competencia, la tendencia, de 1999 

a la actualidad, es la firma de tratados 

o acuerdos de cooperaciÓn y coordina

ción con las autoridades de competen

cia de los diferentes países, con el obje

tivo de promover estos mecanismos y 

reducir los efectos y las posibles dife

rencias entre las partes, en la aplicación 

de las leyes de compet encia (Tratado de 

Libre Comercio entre los Gobiernos de 

Centroamérica y Chile, de 1999, el 

Memorando de Entendimiento entre 

Canadá y Chile, celebrado en diciembre 

de 2001, y el Acuerdo de Asociación con 

la Unión Europea y sus Países Miembros, 

firmado en el 2002) 
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Chile ha sido muy claro en establecer 

que la investigación, determinación y 

sanción de las conductas 

anticompetit ivas que se lleven a efecto 

en cada país es de jurisdicción exclusiva 

de las instituciones nacionales y de 

acuerdo con sus respectivas legislacio

nes. Y reitera lo anterior al incorporar, 

como uno de los principios generales 

del proceso de negociación de la políti

ca de competencia, la jurisdicción de la 

autoridad nacional. 

do de desarrollo de la parte. En el ámbi

to territorial, no debe aceptarse ningu

na excepción, sin perjuicio de admitir un 

plazo para la eliminación de las 

existentes"(Subraya y negrilla fuera de 

texto). 

Esto no quiere decir que el Estado chile

no pierda la facultad de regular la eco

nomía de manera transparente, en los 

sectores que lo considere necesario. 

c. TLC andino y la polftica de campe-
Para el gobierno de Chile, un país tiene tencia 
jurisdicción para investigar la conducta 

anticompetitiva reprochable, cuando: 

(1) el país en cuyo territorio haya teni -

do lugar la conducta 

anticompetitiva o, 

(2) el país en cuyo mercado la compe

tencia ha sido restringida, como re

sultado de tales conductas. 

Por otro lado, para Chile es inaceptable 

que las legislaciones de competencia 

contemplen exclusiones o excepciones 

ya sea de sectores o de ciertas activida

des. "No existen razones conceptuales 

para admitir estas excepciones, dado 
que el fundamento de la polftica es pro
teger la competencia y no competido
res determinados. No obstante lo ante

rior, si las legislaciones de los países 

contratantes tienen alguna de estas ex

cepciones, su eliminación deberá suje

tarse a un plazo, dependiendo del gra-
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Los capítulos correspondientes al comer

cio en general y a la eliminación de ba

rreras técnicas al comercio están plan

teados de tal forma que buscan evitar 

que los beneficios de la liberalización 

comercial resulten menoscabados por 

efecto de prácticas restrictivas, situación 

que se presenta cuando, al desmontarse 

las barreras arancelarias y no arancela

rias, aumentan los incentivos para que 

haya una repartición de los mercados 

de una manera artificial o que se reali

cen prácticas anticompetitivas de alcan

ce internacional (por ejemplo, monopo

lios, carteles, etcétera) y no existen 

fórmulas entre estados que permitan 

investigar y sancionar tales prácticas. 

De lo visto en los capítulos objeto de 

negociación, se confirma que el mode

lo utilizado corresponde al mismo que 

Estados Unidos negoció y firmó con 



México y Chile, en cuanto a contenidos 

mínimos y estructura del Tratado. No lo 

es así con la Unión Europea y Canadá. 

Por tanto, se deduce que el modelo de 

acuerdo bilateral para países con eco

nomías en desarrollo es diferente del 

modelo de economías desarrolladas. Así 

las cosas, es importante tener presente 

que, si hemos afirmado que si para los 

exportadores norteamericanos, que 

orientan su actividad al mercado exter

no, no son objeto de las leyes norteame

ricanas antimonopolio y se resguardan 

en políticas y jurisdicciones norteameri

canas, los exportadores colombianos al 

mercado norteamericano estarán suje

tos a las leyes norteamericanas 

antimonopolio. Por ende, cobra más 

fuerza la idea de tener una negociación 

clara frente al trato de los empresarios 

nacionales en cuanto a la aplicación de 

las normas americanas que se presen

tan como un fuero de atracción. 

d. Conclusiones y recomendaciones 

Nos parece sano y pertinente que en el 

caso del TLC con Estados Unidos, Co

lombia haga valer aquellos avances que 

en el seno de la OMC países con econo

mía similar a la nuestra han alcanzado 

como principios de equilibrio comercial 

ante la incursión y apertura con un país 

de inmenso poder de mercado. Se trata 

de reconocer que el momentum de la 

política de competencia entre ambos 

países se presenta de manera diferente 
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y asimétrica. Por tanto, debemos 

contextualizar nuestra política de com

petencia con principios y exclusiones 

aceptadas para una economía como la 

nuestra. 

El objetivo debe ser el establecimiento 

de un acuerdo de base, cuyos elemen

tos clave serían principios comunes re

lativos a las legislaciones domésticas de 

competencia y modalidades de coope

ración internacional. 

Es importante tener en cuenta que un 

TLC sobre competencia no tiene por qué 

implicar una armonización de las nor

mas sustantivas en materia de prácticas 

anticompetitivas. En gran medida, el TLC 

podría limitarse a fijar ciertos principios 

comunes que aseguren que los países 

disponen de una legislación y un marco 

institucional adecuado para la aplicación 

de la política de competencia. Al me

nos en una primera etapa, IJ ~..onvergen
cia en relación con el derecho sustanti

vo podría limitarse a aquellas prácticas 

anticompetitivas que tienen una mayor 

incidencia sobre el comercio Internacio

nal y sobre las que ex1ste un mayor con

senso a nivel internacional. Este es el 

caso, particularmente, de los llamados 

«carteles duros» (hardcore cartels), que 

recientemente han sido el objeto de una 

recomendación adoptada en el marco 

de la OCDE . Sobre otras prácticas 

anticompetitivas con efecto en el comer

cio, el TLC podría limitarse a definir 
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modalidades de cooperación internacio

nal, así como a promover una mayor 

con vergenc ia en cuestiones 

procedimenta les, junto a la transparen

cia en la aplicación de la legislación na

cional. 

Todo ello no debería excluir la posibili

dad de que en el futuro, a medida que 

aumente la experiencia sobre los crite

rios aplicados en las legislaciones nacio

na les, no pueda plantearse una mayor 

convergencia en relación con otras áreas 

del derecho sustantivo. La adopción de 

un enfoque progresivo se justifica en la 

medida que la armonización sustantiva 

no es necesaria para promover una 

mayor cooperación internacional. 

Esta claro que el fortalecimiento del ré

gimen nacional de competencia consti

tuye un gran desafío para Colombia y 

que sus necesidades en materia de co

operación internacional son considera

bles. Esas necesidades se refieren tanto 

al establecimiento de un marco legisla

tivo más moderno y punitivo, como al 

reforzamiento progresivo de sus capa

cidades institucionales y la cooperación 

en casos concretos, particularmente 

cuando las prácticas anticompetitivas 

tienen una dimensión internacional. Es 

evidente, por tanto, prever un enfoque 

integrado que permita abordar la co

operación internacional en sus diferen

tes dimensiones, teniendo en cuenta 

que las necesidades específicas del país 
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se encuentran en distintas etapas relati 

vas al desarrollo de un régimen nacio

nal de competencia . 

Fundamentos para la protección 
de la competencia en la negocia
ción 

Se sugiere, por tanto, que la dimensión 

de desarrollo debería incorporar cuatro 

elementos: 

1. Respeto al principio de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional 

Tal como lo ha manifestado la Corte 

Constitucional colombiana en diversas 

ocasiones, al realizar el examen de 

constitucionalidad de las leyes que 

aprueban tratados de naturaleza comer

cial o económica, el Estado desde la ex

pedición de la Constitución de 1991 está 

sometido a ciertos principios en sus re

laciones comercia les con ot ros Estados. 

Ellos están conten idos en los artículos 

226, 227 y 150 (16) de la Carta Magna . 

Con base en ese precepto, la Corte Cons

titucional encuentra que evidentemen

te Colombia es una nación que debe 

propugnar el proceso de 

internacionalización de su economía -

que en la práctica corresponde al pro

ceso de globalización comercial y eco

nómica-, siempre y cuando el contenido 

de esos acuerdos comercia les no vu lne

ren o afecten los principios de equidad, 

reciprocidad y que la suscripción de esta 



clase de tratados consulte la convenien

cia nacional. 

Este último concepto se refiere a la vi

sión de la globalización como intercam

bio mercantil de los pueblos dirigido 

para fomentar la cooperación como 

medio de mejoramiento de las condi

ciones económicas y socia les. Por ello 

mismo, si se estudia con detenimiento 

la Sentencia C-178 de 1995, la Corte 

parte de la base de que ciertos concep

tos como principios del trato nacional, 

nación más favorecida, transparencia, 

trato diferencial y desarrollo de las dis

posiciones del anterior GATI y ahora en 

el Tratado de la OMC, no pueden per

derse de ninguna manera en el proceso 

de negociación, pues serán estos obje

to de comprobación y ratio decidendi 

de la Corte Constitucional en el estudio 

de exequibilidad de la ley expedida por 

el Congreso que apruebe el TLC nego

ciado por el Gobierno colombiano. 

2. Progresividad en los compromisos 

En vista de los diferentes niveles de de

sarrollo de los países parte del Tratado, 

los compromisos adquiridos en un 

acuerdo deberán tener un carácter pro

gresivo. Se trataría, en primer lugar, del 

compromiso de fortalecer y modernizar 

la legislación nacional sobre la base de 

principios comunes a los Estados de eco

nomías desarrolladas. 
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Dada la asimetría de nuestras econo

mías, deben plantearse las dificultades 

para suscribir inmediatamente ciertos 

principios relativos al marco institucional 

para la aplicación de la po ítica de com

petencia . Un elemento de progresividad 

podría, por tanto, aplicarse igualmente 

a aquellos aspectos del Tratad o que es

tán ligados al reforzamiento de las ca

pacidades nacionales. Es importante, sin 

embargo, resaltar que no se debe caer 

en el error de tratar de .abordar esta 

cuestión simplemente con base en la fi

jación de períodos transitorios. Es esen

cial, por el contrario, que Colombia pue

da obtener ventajas en materia de 

cooperación desde el momento de la 

entrada en vigor del TLC. Ello permitiría 

utilizar cualquier período de transición 

para centrar los esfuerzos de coopera

ción en aquellos aspectos necesarios 

para que los países puedan SLtscribir ple

namente sus obligactones internaciona

les. 

3. Flexibilidad en los compromisos 

Basados en la clara política I)Orteameri

cana de no ceder en el ter11a de la juris

dicción ajena para el JUZga miento de 

prácticas antitrust el t tpo de acuerdo 

que se plantea debe ser de naturaleza 

flexible, ya que no se trata de llegar a 

una armonización de las le¡gislaciones 

nacionales, y por tanto, llos principios 

comunes deberían tener en cuenta las 

diferencias en los marcos legales e 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

institucionales. Aun así, es posible que 

Colombia pueda llegar a plantear la ne

cesidad de ciertas flexibilidades adicio

nales, particularmente en lo que se re

fiere a la limitación de exclusiones 

sectoriales. Este es, por tanto, un tema 

que deberá ser abordado igualmente en 

la negociación. También habrá, sin 

duda, que prever un enfoque flexible en 

lo que se refiere a la aplicación de las 

legislaciones de competencia a las pe

queñas y medianas empresas. 

4. Asistencia técnica 

La asistencia técnica en materia de polí

tica de competencia se ve actualmente 

enfrentada con dos problemas princi

pales: 

• La falta de prioridad tanto por parte 

de los países donantes como recep

tores. 

• La ausencia de una coordinación efi

caz entre las iniciativas de distintas 

organizaciones internacionales -

sobre todo Banco Mundial, UNCTAD 

y OCDE- y las autoridades de com

petencia nacionales. 

Ambos problemas están ligados a la 

ausencia de vínculos estrechos entre las 

autoridades de competencia y las auto

ridades responsables de la cooperación 

en materia de desarrollo, así como del 

comercio internacional. Uno de los ele

mentos nuevos de las negociaciones 
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desde Seattle, es que los esfuerzos sean 

por mejorar la coherencia entre políti

cas comerciales y políticas de coopera

ción al desarrollo . En este sentido, un 

elemento clave sería desarrollar un nue

vo enfoque a la asistencia técnica en 

materias comerciales, especialmente en 

aquellos casos en que la 

implementación de obligaciones existen

tes o de nuevas disciplinas exige un 

reforza miento de las capacidades nacio

nales. 

En relación con un acuerdo de compe

tencia, los programas de asistencia téc

nica deberían permitir la identificación 

de aquellas etapas necesarias para la 

implementación de las obligaciones asu

midas en el TLC. La asistencia podría 

centrarse en el desarrollo de una legis

lación nacional, el reforzamiento de las 

capacidades institucionales para su apli

cación efectiva o el intercambio de ex

periencias con otras autoridades de 

competencia . Sobre la base de progra

mas nacionales, las distintas organiza

ciones internacionales - así como los 

donantes bilaterales- deberían com

prometerse a una coordinación de sus 

esfuerzos de asistencia técnica. 

5. Cooperación 

Esta cooperación debería poder abarcar 

los tres tipos de prácticas 

anticompetitivas que se discuten en el 

tercer apartado de este artículo . Ello 



impl icaría que, aparte de los carteles 

duros, la cooperación debería centrarse 

en los carteles a la exportación, las res

tricciones verticales o abusos de posi

ción dominante con un impacto en el 

comercio internacional y las concentra

ciones que son sometidas a examen en 

varias jurisdicciones. Los principios en 

materia de cooperación que podrían 

incluirse en el acuerdo se basarían en la 

experiencia adquirida en el marco de la 

OCDE, así como en ciertos acuerdos bi

laterales. 

En este sentido, las disposiciones en 

materia de cooperación deberían tener 

una aplicación amplia en relación con 

los distintos tipos de prácticas 

anticompetitivas que tienen una dimen

sión internacional. Existe, de hecho, un 

amplio consenso en torno a que la co

operación debería permitir abordar tres 

grandes tipos de prácticas 

anticompetitivas con una dimensión in

ternacional : 

1. Aquellas prácticas anticompetitivas 

que tienen un efecto en varias 

jurisdiscciones. Los ejemplos más cla

ros serían los carteles internaciona

les, así como aquellas concentracio

nes de empresas con impacto en 

varias jurisdicciones. 

2. Prácticas anticompetitivas cuyo efec

to es impedir o dificultar el acceso a 

un mercado. Ello incluiría los carte-
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les a la importación, así como cier

tas formas de acuerdos verticales o 

de abuso de una posición de domi

nante con un efecto de exclusión. 

3. Prácticas anticompetitivas cuyos 

efectos se hacen sentir en un merca

do distinto a aquel en el que han sido 

concebidas. El ejemplo más caracte

rístico serían los cárteles a la expor

tación, pero así mismo pueden ci

tarse ciertas formas de abuso de una 

posición dominante. Desde el pun

to de vista conceptual, es interesan

te señalar que únicamente la cate

goría segunda tiene una relación 

directa con el acceso a los mercados. 

En el caso de las categorías 1 y 2, el 

impacto sobre el comercio viene dado 

más bien por el hecho de que esas prác

ticas impiden que los países obtengan 

los beneficios de una liberalización co

mercial por su impacto en los precios o 

en el suministro de productos. 

Es importante, sin embargo, evitar un 

enfoque estrecho que se limite exclusi

vamente a las prácticas anticompetitivas 

con un efecto de exclusión. En efecto, 

las llamadas prácticas de exclusión de

ben ser tratadas sobre la base de crite

rios uniformes basados en la legislación 

de competencia, independientemente 

de que los productores afectados sean 

nacionales o extranjeros. Aún más, un 

enfoque que se limite a dichas prácticas 
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no permitiría hacer frente a las necesi

dades más amplias en materia de co

operación internacional, o responder 

efectivamente a las preocupaciones de 

los países, especialmente Colombia por 

ser una economía en desarrollo. 

De hecho, Colombia debería tratar de 

mejorar la cooperación en relación con 

prácticas restrictivas con un impacto en 

varios mercados, o que son ejecutadas 

en sus mercados por empresas extran

jeras. Un enfoque amplio y equilibrado 

en materia de cooperación debería, por 

tanto, cubrir los tres tipos de prácticas 

anticompetitivas descritas. Deberían, sin 

embargo, excluirse aquellas prácticas 

anticompetitivas cuyas dimensiones 

sean puramente domésticas. 

6. Procedimientos de resolución de dis
putas 

La aplicación de los procedimientos de 

resolución de disputas a un acuerdo 

sobre competencia es, sin duda, un 

tema particularmente controvertido. El 

Departamento de Justicia de Estados 

Unidos ha indicado que su oposición a 

una negociación en la OMC se funda

menta, en gran medida, en la falta de 
adecuación de los procedimientos OMC 

de resolución de disputas para tratar 

temas relativos a la política de compe

tencia. 

Se argumenta, principalmente, que exis

te un riesgo de que los pronunciamien-
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tos versen sobre las decisiones adopta

das por las autoridades norteamerica

nas de competencia o por los tribuna

les. Las razones podríamos resumirlas en 

tres aspectos: 

1 . Las investigaciones en materia de 

competencia exigen una evaluación 

compleja de elementos factuales, que 

una jurisdicción de un país menos de

sarrollado o con menos tradición en le

gislación sobre competencia no estaría 

capacitado para considerar. 

2. Las disposiciones sustantivas de las 

legislaciones nacionales de competen

cia -así como de todo TLC- son de 

naturaleza muy general. Al considerar 

su aplicación a un caso concreto, los pa

neles dispondrían de un gran margen 

de discrecionalidad . 

3. La jurisprudencia nacional en ma

teria de competencia ha evolucionado 

de forma progresiva. Sería indeseable 

que una jurisprudencia extranjera impi

diera dichas evoluciones en el futuro. 

4. Los procedimientos de resolución 

de disputas, cuyas modalidades debe

rán ser definidas en la negociación, po

drían, por tanto, limitarse a verificar si 

la legislación nacional es conforme con 

las obligaciones asumidas en el TLC. 

Con base en las restricciones anotadas, 

se sugiere el compromiso de ambos 

países de adoptar un sistema eficaz y 



no discriminatorio de recursos domés

ticos en relación con prácticas 

anticompetitivas. Igualmente, debe dar

se la discusión sobre el establecimiento 

de un comité de política de competen

cia, que permita igualmente discutir pro

blemas sistemáticos relativos a la apli

cación de la legislación nacional en los 

distintos países miembros. Por último, 

debe darse la posibilidad de incluir pro

cedimientos de consultas sobre prácti

cas anticompetitivas con impacto en el 

comercio internacional. El problema se

guiría siendo, en todo caso, el efecto 

vinculante de cualquier acción por fue

ra de la jurisdicción o administración 

norteamericana. 

La combinación de estos tres elemen

tos, aun cuando no impliquen un pro

cedimiento de resolución de disputas, 

contribuiría a una mejor aplicación de 

las legislaciones nacionales de ambos 

países. 

7. Medidas que faciliten la competen-
cia 

Se deben contemplar medidas que faci

liten la protección y facilitación de la 

competencia. Para ello deben tomarse 

las medidas conducentes a proscribir las 

prácticas anticompetitivas que afecten 

la libre competencia o el acceso a los 

mercados y que afecten el comercio 

dentro y entre las partes. 
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Uno de los temas mas controvertidos es 

la relación entre la política de la compe

tencia y la política antidumping. Aun

que dicha discusión ha sido sin duda 

útil, está claro que a medida que se 

avanza para iniciar un proceso de ne

gociación, todo vínculo entre las nego

ciaciones en materia de competencia y 

las normas existentes de la OMC debe 

ser descartado. Ello se justifica tanto a 

nivel conceptual, como práctico. 

Desde el punto de vista conceptual, no 

existe una base para asimilar la legisla

ción de competencia y la legislación 

antidumping, ya que la última encuen

tra su fundamento en el mantenimien

to de obstáculos al comercio o regla

mentarios que les permiten a las 

empresas mantener una discriminación 

de precios en los mercados internacio

nales. Desde el punto de vista práctico y 

político, está claro que todo intento de 

abordar ámbo-:, temas en un mismo 

marco de negociación impediría toda 

posibilidad de progreso a la hora de 

definir un marco bilateral de políticas 

de protección a la competencia. Esto no 

impide que, en una perspectiva de más 

largo plazo, un reforzamiento de las 

políticas nacionales en materia de com

petencia, así como una mayor liberali

zación de obstáculos comerciales y re

glamentarios, no deba conducir a una 

menor incidencia del dumping en los 

mercados de ambos países. 
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B. Medidas contra la cartelización 

Podría afirmarse que es poco probable 

que empresas colombianas, con un po

der de mercado limitado, obtengan be

neficios derivados de la cartelización de 

sus operaciones de comercio exterior, 

habida consideración de que su fin últi

mo es la consolidación de una posición 

de dominio en el mercado y como con

secuencia natural el impulsar al alza los 

precios del producto de que se trate. Por 

el contrario, empresas transnacionales 

y otras empresas de tamaño mayor que 

las nuestras sí podrían configurar los 

presupuestos de esa práctica para res

tringir la competencia en el mercado 

colombiano . Por ello, el equipo nego

ciador debe plantear los desequilibrios 

de mercado existentes, y salvaguardar 

la posición empresarial colombiana en 

dicho sentido . 

9. Transparencia y debido proceso 

Siguiendo los escritos de Richard Posner 

-citado supra-, la moraleja es que, al 

analizar cualquier reclamación legal des

de el punto de vista de la economía, 

siempre se deberán considerar las ga

nancias de quienquiera que las reciba y 

las pérdidas de quienquiera que las su

fra causadas por un acto presuntamen

te ilegal. 

Aunque se ha mencionado que los em

presarios norteamericanos difícilmente 
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comprometerían sus intereses ante una 

jurisdicción diferente a la propia, deben 

darse las garantías necesarias a los na

cionales colombianos en el sentido que 

la legislación que trata los temas rela

cionados con prácticas restrictivas de la 

competencia en EE .UU . se aplicarán con 

sentido de igualdad a los nacionales 

norteamericanos. 

Estados Unidos mantiene una postura 

algo ambigua en relación con el tema 

de los principios de transparencia, no 

discriminación y debido proceso. Aun

que formalmente destaca su importan

cia para la aplicación de las normas de 

competencia, expresa sus reservas en 

cuanto a la necesidad de incluir dichos 

principios específicamente dentro del 

capítulo de competencia . 

Estados Unidos está interesado, como 

se señaló, en un debido proceso en las 

actuaciones de las autoridades de com

petencia . En el mismo sentido, este país 

apoya el principio de transparencia, el 

cual es elemento distintivo en los acuer

dos de cooperación que ha suscrito en 

la materia así como en las disposiciones 

del NAFTA. Igualmente, como se seña

ló, es de su interés que el principio de 

no discriminación opere en lo relacio

nado con monopolios y empresas del 

Estado. 

Así pues, es importante establecer fór

mulas que hagan vinculante la coope-



ración entre Estados para efectos de in

vestigar y sancionar las prácticas 

anticompetitivas que incidan en dos o 

más países. Por esta razón, debe 

privilegiarse la obligatoriedad de esa 

cooperación frente a la simple voluntad 

de las partes, a fin de que el acceso a 

esa la jurisdicción norteamericana se 

realice en términos no discriminatorios 

para todas las partes y con las garantías 

mínimas de transparencia y debido pro

ceso. 
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Sergio Rodrfguez Azuero2 

A. La banca colombiana frente 
al TLC1 

1. Contenido y alcance del TLC en 
estud io 

Los denominados tratados de libre co

mercio, TLC, se han definido como aque

llos acuerdos internacionales celebrados 

entre dos o más países "que reglamen-

1. El autor expresa su reconocimiento a 
los abogados Alejandro Barreta More
no y Camilo Gantiva Hidalgo de 
"Rodríguez - Azuero Asociados S.A.", 
quienes participaron en esta investiga
ción . 

2. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
profesor de la misma institución; direc
tor de la especialización en derecho 
finenaciero de la Universidad del Rosa
rio; socio principal de la firma Rodriguez 
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tan de manera comprensiva sus relacio

nes comerciales, con el fin de incremen

tar los flujos de comercio e inversión y, 
por esa vía, su nivel de desarrollo eco

nómico y socia/"3 . Se ha dicho igualmen

te, que la finalidad principal de los TLC 

es "garantizar que los flujos de bienes, 

servicios e inversiones entre los países 

que suscriben dichos tratados se reali

cen sin restricciones injustificadas y en 

condiciones transparentes y 
predecibles"4

. Se trata, básicamente, de 

adoptar una normativa y convenir cier-

- Azuero Asociados S.A.; autor de va 
rios libros, entre los que se cuentan 
Contratos Bancarios. Su significación 
para América latina, y la Responsabili
dad del Fiduciario. 

3. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO DE COLOMBIA, (2004) . Las 
cien preguntas del TLC. p. 5. 

4. lbíd. 
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tos procedimientos para que el comer

cio entre los diferentes países contratan

tes se fortalezca . Para lograr esa 

fi nalidad, habitua lmente se incluyen la 

mayoría de bienes y servicios que pue

den ser objeto de intercambio entre las 

partes. 

No sobra destacar, que los TLC son trata

dos internacionales propiamente dichos, 

sometidos a la normativa del derecho 

internacional que regulan la materia, in

cluidas las consecuencias por eventua

les incumplimientos. Una característica 

notable del TLC que negocia Colombia 

con Estados Unidos es que en él tam

bién participan otros países andinos 

(Ecuador y Perú 5 , y eventualmente se 

espera la participación de Bolivia que ha 

estado presente en las negociaciones 

como observador) lo cual no significa 

necesariamente que se vaya a celebrar 

un mismo acuerdo para todos los paí

ses participantes (tratado multilateral); 

5. En los últimos días, se presentó una 
crisis respecto a la permanencia de 
Ecuador y Perú en las negociaciones: "Si 
las disputas sobre inversiones de Esta
dos Unidos con Perú y Ecuador conti 
núan, el país norteamericano cerraría 
las negociaciones del TLC con estas na
ciones, argumentando que no pondrán 
en peligro el libre comercio con Colom
bia, por estar atados a estos países que 
disminuyan las posibilidades de un 
acuerdo". (La República, septiembre 30 
de 2004). 
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cada uno de ellos, como es normal, ten

drá diversas necesidades y puntos neu

rálgicos de negociación que serán 

discutidos de manera individual, lo que 

llevaría a la suscripción de varios trata

dos bilaterales entre Estados Unidos y 

los diferentes participantes de la región. 

Sobre la pertinencia de la firma de un 

TLC posiblemente puedan hacerse va 

rias consideraciones de orden económi

co, aunque hay valoraciones subjetivas 

que suelen tener gran peso en esta ma

teria, pues cada uno de los países que 

interviene tiene sus propias expectativas 

y espera beneficios económicos de la 

otra parte. 

En el caso colombiano, se han señala

do, entre otras, las siguientes razones 

por las cuales se considera necesaria la 

suscripción de un TLC con Estados Uni

dos6: (i) el país ha perdido presencia en 

la región (CAN), disminuyendo las ex

portaciones en los últimos años, lo que 

6. El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo presentó un documento deno
minado" Lpor qué negociar tratados de 
libre comercio?", el cual se divide en 
cinco partes, a saber: (1 ). El comercio 
estimula el crecimiento; (2). El creci 
miento combate la pobreza; (3). El agro 
puede crecer con mayor apertura; (4). 
LPor qué es necesaria la 
internacionalización?; (5). Apertura 
unilateral versus tratados de libre co
mercio. 



obliga a fortalecer otros mercados7 ; (ii) 

pueden obtenerse preferencias arance

larias y tributarias para las exportacio

nes, las cuales ya han sido reconocidas 

a países competidores, como México, 

Chile y los países centroamericanos; (iii) 

la importancia de Estados Unidos en la 

región es incuestionable, al ser el prin

cipal socio comercial de Colombia8 ; (iv) 

7. "Partiendo de 1991, cuando exporta
mos a la subregión US$ 778 millones, 
llegamos en el 2001 a la mayor cifra 
alcanzada en la historia comercial 
andina: US$ 2.770 millones . 
Infortunadamente, a partir de enton
ces nuestras exportaciones a la CAN han 
mostrado una tendencia decreciente, 
toda vez que en el2002 bajamos a IJS$ 
2.318 millones y las cifras a agosto de 
2003 apenas muestran US$ 1.149 mi
llones, suma que apunta a un total in
cluso inferior a la del año anterior" . 
MINISTERIO de COMERCIO, INDUSTRIA 
y TURISMO. (Negociaciones internacio
nales No. 2,d iciembre de 2003, p. 1.) 
Cifras recientes, sin embargo, registran 
una mejoría según lo han mostrado 
últimamente los medios escritos (El 
Tiempo , septiembre 29 de 2004) ; 
"Transportadores sacan sus cuentas 
para el TLC"; (El Tiempo, septiembre 27 
de 2004); " 650 empresarios 'calientan ' 
para el TLC", entre otros. 

8. Estados Unidos es el principal socio 
comercial de Colombia . De acuerdo con 
el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, las exportaciones de Colom
bia hacia Estados Unidos pasaron de 
US$ 6,1 billones en 1992 a US$ 1 O bi
llones en 2002, de los cuales cinco bi
llones de dólares fueron importaciones 
y US$ 5,2 billones exportaciones. Pu-
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el congelamiento del ingreso per cápita 

de los colombianos, que según un in

forme conjunto del DANE, el DNP y 

Mincomercio es de $4 '630.000 anua

les en el 2002, constante desde 19999 ; 

(v) otras consideraciones de carácter 

macroeconómico como el crecimiento 

de las economías en aquellos países más 

abiertos por oposición a los menos 

abiertos 10 y el fenómeno de la 

internacionalización de la economía, 

que obliga a los países a generar nue

vos mercados, ya que los internos y lo

cales tienden a estar cubiertos, como 

vimos en el caso del CAN. 

Para señalar las razones que podrían 

beneficiar al sector financiero, debe ha

cerse en primer lugar una distinción en

tre dos tipos de consecuencias. Por una 

parte, deben observarse los beneficios 

que la suscripción del TLC traería para 

blicación actualizada el 19 de mayo de 
2004 en la página web : http:// 
www.mincomercio.gov.co/VBeContent/ 
NewsDetail.asp?ID= 2608&1DCompany= 1. 

9. " En Colombia, el mgreso per cápita se 
deterioró con la crisis de 1999, el reto 
es recuperarlo" (DANE, DNP, 
Mincomercio). 

1 O. En los países abiertos, el comercio in
ternacional creció a una tasa promedio 
de 4,4% anual, mientras que los me
nos abiertos lo hicieron a una tasa del 
0,9% anual. MINISTERIO DE COMER
CIO, INDUSTRIA Y TURISMO "¿Por qué 
negociar Tratados de Libre Comercio?", 
p. 6. 
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las instituciones financieras de capital 

mayoritariamente colombiano y de otro 

lado, tenemos que estudiar los benefi

cios que podría traer a la economía na

cional el ingreso de capital extranjero a 

través de las instituciones financieras 

norteamericanas. Recordemos que res

pecto al último punto, la legislación co

lombiana eliminó hace varios años las 

limitaciones a la inversión extranjera y 

quitó cualquier discriminación para las 

entidades de capital no nacional 11 . Por 

esta circunstancia, con las reglas exis

tentes en la actualidad, nada impide que 

las entidades financieras norteamerica

nas ingresen en el mercado nacional, tal 

como ha ocurrido en la última década, 

con bancos extranjeros como el 

Citibank, Bank Boston, Santander, BBVA, 

ABN Amro, etcétera . Por supuesto, las 

condiciones para que ingresen hoy en 

el mercado que están señaladas en la 

legislación sobre la materia, cuestión 

que podría variar luego de la suscrip

ción del TLC. 

No obstante esta situación, el TLC debe 

servir de mecanismo para que la inver

sión extranjera aumente en el sector fi 

nanciero de nuestro país, siguiendo la 

tendencia internacional de crecimien
to 12 , tal como lo señala un estudio re-

11 . Ley 45 de 1990 y Ley 35 de 1993. 
12. Las utilidades del sector financiero cre

cieron en 69.33% en los nueve prime
ros meses del 2004, respecto al mismo 
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cientemente publicado por la 

Asobancaria: "Durante los últimos 1 O 

años, el sector financiero mundial ha 

abierto sus compuertas a la presencia 

de capital extranjero. Los ejemplos son 

contundentes. De acuerdo con el Ban

co Mundial, los países de Europa del Este 

tienen el 30% de capital extranjero en 

su sistema financiero. La CEPAL ha in

formado que en América Latina 40% de 

los bancos son controlados por 

inversionistas extranjeros ( .. . ); en Co

lombia esta situación no ha sido ajena . 

Basta señalar que de acuerdo con las 

cifras a abril del 2004 alcanzamos a re

gistrar niveles cercanos al 10% en di

cho indicador" 13 . 

En cuanto a las entidades financieras de 

capital mayoritariamente colombiano, 

con el TLC se presenta la oportunidad 

de ingresar en el mercado norteameri

cano como bancos o entidades finan

cieras ; stn embargo, no debe 

desconocerse la feroz competencia que 

esta circunstancia conllevaría . Se subra

ya , como lo dice el Doctor Fabio 

Villegas 14 , que el tamaño promedio de 

período del 2003 de acuerdo con el 
comunicado de prensa de la Presiden
cia de la República del 21 de septiem
bre de 2004. http://notinet.com.co/ 
serverfiles/ 
load _file.php ?norma_ no= 52729. 

13 . La semana económica no. 460, junio 
11 de2004, p. 1-2. 

14. Ponencia presentada en el foro "La ne
gociación de los servicios financieros en 



una entidad financiera en Colombia 

equivale al tamaño promedio de una 

entidad financiera en Estados Unidos, 

cuestión que en teoría equipararía el 

mercado. No obstante, debe tenerse en 

consideración que en ese país existen 

dos tipos de bancos, unos que tienen 

licencia nacional y otros que tienen li

cencia federal. Algunos de estos últimos, 

con una influencia mínima en el sector, 

son más pequeños que los bancos co

lombianos, lo que genera que el pro

medio de las entidades financieras sea 

simi lar a las de Colombia 15 . Situación 

que es meramente aparente, porque 

como lo advierte el mismo expositor, en 

Nueva York, por ejemplo, el tamaño pro

medio de un banco es siete u ocho ve

ces superior al promedio de los bancos 

en Colombia y en California esa diferen

cia es de tres o cuatro veces mayor16
. 

a. Reseña de las rondas de negocia
ción 

La preparación para una negociaCion 

con Estados Unidos no comenzó este 

año. Desde hace algún tiempo venía tra

bándose en ese proyecto17
, el cual se 

el TLC" . Fundación Buen Gobierno. Ju
nio de 2004. 

1 5. Ponencia del Doctor Fabio Villegas ya 
citada. 

16. lbíd 
17. Con anterioridad al inicio formal de las 

negociaciones, se hicieron varias reunio
nes preparatorias con el fin de adecuar 
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inició formalmente a mediados de 2004. 

Hasta la fecha se han realizado cuatro 

rondas de negociación entre los países 

de la región y Estados Unidos, y quedó 

programada una quinta ronda a finales 

del mes de octubre, que debe llevarse a 
cabo en Guayaquil (Ecuador) 18

. 

La primera de las rondas que han teni

do lugar se realizó entre el 18 y 19 de 

mayo en la ciudad de Cartagena (Co

lombia); la segunda se celebró en 

Atlanta (Estados Unidos) entre el 14 y 

el 18 de junio; la tercera tuvo lugar en

tre el 26 y el 30 de julio en la ciudad de 

Lima (Perú) y recientemente se celebró 

la cuarta en San Juan (Puerto Rico) en

tre el 13 y el 17 de septiembre. 

Para cada ronda, el Gobierno nacional, 

a través del Ministerio de Comercio19 , 

ha publicado una serie de resúmenes 

el equipo negociador, coordinar con los 
demás países participantes, consultar 
con negociadores internacionales, et
cétera . Estas reuniones comenzaron 
desde el 8 de agosto de 2003 . 

18. La programación por confirmar de las 
rondas es la que sigue: quinta ronda, 
octubre 25 - 29 en Guayaquil (Ecua
dor); sexta ronda, diciembre 13 -17 en 
New Orleans (Estados Unidos); séptima 
ronda, enero de 2005 en país andino 
por confirmar y octava ronda, febrero 
de 2005 en ciudad de Estados Unidos 
por confirmar. 

19. www.mincomercio.gov.coNBeContent/ 
NewsDetail.asp?ID = 3121&1 
DCompany= 26. 
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informativos que dan cuenta de los 

avances de la negociación en cada una 

de las mesas de t rabajo que se han crea

do para el efecto. En nuestro caso, limi

taremos esta reseña a la Mesa de 

Servicios Financieros, ciñéndonos a los 

textos que han sido publicados en la 

página web del M inisterio de Comercio . 

A continuación, presentaremos breve

mente los informes, advirtiendo que el 

resumen de la cuarta ronda no ha sido 

presentado ni publicado. 

• Primera ronda 

Una de las primeras y principales cues

tiones planteadas por Colombia a los 

países de la región fue la necesidad de 

"mantener provisiones para controlar los 

flujos de capital y de exigir capital a las 

sucursales", lo cual constituye un pun

to de debate importante. Existen dos po

sibilidades frente a la habilitación para 

que las sucursales extranjeras puedan 

prestar servicios en el sector financiero 

en el territorio nacional : (1) que se pre

senten sucursales extraterritorializadas, 

las cuales no requieren para su consti

tución un capital mínimo igual al exigi 

do a las sociedades del sector financiero 

y asegurador. En las sucursales 

territorializadas se exigen los capitales 

mínimos mencionados20 . Esto eventual -

20. Palabras del Doctor Andrés Flores du
rante el 111 Congreso de derecho finan-
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mente puede ser benéfico para los usua

rios del servicio en Colombia, puesto que 

además de tener una sucursal con un 

respaldo patrimonial al de cua lqu ier 

entidad financiera nacional, se tiene el 

respaldo de la matriz en Estados Uni

dos. 

Por su parte, los negociadores peruanos 

manifestaron su interés por crear me

canismos de protección a los bancos pe

ruanos que se endeudan en dóla res y 

prestan en moneda local. Interés que 

igualmente compartió Colombia . 

Ecuador expresó adicionalmente algu

nas inquietudes en cuanto al monopo

lio estatal de la administración de 

pensiones y los llamados Bureau de cré

dito , que son las centrales de riesgo de 

ese país. 

Segunda ronda 

En este informe se señalan unos asun

to s denominados sensibles, que 

enlistamos brevemente: 

a. Estados Unidos es renuente a aceptar 

controles de flujo de capital. 

b. Alcance de la apertura en servicios 

transfronterizos en el tema de 

seguros. 

ciero realizado en Cartagena de Indias 
los días 23 y 24 de septiembre de 2004. 



c. Alcance de la apertura en otros 

servicios transfronterizos. 

d. Procedimiento para aceptar nuevos 

servicios financieros. 

e. Asegurar que la administración de 

carteras colectivas pueda ser 

prestada por entidades fiduciarias. 

f. Definiciones de "doing business", 
"seeking to establish ", "soliciting ", 
"to the extent practicable", "reason
able time", "sympathetic consider
ation ", y otras expresiones similares. 

g. Nivel de compromiso factible con 

respecto a la apertura de reserva 

bancaria para casos de lavado de 

activos. 

• Tercera ronda 

En el informe de esta ronda se exponen 

nuevamente algunos temas relevantes 

para las partes y que han sido y serán 

objeto de debate a lo largo de todas las 

etapas de la negociación. Entre éstos 

destacamos los siguientes: 

a. Aclaración de la expresión "seeking 
to establish ". 

b. Precisión de los instrumentos 

financieros. 

c. Procedimiento para aceptar nuevos 

servicios financieros. 

d. Tratamiento de cierto tipo de 

información, y salvamento de los 

acuerdos anteriores sobre lavado de 

activos y lucha contra el terrorismo. 
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De igual manera, se mencionan en un 

acápite algunos compromisos y tareas 

que quedaron en cabeza de Colombia: 

en primer lugar, informar sobre el 

manejo del sistema de seguridad social 

y su nivel de privatización; por otra parte, 

rendir explicación sobre las entidades 

que fueron presentadas y que no forman 

parte del sector financiero (casas de 

cambio, cooperativas, cajas de 

compensación familiar, fondos de 

empleados) y finalmente, enviar un 

cuestionario sobre medidas 

disconformes
21

. 

21. Las medidas disconformes son aquellas 
excepciones a puntos de la negociación 
y que, por tanto, no quedan incluidas 
en el Tratado. Como puede verse, co
bran gran relevancia estas medidas, 
porque deben quedar incluidas en el 
Tratado todas aquellas que el Estado no 
está dispuesto a regular por medio del 
acuerdo internacional. De lo contrario, 
el otro Estado puede hacer que se 
adecuen a lo que señala el Tratado. En 
este punto señaló Juan Ricardo Orte
ga: "La pregunta que hay que hacer con 
respecto a estas medidas disconformes 
es si se justifica pagar algo por ellas. 
Tengamos claro que todo lo que no 
quede como medida disconforme es 
algo que puede ser sujeto a una de
manda y que puede obligar a que se 
ponga de conformidad con lo que se 
negocia en el Acuerdo. Ahí van a surgir 
temas como el monopolio de asegura
miento a la seguridad social de los em
pleados del sector público y los requisi
tos laborales de personas nacionales" . 
(foro "La negociación de los servicios 
financieros en el TLC", junio de 2004, 
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b. Características de los acuerdos bi
laterales de libre comercio con 
Estados Unidos 

El Congreso de Estados Unidos, a tra

vés de la Ley de Comercio de 2002, se

ñaló una serie de pnncipios 

fundamentales que deben cumplir los 

TLC que pretenda celebrar ese país, y es

tableció reglas predeterminadas básicas 

en cualquier negociación. Entre ellas 

pueden observarse regulaciones en ma

teria de acceso al mercado de bienes, 

telecomunicaciones, comercio electró

nico, etcétera. En cuanto a los servicios 

y en particular a los servicios financie

ros, tema central de este análisis, se se

ñalan, entre otros, los siguientes 

parámetros22 : 

• Requisito del trato nacional , para que 

las empresas extranjeras que provean 

servicios reciban el mismo trato que 

las nacionales. 

organizado por la Fundación Buen Go
bierno). 

22. Estos comentarios han sido tomados 
del texto "Características de los acuer
dos bilaterales de libre comercio en Es
tados Unidos", página 
web: www. mi ncom erci o . gov. col 
VBeContent/Documentos/negociacio
nes/TLC/7 _ documentosrelacionados/ 
documentos/ Caracter% C3%A 
Dsticasdelos acuerdos comerciales 
EEUU.pdf . 
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• El acceso a los servicios debe tener 

pocas limitaciones. 

• Inclusión de normas que regulen el 

trato de instituciones financieras, 

inversionistas e inversiones en las 

instituciones del sector, así como el 

comercio transfronterizo en servicios 

financieros . 

• Prohibición de ciertas restricciones 

cuantitativas sobre el acceso al 

mercado y restricciones sobre la 

nacionalidad del personal directivo. 

• Deben consultarse o dar aviso sobre 

las nuevas regulaciones o 

reglamentaciones que emita el país 

contratante, para que el público y los 

participantes del sector hagan sus 

comentarios. 

Estas directrices antes que establecer 

unos límites a los temas de negociación 

que habrán de discutirse en los TLC, nos 

permiten conocer de forma anticipada 

cuáles son los puntos que se conside

ran como necesarios para el Gobierno 

estadounidense y, por tanto, permiten 

al Gobierno anticiparse a sus plantea

mientos para fortalecer, en lo posible, 

posiciones de negociación. 

c. Puntos de interés en materia de 
servicios financieros 

Al momento de preparación de este 

escrito, las discusiones del TLC entre Es-



tados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú 

se encuentran en una fase inicial. La 

cuarta ronda tuvo lugar en San Juan de 

Puerto Rico entre el 13 y el 1 7 de sep

tiembre de este año y, hasta ahora, las 

conversaciones se han centrado en cues

tiones de organización y en sectores de 

la economía distintos al financiero, en 

los cuales estos países tienen mayor in

terés23 , como el sector agropecuario, las 

telecomunicaciones, la cooperación in

ternacional y la propiedad intelectual, 

entre otros, dejando algo marginado el 

debate sobre los servicios financieros 24
. 

23. Ya el ministro de Comercio, Industria y 
Turismo Jorge H. Botero, adelantaba 
cuáles serían las expectativas con la 
negociación: "El Gobierno de Estados 
Unidos ha remitido a su Congreso una 
carta en la que señala cuáles son los 
intereses que buscará satisfacer en el 
TLC que se negociará el año próximo 
con Colombia y otros países andinos. 
Tratándose de un país generador de 
productos y servicios que incorporan 
tecnología de punta es lógico que pre
tenda normas estrictas de protección 
para la propiedad intelectual; como 
importante proveedor de inversión ex
tranjera, le interesa que sus 
inversionistas gocen de adecuada pro
tewón; y dado que después de Méxi
co somos en este continente su princi
pal comprador de productos agrícolas, 
pretenderá consolidar un acceso prefe
rencial a nuestro mercado. No vamos a 
negociar, pues, con hermanitas de la 
caridad. Lo sabíamos desde el princi
pio" (Negociaciones Internacionales 
No. 2, diciembre de 2003, p. 2). 

24. En el primer texto, que corresponde a 
la oferta estadounidense del TLC, los 
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No obstante esta circunstancia, ya se ob

servan algunas dudas que pueden pre

verse al momento de la discusión y que 

han sido planteadas en los documen

tos resumen que publica el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo al fi

nalizar cada una de las diferentes ron

das o reuniones de negociadores. 

Puntos sobre los cuales se centrará el 

presente texto. 

En las primeras anotaciones realizadas 

a los textos propuestos por Estados Uni

dos, los países andinos que participan 

en la negociación han presentado, en

tre otros, los siguientes comentarios: 

• En cuanto a los establecimientos que 

prestan servicios financieros, los ne

gociadores colombianos aclararon 

que en nuestro medio hay entida

des que realizan actividades de 

intermediación o servicios financie

ros que no están vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria, entre 

ellas, las casas de cambio, algunas 

cooperativas, las cajas de compen

sación, los fondos de empleados y 

demás entidades del sector solida

rio, las cuales no se consideran insti

tuciones financieras. 

servicios financieros se encuentran re
gulados en el capítulo 12, llamado "Ser
vicio financiero", capítulo igualmente 
incluido en el TLC Chile - Estados Uni
dos y en el TLC Centroamérica - Esta
dos Unidos (CAFTA). 
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• Los países andinos que participan en 

la negociación destacaron que es 

fundamental contar con servicios de 

información sobre el comportamien

to de las personas en relación con el 

pago de sus obligaciones. Es decir, 

consideran necesaria la existencia de 

mecanismos idóneos de información 

para el buen funcionamiento del sis

tema financiero 25 . 

• En inversiones, los países andinos 

han hecho énfasis en la necesidad 

de formalizar las inversiones extran

jeras. Para ello consideran que debe 

entenderse que los inversionistas tie-

25 . Se aclara igualmente que los acuerdos 
previos para prevención de lavado de 
activos o el manejo de dinero para la 
lucha contra el terrorismo no quedan 
derogados (MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO Informe de la 
Mesa de Servicios Financieros,). El artí
culo 12.7 del TLC entre Chile y Estados 
Unidos que es idéntico al mismo artí
culo del CAFTA señala : "Ninguna dis
posición en este Capítulo (servicios fi
nancieros) obliga a una parte a divul
gar o a permitir acceso a: (a) informa
ción relativa a los negocios financieros 
y contabilidad de clientes particulares 
de instituciones financieras o de pro
veedores transfronterizos de servicios 
financieros; o (b) cualquier información 
confidencial cuya divulgación pueda 
impedir el cumplimiento de la legisla
ción o ser de otra manera contraria al 
interés público o lesionar los intereses 
comerciales legítimos de empresas de
terminadas" . 
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nen intención de establecerse cuan

do han realizado actos esenciales 

necesarios para concretar sus inver

siones26. 

• Colombia aclaró que las normas que 

regulan el sistema financiero no se 

circunscriben exclusivamente a leyes 

de la República, sino que hay otras 

regulaciones, a través de decretos del 

Gobierno nacional, resoluciones de 

la junta directiva del Banco de la Re

pública y resoluciones de la 

Superintendencia Bancaria y de la 

Superintendencia de Valores. 

• Para finalizar, los países andinos pi

den aclarar la noción de instrumen

to financiero, señalando que incluye, 

pero que no se limita, a valores, de

rivados financieros, pólizas de segu

ros y pólizas de reaseguros27 . 

26. Precisión de la expresión "seeking to 
establish", para evitar reclamaciones de 
personas que no tienen la calidad de 
inversionistas (MINISTERIO DE COMER
CIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Informe 
de la Mesa de Servicios Financieros). 

27 . Entre los resultados de la segunda ron
da, se destaca este asunto en los si
guientes términos: "1 6. Servicios finan
cieros. En la reunión se intercambió 
información sobre los temas de comer
cio transfronterizo de servicios financie
ros; valores, acceso real y ámbito del 
Tratado, entre otros. Se evidenció que 
en el sector financiero existen muchos 
instrumentos financieros y que éstos 
son muy dinámicos, lo cual los hace 



Así mismo, se ha mencionado como 

punto de discusión el tema de los fon

dos de pensiones y cesantías, los cuales 

pueden ser privados en nuestro medio 

por oposición al Social Security" de Es

tados Unidos, que se caracteriza por ser 

monopolio estatal 28
. Lo que se adelan

ta por algún comentarista sobre el pun

to es que "ellos no quieren negociar al 

tema, no quieren dar ningún tipo de 

acceso a este mercado y no consideran 

que eso es algo que se deba pedir a sus 

socios comerciales. Solamente en el 

momento en que la seguridad social 

permite competencia, como es en el 

caso colombiano donde los fondos de 

pensiones privados compiten con el Se

guro Social, el mercado de las pensio

nes se convierte en parte de la 

negociación" 29 . 

Existen, sin embargo, voces de alerta de 

diversos sectores frente a las medidas 

difícilmente identificables" . (Negocia
ciones internacionales, no. 8, p. 4) . 

28. Como reflejo de lo anterior, se eviden
cian los textos finales de TLC previos 
celebrados por Estados Unidos en los 
cuales se establece: este capítulo no se 
aplica a las medidas adoptadas o man
tenidas por una parte relacionadas con: 
(a) las actividades o servicios que for
men parte de un plan de jubilación 
público o un sistema legal de seguri
dad socia l. 

29. ORTEGA, Juan RICARDO. La negocia
ción de los servicios financieros en el 
TLC. 
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disconformes con el régimen de com

petencia en algunos de ellos. El Doctor 

Juan Ricardo Ortega dijo al respecto que 

"el tema de los fondos de cesantías es 

parte de lo que está ahí plasmado como 

servicios financieros. El Fondo Nacional 

del Ahorro es un monopolio del Estado 

sobre un segmento de la población con 

referencia al ahorro de cesantías. Esto 

es una violación a las disciplinas de no 

interferencia y de no transparencia o de 

no trato nacional {y de} acceso a mer

cado que está en los acuerdos"30 . 

Se han tomado como antecedentes pri 

marios de este trabajo, los tratados ce

lebrados entre Estados Unidos y Chile, y 

entre aquel y Centroamérica (CAFTN 1 
). 

Ellos brindan pautas básicas para pre

ver lo que podrá ser el eventual acuer

do que se discute entre Estados Unidos 

y Colombia. En primer lugar, cabe ob

servar que el esquema en ambos casos 

es muy similar, correspondiéndole al 

capítulo décimo lo relativo a las inver

siones y el duodécimo a los servicios fi

nancieros. Incluso las definiciones que 

se presentan en el texto de ambos tra

tados son casi idénticas, tal como se verá 

adelante. 

30. FUNDACIÓN BUEN GOBIERNO, (2004) . 
"La negociación de los servicios finan
cieros en el TLC" . Fundación Buen Go
bierno, Bogotá . 

31. Central American Free Trade 
Agreement. 
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2. Antecedentes y precisiones con

ceptuales. 

a. Nociones fundamentales 

Los TLC suscritos por Estados Unidos con 

Chile y Centroamérica (CAFTA) incluyen 

una serie de definiciones que vienen a 

ser el marco teórico de la regulación del 

capítulo de servicios financieros
32

. 

Las definiciones son idénticas, al igual 

que aquellas que fueron presentadas 

por Estados Unidos en los primeros tex

tos de oferta de Tratado, por lo que pre

sumimos serán las que se incluyan en el 

texto al final de las discusiones. A conti

nuación transcribimos las definiciones 

de institución financiera, institución fi

nanciera de la otra parte y servicio fi

nanciero que fueron insertadas en el TLC 

suscrito entre Estados Unidos y Chile y 

en notas al pie de página hacemos lo 

mismo con las del CAFTA. 

32. Se definen los siguientes términos: co
mercio transfronterizo de servicios fi
nancieros o suministro transfronterizo 
de servicios financieros, entidad públi
ca, entidad autorregulada; institución 
financiera, institución financiera de otra 
parte, inversión, inversionista de una 
parte, nuevo servicio financiero, perso
na de una parte, proveedor de servi
cios financieros de una parte, provee
dor de servicios financieros 
transfronterizos de una parte y servicio 
financiero . 
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"Institución financiera significa cual

quier intermediario financiero u otra em

presa que está autorizada para hacer 

negocios y que es regulada o supervisa

da como una institución financiera de 

conformidad con la ley de la parte en 

cuyo territorio está localizada"33 . 

"Institución financiera de la otra parte 

significa una institución financiera, in

cluida una sucursal, localizada en el te

rritorio de una parte y que es controlada 

por personas de la otra parte" 34
. 

"Servicio financiero significa cualquier 

servicio de naturaleza financiera. Los 

servicios financieros comprenden todos 

los servicios de seguros y relacionados 

con seguros, y todos los servicios ban

carios y demás servicios financieros (con 

excepción de los seguros), así como to

dos los servicios accesorios o auxiliares 

a un servicio de naturaleza financiera"
35

. 

33 . Definición incluida en el CAFTA: "Insti
tución financiera significa cualquier 
intermediario financiero u otra empre
sa que esté autorizada a hacer nego
cios y que es regulada o supervisada 
como una institución financiera de con
formidad a la ley de la parte en cuyo 
territorio está localizada". 

34. Definición incluida en el CAFTA: "Insti
tución financiera de otra parte signifi
ca una institución financiera, incluso 
una sucursal, localizada en el territorio 
de una parte y que es controlada por 
personas de otra parte". 

35 . Definición incluida en el CAFTA: "Ser
vicio financiero significa todo servicio 



Los conceptos transcritos presentan al

gunos inconvenientes de aplicación para 

el caso colombiano, los cuales tratare

mos adelante. 

b. Estructura del sector financiero co
lombiano 

La ley colombiana realiza una distinción 

entre las actividades financiera, bursátil 

y aseguradora pero fundamentalmente 

las somete al mismo nivel de interven

ción. El texto constitucional consagra 

esta distinción en el artículo 335 al rei

terar la facultad que tiene el Gobierno 

para intervenir en la economía y es con

cordante con lo dispuesto en los artícu

los 1 50 (19), literal (d) y 189 (24) de la 

norma constitucional36 . 

de carácter financiero. Los servicios fi 
nancieros comprenden todos los servi
cios de seguros y relacionados con se
guros y todos los servicios bancarios y 
demás servicios financieros (excluidos 
los seguros), así como servicios acceso
rios o auxiliares a un servicio de carác
ter financiero". 

36. Artículo 335 de la CN : "Las actividades 
financiera, bursátil, aseguradora y cual
quier otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los re
cursos de captación a las que se refiere 
el literal (d) del numeral 19 del artículo 
1 50 son de interés público y sólo pue
den ser ejercidas previa autorización del 
Estado, conforme a la ley, la cual regu
lará la forma de intervención del Go
bierno en estas materias y promoverá 
la democratización del crédito" . 
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El Estatuto Orgánico del Sistema Finan

ciero EOSF, estructura lo que él mismo 

denomina como Sistema Financiero y 

Asegurador en su artículo 1°. La norma 

dispone que el sistema financiero se en

cuentra conformado por: (a) los esta

blecimientos de crédito; (b) las 

sociedades de servicios financieros; (e) 

las sociedades de capitalización; (d) las 

entidades aseguradoras y (e) los inter

mediarios de seguros y reaseguros. No

sotros agregaríamos que según una 

concepción doctrinal amplia, la noción 

de sistema financiero debería incluir, 

también, las instituciones de regulación 

e inspección sobre la actividad bursátil, 

Artículo 1 50 de !a CN : "Corresponde al 
Congreso hacer las leyes. Por medio de 
ellas ejerce las siguientes funciones: ( .. . ) 
19. Dictar las normas generales, y se
ñalar en ellas los objetivos y criterios a 
los cuales debe sujetarse el Gobierno 
para los siguientes efectos: (. .. ) d) Re
gular las actividades f inanciera, bursá
til, aseguradora y cua lquiera otra rela
cionada con el manejo, aprovechamien
to e inversión de los recursos captados 
del público" . 
Artículo 189 de la CN . "Corresponde al 
presidente de la República como Jefe 
de Estado, Jefe del Gobierno y Supre
ma Autoridad Administrativa: ( ... ) 24. 
Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspec
ción, vigilancia y control sobre las per
sonas que realicen actividades financie
ra, bursátil, aseguradora y cualquier 
otra relacionada con el manejo, apro
vechamiento o inversión de recursos 
captados del público. Así mismo, so
bre las entidades cooperativas y las so
ciedades mercantiles". 
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así como los agentes que realizan y con

tribuyen al mercado de capitales. Ello 

incluiría, entonces, Superintendencia de 

Valores, Bolsas y comisionistas devalo

res. 

Desde el punto de vista doctrinario, las 

entidades que conforman el sistema fi

nanciero y asegurador colombiano pue

den reunirse en tres grandes grupos: 

El primero se conforma por los interme

diarios crediticios; y en él se incluyen los 

bancos, las corporaciones financieras, 

las corporaciones de ahorro y vivienda y 

las compañías de financiamiento comer

cial. 

El segundo grupo de instituciones lo 

conforman inversionistas institucionales, 

y en él se encuentran las aseguradoras, 

las administradoras de fondos de pen

siones y cesantías, las capitalizadoras y 

las fiduciarias en cuanto administrado

ras de fondos de inversión. 

La entidad con funciones de policía ad

ministrativa que supervisa las activida

des financiera y aseguradora es la 

Superintendencia Bancaria, la cual vigi

la las entidades establecidas en el artí

culo 325 (2) del EOSF, modificado por 

el artículo 72 de la Ley 79537 . Cabe ano-

37 . artículo 72. El numeral 2 del artículo 
325 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, quedará así: 
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( .. . ) 2. Entidades vigiladas. Correspon
de a la Superintendencia Bancaria la 
vigilancia e inspección de las siguientes 
instituciones: 
(a) establecimientos bancarios, corpo
raciones financieras, compañías de 
financiamiento comercial, sociedades 
fiduciarias, almacenes generales de de
pósito, organismos cooperativos de 
grado superior de carácter financiero, 
sociedades administradoras de fondos 
de pensiones y de cesantía, sociedades 
administradoras de fondos de pensio
nes, cajas, fondos o entidades de se
guridad social administradoras del ré
gimen solidario de prima media con 
prestación definida, entidades descen
tralizadas de los entes territoriales cuyo 
objeto sea la financiación de las activi
dades previstas en el numeral 2 del ar
tículo 268 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero autorizadas 
específicamente por la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A ., Findeter, com
pañías de seguros, cooperativas de se
guros, sociedades de reaseguro, socie
dades de capitalización, sociedades sin 
ánimo de lucro que pueden asumir los 
riesgos derivados de la enfermedad pro
fesional y del accidente de trabajo, co
rredores de seguros y de reaseguros y 
agencias colocadoras de seguros; 
(b) oficinas de representación de orga
nismos financieros y de reaseguradores 
del exterior; 
(e) el Banco de la República; 
(d) el Fondo de Garantías de Institucio
nes Financieras; 
(e) el Fondo Nacional de Garantías S.A. ; 
(f) el Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo Fonade; 

(g) las casas de cambio, y 
(h) las demás personas naturales y jurídicas 

respecto a las cuales la ley le atribuye 
funciones de inspección y vigilancia 
permanente. 



tar que la Superintendencia Bancaria 

ejerce las funciones de policía adminis

trativa sobre aquellas entidades que de 

manera expresa consagra la ley. Las en

tidades que a pesar de formar parte del 

sistema financiero y asegurador, no han 

sido expresamente designadas como 

sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia Bancaria, serán super

visadas por la Superintendencia de So

ciedades, la cual tiene un ámbito de 

competencia residual38 En esta medi

da, encontramos que algunas entidades 

consideradas como parte del sistema fi

nanciero, en cuanto filiales de algunas 

de las entidades que la conforman, no 

se encuentran vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria, ya que este 

Parágrafo 1. Podrán ser sometidas a la 
inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia Bancaria, según lo 
establezca el Gobierno nacional me
diante normas de carácter general, las 
entidades que administren los sistemas 
de tarjetas de crédito o de débito, así 
como las que administren sistemas de 
pagos y compensación , a quienes se 
aplicarán las normas relativas a las com
pañías de financiamiento comercial en 
lo que resulte pertinente. 
Parágrafo 2. Se encuentran sujetos a 
inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia Bancaria los agentes 
de seguros de que trata el numeral 2 
del artículo 5 del presente estatuto". 

38 . Decreto 31 00 de 1997. "Artículo 8°. La 
Superintendencia de Sociedades ejerce
rá la vigilancia en forma permanente 
sobre las sociedades comerciales no vi
giladas por otra superintendencia". 
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ámbito de control no se ha dispuesto 

de manera expresa, como ocurre con las 

sociedades de servicios técnicos y admi

nistrativos. 

Hay otras entidades que se encuentran 

sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria y no forman 

parte del sistema financiero y asegura

dor colombiano. Para ejemplificar loan

terior, vale decir que el artículo 325 del 

EOSF consagra en su numeral 2 literal 

(g) que las casas de cambio se encuen

tran sujetas a la supervisión de la men

cionada entidad; sin embargo, 

aclaramos que ellas no forman parte de 

este sistema . 

El tercer grupo lo conforman las insti

tuciones complementarias o de servicios, 

dentro de las cuales se encuentran las 

sociedades de servicios financieros, 

como las sociedades fiduciarias o los al

macenes generales de depósito; los 

agentes de seguros y las sociedades de 

servicios técnicos y administrativos. Las 

últimas se encuentran sometidas a la vi

gilancia de la Superintendencia de So

ciedades39 

39. Decreto 3100 de 1997. "Artículo 6. 
Estarán igualmente sometidas a la vigi
lancia de la Superintendencia de Socie
dades: ( .. . ) (e) las sociedades 
prestadoras de servicios técnicos o ad
ministrativos a las instituciones finan
cieras; ( .. . )" 
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La actividad bursátil, y la realizada por 

los intermediarios del mercado 

cambiaría, forman parte de sistemas es

peciales y diferentes del sistema finan

ciero y asegurador. Aunque la mayoría 

de los intermediarios del mercado 

cambiaría son a su vez actores del siste

ma financiero, tal como ocurre con los 

bancos, las corporaciones financieras, 

las compañías de financiamiento comer

cial y las cooperativas financieras, entre 

otros, algunos de los intermediarios au

torizados del sistema cambiaría no for

man parte del sistema financiero. Dos 

claros ejemplos de esto son las socieda

des comisionistas de bolsa y las casas 

de cambio40 

c. Entidades frente a las cuales esta
dos unidos ha presentado reparos 
(casas de cambio, cooperativas, 
cajas de compensación, fondos de 
empleados) 

40. Estatuto Cambiario. "Artículo 58° In
termediarios autorizados. Son interme
diarios del mercado cambiario los ban
cos comerciales, los bancos hipoteca
rios, las corporaciones financieras, las 
compañías de financiamiento comer
cial, la Financiera Energética Nacional, 
FEN, el Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A., BANCOLDEX, las coo
perativas financieras, las sociedades 
comisionistas de bolsa y las casas de 
cambio. En su condición de interme
diarios del mercado cambiario las enti
dades mencionadas estarán sujetas a las 
reglas y obligaciones establecidas en la 
presente resolución . 
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La legislación colombiana establece de 

manera precisa cuáles son las entidades 

que se consideran instituciones finan

cieras y hacen una lista taxativa de las 

mismas. Ya que los documentos que sir

ven de base a las negociaciones entre el 

grupo andino y Estados Unidos consa

gran una definición de Entidad Finan

ciera 41 , el grupo andino realizó una 

salvedad a ese artículo, en el entendido 

que para el caso colombiano las casas 

de cambio, las cooperativas no vigila

das por la Superintendencia Bancaria, 

las cajas de compensación, los fondos 

de empleados y demás entidades del 

sector solidario no se consideran insti

tuciones financieras . 

Al respecto, se han presentado inquie

tudes de parte del sector estadouniden

se, el cual desea información sobre las 

instituciones que acabamos de mencio

nar. De igual manera, la posición de Es-

41 . Definitions: 
Financia! lnstitution: means any 
financia! intermediary or other 
enterprise that is authorized to do bu
siness and is regulated or supervised as 
a financia! institution under the law of 
the Party in whose territory it is located . 
Definiciones: 
Institución financiera: significa cual
quier intermediario financiero u otra 
empresa que está autorizada para ha
cer negocios y que es regulada o su
pervisada como una institución finan
ciera de conformidad con la ley de la 
parte en cuyo territorio está localizada. 



tados Unidos ha sido un poco más fuer

te sobre el tema de las casas de cambio, 

pues le solicitaron al Gobierno colom

biano un informe en el que se explique 

por qué estos establecimientos no son 

considerados como instituciones finan

cieras. 

Actualmente, las cooperativas no finan

cieras no son vigiladas en Colombia por 

la Superintendencia Bancaria, sino que 

forman parte del sector solidario, el cual 

se encuentra bajo la vigilancia de la 

Superintendencia de la Economía Soli

daria (Supe1·solidaria)42 . 

En la Circular Externa 20 de 2003, la 

Supersolidaria estableció que según el 

inciso 4 del artículo 39 de la Ley 454 de 

1 998 "se entenderá como actividad fi

nanciera la captación de depósitos, a la 

vista o a término de asociados o de ter

ceros para colocarlos nuevamente a tra

vés de préstamos, descuentos, anticipos 

42 . Las principales normas que reglamen
tan y regulan el sector solidario son las 
leyes 79 de 1988 y 454 de 1998; los 
decretos 1333 de 1989, 1480 de 1989, 
1481 de 1989, 1482 de 1989 y 468 de 
1990; el PUC del sector y las normas 
del Dansocial entre las que se encuen
tran la Directiva 31 de 7 de julio de 2000 
y la Resolución 1 94 de 30 de mayo de 
2001 . La Supersolidaria expide igual
mente circulares y resoluciones y tal vez 
las más relevantes son la Circular Bási
ca Jurídica 007 y la Circular Básica Con
table 013 , ambas del 2003 . 
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u otras operaciones activas de crédito y, 
en general, el aprovechamiento o inver

sión de los recursos captados de los aso

ciados o de terceros". 

Dentro de los conceptos de depósitos a 

la vista y a término se encuentran com

prendidas todas las operaciones pasivas 

desarrolladas por las entidades coope

rativas que impliquen captación de aho

rros de sus asociados o de terceros, 

independientemente de la denomina

ción que se les dé o de la modalidad 

particular en que se efectúen. 

Las cooperativas de ahorro y crédito y 

las multiactivas e integrales con sección 

de ahorro y crédito supervisadas por la 

Supersolidaria sólo pueden ejercer acti

vidad financiera con sus asociados. En 

consecuencia, constituyen actividad fi

nanciera en los términos del artículo 39 

de la Ley 454 de 1998, entre otras ope

raciones, la captación de ahorros bajo 

la modalidad de depósitos de ahorro a 

término (CDAT), depósitos de ahorro a 

la vista (cuentas de ahorro), el ahorro 

contractual o programado, los ahorros 

permanentes y cualesquiera otras mo

dalidades de captación de depósitos de 

los asociados. 

Dentro de las operaciones activas, pasi

vas y neutras que realizan las citadas 

cooperativas vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Soli

daria, se encuentran las siguientes: 
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«2. 1 Operaciones activiva Son todas 

aquellas que suponen la colocación o 
disposición de recursos por parte de la 

entidad, o que tienen la virtud de colo

car real o potencialmente a dicha orga

nización en posición de acreedor Es 

decir, son las concesiones u otorgamien

to de crédito a sus asociados de sumas 

dinerarias bajo el compromiso de una 

restitución futura en la forma, plazo y 

condiciones pactadas de acuerdo con la 

ley. Dentro de las operaciones crediticias 

de mayor importancia, se destacan: el 

mutuo, los descuentos y la apertura de 

crédito. 

2.2 Operaciones pasivas Son aquellas 

mediante las cuales las entidades reci

ben recursos y disponibilidades de sus 

asociados, para aplicarlas y manejarlas 

de acuerdo con sus propios fines. Las 

más importantes son los depósitos de 

ahorro, los certificados de depósitos de 

ahorro a término (COA T), los depósitos 

de ahorro contractual o programado y 

los depósitos de ahorro permanente. 

2.3 Operaciones de servicios o neutras 

Son aquellas que no implican ni la cap

tación ni la colocación de recursos, sino 

como su nombre lo indica un servicio que 

presta la entidad por el cual cobra una 
remuneración. Dentro de esta categoría 

podemos ubicar las exigibilidades por 

servicio de recaudo43 ". 

43. SUPERINTENDENCIA DE lA ECONOMÍA 
SOLIDARIA. Circular Externa de 20 de 
diciembre 16 de 2003 . 
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De acuerdo con lo anotado, si bien las 

cooperativas realizan operaciones finan

cieras, éstas no pueden extenderse más 

allá de sus asociados y por tanto no 

involucran al público en general. 

Una segunda institución que forma par

te del sector solidario de la economía y 
que se encuentran bajo la supervisión 

de la Superintendencia de la Economía 

Solidaria son los fondos de empleados. 

Los fondos de empleados realizan acti

vidad financiera en la medida que están 

facultados para constituir cuentas de 

ahorro programado para acceder al sub

sidio familiar de vivienda 44
, para pres

tar servicios de ahorro y crédito45 y para 

prestar servicios de inversión de aho

rro46 . Todas estas operaciones solamen

te pueden ser desarrolladas con los 

asociados del fondo, los cuales necesa

riamente habrán de ser trabajadores 

dependientes y subordinados. 

Otra de las entidades no financieras, 

frente a las cuales se ha presentado al 

gún cuestionamiento, son las cajas de 

compensación familiar, que forman par

te del sector social y son un instrumen

to de redistribución del ingreso en favor 

de los trabajadores. 

44. Decreto 2488 de 2002. 
45 . Decreto 1481 de 1898, artículo 22 . 
46. Decreto 1481 de 1898, artículo 23. 



El Decreto 341 de 1988, que reglamen

ta la Ley 21 de 1981, establece en su 

artículo 77 que "corresponde a la 

Superintendencia del Subsidio Familiar 

ejercer la inspección y vigilancia de las 

entidades encargadas de recaudar los 

aportes y pagar las asignaciones del sub

sidio familiar, con el propósito de que su 

constitución y funcionamiento se ajus

ten a las leyes, los decretos y a los mis

mos estatutos internos de la entidad 

vigilada". El artículo 41 de la Ley 21 de 

1982 establece que las cajas de com

pensación familiar son las encargadas 

de recaudar los aportes destinados al 

subsidio familiar, y en esta medida, se 

encuentran sujetas a la supervisión de 

la mencionada Superintendencia. Las 

cajas de compensación familiar otorgan 

ciertos beneficios a los trabajadores que 

agrupan, y es posible que éstos se tra 

duzcan en crédito de fomento para in

dustrias familiares47 . 

Una tercera entidad, frente a la cual se 

han presentado reparos por parte del 

equipo estadounidense son las casas de 

cambio . Estas entidades se definen en 

el artículo 62 del Estatuto Cambiario 

colombiano48 , que las consagra como 

47 . Ley 21 de 1982, artículo 62 (5) 
48. JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA 

REPÚBLICA Resolución Externa del8 de 
2000. "Artículo 62 . Definición . Son ca
sas de cambio las personas jurídicas 
organizadas con arreglo a las disposi-

419 

Capítulo 8. Servicios financieros 

aquellas cuyo objeto exclusivo es reali

zar las operaciones de cambio consa

gradas en el artículo 59 (2) del mismo 

estatuto. Entre esas operaciones encon

tramos las siguientes: 

a. Envío o recepción de giros en mone

da extranjera correspondientes a 

operaciones de importaciones, ex

portaciones, inversión extranjera, in

versión colombiana en el exterior. 

b. Compra y venta de divisas que co

rrespondan a operaciones de im

portación y exportación de bienes, 

de inversiones de capital en el exte

rior y de inversiones colombianas en 

el exterior. 

c. Manejo y administración de sistemas 

de tarjetas de crédito y de débito in

ternacionales, conforme con las o pe-

ciones de la presente resolución, cuyo 
objeto social exclusivo es realizar las 
operaciones de cambio autorizadas en 
el numeral 2 del artículo 59. 
Las casas de cambio adquieren existen
cia legal a partir del otorgamiento de 
la escritura pública correspondiente, 
pero sólo podrán desarrollar las activi 
dades que constituyen las operaciones 
autorizadas a las mismas una vez ob
tengan el certificado de autorización 
que les confiera la Superintendencia 
Bancaria . 
Las casas de cambio se rigen por las 
disposiciones del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero para entidades vigi
ladas, en tanto les sean aplicables y no 
resulten contrarias a las disposiciones 
especiales previstas en la presente re
solución. 
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raciones autorizadas a cada clase de 

entidad. 

d. Compra y venta de divisas a los in

termediarios del mercado cambiario 

y de saldos de cuentas corrientes de 

compensación. 

e. Envío o recepción de giros y remesas 

de divisas que no deban canalizarse 

a través del mercado cambiario. 

f. Compra y venta de divisas o títulos 

representativos de las mismas que 

correspondan a operaciones que no 

deban canalizarse a través del mer

cado cambiario. 

g. Realización de inversiones de capital 

en el exterior de conformidad con las 

normas aplicables y efectuar inver

siones financieras temporales y en 

activos financieros emitidos por en

tidades bancarias del exterior distin

tas de sus filiales y subsidiarias, o en 

bonos y títulos emitidos por Gobier

nos extranjeros que permitan otor

gar rentabilidad a su liquidez en 

moneda extranjera . 

Las casas de cambio son entidades vigi 

ladas por la Superintendencia Bancaria, 

sin embargo no forman parte del con

junto denominado instituciones finan 

cieras. 

d. Normas que imponen lfmites al 
ejercicio de cierta actividad y exi
gencia de una forma social 

La legislación colombiana en ocasiones 

impone ciertos requisitos específicos 
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para el ejercicio de alguna actividad. En 

el caso del sector financiero, por ejem

plo, ordena que las instituciones finan

cieras deben tener la forma de 

sociedades anónimas o asociaciones de 

cooperativas; para el caso de casas de 

cambio, la legislación estableció que de

bían funcionar necesariamente como 

sociedades anónimas y frente a los agen

tes colocadores de seguros exige que, 

en caso de extranjeros, éstos deban re

sidir en el país por lo menos un año. 

• El artículo 53 del EOSF señala: "1 . 

Forma social. Las entidades que, con

forme al presente estatuto, deban 

quedar sometidas al control y vigi

lancia de la Superintendencia Ban

caria se constituirán bajo la forma 

de sociedades anónimas mercantiles 

o de asociaciones cooperativas" . 

• La Ley 27 de 1990, "por la cual se 

dictan normas en relación con las 

bolsas de valores, el mercado públi 

co de valores, los depósitos centrali 

zados de valores y las acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho 

de voto" y que regula el rég1men de 

las bolsas de valores, advierte en su 

artículo 2°: "De la estructura 

societaria de las bolsas de valores. 

Las bolsas de valores deberán cons

tituirse como sociedades anónimas, 

sujetas a las siguientes reglas espe

ciales(. . .)". 



Si bien las bolsas de valores no son 

instituciones financieras en nuestro 

país, en el sistema norteamericano 

sí gozan de tal calidad. 

• En cuanto al régimen de los agentes 

colocadores de seguros, el artículo 

41 (6) del EOSF apunta: "Restriccio

nes para actuar como agente 

colocador de seguros. No son hábi

les para actuar como agentes 

colocado res : ( ... ) d. Los menores de 

edad y los extranjeros no residentes 

en el país por más de un año. y" . 

Estos son ejemplos de las limitaciones 

que el ordenamiento jurídico nacional 

impone a ciertos partícipes del sector y 

que podrían representar alguna dificul

tad para el 1ngreso de inversión extran

jera estadounidense, más aún, cuando 

en ese país las restricciones a la inver

sión en el sector financiero no conocen 

mayores limitaciones. 

e. Comercio transfronterizo 

Relacionado con la posibilidad de auto

rizar a sucursales para desarrollar ope

raciones en el territorio nac1onal, 

encontramos los modos de prestación 

de servicios y los serv1c1os 

transfronterizos. En el TLC celebrado 

entre Estados Unidos y Chile se lee la 

siguiente definición de comercio 

transfronterizo de servicios financieros 

o suministro transfronterizo de servicios 
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financieros: "( ... ) Significa la prestación 

de un servicio financiero: (a) del territo

rio de una parte al territorio de la otra 

parte; (b) en el territorio de una parte 

por una persona de esa parte a una per

sona de la otra parte, o (e) por un na

cional de una parte en el territorio de la 

otra parte, pero no incluye el suminis

tro de un servicio en el territorio de una 

parte por u na inversión en ese territo
rio"49 . 

Los negociadores norteamericanos pre

tenden que los seguros de las compa

ñías norteamericanas puedan venderse 

desde territorio extranjero para todo lo 

que implica comercio exterior, servicios 

de transporte o reaseguros. Ésta es una 

fortaleza de los estadounidenses, pues

to que su sector financiero posee una 

gran tecnología en manejos actuariales 

y sistemas de transacción, lo cual les 

permite prestar servicios financieros de 

forma muy competitiva a nivel mundial. 

Recordemos que uno de los puntos cen

trales de interés de los norteamericanos 

es aumentar los beneficios en la expor

tación de este tipo de servicios, en don

de son pioneros a nivel tecnológico. 

Para mayor ilustración, se trascribe el 
artículo del TLC entre Estados Unidos y 

Chile que desarrolla parte de la mate

ria: 

49. Idéntica definición se observa en el 
CAFTA. 
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"Artículo 12.5: Comercio transfron

terizo. 

1. Cada parte permitirá, en términos y 

condiciones que otorguen trato nacio

nal, que los proveedores transfronterizos 

de servicios financieros de la otra parte 

suministren los servicios financieros es

pecificados en el anexo 12.5. 

2. Cada parte les permitirá a las perso

nas localizadas en su territorio, y a sus 

nacionales dondequiera que se encuen

tren, comprar servicios financieros de 

proveedores transfronterizos de servicios 

financieros de la otra parte localizados 

en el territorio de la otra parte. Esto no 

obliga a una parte a permitir que tales 

proveedores hagan negocios o se anun

cien en su territorio. Cada parte podrá 

definir hacer negocios y anunciarse para 

los efectos de este artículo, en la medi

da que dichas definiciones no sean in

consistentes con las obligaciones del 

párrafo 1. 

3. Sin perjuicio de otros medios de re

gulación cautelar del comercio 

transfronterizo de servicios financieros, 

una parte podrá exigir el registro de los 

proveedores transfronterizos de servicios 

financieros de la otra parte y de instru

mentos financieros" 50 . 

50. En el CAFTA se lee: "Artículo 12.5. Co
mercio transfronterizo. 1. Cada parte 
permitirá, en términos y condiciones 

422 

3. Conclusiones 

a. El espacio de negociación es estre

cho. Los precedentes muestran 

cómo en casos como el de Chile y 

Centroamérica, Estados Unidos ha 

terminado por imponer su posición 

en todo lo esencial. No sería de ex

trañar, entonces, que respecto a 

Colombia, cuyo peso en su comer

cio exterior es marginal, el argu

mento de que no va a modificar su 

posición para un caso insular ter

mine imponiéndose. 

que otorguen trato nacional, que los 
proveedores de servicios financieros 
transfronterizos de otra parte suminis
tren los servicios especificados en el 
Anexo 12 .5.1 ". 
2. Cada Parte permitirá a las personas 
localizadas en su territorio, y a sus na
cionales dondequiera que se encuen
tren, comprar servicios financieros de 
proveedores de servicios financieros 
transfronterizos de otra parte localiza
dos en el territorio de esa otra parte o 
de cualquier otra parte. Esto no obliga 
a una parte a permitir que tales pro
veedores hagan negocios o se anuncien 
en su territorio. Cada parte podrá defi
nir 'hacer negocios ' y 'anunciarse ' para 
los efectos de esta obligación, sujeto a 
que dichas definiciones no sean incon
sistentes con el párrafo 1. 
3. Sin perjuicio de otros medios de re
gulación cautelar del comercio 
transfronterizo de servicios financieros, 
una parte podrá exigir el registro de los 
proveedores transfronterizos de servi
cios financieros de otra parte y de ins
trumentos financieros" . 



b. Dentro de esa estrechez, natural

mente, habrá aspectos que puedan 

negociarse con alguna fortuna. 

Uno no se imagina en nuestro me

dio, por ejemplo, una sucursal 

extraterritorializada, esto es, aque

lla a la que se dispense de asignar

le un capital que responda frente a 

terceros, pero que sobre todo asu

ma, por así decirlo, las exigencias 

que se hacen a las demás entida

des del sector financiero. 

c. El hecho de que en algunos pun

tos la situación de Ecuador y Perú 

sea distinta a la colombiana y se 

aproxime más a la posición de Es

tados Unidos, debilita, incluso, 

nuestra capacidad negociadora . 

d. Un tema no mencionado en el do

cumento pero que queremos des

tacar - aun cuando no se trata de 

aspectos de la negociación - es que 

hay que entender, además, que, en 

materia de cercanía e integración, 

existe un choque de culturas jurídi 

cas entre Estados Unidos y las le-
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gislaciones de América del Sur ins

piradas, estas últimas, en el dere

cho continental europeo. Allí 

habría que hacer un enorme esfuer

zo en la agenda interna, por así lla

marlo, para que nuestros juristas 

entiendan bien las realidades cada 

vez más cercanas que van a tener 

que considerar y que los 

inversionistas o interlocutores de 

Estados Unidos pretenderán ajus

tarse a su sistema jurídico, su ideo

logía, sus términos, etcétera. 

e. Otro aspecto en el que seguramen

te puede avizorarse un necesario 

cambio, será la estructura misma 

del sector financiero. Más allá de 

las inconsistencias que puedan des

tacar los negociadores norteame

ricanos y el reconocimiento de que 

se trata de sistemas distintos, pa

reciera el momento oportuno para 

revisar de fondo no sólo la estruc

tura del sistema financiero colom

biano, sino la de las autoridades de 

regulación y control. 
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Manuel Fernando Quinche González51 

B. Los agentes del mercado pú
blico de valores frente al Tra
tado de libre comercio 

1. Introducción 

Desde el punto de vista jurídico puede 

decirse que el mercado público devalo

res es ante todo un conjunto de activi 

dades consistentes en afirmarse 

51 . Abogado del Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario; especialista en 
derecho comercial en la Universidad de 
los Andes; actualmente asociado de 
Brigard & Urrutia Abogados y miem
bro de las áreas de práctica de Fusio
nes & Adquisiciones y Mercado de 
Capitales. El autor agradece a los doc
tores Sergio Michelsen Jaramillo, Car
los Fradique Méndez y Margarita 
Llorente Carreña por sus continuos, 
oportunos y muy valiosos aportes para 
la preparación de este artículo. 
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"emisión, suscripción, intermediación y 
negociación de los documentos emiti 

dos en serie o en masa, respecto a los 

cuales se realice oferta pública, que otor

guen a sus titulares derechos de crédi

to, de participación y de tradición o 

representativos de merca ncías" 52 . En 

este sentido, la definición legal, sin ser 

una definición económica, es amplia en 

la medida que reúne los principales 

agentes y elementos de todo mercado 

público de valores, esto es, emisores de 

valores, intermediarios de valores, me

canismos de negociación de valores y 
los valores propiamente dichos. Así mis

mo, al omitir la mención, para algunos 

necesaria, de las bolsas de valores, re

conoce que el mercado público de va

lores no se encuentra únicamente 

conformado por el mercado secunda-

52. Ley 32 de 1979, artículo 6° 



rio en donde las bolsas de valores co

bran su mayor importancia, sino que se 

extiende al mercado primario que nor

malmente se desarrolla más allá de los 

muros de las bolsas de valores. Sin em

bargo, es evidente que en la definición 

legal subyace53 la existencia de las bol

sas de valores al hacer referencia direc

ta al mercado secundario y en particular 

a las ofertas públicas de valores que por 

mandato de la ley tienen como escena

rio natural una bolsa de valores. 

La importancia económica del mercado 

público de valores reside fundamental

mente en el papel que desempeña este 

mercado, por una parte, como fuente 

de financiación, aun cuando en la ac

tualidad un gran porcentaje del sector 

empresarial prefiera acudir al endeuda

miento antes que a la emisión devalo

res, y por otra como fuente de liquidez 

53 . La existencia subyacente de las bolsas 
de valores se evidencia y resume en una 
sentencia de la Corte Suprema de Justi
cia de 1981, en la que este cuerpo de
finió el Mercado Público de Valores 
como "aquel en que se compran y ven
den valores (acciones, bonos, etcétera) 
en una forma publica por distintas per
sonas y del cual forman parte las bol
sas de valores que son las instituciones 
en las cuales se realizan estas transac
ciones" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia del 
15 de mayo de 1981. Expediente 845. 
Magistrado ponente: Mario Latorre 
Rueda). 
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de los inversionistas. Un estudio acerca 

de los mercados de capitales en Colom

bia señalaba que "el estado del merca

do de capitales es el principal y mejor 

indicador de la situación 

socioeconómica y política de una na

ción. Su estructura y desempeño es el 

resultado del grado de desarrollo en que 

se encuentra el mismo; y la medición de 

su situación involucra gran parte de los 

indicadores macroeconómicos, como 

son el producto interno bruto, PIB, la 

deuda externa, déficit fiscal, balanza 

comercial, inflación, devaluación y otros 

indicadores de ahorro, inversión, entre 

otros" 54 En este punto vale destacar 

que, de acuerdo con información pu

blicada por la Presidencia de la Repúbli 

ca de Colombia, los servicios financieros 

y conexos representan un 4,7% del PIB 

Nacional 5s 

Teniendo en cuenta el concepto jurídi

co del mercado público de valores, así 

como la importancia económica del 

mismo, en una época en la que a medi

da que pasan los días son más fuertes 

54. BOLÍVAR BLANCO, Germán Augusto 
(1992). Mercado de capitales. Banca de 
inversión y modernización en Colom
bia. Bolsa de Bogotá, Bogotá . 

55. DUQUE, Gabriel, (2003). Las negocia
ciones internacionales de servicios. Pre
sentación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de la República de 
Colombia, Bogotá . 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

los vientos de un Tratado de libre co

mercio entre Estados Unidos, Perú, Ecua

dor y Colombia, es necesario entender 

cuáles podrían ser las repercusiones de 

un Tratado de esta naturaleza frente a 

los elementos y agentes que compren

den el mercado público de valores lo

cal. 

Normalmente, los tratados de libre co

mercio, TLC, o por lo menos aquellos 

que aspiran a tener la naturaleza de ta

les, giran usualmente en torno a diver

sos principios que no sólo deben 

orientar el proceso de negociación co

mercial, sino también deben permear 

cada uno de los acuerdos que hayan de 

reflejarse en el futuro Tratado. De esta 

forma, es necesario recrear un entorno 

para un mercado público de valores en 

el que no sólo se dé aplicación a los prin

cipios que son propios de dicho merca

do, sino también aquellos principios que 

son naturales a todo TLC, como el trato 

nacional, el trato de nación más favore

cida, eliminación progresiva de barreras, 

reciprocidad y previsibilidad . 

En el contexto del Tratado de Libre Co

mercio entre Estados Unidos, Perú, Co

lombia y Ecuador, sobre la mesa de 

negociación habrá cuatro temas princi 

pales. En primer lugar, el llamado sumi

nistro transfronterizo de servicios o la 

forma en que los servicios relativos al 

mercado público de valores podrán ser 

ofrecidos por agentes locales en los paí

ses miembros del Tratado. Un segundo 
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aspecto será el consumo en el extranje

ro o la forma en que los agentes locales 

podrán acceder en el exterior a los ser

vicios propios del mercado público de 

valores de los miembros del Tratado. En 

tercer lugar, los negociadores colombia

nos estarán discutiendo aspectos de 

presencia comercial o la forma en que 

agentes del mercado público de valores 

de Estados Unidos, Perú y Venezuela 

podrán tener presencia comercial en 

Colombia. Por último, se discutirán los 

temas propios del movimiento de per

sonas o la forma en que se producirá el 

desplazamiento entre los países miem

bros del Tratado de las personas que 

prestan servicios relativos al mercado 

público de valores. 

No puede existir duda alguna acerca de 

que el mercado público de valores re

presenta un renglón importante frente 

a toda estrategia de internacionalización 

de mercados y capitales y, en consecuen

cia, la negociación acerca del libre co

mercio en los mercados de valores será 

un renglón importante en la negocia

ción del TLC. Los beneficios que un TLC 

puede generar para el mercado local en 

términos de profundización y sofistica

ción son notables y no pueden desco

nocerse. Sin embargo, los riesgos que 

puede generar la integración de un 

mercado profundo y sofisticado como 

el mercado de Estados Unidos con el 

mercado local, que infortunadamente 

carece de profundidad y sofisticación, 

son también notables y de no ser co-



rrectamente orientados en el marco del 

futuro Tratado probablemente generen 

una crisis en el mercado local de valo

res. 

En este sentido, es necesario tener en 

mente que un TLC respecto a los mer

cados de valores de Estados Unidos, 

Colombia, Ecuador y Perú "mejora la 

calidad, la disponibilidad, los precios de 

servicios financieros, estimula la inno

vación a través de la diseminación de 

nuevas tecnologías, know-how y califi

cación, promueve el uso de buenas prác

ticas internacionales en áreas como la 

del manejo contable, el manejo del ries

go y la divulgación de información y la 

adopción de prácticas de gobierno cor

porativo y reduce las asimetrías de la 

información entre usuarios de fondos y 

proveedores" 56 . De igual forma, no hay 

duda que un TLC en materia de merca

do público de valores podría abrir una 
puerta a los emisores de Colombia , 

Ecuador y Perú al mercado de Estados 

Unidos, el cual, no obstante su historia 

reciente, continúa siendo uno de los 

mercados de mayor importancia mun

dial gracias a los niveles de liquidez que 

permite a quienes intervienen en él. 

Sin embargo, la integración representa 
también amenazas para los mercados 

56. ANIF-FEDESARROLLO (2004) . Informe 
Final. Preparación para las negociacio
nes comerciales en el área de servicios 
financieros , ANIF, Fedesarrollo, Bogo
tá. 
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de Colombia, Ecuador y Perú. Estas ame

nazas se traducen principalmente, des

de el punto de vista económico, en que 

estos mercados se harán vulnerables 

frente a las crisis de los mercados inter

nacionales porque entrarán a ser parte 
de una cadena de domino en donde 

aumentan los niveles de riesgo de con

tagio . Sobre este punto, vale la pena 

decir que la independencia de la que ha 

gozado el mercado público de valores 

colombiano frente a los mercados in

ternacionales le ha permitido 

posicionarse como uno de los merca

dos de valores más estables y de mejor 

desarrollo en el mundo. En este senti 

do, basta recordar "que en el mes de 

noviembre del año 2002, mientras los 

mercados se derrumbaban como resul 

tado de los escándalos corporativos más 

grandes de la historia reciente, el New 

York Times público un artículo, inespe

rado pero cierto, Success Stories in Places 

Where Few Funds Dare to Go. Como 

resultado de este artículo , los 

inversionistas alrededor del mundo fue

ron probablemente sorprendidos al en

contrar que el dicho artículo calificaba 

a Colombia como el cuarto mercado 

emergente de valores de mejor desem

peño en el 2002"5
7_ No obstante lo ante-

57 . FRADIQUE MÉNDEZ, CARLOS, 
QUINCHE , Manuel (2002) . 
"Conducting mergers & acquisitions in 
Colombia ". lnternational Mergers & 
Acquisitions Review 200312004, 
Euromoney Publications. 
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rior, también debe decirse que proba

blemente este reconocimiento se deba 

en parte a la poca in tegración del mer

cado colombiano frente al mercado in

ternacional, razón por la cual el mercado 

nacional se ha mantenido estable fren

te a las crisis internacionales. 

Por lo anterior, resulta importante en

tender con claridad los retos que las ins

tituciones, los agentes e instrumentos 

que conforman el mercado público de 

va lores local enfrentan respecto a un 

potencial TLC. El entendimiento de es

tos retos será en últimas el que deter

mine la posición negociadora y la 

rapidez con la que debe llevarse a cabo 

el proceso de integración. 

Para estos efectos, hemos en principio 

estud iado la historia reciente de los TLC 

celebrados entre Estados Unidos y paí

ses latinoamericanos, y en particular el 

Tratado de Libre Comercio entre Esta

dos Unidos y Chile, para vislumbrar lo 

que podría ser un texto definitivo del 

Tratado de Libre Comercio entre Esta

dos Unidos, Colombia, Perú y Ecuador, 

así como para revisar lo que podrían ser 

los principales acuerdos que tengan 

impacto en el mercado público devalo

res. Luego revisaremos el impacto que 

podría tener el TLC en el contexto del 

mercado colombiano de va lores . 

2. Los antecedentes de los tratados 
de libre comercio en materia de 
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servicios relativos al mercado pú
blico de valores. 

El 6 de junio de 2003, Chile y Estados 

Unidos suscribieron en la ciudad de 

Miami un Tratado de libre comercio. En 

lo que tiene que ver con el mercado 

público de valores, el Tratado de Libre 

Comercio entre Chile y Estados Unidos 

incluye de manera general protecciones 

a la inversión en países miembros, sean 

los principios de trato nacional y nación 

más favorecida, las cuales sin duda in

fluyen en la regulación relat iva a los 

agentes, operaciones e instrumentos 

propios del mercado público de valo

res. De otra parte, el TLC dedica un ca

pítulo a los servicios financieros, el cual 

en sus regulaciones particulares se re

fiere a agentes, actividades e instrumen

tos propios del mercado púb lico de 

valores. 

a. Inversiones en el mercado público 
de valores 

Aun cuando el tratado no lo establece 

expresamente, al consignar principios 

relativos al trato de las inversiones e 

inversionistas de los países miembros del 

tratado, este evidentemente establece 

los principios que rigen el tratamiento 

de las inversiones realizadas en o a tra

vés del mercado públ ico de va lores. 

De conformidad con lo dispuesto en el 

texto del Tratado se considera inversión 



todo activo de propiedad de un inver

sionista o controlado por el mismo, di

recta o indirectamente, que tenga las 

características de una inversión, inclu

yendo características como el compro

miso de capitales u otros recursos, la 

expectativa de obtener ganancias o uti

lidades, o la presunción de riesgo. Den

tro de lo que se considera inversión, y 

en directa relación con el mercado pú

blico de valores, el Tratado incluye las 

inversiones en acciones, capital y otras 

formas de participación en el patrimo

nio de una empresa, bonos e instrumen

tos de deuda, futuros, opciones y otros 

derivados. De igual forma, el Tratado 

define el término inversionista como una 

parte o una empresa del Estado de la 

misma, o un nacional o empresa de di

cha parte, que tiene el propósito de rea

lizar, está realizando o ha realizado una 

inversión en el territorio de la parte. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Trata

do establece los siguientes principios, 

que sin duda alguna impactan las in

versiones en el mercado público de va

lores: 

• Los inversionistas y las inversiones de 

un país miembro recibirán en el otro 

país miembro un trato no menos 

favorable que el que otorga, en cir

cunstancias similares, a los 

inversionistas e inversiones en su te

rritorio de sus propios inversionistas 

e inversiones en lo referente al esta-
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blecimiento, adquisición, expansión, 

administración, conducción, opera

ción y venta u otra forma de dispo

sición de las inversiones. Esta norma 

es sin duda la consagración del prin

cipio de trato nacional, de manera 

que Chile o Estados Unidos deberán 

ofrecer a los inversionistas de una y 

otra parte las condiciones de inver

sión que ofrecen a los propios. 

Sobre la aplicación del principio de 

trato nacional, vale notar que el Tra

tado dispone en todo caso que la 

aplicación de tal principio no podrá 

ser interpretada como un impedi

mento a una parte para adoptar o 

mantener una medida que prescri

ba formalidades especiales conexas 

a una inversión cubierta, como el 

requisito que los inversionistas sean 

residentes de la parte, siempre que 

esas formalidades no menoscaben 

significativamente la protección otor

gada por una parte a un inversionis

ta de la otra Parte o a sus inversiones. 

• Los países miembros otorgarles a los 

inversionistas e inversiones de los 

otros países miembros un trato no 

menos favorable que el que otorgue, 

en circunstancias similares, a los 

inversionistas e inversiones de cual

quier país que no sea parte del Tra

tado, en lo referente al 

establecimiento, adquisición, expan

sión, administración, conducción, 
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operación y venta u otra forma de 

disposición de inversiones en su te

rritorio. 

• Cada país miembro debe otorgar a 

las inversiones un trato acorde con 

el derecho internacional consuetu

dinario, incluido el trato justo y equi 

tativo, así como protección y 

seguridad plenas. El trato justo y 

equitativo, de acuerdo con el Trata

do, incluye la obligación de no de

negar justicia en procedimientos 

criminales, civiles o contencioso ad 

ministrativos, de acuerdo con el prin

cipio del debido proceso 

incorporado en los principales siste

mas legales del mundo. 

• Los países miembros no podrán exi 

gir que una empresa, que sea una 

inversión, designe a individuos de 

alguna nacionalidad en particular 

para ocupar puestos de alta direc

ción . Una parte podrá exigir que la 

mayoría de los miembros de un di

rectorio o de cualquier comité de tal 

directorio, de una empresa de esa 

parte que sea inversión cubierta, sea 

de una nacionalidad en particular o 

sea residente en el territorio de la 

parte, siempre que el requisito no 

menoscabe significativamente la ca 

pacidad del inversionista para ejer

cer el control de su inversión . 

• Cada país miembro del Tratado per

mitirá que todas las transferencias 
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relacionadas con una inversión se 

hagan libremente y sin demora des

de y hacia su territorio. Estas trans

ferencias incluyen aportes de capital, 

utilidades, dividendos, intereses, ga

nancias de capital, pagos por rega

lías, gastos por administración, 

asistencia técnica y otros cargos, el 

producto de la venta o liquidación, 

total o parcial de la inversión cubier

ta . No obstante lo anterior, el Trata

do dispone que una parte podrá 

impedir la relación de una transfe

rencia, por medio de la aplicación 

equitativa, no discriminatoria y de 

buena fe de sus leyes relativas a emi

sión, comercio u operaciones de va

lores, futuros o derivados. 

b. Los servicios financieros relativos 
al mercado público de valores 

De manera general, el Tratado define los 

servicios financieros como cualquier ser

vicio de naturaleza financiera y estable

ce que estos incluyen todos los servicios 

de seguros y relacionados con seguros, 

y todos los servicios bancarios y demás 

servicios financieros, así como todos los 

servicios accesorios o auxiliares a un ser

vicio de naturaleza financiera. 

Respecto al mercado público de valo

res, el Tratado incluye expresamente 

como servicios financieros los siguien

tes: (i) intercambio comercial por cuen

ta propia o de clientes, ya sea en una 

bolsa, en un mercado extrabursátil o de 



otro modo de (a) instrumentos de mer

cado monetario, (b) divisas, (e) produc

tos derivados, incluidos futuros y 
opciones, (d) instrumentos de los mer

cados cambia ríos y monetario, por ejem

plo, swaps y acuerdos a plazo sobre 

tipos de interés, y (e) valores transferi

bles; (ii) participación en emisiones de 

toda clase de valores, con inclusión de 

la suscripción y colocación como agen

tes (pública o privadamente), y el sumi

nistro de servicios relacionados con esas 

emisiones; (iii) administración de acti

vos, por ejemplo, administración de fon

dos en efectivo o de carteras de valores, 

gestión de inversiones colectivas en to

das sus formas, administración de fon

dos de pensiones, servicios de depósito 

y custodia, y servicios fiduciarios; (iv) ser

vicios de pago y compensación respec

to a activos financieros, con inclusión 

de valores, productos derivados y otros 

instrumentos negociables; y (v) servicios 

de asesoramiento e intermediación y 
otros servicios financieros auxiliares res

pecto a cualquiera de las actividades 

antes indicadas. 

Las principales regulaciones que estable

ce el Tratado en materia de operadores 

de servicios financieros pueden 

resumirse en los siguientes aspectos: 

• Los países miembros del Tratado de

ben ofrecer a los proveedores 

transfronterizos de los servicios fi 

nancieros de los demás países miem

bros un trato no menos favorable 
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que el que otorgan, en circunstan

cias similares, a sus propios opera

dores de servicios financieros 

respecto a la prestación del servicio 

pertinente. 

• Los proveedores transfronterizos de 

los servicios financieros recibirán un 

trato no menos favorable que el que 

otorgue, en circunstancias similares, 

a los proveedores de los servicios fi

nancieros de un país que no sea par

te del Tratado. 

• Ninguna parte podrá respecto a los 

inversionistas de la otra parte impo

ner medidas que impongan límites 

(a) al valor total de los activos o tran

sacciones de servicios financieros; (b) 

al número total de operaciones de 

servicios financieros o a la cuantía 

total de la producción de servicios 

financieros; o (e) al número total de 

personas naturales que puedan em

plearse en un determinado sector de 

servicios financieros y que sean ne

cesarias para el suministro de un ser

vicio financiero específico. 

• Cada país miembro les permitirá a 

las personas localizadas en su terri

torio, y a sus nacionales dondequie

ra que se encuentren, comprar 

servicios financieros de proveedores 

transfronterizos de servicios financie

ros de la otra parte localizados en el 

territorio de la otra parte. Esto no 

obliga a un país miembro a permitir 
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que tales proveedores hagan nego

cios o se anuncien en su territorio . 

En cualquier caso, un país miembro 

podrá exigirle a otro el registro de 

los proveedores transfronterizos de 

servicios financieros y de instrumen

tos financieros. 

• Cada país miembro le permitirá a una 

institución financiera de otro país 

miembro, previa solicitud o notifica

ción al regulador pertinente, según 

sea requerida, que suministre cual 

quier nuevo servicio financiero que 

el primer país miembro permitiría su

ministrar, en circunstancias similares, 

a sus propias instituciones financie

ras, de conformidad con la legisla

ción interna, siempre que la 

introducción del servicio financiero 

no requiera una nueva ley o la mo

dificación de una ley existente. En 

este sentido, cada país miembro 

podrá determinar la forma jurídica e 

institucional a través de la cual po

drá ser suministrado el nuevo servi 

cio financiero y podrá exigir 

autorización para el suministro del 

mismo. 

• Los países miembros podrán adop

tar medidas tendientes a la protec

ción de inversionistas o a garantizar 

la integridad y estabilidad del siste

ma financiero. Cuando tales medi

das no se ajusten a las disposiciones 

del Tratado, ellas no serán utilizadas 
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como medio para eludir los compro

misos u obligaciones contraídos por 

el respectivo país de conformidad 

con tales disposiciones. De igual for

ma, ninguna disposición del Trata

do puede interpretarse como un 

impedimento para que un país 

miembro adopte o aplique las me

didas necesarias para asegurar la 

observancia de las leyes o regulacio

nes que no sean compatibles con el 

Tratado, sujeto a la exigencia de que 

tales medidas no sean aplicadas de 

manera que pudiera constituir un 

medio de discriminación arbitraria o 

injustificada entre países en que pre

valezcan condiciones similares, o una 

restricción encubierta a la inversión 

en instituciones financieras o al co

mercio transfronterizo de servicios fi 

nancieros. 

• Cada parte del Tratado asegurará 

que las normas de aplicación gene

ral adoptadas por organizaciones 

autorreguladas de la parte, se publi 

quen oportunamente o estén de otro 

modo disponibles, de forma que las 

personas interesadas puedan tomar 

conocimiento de ellas. De igual ma

nera, cuando una parte exija que una 

institución financiera o un provee

dor transfronterizo de servicios finan

cieros de la otra parte sea miembro 

de una entidad autorregulada, par

ticipe en ella o tenga acceso a la mis

ma, con el fin de proporcionar un 



servicio financiero en o hacia el te

rritorio de esa parte, la parte ase

gurará que dicha entidad aplique los 

principios de trato nacional y de na

ción más favorecida. De conformi

dad con el Tratado, una entidad 

autorregulada es cualquier entidad 

no gubernamental, incluido cual

quier mercado o bolsa de valores o 

futuros, cámara de compensación, 

u otro organismo o asociación, que 

ejerce una autoridad reguladora o 

supervisora, propia o delegada, so

bre los proveedores de servicios fi

nancieros o instituciones financieras . 

c. Las medidas disconformes de Chi
le 

Frente a las normas del TLC antes men

cionadas y relativas al mercado público 

de valores, Chile adoptó las siguientes 

medidas disconformes. Estas medidas 

si n duda fueron adoptadas según la 

consideración del estado real del mer

cado de valores chileno y el impacto que 

podría tener una apertura absoluta de 

este mercado a los agentes de valores 

de Estados Unidos. En este sentido, el 

Tratado establece lo siguiente: 

• Los auditores externos de las institu

ciones financieras deben estar inscri 

tos en el Registro de Auditores 

Externos de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras y 

en la Superintendencia de Valores y 
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Seguros. Sólo las personas jurídicas 

constituidas legalmente en Chile 

como sociedades de personas o aso

ciaciones y cuyo giro principal de 

negocios sean los servicios de 

auditoría podrán inscribirse en el re

gistro. 

• Sólo los bancos, las personas jurídi

cas, los corredores de bolsa y los 

agentes de valores podrán operar en 

el mercado cambiario formal, todos 

los cuales deberán constituirse en 

Chile como entidades legales. Las 

personas jurídicas, corredores de 

bolsa y los agentes de valores requie

ren autorización previa del Banco 

Central de Chile para operar en el 

mercado cambiario formal. 

• Las personas jurídicas que desarro

llen las actividades de corredor de 

bolsa y agente de valores deben 

constituirse de conformidad con la 

legislación chilena . Los directores, 

administradores, gerentes o repre

sentantes legales de estas personas 

jurídicas deben ser chilenos o extran

jeros con un permiso de residencia . 

• La administración de fondos mutuos 

sólo puede ser desarrollada por ad

ministradores de fondos mutuos y 

administradoras generales de fon

dos, constituidas como sociedades 

anónimas especiales de conformidad 

con la legislación chilena. 
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• La administración de fondos de in

versión sólo puede ser desarrollada 

por administradores de fondos de 

inversión y administradoras genera

les de fondos, constituidas como 

sociedades anóminas especiales de 

conformidad con la legislación chi 

lena . 

• La administración de fondos de in

versión de capital extranjero, FICE, 

sólo puede ser desarrollada por ad

ministradoras de fondos de inversión 

de capital extranjero, por adminis

tradoras de fondos de inversión y por 

administradoras generales de fon 

dos, constituidas como sociedades 

anónimas especiales de conformidad 

con la legislación chilena . Sin embar

go, la administración de fondos de 

capital extranjero creados por 

inversionistas institucionales extran

jeros puede ser administrada a tra

vés de un representante legal con 

domicilio en Chile. El capital de un 

fondo de inversión de capital extran

jero no podrá ser remesado al exte

rior antes de cinco años, contados 

desde la fecha en que se haya ingre

sado el aporte. 

• La administración de fondos de vi 

vienda sólo puede ser desarrollada 

por administradores de fondos para 

la vivienda y administradores gene

rales de fondos, constituidas como 

sociedades anónimas especiales de 
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conformidad con la legislación chi

lena . 

• Las agencias de depósito y custodia 

de valores deben constituirse como 

sociedades anónimas especiales de 

conformidad con la legislación chi

lena . 

• La actividad titularizadora sólo pue

de ser desarrollada por sociedades 

anónimas especiales constituidas de 

conformidad con la legislación chi

lena. 

• Las bolsas de valores deben consti

tuirse como sociedades anónimas 

especiales de conformidad con la le

gislación chilena . 

• Las cámaras de compensación de 

futuros, opciones y otros contratos 

de similar naturaleza que la 

Superintendencia de Valores y Segu

ros pueda autorizar, deben consti

tuirse como sociedades anónimas 

especiales de conformidad con la le

gislación chilena. Sólo las bolsas de 

valores constituidas en Chile y los 

corredores de bolsa que sean miem

bros de esas bolsas pueden ser ac

cionistas de las cámaras de 

compensación. 

• La actividad de análisis y clasificación 

de riesgo sólo puede ser desarrolla

da por sociedades de personas cons

tituidas de conformidad con la 

legislación chilena . No menos del 



60% del capital de estas sociedades 

debe pertenecer a socios principales. 

• Las personas naturales que desarro

llen la actividad de corredor de bol

sa y agente de valores en Chile deben 

ser chilenos o extranjeros con un 

permiso de residencia. 

• Chile se reserva el derecho de adop

tar medidas que restrinjan o requie

ran tipos específicos de forma 

jurídica o de establecimiento, como 

subsidiarias, respecto a conglomera

dos financieros, incluidas las entida

des que formen parte de los mismos. 

• La compra de servicios financieros 

por personas localizadas en el terri

torio de Chile y sus nacionales, don

dequiera que se encuentren, a 

proveedores de servicios financieros 

de Estados Unidos estará sujeta a las 

regulaciones cambiarías adoptadas 

o mantenidas por el Banco Central 

de Chile de acuerdo con su ley orgá

nica . 

• Al transferir o disponer de cualquier 

interés accionaría o activo de una 

empresa del Estado o entidad guber

namental existente, Chile se reserva 

el derecho de prohibir o imponer li

mitaciones sobre la propiedad de tal 

interés o activo y sobre el derecho 

de inversionistas extranjeros o sus 

inversiones de controlar cualquier 

compañía del Estado creada de este 
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modo o inversiones realizadas por el 

mismo. En relación con esa transfe

rencia o disposición, Chile podrá 

adoptar o mantener cualquier me

dida 

d. Las medidas disconformes de Es
tados Unidos 

Frente a las normas del TLC antes men

cionadas, y relativas al mercado públi

co de valores, Estados Unidos adoptaron 

las siguientes medidas disconformes, las 

cuales en su mayoría se refieren a la su

jeción a !as normas de valores de dicho 

país, así como a las excepciones relati

vas a la aplicación de cada uno de los 

Estados: 

• Las empresas extranjeras, con excep

ción de algunas canadienses, no 

podrán utilizar la forma de registro 

de pequeña empresa, tal como lo 

prevé la Securities Act of 1933, para 

registrar ofertas públicas de valores, 

o la forma de registro de empresa 

pequeña conforme al Securities 

Exchange Act of 1934, para regis

trar una clase de valores o presentar 

informes anuales. 

• Se exige a los bancos extranjeros que 

se registren como asesores de inver

sión de conformidad con el 

lnvestment Advisers Acto of 1940 

para suministrar servicios de aseso

ría en materia de valores y de admi-
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nistración de inversiones en Estados 

Unidos, en tanto que los bancos 

naciona les (o un departamento o 

división sepa radamente identificable 

del banco) están exentos del requi 

sito de registro, a menos que aseso

ren a co m pañías de inversión 

registradas. El requisito de registro 

involucra el mantenimiento de regis

tros, inspecciones, presentación de 

informes y pago de un derecho. 

• La facultad para actuar como fidu 

ciario único de contratos de oferta 

de bonos en Estados Unidos está 

sujeta a un examen de reciprocidad . 

• La designación como primer 

colocador de valores de deuda del 

Gobierno de Estados Unidos está 

sujeta a un examen de reciprocidad . 

• Un intermediario de valores registra 

do de conformidad con la legislación 

de Estados Unidos que tiene su prin

cipal asiento de negocios en Cana

dá, puede mantener sus reservas 

obligatorias en un banco en Cana

dá, sujeto a la supervisión de Cana

dá. 

• Estados Unidos podrá otorgar ven

tajas, incluyendo pero no limitadas 

a las sigu ientes, a una o más de las 

Government Sponsored Enterprises 

(GSE): (i) el capital, reservas e ingre

sos de una GSE están exentos de cier-
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tos impuestos; (ii) los valores emiti

dos por una GSE están exentos del 

requisito de registro y de informe 

periódico conforme a la legislación 

federal de valores; (iii) el US Treasury 

podrá, a su discreción, comprar obl i

gaciones emitidas por una GSE. 

3. Los retos de los agentes del mer
cado público de valores colombia
no frente al Tratado de Libre Co
mercio 

Una revisión al funcionamiento del mer

cado público de valores evidencia que 

sus principales agentes son los emiso

res de va lores, los intermediarios de va

lores, las bolsas de valores y las 

autoridades públicas de valores. En este 

documento, únicamente se hará refe

rencia a los emisores e intermediarios 

de valores, teniendo en cuenta que por 

lo pronto no habrá un proceso de inte

gración de bolsas de valores o de auto

ridades de valores. Sin duda alguna, en 

el contexto de un TLC, tales agentes ex

perimentarán variaciones y adecuacio

nes en cuanto a su régimen jurídico con 

miras a iniciar el camino de la integra

ción de los mercados. Evidencia clara de 

este hecho es el proceso de integración 

del mercado europeo de valores cuyo 

resultado ha sido la expedición de di

rectivas por parte del Parlamento Euro

peo, de acuerd o con las cuales un 

emisor de valores puede acceder a los 

mercados de otros países miembros de 



la Unión Europea para colocar sus valo

res o, por ejemplo, un intermediario de 

valores puede obtener una autorización 

para prestar sus servicios en los demás 

países miembros de la Unión Europea 58
. 

a. Emisores de valores 

Los emisores de valores son aquellas 

entidades que tienen títulos inscritos en 

el Registro Nacional de Valores e Inter

mediarios, las cuales se encuentran bajo 

el control exclusivo de la 

Superintendencia de Valores, sin perjui

cio de las facultades de inspección y vi

gilancia otorgadas por la ley a la 

Superintendencia Bancaria, al Departa

mento Administrativo Nacional de Coo

perativas y a las demás entidades del 

Estado que ejerzan una vigilancia sub

jetiva 59 . En sentido amplio, podría de

cirse que un emisor de valores es el 

creador de documentos emitidos en se

rie o en masa que incorporan derechos 

patrimoniales y que reúnen las siguien

tes condiciones: "(a) que sean creados 

en virtud de un acto único o de actos 

sucesivos de los que se originen cuan

do menos 20 títulos; (b) que correspon

dan a un patrón común, es decir, que 

58 . Sobre el particular pueden consultarse 
las directivas 2004-39-EC del21 de abril 
de 2004 ó 2004-72-EC de la misma 
fecha expedidas por el Parlamento Eu
ropeo . 

59. Decreto 702 de 1994. 
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tengan un contenido sustancial homo

géneo; (e) que tengan igual naturaleza 

jurídica; (d) que tengan la misma ley de 

circulación; (e) que provengan de un 

mismo emisor; y (f) que tengan voca

ción circulatoria" 60
. 

De acuerdo con la Superintendencia de 

Valores de Colombia 61 , las siguientes 

entidades pueden ser emisoras devalo

res: (i) sociedades por acciones; (ii) so

ciedades limitadas, cooperativas y 

entidades sin ánimo de lucro (sólo pue

den emitir títulos de contenido crediti

cio); (iii) entidades públicas facultadas 

legalmente para emitir títulos de deuda 

pública; (iv) gobiernos y entidades pú 

blicas extranjeras con garantía de su 

Gobierno; (v) organismos multilaterales 

de crédito con títulos inscritos en una o 

más bolsas de valores mundialmente 

reconocidas; (vi) asociaciones gremiales 

de primero y segundo grado, vigiladas 

por el Ministerio de Agricultura ; (vii) 

entidades extranjeras con títulos inscri

tos en una o más bolsas de valores mun

dialmente reconocidas; (viii) sociedades 

administradoras de inversión, las cuales 

podrán inscribir títulos representativos 

de derechos de participación en los fon

dos que administran; (ix) los patrimo

nios autónomos para efectos de 

60. Decreto 1168 de 1993 . 
61 . SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

( 1993) Resolución 7 242 de 7 993 . 
Supervalores, Bogotá . 
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movilizar activos, y (x) los fondos comu

nes y los fondos de valores a través de 

los cuales se instrumenta una 

ti tu la rización. 

Las principales obligaciones de un emi

sor de valores en el contexto del merca

do local se circunscriben a las 

obligaciones de: (i) cumplimiento de las 

normas para la constitución de entida

des sometidas a la inspección y vigilan

cia de la Superintendencia de Valores; 

(ii) gobierno corporativo; (iii) inscripción 

de valores en aquellos eventos en que 

se pretenda adelantar una oferta públi 

ca; (iv) suministro de información sufi

ciente al mercado según estándares 

mínimos de información. Es precisamen

te frente a estas obligaciones que la le

gislación del mercado público de valores 

enfrenta su mayor reto con miras a la 

integración de los mercados. 

En el contexto de un TLC, con seguri 

dad, algunas de las obligaciones de los 

emisores de valores serán flexibilizadas, 

con el ánimo de permitir el comercio 

transfronterizo de servicios y la presen

cia comercial según parámetros de tra

to nacional, mientras que otras serán 

fortalecidas con el ánimo de garantizar 

la transparencia y profundización de un 

mercado de valores en el contexto del 

TLC. 

Los emisores de valores, el trato 
nacional y la aplicación del princi
pio de nación más favorecida 
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Al revisar la experiencia Estados Unidos

Chile, podría afirmarse, en principio, que 

a partir de la celebración del Tratado de 

libre comercio los emisores de valores 

colombianos tendrían acceso a nuevas 

fuentes de recursos en la medida que 

inversionistas de Estados U nidos, Perú y 

Ecuador, según el principio de trato na

cional y el principio de nación más fa

vorecida, podrían realizar inversiones en 

los valores emitidos en Colombia. Sin 

embargo, es preciso tener en cuenta 

que, salvo por las restricciones propias 

del Régimen de Cambios lnternaciona

les52 y algunas otras restricciones de ca

rácter pa rticu la r53 , los inversionistas 

extranjeros pueden invertir, de la mis

ma forma que lo haría un nacional o 

residente, en valores emitidos en Colom-

62 . La inversión extranjera en acciones, 
bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones y otros instrumentos propios 
del mercado público de valores se con
sidera una inversión de portafolio suje
ta al cumplimiento de las normas del 
Régimen de Cambios Internacionales y 
en particular aquellas relativas al regis
tro de la inversión en el Banco de la Re
pública . 

63. La inversión extranjera continúa restrin
gida en actividades relativas a la defen
sa y seguridad nacional, el 
procesamiento, venta o disposición de 
residuos tóxicos, peligrosos o 
radiactivos, los concesionarios de ser
vicios de televisión abierta en los cuales 
una sociedad extranjera no puede con
trolar más del 40% de las acciones en 
circulación del respectivo concesiona
rio. 



bia. Así las cosas un inversionista de Es

tados Unidos, Perú o Ecuador podrá 

adquirir acciones inscritas en la Bolsa de 

Valores de Colombia y en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios, sin 

estar sujeto a restricciones distintas que 

las aplicables a los nacionales o residen

tes en Colombia, salvo por aquellas ex

cepciones antes mencionadas. Por lo 

anterior, podría decirse que el TLC po

dría no tener mayor impacto en cuanto 

al acceso al mercado de valores nacio

nal respecto de inversionistas de Esta

dos Unidos, Ecuador y Perú. 

De otra parte, en la medida que el pro

pósito de todo TLC es la ampliación y 

apertura de mercados, bien vale la pena 

ponderar el efecto que tendría el Trata

do frente a los emisores de valores ex

tranjeros que pretendan adelantar 

emisiones de valores en Colombia. En 

principio, podría decirse que las propias 

normas vigentes del mercado público de 

valores admiten la posibilidad que emi

sores extranjeros registren valores en el 

Registro Nacional de Valores e lnterme

diarios64. Sin embargo, para efectos de 

64. El numeral 1 .8 del artículo 1 .1 .1 .1 es
tablece que para inscribir un documen
to en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios es necesario que la enti
dad emisora pueda ser calificada, entre 
otras, como una entidad extranjera que 
tenga títulos inscritos en una o más 
bolsas de valores mundialmente reco
nocidas a juicio de la Superintendencia 

439 

Capítulo 8. Servicios financieros 

realizar ofertas públicas en Colombia de 

valores emitidos por entidades extran

jeras, las normas colombianas estable

cen restricciones particulares65 . Sin 

duda, las restricciones particulares es

tablecidas para la oferta pública en Co

lombia de valores emitidos por 

extranjeros deben ser materia de revi 

sión en el contexto de la negociación 

del Tratado, toda vez que podrían ser 

interpretadas como restricciones al prin

cipio de trato nacional. No obstante lo 

anterior, en todo caso es entendible que 

existan tales restricciones toda vez que 

resulta necesarias para la protección de 

los inversionistas locales. En el mercado 

de renta variable colombiano no hayan

tecedentes de emisores extranjeros ins

critos en el Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios, mientras que en el de 

renta fija, por ejemplo, recientemente 

la lnternational Finance Corporation y la 

Corporación Andina de Fomento han 

inscrito y ofrecido públicamente títulos 

de deuda. 

de Valores. De igual forma, el numeral 
1 .1 O del artículo 1 .1 .1.1 se refiere a las 
sociedades extranjeras con negocios 
permanentes en Colombia, para efec
tos de inscribir bonos pensionales que 
emitan en cumplimiento de la Ley 1 00 
de 1 993 y demás normas relacionadas. 

65. Véase el artículo 1.2.4.66 de la Resolu
ción 400 de 1995 expedida por la 
Superintendencia de Valores. 
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• Los emisores de valores y el acceso 
al mercado de Estados Unidos 

Sin duda alguna, el mercado de valores 

de Estados Unidos constituye para los 

emisores colombianos, así como para 

los peruanos y ecuatorianos, un gran 

atractivo en la medida que no es un se

creto que aun después de los recientes 

escándalos corporativos, el mercado de 

valores de Estados Unidos es uno de los 

que ofrece a los emisores de valores 

mayores oportunidades de obtener re

cursos que les permitan financiar su ac

tividades en los correspondientes países 

de origen. De igual forma, los 

inversionistas en Estados Unidos en

cuentran de gran interés la posibilidad 

de acceder a valores extranjeros a tra

vés de los mercados en ese país. En este 

sentido, desde el 1987, tanto la SEC 

como la American Stock Exchange, ASE, 

y la New York Stock Exchange, NYSE, 

han venido reformando sus regulacio

nes y estándares para efectos de permi 

tir el acceso de emisores extranjeros a 

sus mercados. Sin embargo, ésta es una 

misión que aun tiene diversos aspectos 

por mejorar en la medida en que aun 

subsisten barreras de entrada en el mer

cado de Estados Unidos a los emisores 

latinoamericanos. 

De acuerdo con el Securities Act of 1933 
el término emisor66 se refiere a todas 

66. El Securities Act of 1933 define a los 
emisores de la siguiente forma (hemos 
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aquellas personas quienes emiten o tie

nen la intención de emitir valores 

(securities67), salvo algunas excepciones 

mantenido la redacción en inglés toda 
vez que existen términos que podrían 
no ser exactos a las figuras jurídicas co
lombianas): "The term issuer means 
every person who issues or pro poses to 
issue any security; except that with 
respect to certifica tes of deposit, voti ng
trust certificates, or collateral-trust 
certificates, or with respect to 
certificates of interest or shares in an 
unincorporated investment trust not 
having a board of directors (or persons 
performing similar functions) or of the 
fixed, restricted management. or unit 
type, the term issuer means the person 
or persons performing the acts and 
assuming the duties of depositar or 
manager pursuant to the provisions of 
the trust or other agreement or 
instrument under which such securities 
are issued; except that in the case of an 
unincorporated association which 
provides by its articles for limited liability 
of any or all of its members, or in the 
case of a trust. committee, or other le
gal ent1ty, the trustees or members 
thereof shall not be mdividually liable 
as issuers of any security issued by the 
association, trust, committee, or other 
legal entity; except that with respect to 
equipment-trust certificates or like 
securities, the term issuer means the 
person by whom the equipment or 
property is or is to be used; and except 
that with respect to fractional undivided 
interests in oil, gas, or other mineral 
rights, the term issuer means the owner 
of any such right or of any interest in 
such right (whether whole or fractional) 
who creates fractional interests therein 
for the purpose of public offering" . 

67. El Securities Act of 1933 define los va
lores securities de la siguiente forma 



establecidas en la propia definición. De 

acuerdo con las normas de valores de 

Estados Unidos, los emisores de valores 

extranjeros pueden colocar sus emisio

nes en el mercado de valores de dicho 

país bien sea a través de ofertas públi

cas (public offerings) u ofertas privadas 

(private offerings). Tradicionalmente, los 

inversionistas latinoamericanos no han 

sido tan activos en el mercado de ofer

tas públicas como en el mercado de ofer

tas privadas68 . Este hecho, en gran parte, 

(hemos mantenido la redacción en in
gles toda vez que existen terminas que 
podrían no ser exactos a las figuras ju
rídicas colombianas): "The term security 
means any note, stock, treasury stock, 
security future, bond, debenture. 
evidence of indebtedness, certificate of 
interest or participation in any profit
sharing agreement, collateral-trust 
certificate, preorganization certifica te or 
subscription, transferable share, 
investment contract, voting-trust 
certificate. certificate of deposit for a 
security, fradional undivided interest in 
oil, gas. or other mineral rights, any put, 
cal l. straddle, option, or privilege on any 
security, certificate of deposit, or group 
or index of securities (including any 
interest therein or based on the value 
thereof) , or any put, call, straddle, 
option, or privilege entered into on a 
national securities exchange relating to 
foreign currency, or, in general, any 
interest or instrument commonly 
known as a security, or any certificate 
of interest or participation in, temporary 
or interim certificate for, receipt for, 
guarantee of, or warrant or right to 
subscribe to or purchase, any of the 
foregoing". 

68. MOYA, Jaime, (2003) "Acceso de los 
Emisores Latinoamericanos al mercado 
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obedece a que la realización de ofertas 

privadas en Estados Unidos implica 

menores costos durante la preparación 

de la oferta, así como un proceso más 

expedito, que lo que implica la realiza

ción de una oferta pública. Sin embar

go, es evidente que en el contexto de 

una oferta pública los emisores devalo

res acceden a mayores oportunidades 

de consecución de capital debido a que 

tienen acceso a una amplia base de 

inversionistas. 

Para efectos de llevar a cabo una oferta 

pública de valores en Estados Unidos, 

así como para listar los valores emitidos 

en una bolsa de valores de dicho país, 

el emisor debe surtir un trámite de re

gistro ante la Securities and Exchange 

Comisión, SE09 Cuando se trata de una 

emisión en el mercado primario, de 

de capitales de Estados Unidos: obstá
culos regulatorios y posibles solucio
nes" . Temas Jurídicos No. 16, Revista 
de Investigación y Análisis de los Estu
diantes de la Facultad de Jurispruden
cia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario. 

69 . En la medida que se trate de una oferta 
pública simultánea en los mercados in
ternacionales y en el mercado local, las 
normas colombianas establecen obliga
ciones de registro y autorización frente 
a la Superintendencia de Valores. Pro
bablemente, estas obligaciones deban 
ser revisadas, ya que podrían implicar 
una barrera de entrada a los mercados 
internacionales impuesta a los emiso
res nacionales por las normas locales. 
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conformidad con lo dispuesto en la sec

ción 6 del Securities Act of 1933, los 

emisores de valores deben presentar una 

declaración de registro (registration 

statement) . En cuanto al proceso de re

gistro propiamente dicho, éste puede 

llevarse a cabo en dos vías: por el regis

tro convencional (Registration of 

Conventional Offerings) y el Shelf 

Registration. En cuanto a la primer for

ma de registro, ocurre cuando la oferta 

pública de valores espera hacerse den

tro de un lapso más o menos corto. Por 

su parte, la Shelf Registration es una 

modalidad de registro prevista con el 

objetivo de que los emisores puedan 

reaccionar rápidamente a las cambian

tes condiciones del mercado mediante 

el registro anticipado de futuras ofertas 

públicas que pueden tener lugar durante 

un período de dos años contados a par

tir de la fecha del registro . En cuanto al 

proceso de Shelf Registration, los emi

sores extranjeros pueden encontrar allí 

los primeros obstáculos, toda vez que 

la legislación norteamericana exige que 

éstos mantengan un registro actualiza

do de sus estados financieros . 

De manera general, podría afirmarse 

que las principales barreras que enfren 

taría un emisor colombiano a la hora 

de realizar una oferta pública en el mer

cado primario podrían estar relaciona 

das con los exigentes requisitos de 

revelación de información al mercado 

(fu// disclosure). En este sentido, las 

normas de la SEC son sumamente es-
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trictas en la medida que están orienta

das a la protección de los inversionistas, 

y es precisamente por ello que requie

ren que los inversionistas cuenten con 

la mayor información posible para efec

tos de que estos tomen una decisión 

informada de inversión. Respecto a las 

obligaciones de fu// disclosure, uno de 

los principales impedimentos que en

frentan los emisores extranjeros, dentro 

de los cuales los emisores colombianos 

no son la excepción, es la obligación de 

ajustar los estados financieros a los prin

cipios de contabilidad US GAAP 

(Generally Accepted Accounting 

Principies), toda vez que la conversión a 

US GAAP de estados financieros some

tidos a principios de contabilidad gene

ralmente aceptados en Colombia, 

Ecuador o Perú puede representar, por 

una parte, altos costos, demora en la 

presentación del registro y, lo más im

portante, cambios en la contabilidad del 

emisor que evidentemente resultan de 

la mayor relevancia para los 

inversionistas70 . Reconociendo el impac

to que esta regla tiene en los emisores 

70. En relación con el obstáculo que repre
senta para los emisores extranjeros la 
reconciliación a US GAAP resulta inte
resante el caso de Daimler-Benz, así 
como de un buen número de compa
ñías alemanas en los inicios de la déca
da de los noventa. El conflicto entre los 
emisores alemanes y la SEC se debió no 
solo a los temas relacionados con el 
tiempo y dinero que debe invertirse en 
la conversión de estados financieros a 



extranjeros, la propia SEC expidió una 

regulación de acuerdo con la cual los 

emisores extranjeros podrán presentar 

sus estados financieros de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmen

te aceptados, indicando en todo caso 

las variaciones de tales principios frente 

al US GAAP. 

Una vez los emisores colombianos han 

superado el exigente proceso de regis

tro ante la SEC, quedan 

automáticamente sujetos a la obligación 

de revelación continua de información 

de conformidad con lo dispuesto en el 

Securities Exchange Act of 7 934 y el 

Sarbanes-Oxley Act, el cual además de 

determinar obligaciones de revelación 

de información, establece la obligato

riedad de adoptar controles corporati

vos y prácticas de buen gobierno en las 

sociedades que se encuentran inscritas 

en el mercado público . Respecto a la 

revelación de información al mercado, 

aun cuando las normas colombianas en 

materia de información eventual son 

amplias y requ ieren que los emisores 

informen al mercado toda aquella in

formación que sería tenida en cuenta 

por un inversionista diligente para to

mar una decisión de inversión, los emi

sores de valores colombianos que 

accedan al mercado de Estados Unidos 

US GAAP, sino también a que dicha re
conciliación en algunos casos puede ser 
inviable por resultar conceptualmente 
diferente. 
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tendrían que adoptar mecanismos y dis

ciplinas que garanticen que revelarán la 

información de sus actividades y nego

cios en los términos que lo requieren las 

normas norteamericanas. En este senti

do, es importante tener en cuenta que 

las normas colombianas permiten cier

to grado de subjetividad a la hora de 

determinar la información que debe ser 

revelada al mercado y ello ha permitido 

que en ocasiones el mercado no tenga 

un acceso efectivo a la información acer

ca de los emisores. 

Respecto a la aplicación del Sarbanes

Oxley Act (SOA) a emisores extranjeros, 

bien vale hacer algunos comentarios. El 

SOA regula principalmente: (i) obliga

ciones de revelación al mercado de in

formación financiera; (ii) asuntos de 

gobierno corporativo, como la estruc

tura y los deberes de las juntas directi

vas y de los comités de auditoría; (iii) 

normas aplicables a la actividad de la 

auditoría; (iv) reglas para apoderados y 
representantes legales de sociedades; (v) 

normas aplicables a ciertos agentes del 

mercado, como las calificadoras de ries

go; y (vi) el régimen sacionatorio apli 

cable a la violación de las disposiciones 

del SOA. De acuerdo con el ámbito de 

aplicación del SOA, los emisores de va

lores extranjeros se encuentran sujetos 

a las regulaciones de dicha norma 71 , 

71 . En todo caso debe considerarse que el 
principio general de acuerdo con el cual 
los emisores extranjeros se encuentran 
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hecho que no fue aceptado pacífica

mente por diversos grupos de emisores 

extranjeros que incluso en algún mo

mento amenazaron retirar sus acciones 

de NYSE en caso que tuvieren que cum

plir las disposiciones del SOA. 

A manera de conclusión parcial, es ló

gico pensar que un Tratado de libre co

mercio pueda resultar benéfico para los 

emisores colombianos que pretendan 

acceder al mercado de Estados Unidos, 

teniendo en cuenta que ello traería a 

mediano y largo plazo una cierta trans

ferencia de tecnología y conocimiento 

en cuanto a buenas prácticas corpora

tivas de sociedades inscritas en el mer

cado público de valores. Sin embargo, 

son altos los esfuerzos y recursos que 

tendrán que empeñar los emisores co

lombianos para lograr los estándares 

pretendidos por las normas norteame

ricanas . 

En relación con lo antes expuesto, es 

necesario también llamar la atención 

respecto a que seguramente el TLC no 

tendrá un impacto particular en cuanto 

a la presencia de emisores colombianos 

en el mercado de Estados Unidos, toda 

vez que él mismo no implicará, como 

sujetos al SOA tiene una excepción re
lativa a los emisores extranjeros priva
dos (Foreign Prívate lssuers) que hayan 
sido liberados de la obligación de re
gistro de acuerdo con el Securities 
Exchange Act of 1934. 
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no implicó en el caso de Chile, una ex

cepción al cumplimiento de los estric

tos requisitos para adelantar ofertas 

públicas y privadas de valores en Esta

dos Unidos. 

Gobierno corporativo y suministro 
de información al mercado 

Tal como ha venido explicándose, el ac

ceso de emisores colombianos a los 

mercados internacionales, y en particu

lar a los mercados de Estados Unidos, 

Perú y Ecuador, implica la adopción de 

estándares internacionales en materia de 

gobierno corporativo y suministro de 

información al mercado. En este senti

do, un reciente reporte de ANI F

Fedesarrollo manifiesta que uno de los 

retos que debe superar una economía 

en desarrollo que tenga como meta la 

integración de su mercado de valores 

con el mercado de valores de economías 

desarrolladas es precisamente "la defi

ciente protección al inversionista o a los 

derechos de propiedad, incluidos aque

llos inversionistas minoritarios, en parte 

por la escasa adopción de prácticas de 

gobierno corporativo y falta de trans

parencia y equidad en los mercados, 

dada la insuficiencia en la divulgación 

de la información y la precisión de la 

misma"72
. 

72. ANIF-FEDESARROLLO (2004). Informe 
final. Preparación para las negociacio
nes comerciales en el área de servicios 
financieros, ANIF-Fedesarrollo, Bogotá. 



Frente a Estados Unidos, sin duda algu

na nuestros estándares de gobierno cor

porativo y suministro de información 

aun son insuficientes. Esto lo demues

tra el éxito de las emisiones de American 

depositary receipts, ADR, y global 

depositary receipts, GDR, "pues mues

tra que los inversionistas prefieren ad

quirir acciones a través de depositary 

receipts en lugar de hacerlo en el mer

cado domestico de origen. En parte esto 

se debe a que los depositary receipts se 

acogen a los estándares regulatorios de 

los países industrializados"73
. En efec

to, nuestra legislación en materia de go

bierno corporativo y suministro de 

información al mercado se encuentra 

aun en proceso de formación, y no brin

da la confianza que requieren los 

inversionistas a la hora de tomar sus 

decisiones de inversión en una econo

mía en desarrollo . 

De acuerdo con un estudio publicado 

por Confecamaras74
, en el 2002, Colom

bia obtuvo una calificación de 3,4 so

bre 1 O en cuanto a prácticas de 

gobierno corporativo . Esta evaluación 

fue realizada a partir de una muestra 

de 20 emisores de valores y el mercado 

73. lbíd . 
74. CONFECÁMARAS (2001 ). Prácticas de 

gobierno corporativo en las sociedades 
colombianas . Leading Corporate 
Governance lndicators, Colombia 
Survey. 
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colombiano fue comparado con otros 

ocho mercados desarrollados entre los 

cuales se encuentran el Reino Unido, 

Estados Unidos, Francia, Alemania, Bél

gica, Holanda y Japón. En el estudio en 

mención, Estados Unidos obtuvo una 

calificación de 7,7 1 1 O, evidentemente 

en una época en la que acababa de ser 

expedido el controvertido Sarbanes

Oxley Ad. 

La adopción de códigos de gobierno 

corporativo es una innovación reciente 

en nuestra legislación derivada de lo 

previsto en la Resolución 275 de 2001, 

expedida por la Superintendencia de 

Valores. De conformidad con esta nor

mativa, "las personas jurídicas interesa

das en que los valores que emitan 

puedan ser adquiridos por los fondos 

de pensiones deberán adoptar medidas 

específicas respecto de su gobierno, 

conducta , y su información con el fin 

de asegurar tanto el respeto de los de

rechos de quienes inviertan en sus ac

ciones o en cualquier otro valor que 

emitan, como la adecuada administra

ción de sus asuntos y el conocimiento 

público de su gestión" 75 . De acuerdo 

con la Resolución antes mencionada, la 

implementación de políticas en materia 

de gobierno corporativo debe ir orien-

75 . SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Re
solución 275 de 2001. Supervalores, 
Bogotá . 
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tada hacia la implementación de meca

nismos que permitan la evaluación y el 

control de la actividad de los adminis

tradores, la prevención, el manejo y la 

divulgación de conflictos de interés, 

mecanismos específicos que les permi

tan a los accionistas y demás 

inversionistas la identificación y divulga

ción de los principales riesgos del emi

sor, mecanismos que aseguren la 

transparencia en la elección de los ór

ganos de vigilancia y control en la so

ciedad y que garanticen la divulgación 

de los hallazgos que tales órganos 

llegaren a realizar, mecanismos que per

mitan que los accionistas y demás 

inversionistas o sus representantes en

carguen a su costo y bajo su responsa

bilidad, auditorías especializadas del 

emisor, mecanismos que garanticen la 

participación y trato equitativo a todos 

los accionistas e inversionistas, y meca

nismos específicos que permitan a los 

accionistas y demás inversionistas recla 

mar ante la respectiva persona jurídica 

el cumplimiento de lo previsto en los 

códigos de buen gobierno. 

De igual forma se han expedido otras 

normas orientadas a la adopción de 

prácticas de Gobierno corporativo en 

Colombia . Por ejemplo, la Ley 789 de 

2002, por la cual se adoptó una refor

ma laboral, impuso la obligación a las 

cajas de compensación familiar de adop

tar códigos de buen gobierno. De igual 

forma, las leyes 792 de 2002 y 795 de 
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2003 establecieron normas propias del 

gobierno corporativo en materia de 

composición de juntas directivas, con

flictos de interés, y sistemas de admi

nistración de riesgos . Igualmente, 

entidades como la Junta Central de Con

tadores han expedido regulaciones en 

materia disciplinaria relativas a la profe

sión y ejerc1c1o de la contaduría y 

revisoría fiscal 76
. 

En cuanto a las normas particulares ex

pedidas por la Superintendencia de Va

lores, y en consecuencia aplicables a los 

emisores de valores inscritos en el Re

gistro Nacional de Valores e Intermedia

rios, además de la Resolución 275 antes 

mencionada, la Superintendencia de 

Valores ha expedido otras regulaciones 

por las cuales los emisores de valores 

están obligados a la adopción de prác

ticas de gobierno corporativo, suminis

tro de información al mercado y en 

general aquellas que protejan la trans

parencia del mercado público de valo

res . Al ser estas regulaciones las que 

interesan a los inversionistas, por la 

transparencia y seguridad que ellas brin

dan al mercado, vale la pena hacer un 

inventario de las principales. 

Revelación de operaciones 
preacordadas. En materia de transpa-

76. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. Re
solución 74 de 2002. Junta Central de 
Contadores. Bogotá . 



rencia del mercado público de valores, 

se considerará como una práctica con

traria a los sanos usos y costumbres del 

mercado de valores la participación en 

cualquier forma en compraventas de 

valores en las que cualquiera de las con

diciones de la operación sea acordada 

previamente, o en las que una o varias 

personas hayan asumido una obligación 

de hacer postura por todos o parte de 

los valores ofrecidos o demandados. En 

el caso de las operaciones sobre accio

nes o bonos obligatoriamente converti

bles en acciones, podrán existir 

preacuerdos de compra y venta que no 

serán considerados como contrarios al 

mercado público de valores siempre que 

hubieren sido revelados a la 

Superintendencia de Valores y al mer

cado con por lo menos dos meses de 

anticipación 77 . Sin embargo, debe 

notarse que aun cuando este es un ins

trumento que ha dado algún grado de 

transparencia al mercado, en todo caso 

le ha restado al mismo la inmediatez que 

éste tiene por su propia naturaleza, toda 

vez que cualquier operación, aun cuan

do sea apenas una operación cruzada, 

toma por lo menos dos meses. 

Representación de accionistas. Dada 

la preocupación creciente en torno a las 

irregularidades detectadas en cuanto a 

77 . SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Re
solución 157 de 2002. Supervalores, 
Bogotá. 
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la representación de accionistas en el 

contexto de las asambleas de accionis

tas de los emisores de valores, la 

Superintendencia de Valores ordenó a 

los emisores de valores la suspensión de 

ciertas conductas que no garantizaban 

la protección de los derechos de los ac

cionistas. Dentro de las conductas pro

hibidas por la Superintendencia de 

Valores vale destacar el recibo de pode

res para las reuniones de asamblea en 

donde no aparece claramente definido 

el nombre del respectivo representante, 

la admisión de poderes sin el lleno de 

los requisitos legales, la nominación por 

parte de los representantes legales de 

la sociedad o liquidadores de las perso

nas que actuarán como apoderados de 

los accionistas en las asambleas, la inje

rencia de la administración de la socie

dad en la elección de juntas directivas, 

y la injerencia de la administración en la 

presentación de propuestas que hayan 

de someterse a la consideración de la 

asamblea de accionistas. 

Información eventual. Una preocupa

ción creciente de quienes participan en 

el mercado público de valores es la po

sibilidad de acceder a toda la informa

ción relevante de los emisores para 

tomar una decisión de inversión . En este 

sentido, vale notar que los estándares 

actuales de Estados Unidos en materia 

de información eventual son exigentes 

y generan responsabilidades frente a 

quienes no actúen según los mismos. 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

En este contexto, la Superintendencia de 

Valores ha expedido varias circulares y 

resoluciones78 sobre esta materia, cuyo 

propósito ha sido dar un criterio objeti

vo para efectos de determinar la infor

mación que debe ser revelada al 

mercado. De igual forma, como parte 

de estos esfuerzos, en la época de pu

blicación de esta obra, la 

Superintendencia de Valores trabaja en 

un proyecto de resolución cuyo objeto 

será regular integralmente la materia de 

información eventual. 

b. Intermediarios de valores 

De acuerdo con la ley colombiana, la 

intermediación en el mercado de valo

res sólo puede realizarse por personas 

inscritas en el Registro Nacional de Va

lores e lntermediarios
79 

El concepto 

adoptado por la Superintendencia de 

Valores en relación con la lntermediación 

de valores define esta actividad como 

"la realización de operaciones que ten

gan por finalidad o efecto el acercamien

to de demandantes y oferentes para la 

adquisición o enajenación de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Va

lores e Intermediarios, sea que estas 

operaciones se realicen por cuenta pro

pia o ajena, en el mercado bursátil o en 

78. En este sentido, véase la Resolución 932 
de 2002 expedida por la 
Superintendencia de Valores. 

79. Ley 32 de 1979, artículo 8. 
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el mercado mostrador, primario o secun

dario"80. Dentro de los intermediarios 

de valores pueden señalarse a las socie

dades comisionistas de bolsa, comisio

nistas independientes, sociedades 

fiduciarias, underwriters, y sociedades 

administradoras de fondos de inversión, 

entre otros. 

Las actividades para las cuales se en

cuentran facultados los intermediarios 

de valores pueden clasificarse en varios 

grupos81 . Estos grupos están conforma

dos principalmente por: (i) las operacio

nes de comisión para la adquisición o 

enajenación de valores, y la adquisición 

o enajenación de valores en desarrollo 

de contratos de mandato; (ii) las opera

ciones de corretaje de valores; (iii) las 

operaciones habituales de adquisición 

o enajenación de valores ejecutadas di

rectamente por cuenta propia82; (iv) las 

80. SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Re
solución 400 de 1995. Artículo 7. 5. 1. 1. 
Supervalores, Bogotá . 

81 . Sobre el particular véase el artículo 
1.5.1.2 de la Resolución 400 de 1995 
modificado por el artículo 1 de la Reso
lución 1201 de 1996. 

82 . En desarrollo de la posición propia, los 
comisionistas de bolsa pueden, 
apalancados en su capital, servir de con
traparte a las operaciones de los clien
tes del mercado, dentro de límites 
fijados, de manera que no pongan en 
riesgo su solvencia . Estas operaciones, 
junto a las operaciones de corretaje de 
valores pueden ser desarrolladas tam
bién por sujetos no vigilados por la 



operaciones de adquisición y enajena

ción de valores ejecutadas en desarrollo 

de contratos de fiducia mercantil o de 

encargo fiduciario de inversión que no 

den lugar a la vinculación del 

fideicomitente o constituyente respec

tivo a un fondo común ordinario o es

pecial, así como las operaciones 

habituales de adquisición y enajenación 

de valores realizadas en desarrollo de 

contratos de fiducia mercantil o de en

cargo fiduciario distintos a los de inver

sión; (v) la adquisición y enajenación de 

valores que ejecuten las sociedades co

misionistas de bolsa en relación con fon

dos de valores, fondos de inversión de 

capital extranjero y portafolios de valo

res de terceros, las sociedades fiducia 

rias en relación con fondos comunes 

ordinarios o especiales, portafolios de 

fondos mutuos o fondos de inversión 

de capital extranjero, las sociedades ad

ministradoras respecto a los fondos de 

pensiones y de cesantía, y las socieda

des administradoras de inversión en re

lación con fondos de inversión, y, en 

general , la administración por cuenta de 

terceros de carteras de inversión inte

gradas con valores; (vi) las operaciones 

de colocación de títulos en las cuales el 

intermediario colocador garantice la 

totalidad o parte de la emisión o ad

quiera la totalidad o parte de los valo-

Superintendencia de Valores o la 
Superintendencia Bancaria. 
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res de la misma por cuenta propia para 

colocarlos posteriormente en el merca

do, así como las operaciones de coloca

ción de títulos al mejor esfuerzo. 

Respecto a las restricciones del régimen 

de intermediación de valores, existen 

ciertas actividades que únicamente pue

den ser desarrolladas por intermediarios 

de valores con calidades particulares. En 

este sentido, la intermediación en el 

mercado público de valores a través del 

contrato de comisión para la compra de 

valores inscritos en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios únicamente 

puede ser desarrollada por sociedades 

comisionistas de bolsa y por sociedades 

comisionistas independientes de valores. 

De otra parte, únicamente las socieda

des fiduciarias, autorizadas por la 

Superintendencia Bancaria o autoriza

das por la ley para obrar como fiducia 

rio mercantil, podrán adelantar 

operaciones de adquisición y enajena

ción de valores en desarrollo de contra

tos de fiducia mercantil . En igual 

sentido, la ley únicamente autoriza a las 

sociedades comisionistas de bolsa, a las 

sociedades comisionistas independien

tes de valores y a las corporaciones fi

nancieras la intermediación en la 

colocación de títulos garantizando, el 

intermediario colocador, la totalidad o 

parte de una emisión o adquiriendo en 

todo o en parte los valores de la misma 

por cuenta propia para colocarlos pos

teriormente en el mercado, así como la 
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colocación de títulos al mejor esfuerzo. 

En adición a lo anterior, la ley establece 

que los establecimientos bancarios se 

encuentran facultados para colocar tí

tulos de deuda pública emitidos por la 

nación, y pueden o no garantizar la co

locación del total o de una parte de ta

les emisores o tomando la totalidad o 

una parte de la emisión para colocarla 

por su cuenta y riesgo. 

Como resulta claro, salvo algunos ca

sos excepcionales, la actividad de 

intermediación de valores, al ser una 

actividad de interés público, goza de 

especial protección y garantías al públi

co, de manera que se aplica a los inter

mediarios de valores el principio según 

el cual únicamente podrán desarrollar 

aquel objeto social que les autorice la 

ley. Por esta razón, tales agentes del 

mercado de valores, se encuentran su

jetos también a un régimen particular 

de constitución y funcionamiento, el 

cual seguramente debe ser revisado en 

el contexto de un TLC que garantice tra 

to nacional y trato de nación más favo

recida. 

En relación con la constitución de so

ciedades que vayan a adelantar activi

dades en el mercado público de valores 

sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Valores, las normas 

de valores contienen una remisión ge

neral al régimen de constitución de en

tidades vigiladas por la 
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Superintendencia Bancaria83 . En conse

cuencia, las entidades que por razón de 

sus actividades deban quedar sometidas 

al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Valores deben 

constituirse en Colombia como socieda

des anónimas mercantiles o de asocia

ciones cooperativas . El trámite de 

constitución de tales entidades debe 

surtirse ante la Superintendencia de 

Valores84
. En consecuencia, todas las 

personas jurídicas que tengan como 

objeto la intermediación de valores en 

Colombia, deben constituirse en el país 

mediante trámite surtido ante la 

Superintendencia de Valores. Sin duda 

esta podría ser una de las disposiciones 

materia de revisión y/o negociación en 

el contexto del TLC en la medida en que 

llegare a ser interpretada como una ba

rrera al comercio transfronterizo de ser

vicios. 

De otra parte, al extender el alcance del 

artículo 53 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero surgen algunas res

tricciones particulares para los extranje

ros que tengan la intención de constituir 

en Colombia sociedades sujetas al con

trol y la vigilancia de la Superintendencia 

de Valores. En relación con este aspec

to, la ley colombiana exige que para la 

constitución de intermediarios devalo-

83. Decreto 2016 de 1992. 
84. Véase Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, artículo 53. 



res de cuyo capital sean beneficiarios 

entidades del exterior, la 

Superintendencia de Valores podrá su

bordinar su autorización a que se le acre

dite que será objeto, directa o 

indirectamente, con la entidad del exte

rior de supervisión consolidada por par

te de autoridad extranjera competente, 

conforme con los principios general

mente aceptados en esta materia a ni

vel internacional . Igualmente, la 

Superintendencia de Valores podrá exi

gir a los beneficiarios de la inversión en 

el intermediario local la información que 

esta entidad estime conveniente para 

efectos de evidenciar la persona o gru

po de personas que ostentan la titulari

dad real de la inversión. Este requisito 

particular aplicable a los inversionistas 

extranjeros que participen en la consti 

tución de intermediarios de valores, sin 

duda será materia de negociación y dis

cusión en el contexto de la preparación 

del TLC en la medida que puede ser una 

excepción al principio de trato nacional. 

En cuanto a los intermediarios de valo

res, vale notar el caso Chile-Estados 

Unidos. En éste, el principio general 

aplicable fue el del trato nacional y de 

trato de nación más favorecida respec

to a los proveedores transfronterizos de 

servicios. De igual forma, el Tratado Chi 

le-Estados Unidos estableció que cada 

país miembro les permitirá a las perso

nas localizadas en su territorio, y a sus 

nacionales dondequiera que se encuen-
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tren, comprar servicios de proveedores 

transfronterizos de servicios de 

intermediación financiera de la otra par

ta. Sin embargo, al Tratado es claro al 

establecer que tal hecho no obliga a un 

país miembro a permitir que tales pro

veedores hagan negocios o se anuncien 

en su territorio y, adicionalmente, 

facultó a cada país miembro para exi

girle al otro el registro de los proveedo

res transfronterizos de servicios 

financieros y de instrumentos financie

ros. 

Frente a este escenario de principios 

generales. Chile adoptó una serie de 

medidas disconformes que en últimas 

tienen por objeto la protección de los 

intermediarios de valores locales. En 

cuanto a estas medidas disconformes, 

vale notar que los intermediarios de va

lores que operen en el mercado 

cambiario deben ser sociedades chile

nas autorizadas previamente por el Ban

co Central de Chile . Así mismo, los 

corredores de bolsa, agentes de valo

res, administradores de fondos mutuos, 

fondos de inversión, administradoras de 

fondos de inversión de capital extranje

ro, agencias de depósito y custodia de 

valores. sociedades titularizadoras, bol 

sas de valores, cámaras de compensa

ción de futuros, opciones y otros 

contratos de similar naturaleza, y califi 

cadoras de riesgo, deben ser socieda

des anónimas constituidas en Chile. De 

igual forma, el Tratado de Libre Comer-
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cio Chile-Estados Unidos establece que 

las personas naturales que desarrollen 

la actividad de corredores de bolsa y 

agentes de valores en Chile deben ser 

chilenos o extranjeros con un permiso 

de residencia. 

No hay duda que Colombia estará en 

una línea similar a la de Chile, teniendo 

en cuenta que es una preocupación 

manifiesta de los diversos agentes en el 

mercado público de valores. En este sen

tido, hace unos meses, el diario La Re

pública, en una columna intitulada 

"Mercado de valores, con riesgos ante 

el TLC" señalaba que era una preocu

pación de los analistas del sector de va

lores la claridad acerca de los servicios 

propios del mercado público de valores 

que podrán ser prestados bajo la mo

dalidad de servicios transfronterizos. En 

este sentido, los analistas del mercado 

de valores han mencionado que "no 

puede permitirse que por la vía del co

mercio transfronterizo estas actividades, 

sujetas a unas reglamentaciones desde 

el punto de vista del patrimonio, de vin

culación de capital y de calificación de 

los administradores, termine prestándo

se bajo este mecanismo"85 . 

85 . MATEUS GUERRERO, Rocío (2004) . 
"Mercado de valores, con riesgos ante 
el TLC". La República, 1 O de agosto de 
2004.,Bogotá. Colombia . 
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4. Conclusiones 

La celebración de un TLC Estados Uni

dos-Colombia-Ecuador-Perú, en la me

dida que representa riesgos para los 

agentes que participan en el mercado 

local público de valores, trae también 

consigo diversas oportunidades86 . Tal 

como ha sido revisado antes, los emiso

res colombianos de valores podrían te

ner mejores condiciones de acceso a los 

mercados de Estados Unidos, Ecuador 

y Perú, así como los emisores extranje

ros de valores podrían encontrar atrac

tiva la inversión en los mercados locales, 

tal como ha sucedido en México y Chi

le, producto de la celebración de Trata

dos de libre comercio con Estados 

Unidos. 

El Tratado de Libre Comercio con Esta

dos Unidos - Ecuador y Perú, segura

mente impulsará la consolidación de 

una legislación que permita un desarro

llo más dinámico del mercado público 

de valores, lo que evidentemente debe 

redundar en profundización y sofistica-

86. Un estudio del Banco Mundial mencio
na que "la liberalización e integración 
ha traído grandes beneficios para los 
mercados de capitales domésticos. Con
cretamente, las cifras sobre el desem
peño de estos mercados registran un 
aumento importante de la capitaliza
ción, en la actividad medida como el 
valor transado de títulos y acciones, y 
en la liquidez" . 



ción del mercado. En la mayoría de los 

frentes, podría afirmarse que Colombia 

no está muy lejos de estar en una situa

ción de libre comercio con Estados Uni

dos, considerando que las normas del 

mercado público no son particularmen

te restrictivas frente a los extranjeros, 
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salvo excepciones relacionadas con la 

constitución de intermediarios de valo

res, la inversión en sectores restringidos, 

las limitaciones a la inversión en fondos 

extranjeros por parte de fondos y en 

pa rticu lar inversionistas institucionales. 
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Alejandro Venegas Franco87 

C. TLC y actividad de seguros 

1. Introducción 

La globalidad no es sólo económica, sino 

también de contenidos jurídicos que en 

cuanto formas contractuales cada vez 

más flexibles continuarán sirviendo para 

recoger voluntad de las partes, y a la 

vez de condiciones de acceso o desem

peño de actividades de prestación de ser

vicios financieros y de seguros. 

El Tratado de Libre Comercio, (TLC), del 

cual no se discute si se ha de suscribir, 

sino cuándo iniciará su vigencia y cuya 

87 . Abogado de la Universidad Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario; de
cano de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario . 
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suscripción se aprecia como inminente 

o, cuando menos, posible en el media

no plazo, cuando procura regular una 

actividad de prestación de servicios 

como la aseguradora, Ese TLC bien pue

de analizarse desde perspectiva de re

gulación pública y de condiciones 

contractuales, ya que incide quizá con 

mayor impacto en una primera etapa 

en la fase pública, pero luego con im

pacto en la arista privada, principalmen

te por la interpretación. 

El TLC que se discute se celebrará con la 

mayor potencia económica del mundo, 

con niveles de desarrollo difícilmente 

alcanzables por otras sociedades, con 

unas particulares condiciones de longe

vidad que en ocasiones revisten carác

ter de extraordinarias, con índices de 

violencia diferentes de los colombianos, 

todo lo cual incide en la construcción 

de las denominadas tablas de mortali-
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dad, y esto necesariamente impacta el 

desempeño global de una actividad 

como la aseguradora, la que además se 

vierte específicamente en contratos que 

pueden alterarse en su interpretación . 

Es tautológico y recurrente estimar que 

dentro del sector de servicios financie

ros se integra el de seguros, no obstan

te la diversa materialidad, pero lo cierto 

es que se incluyen dentro de la misma 

denominación (lista de servicios de la 

OMC) . 

2. Condiciones de acceso y desem
peño 

Arraigo y establecimiento como requi 

sito para hacer presencia comercial. Tal 

fue la premisa básica de las condiciones 

de acceso y desempeño de la actividad 

aseguradora y, en general, en las labo

res de interés público constitucional de 

naturaleza económica como la bursátil, 

financiera y previsional. 

A partir de las regulaciones que se emi

tieron como consecuencia de la tarea 

adelantada por la Misión Kemmerer, el 

primer estatuto público de la actividad 

aseguradora, se optó, y la orientación 

subyacente se ha mantenido, por pro

curar la presencia de operadores en las 

aludidas actividades mediante su esta

blecimiento y el desarrollo de su objeto 

social; éste último se cumplía en relati 

va igualdad o simetría prescindiendo del 

origen del capital. Ello porque se ha 
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considerado que la explotación de es

tas actividades ha de cumplirse median

te los entes societarios previstos por la 

legislación para tal propósito, esto es, 

sociedades anónimas o cooperativas de 

seguros y que las mismas se sujeten a 

los mismos requisitos. 

Establecimiento como obligación para 

presencia comercial es sinónimo de 

arraigo, quizá como consecuencia del 

ámbito geográfico o de la territorialidad 

de la ley según el antiguo postulado que, 

además, es regla conforme con la cual 

la ley es obligatoria a nacionales y ex

tranjeros residentes en Colombia y tal 

criterio se aplica para preservar la com

prensión de los mandatos de la ley y de 

aplicación de una igualdad que, entre 

otras consideraciones, pasa por la ca

pacidad más o menos amplia, según el 

modelo que incorpore cada legislación, 

para la atención de contingencias aso

ciadas con procesos contenciosos, lo 

que debe ponderarse en un esquema de 

sucursales o también porque la explo

tación de la actividad aseguradora ha 

de preservar igualitarias condiciones tan

to en la manera de inserción de los en

tes societarios en la legislación, un 

elemento subjetivo, como en el entor

no normativo de desarrollo de la activi

dad específica (condiciones de 

desempeño). 

El establecimiento como requisito es 

materia de interés para su supresión por 

Estados Unidos y de su sustitución por 



sucursales; ello supone la exclusión de 

la radicación del tipo societario, es de

cir, una variación en la modalidad de 

condición de acceso que puede revestir 

la tradicional de sociedad anónima o la 

cooperativa y el surgimiento de sucur

sal, como sucedió en procesos de ne

gociación con Chile y en el CAFTA. Pero 

la distinción puede ir más allá de la sim

ple supresión del establecimiento y la 

superviviente admisión de las sucursa

les. Aspecto crucial sería la neutralidad 

de la legislación desde la perspectiva de 

las condiciones de desempeño en el 

desarrollo del objeto social de asunción 

de riesgos y su reaseguramiento, sea 

mediante sucursales, sea a través de es

tablecimientos, pues quebrantos a la 

misma concentrarían conflictividad 

secuencial de la aceptación o incorpo

ración de las sucursales como esquema 

de operación de aseguradores extranje

ros no establecidos en el país. Condi 

ciones de desempeño como medición 

patrimonial, régimen de oficinas, simé

trica valoración de conductas, entre 

otras, pueden revestir especiales elemen

tos de ponderación en el evento de ad 

mitirse que sean las sucursales de 

entidades de seguros del exterior aptas 

para la celebración de contratos de se

guros. 

La neutralidad o, lo que es lo mismo, la 

persistencia de similares condiciones de 

desarrollo de la actividad puede dismi

nuir el impacto de la variación en la con-
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dición de acceso. En otras palabras, la 

enmienda puede resultar de menor trau

matismo si políticas incidentes y reglas 

aplicables para el ejercicio de la activi

dad se mantienen, como que no se pre

vea legal ni tampoco se aplique 

tratamiento discriminatorio. 

La brecha derivada de la dicotomía en

tre establecimiento de persona jurídica 

y capacidad de explotación de actividad 

mediante sucursales puede ser neutra o 

equitativa, si la función de los recursos 

o del capital que se adscriba o asigne 

(capital adscrito o asignado) a la sucur

sal cumple equivalente misión a similar 

noción aplicable respecto al capital en 

los restantes operadores de la actividad. 

La noción de capital adscrito como con

dición de soporte o solvencia de la acti

vidad de la sucursal bien puede ser 

susceptible de similar valoración o pon

deración por los supervisores de la acti

vidad, esto es, debe cumplir una función 

material de respaldo de operaciones que 

adelanta el asegurador, principalmente 

para que sirva de garantía respecto de 

sus usuarios, como que una de las ma

yores conquistas del derecho público de 

seguros se concreta mediante herra

mientas como la suficiencia del soporte 

patrimonial y la medición de solvencia . 

Además, en el caso colombiano, el in

terés público constitucional desarrolla

do en la ley marco de intervención 

proclama la garantía en las operaciones 

como uno de los objetivos de la inter-
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vención para regular, de suerte que los 

recursos que se adscriban a las sucursa

les de aseguradores mediante el meca

nismo de capi t al asignado debe 

formularse como integrante de los cri

terios de medición patrimonial, de ma

nera que esa alternativa de sucursales 

no devenga en repudios o elusiones a 

los mecanismos legales de medición. 

Agréguese que en Colombia, a partir de 

1990, ha sido relativamente intenso el 

proceso de fortalecimiento patrimonial 

de las entidades de seguros por ser su

jetos pasivos de criterios de medición 

patrimonial y que al desarrollar activi

dad de interés público la básica y tradi

cional manera de incremento de sus 

responsabilidades (mayores ventas y/o 

siniestros) lo regula la legislación dispo

niendo en lo principal las previsiones 

europeas en la materia. A título de con

jetura cabe indicar que de no haberse 

sucedido el proceso de fortalecimiento 

patrimonial de los operadores de la ac

tividad aseguradora, difícil sería en la 

actualidad la expectativa de su futuro 

desarrollo, en vista de los diferentes ni

veles de respaldo incluso de las sucur

sales de operadores extranjeros, en la 

hipótesis que ésta fuese la alternativa 

elegida. 

La condición de acceso enmendada para 

presencia comercial mediante sucursa

les, finalmente, es modalidad de la con

dición de entrada de operador 

extranjero en el desarrollo de actividad 
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preservarse neutralidad y mantenimien

to de reglas equivalentes, en las condi

ciones de desempeño principalmente en 

las patrimoniales. En la negociación con 

Chile se acordó la capacidad regulatoria 

de la autoridad chilena en materia de 

sucursales en relación con casa matriz, 

requisitos de capital, reservas técnicas y 

obligaciones relativas al patrimonio de 

nesgo y sus mvers1ones. 

3. Consumo en el exterior de segu
ros por personas residentes o res
pecto a bienes y responsabilidades 
radicado en Colombia 

La norma incorporada en la legislación 

señala que, por regla general, bienes, 

responsabilidades y personas residentes 

en Colombia han de asegurarse con 

entidades aseguradoras establecidas en 

Colombia. La excepción consiste en que 

pueda admitirse invocando razones de 

interés general la contratación de segu

ros con entidades aseguradoras no es

tablecidas en Colombia respecto a 

residentes, bienes o responsabilidades 

radicados en el país. 

Ese ámbito de aplicación de la ley pú

blica de seguros acompañado de puni 

ciones por su infracción, en la 

modalidad de ejercicio ilegal de la acti

vidad aseguradora, se orienta a preser

var el postulado que la promoción y 

consumo de seguros sólo puede reali

zarse con aseguradores establecidos en 



Colombia, aquí también por efecto del 

ámbito geográfico de la ley, de su efec

to territorial. Ahora, la materia de dis

cusión se contrae a que Colombia acepte 

que, desde el exterior, pueda procurar

se consumo de seguros, es decir, que 

bienes, responsabilidades y residentes en 

Colombia puedan sin restricciones cele

brar contratos de seguros con entida

des del exterior, lo que implica dos 

actuaciones: promoción y celebración. 

Respecto a la promoción, en la actuali

dad, la misma puede realizarse física

mente, es decir, con presencia de los 

promotores o empleando mecanismos 

tecnológicos, ambos procurando la con

clusión o celebración de contratos de 

seguros, solo que contrayéndose la efi

cacia del Tratado conjetural mente a que 

la promoción requiera presencia física 

en Colombia; la misma habría de desa

rrollarse con sujeción a los requisitos de 

establecimiento y ejecución de la activi 

dad de promoción mediante cualquie

ra de los mecanismos legales descritos 

en el estatuto orgánico del sistema fi 

nanciero. 

La posibilidad que Colombia acepte con

sumo en el exterior de seguros implica 

entonces una doble reflexión : 

La primera, referida a la adición de ope

radores que sin presencia o estableci

miento sea jurídica societario, sea por 

sucursal, puedan al amparo del Tratado 
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celebrar contratos de seguros con resi

dentes o respecto a bienes o responsa

bilidades radicados en Colombia, y allí 

evidentemente existe una situación de 

trascendencia no sólo porque constitu

ya precedente para que operadores de 

otros países se habiliten mediante la 

pretensión de igualdad de trato, sino 

ante todo porque permitiría una signi

ficativa ampliación de los oferentes de 

servicios de seguros en u na actividad 

que de nuevo reviste carácter de interés 

público constitucional, el cual puede 

pasar porque los operadores tengan ele

mento de conexión con la jurisdicción 

nacional en la cual desarrollan su activi

dad; esto es, que los oferentes sean en

tes societarios establecidos o deriven su 

presencia en virtud de sucursales con 

adscripción de recursos que les permi

tan la homogeneidad de la aplicación 

de las reglas de solvencia . Pero, situa

ción diferente es la indiscriminada pre

sencia de diferentes operadores que 

puedan actuar como oferentes respec

to a un número amplio de consumido

res. De alguna manera y desde la óptica 

del consumidor cuyo resguardo es man

dato constitucional, es crucial en este 

análisis que la significación de entida

des establecidas societariamente o cuya 

presencia derive de sucursales le garan

tiza la identificación de proveedor de 

servicios de seguros que puede ser con

vocado ante la jurisdicción para deduc

ción de responsabilidad, lo que no 

sucede frente al proveedor de servicios 
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que carezca de esa conexión, la que re

pito es necesaria para garantizar acce

so a la justicia y protección al 

consumidor. En tal escenario, aquel pro

veedor de servicios para ser demanda

do requiere una elaboración jurídica más 

amplia como la identificación de su do

micilio en el exterior o disquisiciones 

respecto al carácter real del contrato. 

Deseo destacar desde una perspectiva 

de orden constitucional que el acceso a 

la justicia de los consumidores frente a 

proveedores de servicios de seguros que 

lo son además de contratos masivos, de 

largo plazo y de lenguaje técnico, en

traña garantía para la efectividad de sus 

derechos y que, para tal efecto, es tam

bién ventaja la concreción del deman

dado. 

La segunda reflexión se asocia con la 

gestión de los promotores, distribuido

res o genéricamente sociedades inter

mediarias de los servicios de los 

proveedores de servicios de seguros. En 

una primera etapa se catalogaban como 

dependientes, luego como colaborado

res del empresario asegurador y final 

mente como organizaciones con 

condiciones de desempeño destinatarias 

de la regulación del Estado, como que 

éste fija requisitos de acceso concretos 

mediante capitales mínimos, régimen de 

garantías frente a terceros, entre otros 

aspectos, al paso que, en un esquema 

de aceptación de consumo en el exte

rior de servicios de seguros, la 
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intermediación de seguros necesaria y 
previa para la conclusión del negocio de 

seguro proceden también las conside

raciones anteriores en cuanto la amplia

ción de oferentes de servicios de 

intermediación, la ausencia de conexión 

con la jurisdicción colombiana en hipó

tesis de debate acerca de la idoneidad, 

regularidad, calidad de sus servicios . 

Respecto a promoción mediante el em

pleo de canales electrónicos como las 

redes de internet, cabe decir que allí 

desde tiempo atrás existe ciertamente 

la posibilidad de consumir en el exterior 

servicios de seguros y todo tipo de bie

nes y diferentes servicios. Es tal su pe

netración y su facilidad de acceso que 

es posible la celebración de negocios 

asegurativos, en ciertos niveles de sus

cripción de seguro directo, como lo es 

sin restricciones en la actividad profe

sional del reaseguramiento, no sólo 

como herramienta previa de discusión 

de negocios jurídicos reasegurativos sino 

con el trascendente efecto probatorio 

de conclusión del negocio mismo; sólo 

que a ese escenario informático concu

rren en tal circunstancia profesionales 

de una actividad, es decir, no se trata 

de consumidores normales como acon

tece en el seguro directo, sino de verda

deros expertos en la materia de las 

negociaciones. Ello para destacar que a 

la extensión de la regulación del consu

mo en el exterior de servicios de segu

ros le es compleja la comprensión del 



empleo de las redes informáticas, dada 

la libertad de acceso y la imposibilidad 

de restricción en su empleo. Además 

porque en las redes la conclusión de 

negocio se entiende como actuaciones 

entre presentes que concurren a su ce

lebración . 

4. Actividad aseguradora y seguridad 
socia l 

La prestación de servicios asociados con 

la seguridad social tiene estrecha rela

ción con la actividad aseguradora . Esa 

fue una de las principales característi 

cas de la reforma provisional de 1993, 

en Colombia, que desde el ámbito 

societario le extendió el objeto social a 

las entidades aseguradoras de vida y 
como ejercicio ha supuesto incremen

tos de importancia en la producción de 

las aseguradoras. Pero la participación 

de los aseguradores de vida en la segu

ridad social como proveedores de servi

cios asegurativos de riesgos de invalidez 

y supervivencia que no se limita a la eta

pa activa mediante tales seguros, sino 

también como posibles, aunque teóri 

cos, actores en la etapa activa de los tra 

bajadores, encuentra elementos de 

análisis en las negociaciones del Trata

do de Libre Comercio. 

La seguridad social en el componente 

que gestiona recursos de terceros como 

los trabajadores administra ahorro obli

gatorio, y éste se ha considerado siem-
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pre como de origen y gestión nacional, 

es decir, ha de ser recaudado, gestiona

do, administrado e invertido por enti

dades establecidas en Colombia, que 

destinen los recursos a actividades des

critas por la legislación y que, tal como 

aconteció en Chile, cuando se agoten 

las posibilidades locales de inversión, 

cuando se adviertan saturaciones o au

sencias de títulos, emisores o mercados 

admisibles se conviertan tales operado

res en exportadores intensivos de tales 

recursos, en exceso de los porcentajes o 

títulos previstos en la legislación vigen

te. Frente a tales recursos, la alternativa 

de gestión por sucursales de entidades 

aseguradoras del exterior resulta, cuan

do menos, posible si se preserva la neu

tralidad de la legislación, principalmente 

si se desarrolla la actividad con equiva

lentes criterios a los aplicables a entida

des establecidas con arreglo al esquema 

societario tradicional, pero sí podría re

vestir amenaza de riesgo jurídico y de 

concreción de responsabilidad procesal 

la posibilidad que los fondos gestores 

de recursos provenientes del ahorro 

obligatorio pudiesen consumir servicios 

de seguros directamente en el exterior, 

ante todo por una razón de política 

pública como es la protección del aho

rro obligatorio de origen nacional. 

El arquetipo subyacente en la orienta

ción de la legislación provisional es dra

coniano, más severo que el 

comúnmente empleado en las restan-
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tes actividades de interés público cons

titucional: hay particulares niveles de 

intervención estatal como resguardo de 

la responsabilidad en eventos de falen

cia o insuficiencia de las reservas del 

asegurador provisional, fijación de por

tafolio de referencia para los adminis

tradores de fondos de pensiones 

incluida la alternativa de gestión direc

ta de ahorro obligatorio por parte de 

las entidades aseguradoras de vida y 

consagración de tipos penales específi

cos para inadecuadas gestiones de ta

les recursos. 

La seguridad social gestionada por par

ticulares o el sector privado, como se 

prevé en el mandato constitucional, 

cuando se vincula con el ahorro volun

tario, puede participar en menor pro

porción de las anteriores 

consideraciones, pues se trata en reali

dad de movilidad de ahorro nacional ya 

no de carácter obligatorio sino volunta

rio, ambos desde luego merecedores de 

similar protección constitucional, pero 

con diferentes niveles de impacto. Así 

como en la gestión del ahorro obliga

torio la intervención estatal resulta ma

yor, severa, profunda y minuciosa, la 

posibilidad de adicionales opciones para 

los portafolios de los inversionistas pue

de comprenderse en mecanismos de 

negociación del Tratado de Libre Comer

cio. Se trataría de previsión en tratado 

internacional conforme con la cual se 

impondría una relativa concentración en 
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títulos, emisores y mercados admisibles 

de origen estadounidense y no sería sim

plemente orientadora o pro positiva, sino 

indicativa y forzosa. 

Pero esa indicación de portafolio en re

cursos en títulos, emisores y mercados 

admisibles de origen estadounidense 

puede hallar complemento en que la 

gestión de los mismos o parte de ellos 

se efectúe mediante cesión o delegación 

de profesionalidad en terceros expertos, 

también de origen estadounidense; y allí 

la teoría del carácter exceptivo y excep

cional y de subsiguiente objeto social 

exclusivo de los gestores, cuando se trata 

de entidades que desarrollan activida

des de interés público constitucional, 

encontrará adicional quebranto, pues se 

trataría de consagración en tratado in

ternacional del empleo de un mecanis

mo de outsorcing, esto es, de un 

mecanismo contractual de colaboración 

empresarial que en este caso sería de 

forzosa utilización, y la teoría con la cual 

se estructuró la legislación financiera 

vulneraría su carácter. 

En ese espectro, la gestión de las enti 

dades aseguradoras de vida podría de

sarrollarse cuando son proveedores de 

servicios asegurativos respecto a los ries

gos de invalidez y supervivencia de los 

afiliados a los fondos obligatorios de las 

sociedades administradoras de pensio

nes y cesantías y cuando gestionan se

guros voluntarios de pensiones, planes 



alternativos de pensiones o fondos de 

pensiones. 

5. Incidencia en el contrato de segu
ro 

Un TLC no debería afectar o incluir rela

ciones contractuales de carácter priva

do, pero sería necio desconocer el 

impacto ciertamente profundo que, 

diríase avizora miento, tendrá en relacio

nes de tipo privado. Así como parte de 

las anteriores reflexiones se vinculan con 

la regulación pública de la actividad ase

guradora, tendría carácter de incomple

to si no se aludiera a la incidencia que 

tiene en relaciones propias del contrato 

de seguro. 

No se trata de abordar el arduo debate 

relativo al enfrentamiento, choque o 

disputa entre el sistema anglosajón y el 

lat ino, que se registra como uno de los 

cruciales en el largo plazo, entre otros 

por la consolidación de los procesos de 

globalización económica que lo son 

también en lo juríd ico y en la educación 

o enseñanza del derecho. La agudeza 

del debate es ajena a una preliminar re

flexión, por lo demás conjetural, o pri

mera aproximación al Tratado y la 

actividad de seguros, pero sí hay elemen

tos que permiten señalar modificacio

nes primero en el lenguaje, luego en la 

interpretación y finalmente en la legis

lación . 
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Lo primero (lenguaje) porque estamos 

variando la manera del entendimiento 

de instituciones contractua les, en una 

primera etapa relacionada con la regu

lación de la actividad pública o enmien

das al estatuto público de la actividad 

aseguradora. Aludir a la presencia co

mercial con establecimiento o al consu

mo admitido de servicios de seguros en 

el exterior por residentes en Colombia 

implica un nuevo lenguaje que, así no 

se culmine con éxito el proceso, servirá 

para recrear y procurar entendimientos 

de instituciones en un entorno de 

globalidad, de acuerdos comerciales. 

Algo similar sucedió en el ámbito del 

derecho privado en el mecanismo 

subregional de Mercosur; ciertamente 

no hay mecanismos de integración con

tractuales, pero sí hay necesaria inter

dependencia que fatalmente concluye 

en las relaciones contractuales, como 

que operadores con entendimiento del 

contrato con criterio anglosajón y ope

radores jurídicos, los abogados prime

ros, con formación y tradición latina, 

diferente en la concepción y en la inter

pretación. 

Resulta útil mencionar que hipótesis de 

admisión de consumo de seguros en el 

exterior con ausencia de identificación 

de ley y jurisdicción aplicable, a menos 

que se disponga con carácter legal una 

expresa regulación como lo requeriría 

la certeza jurídica máxime en relaciones 

contractuales con proveedores de serví-
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cios extranjeros, registra discusión en la 

naturaleza o nacionalidad del contrato 

propia de tal situación. Pero cabe agre

gar que paradójicamente cuando se ce

lebra el bicentenario del Código 

Napoleón, de impronta unificadora e 

individualista, puedan ser las disposicio

nes del mismo orientadoras en la solu

ción del contrato en hipótesis diferentes 

a la contratación, empleando redes elec

trónicas, o que sean los usos en vigor 

para tal tipo de contratos criterios que 

deban respetarse, como lo señala el Pro

yecto de Código Europeo de Contratos 

y paradójicamente que sean las normas 

del Código Civil porque, en ocasiones, 

se entiende a ésta como una regulación 

desueta, carente de vigor, desbordada 

por el tráfico negocia! internacional, que 

brinde soluciones de interpretación a la 

situación de admisión de consumo de 

seguros en el exterior. 

Pero además existe situación ilustrativa 

para destacar conexión o interdepen

dencia entre condición de desempeño 

alterada presumiblemente por el Trata

do en hipótesis de admisión de consu

mo de seguro desde el exterior, por 

residentes en Colombia y contrato de 

seguro. La legislación pública de segu

ros a partir de 1990 prevé un mecanis

mo de ineficacia de las condiciones 

contractuales que vulneren disposicio

nes imperativas del Código de Comer

cio o, en general, respecto a aquellas a 

las cuales deba sujeción; ello como su-
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cedáneo del régimen de intervención 

administrativa previa que proclamaba tal 

revisión en la época de amplia injeren

cia de la autoridad administrativa de 

supervisión en diferentes aspectos de la 

gestión de la actividad aseguradora y 

luego, de manera simultánea con la 

adopción del carácter consensual del 

contrato de seguro, se acogió un me

canismo de información para la comu

nidad y terceros de las condiciones 

contractuales en pro de facilitar la prue

ba del contrato de seguro innecesario 

en el previo régimen de solemnidad, 

pero forzoso en vigente esquema de 

consensualidad. 

Una inquietud que surge se contrae para 

determinar si la ineficacia del contrato 

de seguros que prevé la legislación pú

blica de seguros frente a violaciones de 

disposiciones de orden público (prescrip

ción, elementos esenciales, régimen de 

pun1c1ón) es aplicable a contratos ofre

cidos desde el exterior pero que han de 

cumplirse en Colombia, como el pago 

de la prima, la declaración respecto al 

estado del riesgo o el pago de la indem

nización y si, en tal hipótesis, que ade

más pasa por la ausencia de ser 

preliminarmente justiciable en Colom

bia, es suficiente la ineficacia legal pre

vista en legislación colombiana o si lo 

comprende el ámbito legal del país de 

origen del proveedor del servicio de se

guros. Varias respuestas pueden darse: 



La primera que es la colombiana la ley 

aplicable y que la ineficacia como san

ción de la relación contractual, carente 

de declaración judicial, operaría de ple

no derecho, a lo que valdría indicar que 

se trataría, en la hipótesis analizada, 

de consumo de seguros en el exterior 

proveído por asegurador no estableci

do en Colombia ni societaria ni mediante 

sucursal, respecto a cuya situación con

tractual bien vale la pena señalar, en

tonces, que se suscita conflicto entre 

punición en el país del consumidor y 

eventual regularidad en la nación del 

proveedor o a la inversa de mayor 

dosimetría de la sanción contractual en 

el país del asegurador que ofrece y cele

bra el contrato de seguro y eventual 

menor repulsa en el ordenamiento jurí

dico del país del consumidor. 

La segunda, que cada legislación con

serva las sanciones propias derivadas de 

la infracción, sólo que el consumidor de 

seguros puede quedar desprotegido. 

Adicionalmente, aunque material pero 

trascendente desde la perspectiva de 

prueba de las condiciones del contrato, 

la admisión de consumo de seguros 

desde el exterior por residentes en Co

lombia apareja la inquietud de las con

diciones generales y particulares 

aplicables al contrato. La hipótesis de 

partida consiste en que se entiendan 

incorporadas las previsiones legales vi

gentes al momento de celebración de 
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contrato, como es usual en cualquier 

ordenamiento, en cuyo caso habría que 

precisar cuáles son las leyes que se en

tienden incorporadas: si las del país del 

proveedor de servicios o las del consu

midor de seguros. En el primer caso, el 

Tratado de Libre Comercio haría 

incorporables las disposiciones norte

americanas; en el segundo, las colom

bianas, con la diferente vocación 

legislativa en el sentido de provenir de 

escuelas o sistemas jurídicos diferentes, 

escuela sajona y latina. Además implica 

dilucidar cuáles son las condiciones ge

nerales que deberían incorporarse en el 

sistema público de registro de pólizas 

que es responsabilidad de la autoridad 

de supervisión, a propósito de lo cual si 

la entidad de seguros del exterior efec

túa presencia en Colombia, sea por es

tablecimiento, sea mediante sucursal, no 

es previsible la existencia de dificultades 

para acreditar las condiciones genera

les o particulares del contrato, por efec

to de la sumisión a la legislación 

colombiana y, al contrario, vicisitudes de 

prueba serían frecuentes en evento de 

admisión de consumo de servicios de 

seguros desde el exterior. 

Dificultades de prueba de las condicio

nes contractuales de una específica re

lación de seguro deterioran las 

posibilidades de debate y la posición 

contractual y procesal del tomador del 

seguro residente en Colombia y a ello 

no puede ser ajeno el ordenamiento ju-
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rídico como que, a partir de 1990, tie

ne como criterio orientador de la activi

dad aseguradora en Colombia la 

protección del tomador, asegurado o 

beneficiario. La protección del tomador 

tiene como una de las principales mani

festaciones, la relativa a la facilidad en 

la consecución de la prueba de las con

diciones generales y particulares de una 

específica relación en cuanto le hacen 

posible la pretensión de deducción de 

responsabilidad. 

Es posible que se indique que existe li

bertad de selección de ley aplicable en 

los eventos de consumo en el exterior 

de residentes en Colombia o en hipóte

sis de sucursal de entidad de seguros. 

Una alternativa de tal tipo será posible 

frente a los consumidores de grandes 

riesgos. pero no sería deseable para todo 

tipo de tomadores. En Colombia, desde 

1993, existe ya tradición de disociación 

entre consumidores de masa y de gran

des riesgos, siguiendo lineamientos de 

la Comunidad Europea, tomando como 

consideración que los primeros 

(tomadores de grandes riesgos) tienen 

conectividad internacional, capacidad 

de negociación, habilidades de negocia

ción, infraestructura ampliada de servi

cios profesionales especializados, al 

paso que los segundos (tomadores de 

riesgos de masa) carecen de tales carac

terísticas o facilidades. El ordenamien

to jurídico debe procurar protección 

respecto a los segundos y la amplitud 
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de la misma debe ser suficiente como 

resguardo de prevención de abusos o 

aflicciones para el tomador de seguros. 

En la interpretación, además de las apos

tillas descritas, cabe afirmar que la 

sajonización de los contratos puede ser 

más palpable cuando se evalúen condi

ciones contractuales que se rotulen con 

determinado nombre, pero que se en

tiendan con otro alcance en legislacio

nes de los proveedores del servicio de 

seguros. Sucede lo mismo con las con

diciones precedentes de responsabilidad 

o cláusulas de garantía que según el 

entendimiento sajón comprenden un 

comportamiento del tomador que apa

reja severas consecuencias en el contra

to, como que se malogra el mismo o 

con las oportunidades de aviso del si

niestro que en el ordenamiento mercan

til colombiano implica posibilidad de 

deducción de perjuicios, en tanto que 

en otras legislaciones entraña evento 

específico de caducidad como pérdida 

del derecho a la indemnización. La ar

monización de instituciones, criterios, 

escuelas y maneras de interpretación es 

tarea compleja, pero necesaria en pro 

de la certeza jurídica. 

6. Apostillas constitucionales 

La constitucionalización del derecho es 

debate vigente, aun cuando tuvo ma

yor intensidad en época anterior. En 

Colombia, a partir de 1991, con oca-



sión de la iniciación de vigencia de la 

nueva Constitución y, principalmente, 

frente a su carácter normativo, se ha 

analizado si la Constitución, en la ac

tualidad, es fuente de derecho y, 

adicionalmente, si lo es también del con

trato y, de manera específica, del de 

seguro. La respuesta pareciera afirmati

va: por el carácter normativo de la Cons

titución política finalmente ésta es 

fuente de derecho y su interpretación 

judicial lo es del contrato de seguro; así 

diferentes fallos de tutela amplían las 

prestaciones del contrato de seguro y, 

quiérase o no, esa es con noción de rea 

lidad la situación vigente en materia de 

incidencia de la Constitución respecto 

al contrato de seguro. Ya no es simple

mente el debate constitucional de cote

jo de norma frente a la Norma Superior, 

en virtud de acciones públicas de 

inconstitucionalidad, hoy lo es principal 

mente de acciones populares como la 

tutela procurando interpretación o am

pl iación de intereses asegurados en el 

contrato, asociados con la protección 

de derechos fundamentales como la 

vida y la perseverancia en condiciones 

de salud . 

En vista de la discusión y celebración de 

Tratado de Libre Comercio surge la in

quietud relativa a si los tratados inter

nacionales, en este caso comerciales y 

de integración, constituyen también 

fuente de derecho y adicionalmente 

también de la actividad aseguradora. El 
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preámbulo de la Constitución política 

indica el empeño integracionista de la 

comunidad latinoamericana; mandato 

que dispone la promoción de las rela

ciones económicas con fundamento en 

equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional y otras normas relativas al de

recho económico internacional o al de

recho de la integración son ilustrativas 

de la inserción de la economía de servi

cios en procesos de incorporación co

mercial bilateral o multilateral o de 

globalización económica y el ordena

miento jurídico no puede sustraerse de 

tener a tales normas como necesarios 

fundamentos o referentes de su crea

ción (discusiones, negociaciones), incor

poración (ley aprobatoria del tratado 

que debe ponderar equidad, reciproci

dad y conveniencia nacional), de su re

glamentación (decretos y enmiendas 

necesarias para el adecuado cumpli 

miento del Tratado y de la ley 

aprobatoria), verificación del entorno de 

desarrollo de la actividad (condiciones 

de desempeño) y finalmente contrato de 

seguro expedido. 

Esa incidencia de la integración y de la 

celebración de tratados de comercio in

cide en la actividad aseguradora y así 

como en época precedente se discutía 

sobre la Constitución política como 

fuente de derecho, quizás en el futuro 

inmediato sea menester abordar el tema 

de los tratados internacionales de co

mercio con similar alcance. Respecto a 
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actividad aseguradora en su gestión 

pública o de derecho público, los crite

rios constitucionales de equidad, reci

procidad y conveniencia nacional 

pueden materializarse en la equidad 

preservando la neutralidad de las con

diciones de desempeño como se men

cionó precedentemente; en la 

reciprocidad, así luzca extraordinario o 

anormal, permitiendo a entidades de 

seguros establecidas en Colombia la 

asunción de riesgos en Estados Unidos 

principalmente respecto a nacionales 

colombianos, lo que supondría la exten

sión del objeto social de las entidades 

de seguros establecidas en Colombia de 

similar manera al ámbito geográfico o 

territorial de las entidades de seguro 

norteamericanas, es decir, un aumento 

de los límites geográficos para el desa

rrollo de negocios de seguros, como 

sucedió con Chile en cuyo Tratado se 

estudiaría en el futuro el asunto, respe

tando los principios del federalismo . 

Esos criterios de equidad, reciprocidad, 

igualdad y conveniencia nacional son 

reiterados por la Constitución política al 

momento de la aprobación o 

improbación de los tratados que cele

bre el Gobierno nacional como el análi

sis e incorporación al derecho interno 

por parte del Congreso de la República. 

El derecho a la igualdad que es bastan

te amplio, nacionales y extranjeros, se 

manifiesta en la equitativa concurren

cia al mercado de los diferentes opera-
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dores aseguradores, sean entes 

societarios, sean sucursales de entida

des extranjeras. Además, la Ley de In

tervención Marco en la Actividad 

Financiera y Aseguradora proclama la 

igualdad entre los operadores. En una 

primera fase se entendió referida a ope

radores locales, prescindiendo el origen 

público o privado de recursos; ahora por 

el nuevo énfasis que surge del derecho 

constitucional de la integración, tal pos

tulado debe armonizarse con el dere

cho a la igualdad para señalar que debe 

predicarse entre nacionales y extranje

ros la condición de desempeño como 

desarrollo del objeto social, la que ha 

de ser común e igualitaria. Como se se

ñaló es posible que la condición de ac

ceso puede variar y ello finalmente es 

variante de modalidad de ingreso, pero 

la condición de desempeño sí ha de ser 

la misma, no sólo en obsequio del man

dato constitucional de la igualdad sino 

de la justeza del orden jurídico, uno y 

otro de raigambre superior. 

También en materia de aspecto público 

o de derecho público de la actividad 

aseguradora el interés público puede 

concretarse en que las condiciones de 

ejercicio de la tarea aseguradora inclu

yan a todo aquel asegurador que, en 

términos de libertad de competencia, 

quiera adelantar tales labores en Colom

bia, de suerte que desigualdades entre 

los operadores como posibilidades de 

atender el objeto social unos con cum-



plimiento de requerimientos patrimonia

les adoptados por la legislación en Co

lombia y otros sin ellos, inciden en la 

valoración del interés público que pro

cura comprimir los mandatos constitu

cionales tanto los propios de tal 
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actividad como lo es la solvencia, la ga

rantía de la confianza pública deposita

da, como los restantes de la misma 

Constitución: proscnpc1on de 

abusividad, igualdad, derechos de los 

consumidores, entre otros . 





Fernando Triana Soto1 

Carolina Villegas Jaramillo2 

A. Regulación y administración 
del dominio. co y sus nece
sarios cambios para acomo
darse al TLC y a los 
parámetros mundiales 

1. Antecedentes y origen del domi

nio. co 

El dominio .co fue tomado de la tabla 

conocida ISO-3166-1, la cual es man-

1. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
becario Fullbright en Georgetown 
University; máster en derecho Compa
rado, University of Indiana; socio de la 
firma Triana Uribe & Michelsen. 

2. Abogada de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
abogada asociada de Triana Uribe & 
Michelsen. 

Capítulo 9 

Comercio electrónico 

tenida por las Naciones Unidas3 . El do

minio .co, al igual que otros diferentes 

dominios como .uk, .fr, .it, .es, tienen 

por objeto identificar países y territorios. 

De ahí que denote gran importancia el 

dominio .co para Colombia, ya que es 

la forma de identificación que tiene 

nuestro país en lo que se conoce como 

el ciberespacio. 

Debe tenerse en cuenta que la Autori

dad de Asignación de Nombres de Do

minio (Internet Assigned Numbers 

Authority. /ANA), creó los dominios co

rrespondientes para cada país, a fin de 

que éstos pudieran ser identificados en 

la internet, y de esta forma se permitie-

3. Prácticas de negociación para los do
minios de primer nivel de código de 
un país. Documento de la lANA del29 
de mayo de 1999 (ICP-1 ). 
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ra el fácil redireccionamiento de las per

sonas que acceden a la web. 

En el documento IS0-3166 se estable

ce lo siguiente en relación con la asig

nación del .co para Colombia 4
: 

"República de Colombia como 

nombre formal o completo; Co

lombia, como nombre corto o 

habitual, de donde se derivó co 

como acrónimo o sigla de identi

ficación para los propósito de que 

motivaron dicha estandarización, 

y que lANA acogió para identifi

car el dominio del país en la 

internet''. 

Ahora bien, la Resolución 001455 del 5 

de septiembre de 2003, proferida por 

el Ministerio de Comunicaciones, defi 

ne en su artículo 1 o a los nombres de 

dominio como: 

"Un identificador común a un 

grupo de computadoras o equi

pos conectados a la red y consti

tuyen una forma de dirección de 

internet diseñado para permitir a 

los usuarios localizar de una ma

nera fácil sitios de internet". 

En relación con el dominio .co, la men

cionada resolución la define como: 

4 . lbíd. 
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"El nombre de dominio de 

internet bajo el código del país 

correspondiente a Colombia .co, 

es un recurso del sector de la te

lecomunicaciones, de interés pú

blico, cuya administración, 
mantenimiento y desarrollo esta

rán bajo la plantación, regulación, 

y control del Estado, a través del 

Ministerio de Comunicaciones 

para el avance de las telecomuni

caciones globales y su aprovecha

miento por los usuarios del país". 

El honorable Consejo de Estado, por 

intermedio de la Sala de Consulta y Ser

vicio Civil manifestó la intima relación 

que existe entre el dominio .coy las te

lecomunicaciones, en donde expresó5
: 

"(. .) la administración del domi

nio .coy el derivado registro de 
los nombres de dominio en Co

lombia para la red de la internet 

es un asunto relacionado intrín

secamente con las telecomunica

ciones y en consecuencia existe 

la competencia del Gobierno na

cional, a través del Ministerio de 

Comunicaciones, para su 

planeación, regulación y control 
de conformidad con las normas 

citadas en precedencia y las 

5. Radicación 1376, Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, 
proferida el 11 de diciembre de 2001 . 



concordantes del decreto 1130 

de 1999, con mayor razón cuan

to que el dominio .co, como se 

explicó en el punto 2.5, constitu

ye un recurso de interés publico, 

respecto del cual el Estado colom

biano debe velar por su adecua

da utilización para hacer 

prevalecer el interés general, de 

acuerdo con el principio institui

do por el articulo 1 o de la Consti

tución política". 

La Universidad de los Andes con sede 

en Bogotá, D.C. , Colombia, fue delega

da como administradora del dominio .co 

por la ICANN6, función que actualmen

te desempeña. Esta función implica or

ganizar, administrar y realizar todas 

aquellas actividades de gestión, dentro 

de las cuales se encuentra, entre otros 

el mantenimiento de las bases de datos 

correspondientes y los servicios de in

formación al público asociado, el regis

tro de los nombres de dominio, su 

funcionamiento la explotación de los 

nombres de sus servidores y la difusión 

de archivos de zona de dominio? Tal 

6. ICANN es la internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers. 

7. Convocatoria para administrar el nom
bre de dominio .co proferida por el Mi
nisterio de Comunicaciones en 
noviembre de 2003, en la cual se ex
ponen las funciones que deben cum
plir los administradores de nombres de 
dominio. 
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como lo expuso el honorable Consejo 

de Estado, el hecho que la Universidad 

de los Andes sea quien haya sido desig

nada para la administración del nom

bre de dominio .co, no implica que éste 

ostente un derecho de propiedad sobre 

el dominio .co8 . 

El Consejo de Estado estableció9 : 

"La Universidad de los Andes cier

tamente no pretende derecho de 

propiedad sobre el dominio .co, 

pues sólo afirma su carácter de 

delegada para administrarlo. (..) 

Aunque no existe una delegación 

escrita, está aceptado que dicha 

delegación es para administrar el 

registro de dicho dominio. (. . .) 

Para la Sala, si el objeto de la de

legación de la administración del 

registro es el código del país .co, 

que corresponde a Colombia, es 

lógico que esa delegación deba 

ser ejercida exclusivamente en 

Colombia, esto es, en el territo

rio que pertenece a ese país." 

A través de la Ley 72 de 1 989 se otorgó 

la facultad al Ministerio de Comunica

ciones para que sea por medio de este 

ente del Estado que se adopten las po-

8. Consulta Radicación 1376 proferida 
por el Consejo de Estado el 11 de no
viembre de 2001. 

9. lbíd. 
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líticas generales del sector de comuni 

caciones y ejerza aquellas funciones de 

planeación, regulación y control de to

dos los servicios de dicho sector10 

Dado lo anterior, es importante anotar 

que actualmente el dominio .co sigue 

siendo administrado por la Universidad 

de los Andes, bajo la supervisión del 

Ministerio de Comunicaciones y demás 

entidades delegadas por el Gobierno 

nacional para ta l fin. 

2. Actualidad jurfdica del dominio .co 

Actualmente existe el Proyecto de Ley 

032 de 2004 del Ministerio de Comuni

caciones, el cual se encuentra progra

mado para ser discutido dentro de la 

presente legislatura en el Congreso de 

la República. El mencionado proyecto no 

hace referencia clara al tema del domi

nio .co, incluyendo un solo artículo para 

referirse a un tema que es de gran im

portancia dentro de la globalización y 

participación de Colombia en la web 11 . 

1 O. Las facultades otorgadas al Ministerio 
de Comunicaciones fueron ratificadas 
a través del Decreto-Ley 1 900 de 1 990, 
dentro de las cuales se encuentra cla
ramente establecido el marco de ac
ción de mencionado Ministerio dentro 
del ámbito de las comunicaciones. 

11. Proyecto de Ley 032 del 2004, del Mi
nisterio de Comunicaciones, en el ar
tículo 25 establece: "Recursos de 
identificación. Los recursos de identifi-
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Mientras se discute en el Congreso de 

la Republica este proyecto de ley, es im

portante que exista claridad acerca de 

la regulación actual que cobija la admi

nistración del .co. Al ser la Universidad 

de los Andes quien detente actualmen

te la función de delegataria para la ad

ministración del .co, no implica que el 

Gobierno nacional no tenga la obliga

ción de intervenir y supervisar la desig

nación y función que desempeñe el 

administrador del dominio, en este caso 

el .co. 

Colombia, como miembro de la Orga

nización Mundial de la Propiedad Indus

trial, OMPI, ha aceptado la 

recomendación conjunta relativa a las 

disposiciones sobre la protección de las 

marcas, y otros derechos de propiedad 

industrial sobre signos en internet12. 

cación utilizados en la prestación de 
servicios públicos de telecomunicacio
nes, como la numeración, el dominio 
geográfico de primer nivel .co que 
identifica al país en la red global de la 
internet, y cualquier otro recurso que 
actualmente o en el futuro identifique 
redes, usuarios o al país, son conside
rados bienes de uso público bajo la 
planeación, dirección y regulación y 
control del Estado. En la red global de 
internet, el dominio del primer nivel 
.co solo podrá ser utilizado como 
identificador de Colombia . 

12. Asambleas de los Estados miembros de 
la OMPI, del 24 de septiembre a 3 de 
octubre de 2001 . 



Al ser parte de la mencionada organi

zación, y acogiendo la recomendación 

realizada en la búsqueda de la protec

ción de las marcas en la internet, se 

busca que quienes detenten propiedad 

sobre una marca registrada no vean 

vulnerados sus derechos por terceros 

que registren las mismas en la web. 

La Recomendación anteriormente men

cionada establece: 

"Los nombres de dominio de ni

vel superior basados en el código 

del país del Estado según la nor

ma 3766 de la ISO corresponden 

a distintos Estados. (. . .) Si se re

gistra un nombre de dominio, que 

identifique a un determinado si

tio web o una dirección de co
rreo electrónico, en un dominio 

de un nivel superior correspon

diente a un determinado país, ello 

podría indicar que el uso del sig

no como parte de ese nombre de 

dominio, o conjuntamente con 

ese nombre de dominio, está re

lacionado de alguna manera con 

ese país"13 . 

13. Recomendación conjunta relativa a las 
disposiciones sobre la protección de las 
marcas, y otros derechos de propiedad 
industrial sobre signos en Internet. 
XXXVI serie de reuniones de las asam
bleas de los Estados miembros de la 
OMPI, 24 de septiembre a 3 de octu
bre de 2001 . 
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Colombia se ha acogido a las políticas 

internacionales de protección de los 

derechos de internet, adoptando las 

políticas de la ICANN y de la OMPI para 

la resolución de los conflictos que sur

jan por el uso indebido de nombres de 

dominio. A través de la Resolución 1455, 

proferida por el Ministerio de Comuni

caciones en septiembre de 2003, se 

adoptó como práctica para dirimir con

troversias entre titulares de propiedad 

intelectual la Política Uniforme de Reso

lución de Disputas (Uniform Domain 

Name Dispute Resolutions Policy, 

UDRP) 14
. La adopción de esta política por 

el Gobierno colombiano busca otorgar 

las herramientas necesarias para quien 

detente el derecho de propiedad sobre 

una marca registrada ya sea de produc

tos o servicios y pueda defenderse de 

14. La Resolución 1455 del 5 de septiem
bre de 2003, proferida por el Ministe
rio de Comunicaciones, estableció en 
el artículo 14 lo siguiente: "Para resol
ver disputas provenientes de terceras 
personas con titulares de nombres de 
dominio, se adopta la Política Unifor
me de Resolución de Disputas (Uniform 
Domain Name Dispute Resolution 
Policy, UDRP), creado y adoptado por 
la Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers, ICANN, de con
formidad con el reglamento de tal po
lítica probado por la ICANN. El 
sometimiento del titular del nombre de 
dominio a la Política Uniforme de Re
solución de Disputas, UDRP, se forma
rá parte integral del acuerdo entre 
aquel y NIC COLOMBIA( .. )". 
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manera pronta y efectiva, frente a un 

tercero que haya realizado el registro del 

nombre de dominio utilizando la mar

ca en mención, mediante prácticas 

abusivas, por ciberocupación o mala fe. 

Cabe resaltar que actualmente quien 

encuentre que un nombre de dominio 

registrado bajo la extensión .co infringe 

sus marcas, debe acudir ante las cortes 

colombianas para que resuelvan el con

flicto a través de los mecanismos de la 

justicia ordinaria, proceso largo y dis

pendioso para las partes, que no ofrece 

seguridad para los registrantes. 

En contraposición, la UDRP15 , es un 

medio ágil y de fácil acceso para los pro

pietarios de marcas registradas, que es

tán viéndose afectados por el registro 

indebido o de mala fe, de nombres de 

dominio que detentan nombres iguales 

o similarmente confundibles a sus mar

cas. El actor, dentro de este tipo de ac

ciones, accede de forma fácil y ágil vía 

internet a una Corte virtual, la cual cuen

ta con árbitros inscritos alrededor del 

mundo, y en todos lo idiomas, quienes 

se encuentran plenamente facultados 

para dirimir las pretensiones de las par

tes. Este trámite es tan expedito, que se 

puede afirmar que un proceso tramita

do de conformidad con la UDRP puede 

15. La UDRP traduce la Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy. 
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durar máximo tres (3) meses, y es de 

obligatorio cumplimiento la resolución 

que tome el panel que decida el mismo. 

Debe tenerse en cuenta que, aun cuan

do se someta el caso a la decisión de un 

arbitro acerca del registro de un nom

bre de dominio, estos fallos no hacen 

tránsito a cosa juzgada, y por lo mismo 

podrían ser objeto de discusión ante una 

Corte interna, en el caso de no estar de 

acuerdo con la decisión proferida. 

Por ejemplo, en Estados Unidos de 

Norteamérica, se profirió en noviembre 

de 1999 el Anti-cybersquatting 

Consumer Protection Act, ACPA. el cual 

tiene por objetivo evitar la 

ciberocupación . Con esta norma se per

mite iniciar un proceso civil ordinario 

ante las cortes estadounidenses, en el 

evento de querer defender los derechos 

vulnerados por un tercero sobre un 

nombre de dominio que detente la mar

ca registrada y vigente de quien inicie la 

acción. Acción similar prevé nuestra ley. 

Así las cosas, es importante tener en 

cuenta que aun cuando la administra

ción del dominio debe estar centraliza

da en el país de origen , es viable que 

ante una infracción y/o vulneración de 

un derecho éste podrá ser resuelto por 

los entes designados para lo mismo, por 

los mismos registrantes del dominio a 

través del contrato suscrito al momen

to de adquirir su dominio. Los centros 



de arbitraje más comunes son el 

National Arbitration Forum, NAF, domi

ci liado en la ciudad de Minneapolis, es

tado de Minnesota, Estados Unidos de 

Norteamérica, y la Organización Mun

dial de la Propiedad Industrial, OMPI , 

con domicilio en Ginebra, Suiza. 

3. Recomendación acerca de la im
portancia del dominio .co frente a 
una negociación en el TLC 

La matriz del Tratado de Libre Comercio 

que se encuentra actualmente en nego

ciación por Perú, Ecuador y Colombia 

con Estados Unidos de Norteamérica, 

establece como uno de los puntos den

tro del tema de la propiedad intelectual, 

la protección de la misma sobre los 

nombres de dominio16 

Se expone, en dicho documento, que la 

posición colombiana frente a mencio

nado tema es: "mantener la autonomía 

en la regulación de la administración del 

dominio del país". En contraposición, la 

posición inicial de Estados Unidos de 

Norteamérica es: "Seguridad jurídica de 

sus empresas en el registro de nombres 

de dominio y en el mecanismo de solu

ción de controversias entre marcas y 
nombres de dominio. Menores costos 

burocráticos". (Documento extraído del 

Ministerio de Comercio, julio de 2004). 

16. Documento extraído del Ministerio de 
Comercio Exterior, julio de 2004. 
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En relación con la posición colombiana 

en concordancia con la del Gobierno 

estadounidense, el objetivo del Gobier

no colombiano debe ser en primera ins

tancia que exista una relación entre el 

dominio .co y nuestro país, de confor

midad con lo inicialmente planteado por 

la lANA. Es decir, el dominio .co debe 

estar bajo la administración de colom

bianos. Lo anterior no puede significar 

que exista una restricción en el otorga

miento de cada uno de los dominios 

específicos a ciudadanos, empresas o 

residentes colombianos. 

Teniendo en cuenta esto, debe existir 

una autoridad designada por el Gobier

no colombiano, que adopte las políti

cas por la vía contractual como lo hace 

la ICANN . Ese ente regulador deberá 

tener dentro de sus funciones adoptar 

las decisiones acerca de los nuevos 

subdominios de primer nivel, las políti

cas de asignaciones de nombres de do

minio, los sistemas de solución de 

controversias, entre otras, y esta última 

es una de las preocupaciones más agu

das planteadas por Estados Unidos de 

Norteamérica en las negociaciones del 

TLC: 

Es preciso que no existan restricciones 

de ninguna índole para quienes quie

ran registrarse, sin que lo anterior no 

implique una verificación inicial por el 

administrador del dominio. Cabe recal

car que el hecho que sea de acceso ge-
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neral la posibilidad de realizar el regis

tro bajo el dominio .co, no implica que 

se vulnere la soberanía nacional, ya que 

es potestad de quien vaya a realizar el 

registro, querer hacerlo bajo el dominio 

.co. Dentro de la posibilidad de registro 

no pueden desconocerse las disposicio

nes legales que existen actualmente para 

tales fines, las cuales han sido proferi

das siguiendo los parámetros de la 

ICANN. Estas disposiciones iniciales so

bre los administradores se encuentran 

consagrados en la Resolución 600 del 

de 2002 17 , proferida por el Ministerio 

de Comunicaciones, a través de la cual 

se regula parcialmente la administración 

del dominio .co. 

En relación con los contactos adminis

trativos de los dominios, aun cuando el 

contacto técnico no deba estar domici

liado en Colombia, ni el registrador, es 

requisito que el contacto administrati

vo del dominio tenga domicilio en Co

lombia. Dado que las funciones del 

contacto administrativo cumple funcio

nes de representante del titular del nom

bre de dominio y es responsable del uso 

del mismo frente a NIC Colombia, debe 

17. Resolución 600 del 7 de mayo de 
2002, proferida por el Ministerio de 
Comunicaciones . En la mencionada 
disposición se hace énfasis en que su 
administración, mantenimiento y de
sarrollo estarán bajo la planeación, re
gulación y control del Estado . 
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estar domiciliado en nuestro país para 

facilitar al administrador del dominio .co 

cumplir sus funciones de verificación y 

organización, administración y realizar 

todas aquellas actividades de gestión, 

dentro de las cuales se encuentra, entre 

otras, el mantenimiento de las bases de 

datos correspondientes y los servicios de 

información al público asociado, el re

gistro de los nombres de dominio, su 

funcionamiento, la explotación de los 

nombres de sus servidores y la difusión 

de archivos de zona de dominio, como 

ya se mencionó. 

Las restricciones que deben existir de

berán ser para aquellas entidades gu

bernamentales o educativas 

colombianas, que al momento de reali

zar el registro deberán hacerlo eviden

ciando su naturaleza, por ejemplo 

.edu.co. 

Esta posibilidad de registro no puede ser 

restringida a los nacionales colombia

nos, pues según la naturaleza del mer

cado y sus necesidades, el solo hecho 

de querer ser parte del ciberespacio im

plica que el mismo esté abierto para la 

totalidad de sus miembros y no para 

unos cuantos en determinada región. 

Ahora bien, lo anterior no implica que 

la función que desempeñe el adminis

trador no tenga que encontrarse regu

lada de forma clara y expresa dentro de 

nuestra regulación interna, y acogien-



do la normatividad internacional en 

materia de solución de controversias, y 

que quien se registre se encuentre so

metido a la normatividad aplicable para 

esos casos. Este compromiso debe ser 

intrínseco al momento del registro, y 

desde ningún punto de vista puede ser 

posterior al mismo, ya que esto genera

ría inseguridad para los otros miembros 

de la comunidad y del ciberespacio . 

Es preciso que el Gobierno considere que 

teniendo en cuenta la dinámica de quie

nes forman parte de la internet, es pre

ciso que se implementen los medios 

adecuados para facilitar al interesado, 

ya sea persona natural o jurídica, para 

registrarse. Esto implica crear necesaria

mente un mecanismo de registro y pago 

on-line. Lo anterior reflejaría agilidad y 

eficiencia del administrador y, por ende, 

del Gobierno que ha delegado esta fun

ción . 

Ahora bien, es preciso que con el inte

rés de garantizar seguridad para todos 

los miembros del ciberespacio exista una 

base de datos fidedigna y actualizada 

diariamente, que permita la verificación 

de los nombres de dominio que han sido 

registrados, con el propósito de evitar 

la vulneración de los derechos de quien 

lo haya hecho primariamente. 

La adopción de una política uniforme 

para la resolución de controversias en 

materia de nombres de dominio, tal 
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como es la UDPR, y la normatividad 

ICANN, adoptada por la Resolución 

1455 de 2003, ofrecen seguridad para 

terceros ante una posible usurpación o 

infracción de quien detente la propie

dad previa sobre una marca. Adoptar 

dichas políticas en concordancia con 

una política y regulación interna clara 

sería la forma idónea de generar segu

ridad para las partes interesadas. Ahora 

bien, mientras se adopta la regulación 

interna debe tenerse en cuenta que el 

hecho de que Colombia sea parte de la 

Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, OMPI, implica necesariamen

te que quien registre su dominio bajo el 

.co deberá atenerse a lo establecido por 

dicho organismo, y cualquier vulnera

ción de los derechos de un tercero po

drá ser resuelto por los entes designados 

para tal fin, tal como lo es la National 

Arbitration Forum, NAF, y la OMPI. 

Uno de los puntos que ofrece mayor 

preocupación es poder evitar y prevenir 

la ciberocupación o la infracción de 

marcas registradas mediante el registro 

del dominio .co, por lo cual es preciso 

lograr que la política que se adopte para 

la resolución de controversias y dispu

tas, promueva cancelar o traspasar al 

verdadero titular de la marca usurpada 

los dominios que violen los derechos 

adquiridos sobre marcas notorias. Debe 

tenerse en cuenta que esto estaría en 

concordancia con los compromisos ad

quiridos por Colombia en el marco de 
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la Comunidad Andina de Naciones (ar

tículo 233 de la Decisión 486 de la Co

munidad Andina). 

Ahora bien, en relación con las funcio

nes del administrador del NIC Colom

bia, cabe recalcar que dentro de éstas 

debe tenerse en cuenta la de recopilar y 

poner a disposición de los usuarios el 

contacto con el titular del nombre de 

dominio. Esto permitiría mantener en 

cabeza de un ente nacional la adminis

tración del dominio .co, ofreciendo se

guridad para todos aquellos que 

busquen el registro de un nombre de 

dominio, o tengan derechos 

preexistentes sobre marcas registradas 

y vigentes a nivel mundial . 

En relación con los gastos burocráticos, 

es imperante que el Gobierno defina una 

tasa para el registro de nombres de do

minio que se ajuste a la realidad del 

mercado y conforme con las necesida

des del mismo, con el propósito que lo 

ponga en un nivel competitivo mundial

mente. 
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Finalmente, cabe destacar que es preci

so que el Gobierno, de frente a las exi

gencias impuestas en las negociaciones 

del TLC, defina de forma ágil dar inicio 

al trámite licitatorio para la designación 

del administración del dominio .co, pro

mueva ante el Congreso de la Repúbli

ca un proyecto de ley que defina todo 

lo relacionado con la administración, 

deberes y obligaciones de los registra

dores, adopte de forma uniforme las 

políticas para la resolución de contro

versias, y fije la tasa en concordancia con 

las exigencias de mercado para el regis

tro de nombres de dominio bajo el do

minio .co. Todo lo anterior es factible 

en el corto plazo, cuando ya se encuen

tra abierta la brecha por ciertos actores 

del Estado, como el Consejo de Estado 

a través de fallos sobre las acciones po

pulares que se interpusieron en su mo

mento para definir el régimen y la 

administración del dominio .coy las re

soluciones proferidas por el Ministerio 

de Comunicaciones. 



Erick Rincón Cárdenas18 

B. Gobierno electrónico en pro
cesos de integración TLC: 
oportunidades y amenazas 

"La tecnología de información y comu

nicación, TIC, representa el pilar cen-

tral para la construcción de una 

sociedad y economía globales basadas 

en el conocimiento, y se constituye en 

la base de las nuevas formas de orga-

nización y producción "19 . 

18. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor Nuestra señora del Rosario; es
pecialista en derecho financiero y en 
derecho contractual de la misma uni
versidad; Diplomado en comercio elec
trónico internacional de la Universidad 
Externado de Colombia; fue joven in
vestigador de Conciencias; investiga
dor asociado de la Universidad Colegio 
Mayor Nuestra señora del Rosario; en 
la actualidad es profesor asistente de 
la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Co legio Mayor Nuestra 
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1. Introducción 

La incorporación de las nuevas tecnolo

gías de la información y la comunica

ción en la vida cotidiana de las personas 

ha motivado un cambio considerado por 

muchos revolucionario y ha dado lugar 

a la denominada sociedad de la infor

mación, en la que la información des

empeña un papel estratégico como 

elemento de poder cada vez más impor

tante20. 

señora del Rosario; coordinador de la 
línea de investigación en derecho co
mercial; candidato a doctor en dere
cho de la Universidad Alfonso X el 
Sabio, de España. 

19. Declaración de Florianópolis, junio de 
2000: hacia un consenso regional en 
tecnología de información y comuni
cación para el desarrollo. 

20. CASTELLS, M. (1996). The lnformation 
Age. Blackwell Publishers, 1996. 
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En ese orden de ideas, y teniendo en 
cuenta el entorno de la globalización 
económica, no hay que perder de vista 
las nuevas tecnologías de la comunica

ción y la información, como instrumen
to decisivo en la consolidación de 
mejores y más productivas relaciones 
con los ciudadanos, esto es, no puede 

dejar de contemplarse a las nuevas tec
nologías como herramientas de legiti
midad en el Estado contemporáneo, por 
la correspondiente eficiencia y transpa
rencia que imprimen en la administra

ción . 

Existen escasas dudas sobre la impor

tancia creciente del uso de internet por 
los gobiernos. En los últimos años se ha 
observado la aparición de portales gu
bernamentales en la mayoría de los paí
ses y, actualmente, la mayoría de las 
dependencias gubernamentales tienen 
una cara pública en línea (on-line)2 '. Las 

tecnologías de la información y las co
municaciones (en adelante TIC) consti

tuyen hoy una agenda de gobierno; son 
un mecanismo para el cambio, forman 
parte de las iniciativas de modernización 
estatal y constituyen un medio para co
municarse con otros actores sociales, así 
como una herramienta para facilitar pro

cesos22. 

21. Véase. http:Uwww.i tu.int/ws is/ 
documents/ 
background .asp? lang = es&theme= eg 
Cumbre mundial sobre la sociedad de 
la información, ginebra 2003 . 

22 . REILLY, Katherine y ECHEVERRÍA, Raúl 
(2003). El Papel del Ciudadano y de 
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La Administración pública es el mayor 

consumidor de software y tecnologías 

IT (Información y Tecnología) dentro de 

un país. El propósito de este documen

to es recoger algunas impresiones so

bre la utilización de software en las 

entidades estatales y el interés de Esta

dos Unidos de Norteamérica, en el mar

co de las negociaciones del TLC andino, 

de frenar la proliferación del fenómeno 

de la piratería 23 dentro del aparato es

tatal. 

las OSC en el e-Gobierno. Un estudio 
de gobierno electrónico en ocho paí
ses de América Latina y el Caribe. En 
www.clad.org.ve 

23. La piratería de software consiste en 
atentar contra los derechos de la pro
piedad intelectual. En las entidades 
estatales, se produce la piratería cuan
do: 
· un individuo o entidad ofrece copias 
ilegales, CD -ROM, aplicaciones 
descargables o números de serie gra
tis, a camb1o de dmero o med1ante 
trueque; 
· un individuo o entidad instala o utili
za el software sin una licencia debida
mente autorizada, o cuando lo hace 
en más sistemas de los que está auto
rizado; 
· un consumidor decide hacer una co
pia no autorizada de un programa de 
software, está falsificando el derecho 
a la asistencia, documentación, garan
tías y las actualizaciones periódicas. El 
software pirata a menudo contiene vi
rus que podrían borrar o dañar los 
contenidos del disco duro. Además, al 
piratear un producto protegido por las 
leyes de propiedad intelectual, el indi
viduo se expone, y expone a las em-



Lo que está en juego es un acuerdo equi

librado que permita el flujo tecnológico 

y de capital requerido, evitando cambiar 

el interés nacional de largo plazo por 

intereses particulares fundamentados en 

supuestos muy discutibles. Debe ser un 

presupuesto esencial fomentar la cali

dad de los productos y confiabilidad de 

quienes los producen, mediante el for

talecimiento de su capacidad técnica 24. 

El gobierno electrónico se ha definido 

de diversas maneras. La División de Eco

nomía y Administración pública de Na

ciones Unidas sugiere la siguiente 

definición: "[el gobierno electrónico] es 

un compromiso permanente del gobier

no para mejorar la relación entre los ciu

dadanos y la Administración pública, 

mediante el intercambio eficaz y eficien

te de servicios, información y conoci

miento"2s Esta definición se centra en 

presas para las que trabaja, al riesgo 
legal que ello supone. 

24. SCHLESINGER VÉLEZ, Alberto (2004) 
"De patentes y otras cosas". Portafo
lio, 25 de marzo de 2004. 

25. La potencialidad de éste tipo de tec
nología de información y comunica
ción para el desarrollo en 
Latinoamérica y el Caribe, se puede 
verificar en las siguientes cifras: 
• Conectividad: 
- 5, 7% del total mundial de usuarios 
de Internet. 
- 8, 0% del total mundial de líneas fi
jas de teléfono. 
- 7 2, 0% del total mundial de acceso a 
PC. 
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una única dirección: la relación de los 

ciudadanos con la administración26. 

El denominado gobierno electrónico se 

ha convertido en los últimos años en un 

medio para el acceso de los ciudada

nos a la información y a diversos servi

cios del Estado, y en mecanismo de 

promoción de los cambios en institucio

nes administrativas, orientado según los 

principios de transparencia, moralidad, 

economía y celeridad, todo ello con el 

fin de prestar un mejor servicio a los ciu

dadanos. De conformidad con lo ante

rior, el e-gobierno implica la 

transformación de la función guberna

mental introduciendo nuevos valores de 

comunicación, cooperación y participa

ción interactiva para la toma de deci

siones gubernamentales, de forma se 

modifican las estrategias de transparen

cia, desempeño y rendición de cuentas 

dentro del Gobierno para que éste ac

túe más eficientemente en la prestación 

de servicios y en la administración de la 

• Comercio electrónico : 
- 7998 - US$ 767 millones. 
- 7999 - US$ 460 millones (US$ 250 
en 828). 
- 2000 - US$ 7, 000 millones (> 70% 
828) - (1 44.7% TACC) 
- 2003 - US$ 3,800 millones (56% 
TACC 2000-2003). 

26. ALCOCK, R. Y LENIHAN, D. (2001 ). 
Changing Government Volumen 2 : 
Results of the Crossing Boundaries 
Cross-Country Tour. Enero 2001 . 
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información, reforzando su liderazgo 

ante la sociedad27 . 

2. Aproximaciones al gobierno elec
trónico 

El término administración electrónica, 

traducción del anglosajón electronic 

government o e-government, por para

lelismo con el de comercio electrónico, 

refleja la necesidad de incorporar el nue

vo paradigma tecnológico en la presta

clan de serv1c1os públicos . 

Probablemente la mejor definición de e

gobierno sea la que lo describe como 

"fines públicos por medios digitales" ya 

que comprende todo lo que el e-gobier

no podría ser. Más allá de esto, existe 

una interrogante implícita acerca del 

papel del Gobierno, donde predominan 

dos ideas básicas28 : 

(i) El e-gobierno como e-servicios. En 

este sentido, el Gobierno provee servi

cios a los ciudadanos, que o bien no son 

ofrecidos por el mercado, o éste no los 

ofrece en forma equitativa. Esta moda

lidad requiere transparencia y acceso a 

información para que la información sea 

27 . Al respecto se puede profundizar en: 
Estrategia para la Innovación en el 
gobierno federal . SOTELO NAVA, 
Abraham . Julio de 2002 , En 
www.clad .org.ve 

28. REILLY. Katherine y ECHEVERRÍA, Raúl 
(2003), Op. Cit. En www.dnp.gov.co . 
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pareja, y para informar sobre la oferta 

en línea. La mayor preocupación de los 

grupos de e-gobierno en ese sentido es 

la creación de un mercado de usuarios 

individuales para los servicios que están 

desarrollando, especialmente como con

secuencia de las bajas tasas de penetra

ción de internet en la región. 

(ii) El e-gobierno como e-democracia . 

Por el otro lado, el Gobierno constituye 

un espacio donde los ciudadanos se re

únen en igualdad de condiciones para 

debatir sobre temas que sean significa

tivos para la comunidad y para tomar 

decisiones que dan forma a la sociedad . 

En este punto, la mayor preocupación 

del e-gobierno es con el ejercicio de la 

ciudadanía y con la estimulación de las 

redes comunitarias, especialmente de

bido al historial de autoritarismo de 

muchos de los países de la región, y en 

lo que se conoce como el déficit demo

crático y la crisis de los gobiernos repre

sentativos. 

En materia de gobierno electrónico se 

han desarrollado diferentes estudios, 

cuyos ejemplos más relevantes en Amé

rica Latina son, entre otros: 

• Los programas de e-gobierno de 

varias organizaciones internaciona

les influyentes que trabajan en Amé

rica Latina, incluyendo los 

programas de e-gobierno del BID 

( http ://www. iad b . o rg/ ict4d ev/ 



gov.htm), del Banco Mundial (http:/ 

/www1 .worldbank.org/publicsector/ 

egov/) y el Global Development 

Gateway (http:// 

www.developmentgateway.org/ 

node/130619f7). 
• Estudios internacionales como el 

"Benchmarking e-gobierno: una 

perspectiva global". Evalúan el pro

greso de los Estados miembros de 

las Regional Perspective Privy Council 

Office of Canada, "Towards a 

government for the knowledge age, 

Canada, Mayo de 2002. de la Red 

Online sobre Administración públi

ca y Finanzas de las Naciones Uni

das, UNPAN 29
, el cual incluye un 

índice de países ordenado de acuer

do con sus progresos en esta área 

(http : //www.unpan.org/ 

egovernment2 .asp). 

• La iniciativa Mesa de Trabajo para la 

Oportunidad Digital de las Naciones 

Unidas30 (http://www.dotforce.org), 

y la resultante Iniciativa de e-gobier

no para el Desarrollo (como parte 

de la iniciativa e-sociedad) dirigida 

por el gobierno de Italia, (http:// 

29. UNITED NATIONAL PUBLIC 
ADMINISTRATION AND FINANCE 
NETWORK (UN PAN) e-government: A 
Global Perspective . Assessing the 
Progress of the UN Member States. 
United National Public Administration 
and Finance Network (UNPAN). 

30. United Nations Digital Opportunity 
Task Force lnitiative. 
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www. palermoconference2002 .org). 

Por ejemplo, ese grupo llevó a cabo 

recientemente una reunión regional 

sobre e-gobierno en América Cen

tral que dio origen a un grupo de 

trabajo regional en e-gobierno que 
tendrá, como una de sus metas, la 

creación de un Plan de Acción Es

tratégico Regional sobre el Gobier

no Electrónico en Centroamérica. 

• Eventos como el Curso-taller sobre 

Formulación de Estrategias de Go

bierno Electrónico realizado por la 

Organización de Estados America

nos, OEA, y el Consejo Interameri

cano para el Desarrollo Integral, en 

diciembre de 2002 (http:// 

www. i a cd. o as. o rg/tem p la te

spanish/news _ Dec5 _ 02. htm). 

• Estudios internacionales como el 

"Mapa para e-gobierno en el mun

do en desarrollo: 1 O preguntas que 

los líderes en e-gobierno deberían 

hacerse a sí mismos" producido por 

el Consejo del Pacífico sobre Política 

Internacional, el socio del área occi 

dental del Consejo de Relaciones 

Exteriores 31
, con el apoyo de 

Microsoft, Oracle y la Carnegie 

Corporation (http:// 

31. "Roadmap for e-government in the 
Developing World: 1 O Questions E
Government Leaders Should Ask 
Themselves", Pacific Council on 
lnternational Policy & Council of 
Foreign Relations. 
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www. pacificcou nci l. org/pdfs/e 

gov.paper.f. pdf). 

3. La evolución del gobierno electró
nico 

En la mayoría de los países desarrolla

dos. el gobierno electrónico ha tenido 

una evolución común32
: 

• Informar: poniendo a disposición 

información departamental en la 

web . 

• Interactuar: permitiéndoles a los ciu 

dadanos hacer comentarios y plan

tear cuestiones electrónicamente, así 

como recibir respuestas. 

• Transar: permitiéndoles a los ciuda

danos y a las empresas hacer tran

sacciones con el Gobierno. 

• Integrar: integrando servicios de 

manera novedosa, por ejemplo los 

relativos a eventos de la vida como 

nacimientos, matrimonios. defuncio

nes, de manera que estos servicios 

se presenten ordenados de una for

ma lógica para los ciudadanos. Esto 

ha dado como resultado muchos 

32 . DINSDALE, Geoff, CHHABRA, Samir, 
RATH-WILSON John (2002).Gufa prác
tica para el gobierno electrónico : cues
tiones, impactos y percepciones . 
Diálogo Regional de Política del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) . 
Centro Canadiense de Gestión, Cana
dá. 
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portales de única entrada a los ser

vicios gubernamentales (en Colom

bia : www.gobiernoenlinea.gov.co). 

• Innovar: utilizando el gobierno elec

trónico para posibilitar todas las ope

raciones de la administración y 
construir nuevos modelos de gobier

no. 

Los tres primeros pasos tienen que ver 

con proporcionarles a los ciudadanos, 

mediante la utilización de las TIC, un 

nuevo canal de servicio que se incorpo

ra a los ya existentes del mostrador, el 

teléfono y el correo. Las tres primeras 

etapas representan un movimiento des

de la ausencia de las tecnologías a su 

utilización para fines de prestación de 

servicios u otros fines. 

En las dos últimas etapas, los gobiernos 

no piensan en la tecnología para pro

yectos específicos. La tecnología es un 
instrumento integrado para facilitar 

todo lo que hace el Gobierno, desde las 

consultas hasta el diseño de políticas y 

la prestación de servicios3J 

En este sentido, el gobierno electrónico 

no es algo estático, como un portal del 

Gobierno para todos los servicios, sino 

33. TOWARDS A GOVERNMENT FOR THE 
KNOWLEDGE AGE : Regional 
Perspective Privy Council Office of Ca
nadá, Mayo 2002 . 2003, 
www.canada .gov. 



una manera de gobernar orgánica y 

adaptable que tiene como finalidad re

solver las necesidades sociales en un 

entorno cambiante. 

El gobierno electrónico les permite a los 

países en proceso de tecnificación la 

opción de ponerse al mismo nivel de los 

tecnificados, siempre y cuando se apro

vechen las nuevas tecnologías, lo que 

les permitiría avanzar en el proceso de 

adecuación de infraestructura, toda vez 

que las primeras transformaciones efec

tuadas en las administraciones 

tecnificadas no se requieren en la medi

da que no sean indispensables y se pue

da hacer el salto a las tecnologías de 

punta sin necesidad del proceso de evo

lución adelantados por tales administra

ciones, puesto que se conocen de 

antemano las implicaciones que conlle

va así como las falencias con las que 

éstas cuentan. Si en estos países se apli

can políticas progresistas se permite 

procesar y dirigir las TIC s a nivel na

cional. Ahora bien, es importante te

ner en cuenta que como consecuencia 

de lo anterior; la transición a la econo

mía de mercado genera la liberación en 

especial de las telecomunicaciones y 

otros sectores afines34 

34. COLCIENCIAS (1993). Nuevas tecno
logías para la modernización: bases 
para un plan del programa nacional 
de electrónica, telecomunicaciones e 
informática. Colciencias, Bogotá. 
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Como consecuencia de lo anterior, apa

rece el fenómeno denominado la bre

cha tecnológica, dado que mientras los 

países industrializados se encuentran en 

un constante proceso de adquisición y 

aplicación de conocimientos y de trans

formación del ejercicio del gobierno, los 

países en proceso de industrialización 

se enfrentan con grandes obstáculos 

como la adquisición y la implementación 

de las TIC, toda vez que la regla general 

que se presenta es la escasez de recur

sos para la satisfacción de estos nuevos 

componentes. De allí que se puede se

ñalar e identificar la existencia de un 

proceso de transformación gracias al 

cual, con el desarrollo del gobierno elec

trónico, se requiere un replanteamien

to de la infraestructura de la 

Administración pública 35 , así como la 

generación de un nuevo papel de la so

ciedad civil como actor dentro del pro

ceso de participación ante la 

administración, ya que en primera ins

tancia es la comunidad de receptores de 

información, de servicios, y, posterior

mente en desarrollo de las interacciones 

con las autoridades y otros conglome

rados con intereses comunes, las que 

ejercen la presión suficiente para que se 

35. MEDELLÍN TORRES, Pedro (1998). El 
retorno a la política: la 
gubernamentalizacion del gobierno. 
Tercer Mundo Editores, CIDER, PNUD, 
Alcaldía de Bogotá, Santa Fe de Bogo
tá. 
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genere la reorganización de las activi

dades estatales y se le exija y controle 

de modo que sea más eficiente en la 

aplicación de los recursos y en general 

en la prestación de los servicios. 

4. El gobierno electrónico en Colom
bia 

El Gobierno colombiano se ha 

involucrado en el proceso de moderni

zación enfocado a reorientar la Admi 

nistración pública hacia el ciudadano. 

Para ello, se creó la Agenda de 

Conectividad, oficina adscrita al Minis

terio de Comunicaciones, la cual es la 

encargada de dirigir desde el plano na

cional la transformación de las institu

ciones en su proceso de presentación 

de sus servicios a través de las páginas 

web, dentro del marco de la estrategia 

especial denominada gobierno en línea . 

La Agenda de Conectividad figura como 

uno de los ejes centrales de la política 

de promoción de la competitividad en 

el mejoramiento de las telecomunicacio

nes y la informática . La agenda consiste 

en un conjunto de estrategias desarro

lladas a través de programas y proyec

tos articulados entre sí, cuyo objetivo es 

la masificación del uso de TIC, y con ello 

el aumento de la competitividad empre

sarial, la modernización de las institu

ciones públicas y de Gobierno, y la 

socialización del acceso a la información 

y a la educación en el país. 
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Otro eje importante de las políticas na

cionales para la competitividad es el for

talecimiento de los sectores y cadenas 

productivas según los principios de 

asociatividad, cooperación y liderazgo 

empresarial con la participación de los 

gobiernos regionales, locales y del sec

tor académico. Con el liderazgo del Mi

nisterio de Comercio, se han impulsado 

en cada uno de los departamentos la 

conformación e institucionalización de 

los comités asesores regionales de co

mercio exterior, CARCE . Por parte del 

sector privado, las cámaras de comer

cio han desempeñado un papel de 

liderazgo en la identificación y 

dinamización de cadenas productivas. 

El primer paso para la creación de la 

Agenda de conectividad en Colombia36, 

se dio en la administración de Andrés 

Pastrana Arango, la cual si bien tuvo 

origen en el programa desarrollado por 

el Gobierno canadiense, su proceso de 

implantación ha sido continuada y pro

tegida por la administración del señor 

presidente Álvaro Uribe Vélez, quien la 

propuso dentro de su plan de gobier

no . De allí que se puede considerar 

como una política de gobierno a largo 

plazo, que independiente de la admi-

36. SANDOVALJARAMILLO, Carlos (2002). 
"Medalla de oro para la agenda de 
conectividad". Revista Intercambio 
(Cambio) No. 09 marzo - abril. 



nistración temporal que exista, deberá 

continuarse y replantearse permanente

mente para ajustarla a las necesidades 

de cada periodo histórico. Empero, in

dependientemente de tales situaciones 

de orden político, desde el punto de vista 

administrativo, que es el que aquí se si

gue, debe tenerse como un punto prio

ritario en la modernización de la 

Administración pública37 . 

En ese orden de ideas, gracias a internet 

el Gobierno interactúa de mejor forma 

con el ciudadano, generando eficiencia, 

reduciendo los plazos y los costo~ de la 

comunicación tanto para el mismo ciu

dadano como para la administración . 

Adicionalmente, se hacen más transpa

rentes los procesos administrativos. Así 

mismo, el usuario se convierte en un 

organismo real de control de la Admi

nistración en la medida que puede exi 

gir en forma directa el reconocimiento 

de sus derechos e impugnar las decisio

nes que se adopten al dar la Adminis

tración publicidad a sus actos a través 

de la web. Sin embargo, es importante 

destacar que no se puede dejar todo al 

arbitrio de la red, toda vez que a pesar 

del grado de desarrollo colombiano en 

materia de infraestructura, el uso de la 

red se encuentra condicionado a las 

posibilidades reales de acceso de la po

blación, en especial de aquella ubicada 

37. COLCIENCIAS . Op. Cit. 
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en lugares remotos, por lo cual la tele

fonía y el correo postal continúan sien

do vitales para llegar a los puntos 

remotos donde no hay acceso a través 

de internet38 . 

El primer aspecto consiste en ubicar al 

ciudadano en el centro del proceso ad

ministrativo, con lo cual se da un paso 

gigante dentro de la concepción tradi

cional de la Administración, en la cual 

ella desempeña el papel más importan

te, cuando se tenía al ciudadano o a la 

empresa privada como sólo una parte 

del proceso, en una esfera relegada del 

mismo. Hoy, es el usuario, el ciudada

no, quien legitima la existencia del Es

tado, no es como antaño, el Estado el 

que se impone per se, sino un desarro

llo en virtud del cual se entiende que el 

Estado es necesario y se justifica en la 

medida que presta servicios para la co

lectividad, de lo contrario no tendría 

sentido. 

Éste es el vuelco sustancial en la teoría 

administrativa, ya no fundamentada en 

el poder de imperio omnipotente de una 

ficción legal con realidad impalpable, 

sino que se trata de un ente reconocido 

38. En este punto es importante tener pre
sente el programa Comparte!, gracias 
al cual se busca el acceso de la pobla
ción ubicada en sitios remotos de la 
geografía nacional al internet a través 
de sistemas satelitales. 
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y aprobado por la colectividad, al cual 

se le encomienda la atención de los 

asuntos de la colectividad, y se le encar

ga regular y manejar las relaciones so

ciales en forma acorde con las 

necesidades de los mercados, con la fi 

nalidad de prestar aquellos servicios que 

sólo un tercero imparcial puede prestar 

(entiéndase los servicios públicos esen

ciales); sin que con ello se deje a un lado 

la posibilidad de proteger, en general, 

los intereses de la colectividad . Por lo 

anterior es que se destacan los siguien

tes puntos de partida: 

• Servicios al cliente: C2RM: Citizen 

Relationship Management. Dentro 

del proceso de determinación de 

soluciones a corto y mediano pla

zo, la Agenda de Conectividad bus

ca cambiar la mentalidad del 

funcionario público, aplicando esto 

en forma conjunta con el rediseño 

de los procesos de atención en las 

oficinas públicas, de modo que se 

genere comodidad y facilidad de ac

ceso para el ciudadano, ya que den

tro de este proceso el hacer eficiente 

a la Administración implica que una 

vez redefinido los pasos de acceso39 , 

posteriormente a ello se, 

implementan las TIC conforme con 

39. RÍOS ARIZA, José Manuel (2000) . Nue
vas tecnologías de la información y de 
la comunicación aplicadas a la educa
ción. Aljibe, Archidona, Málaga. 
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el tipo de comunidad al cual se es

pera llegar. 

Flujos de trabajo: Workflow. La 

Agenda de Conectividad obliga a las 

entidades gubernamentales nacio

nales a redefinir sus procesos tenien

do como eje central al ciudadano, 

pues tales procesos han sido una de 

las trabas más importantes en la 

reestructuración del Estado, y uno 

de los focos que han generado ma

yores desconfianzas y sentimientos 

de ilegitimidad del andamiaje esta

tal, porque la falta de transparen

cia da la oportunidad para la 

pérdida de recursos, el incremento 

de la corrupción y en general la fal

ta de transparencia en los mismos 

hacia el usuario. Lo anterior por 

cuanto se genera un mejor control 

de los procesos al publicar dentro 

de los términos legales, y en cum

plimiento de los mismos, los pasos 

y en general las notificaciones res

pectivas en las oportunidades co

rrespondientes. Por eso se da una 

mayor transparencia en la gestión 

pública40 

40. La Administración pública se ve afec
tada en gran medida por la utilización 
de software pirata dentro de las enti
dades estatales. Para evitar esta pro
blemática han venido concibiéndose 
por el Gobierno nacional diferentes 
instrumentos, como: 



• La Directiva Presidencial 01 del 25 
de febrero de 1999, en la que el go
bierno nacional impartió instrucciones 
a todos los ministerios, departamen
tos administrativos, entidades descen
tralizadas, Policía Nacional, y rectores 
de universidades públicas y colegios 
públicos, sobre la adopción de com
portamientos respetuosos del derecho 
de autor, el diseño de campañas en
derezadas a la creación de una cultura 
de respeto a estos derechos y la prohi
bición de utilizar o adquirir obras lite
rarias, artísticas, científicas, programas 
de computador, fonogramas y señales 
de televisión captadas que sean 
violatorias o que se presuma violen el 
derecho de autor o derechos conexos. 
• La Directiva Presidencia 02 de 2000, 
que articulo la estrategia "Gobierno en 
línea" dentro de la política estatal 
Agenda de Conectividad . 
• La Directiva Presidencia 02 del 1 2 de 
febrero de 2002, en la que se instruye 
a las personas encargadas en cada 
entidad de la adquisición de software 
para que los programas de computa
dor que se adquieran estén respalda
dos por los documentos de 
licenciamiento o transferencia de pro
piedad respectivos . En ese sentido se 
establece la necesaria vigilancia del 
cumplimiento de esta instrucción a 
cargo de los organismos de control 
interno de cada una de las institucio
nes. Igualmente, en el evento de que 
la entidad vaya a detentar la titulari
dad del derecho de autor sobre tales 
programas en razón de que los dere
chos patrimoniales le vayan a ser trans
feridos, ya sea a través de contratos 
de cesión o transferencia o porque és
tos serán desarrollados por servidores 
públicos a ellas vinculados, en cumpli 
miento de las funciones de sus cargos, 
la titularidad de esos derechos deberá 
constar en el respectivo contrato o 
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• Ubicuidad. Internet es la herramien

ta más importante en este proceso, 

pero debe tenerse en cuenta que los 

servicios electrónicos en muchas ins

tituciones se encuentran dispersos 

y para ello debe crearse un solo pun

to de atención virtua l en el denomi

nado "portal colombiano", como se 

ha buscado implementar en Colom
bia41. 

Sin embargo, es importante recal

car y nunca dejar a un lado, que si 

bien la implementación de internet 

es importante, también es una so

lución de baja penetración en los 

sectores menos favorecidos econó

mica y culturalmente, así como en 

aquellos dispersos a nivel geográfi

co . Por tanto, para tales entornos 

se requiere adecuar progresivamen

te el sistema en pro de mejorar las 

condiciones y posibilidades de esos 

grupos marginados, y de allí que se 

requiera un Gobierno proactivo que 

busque al ciudadano para servirle 

especialmente en tales sectores42 . 

• Comunidades. Es indispensable de

finir cada una de las comunidades 

manual de funciones. De igual forma 
se establece la necesidad de capacita
ción de los funcionarios, a cargo de la 
Dirección Nacional de Derechos de 
Autor. 

41. Al respecto véase lo concerniente en 
www.gobiernoenlinea.gov.co. 

42 . RÍOS ARIZA. José Manuel. Op. Cit. 
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con las cuales interactúa el Gobier

no en todos los aspectos. 

Convergencia. La combinación de 

paradigmas43 , telefonía, internet, 

correo postal y otros, le permitirá 

al Gobierno optimizar sus servicios 

de manera eficaz por su alto nivel 

de penetración complementando la 

oferta de servicios vía internet44
. 

Mediante el Decreto 3816 del 31 de di 

ciembre de 2003, el Gobierno nacional 

creó la Comisión lntersectorial de Políti 

cas y de Gestión de la Información para 

la Administración pública, que tiene 

entre sus objetivos optimizar la inversión 

en tecnologías de información y de co

municaciones de la Administración pú

blica. Uno de los temas de la agenda de 

la comisión es el gobierno electrónico . 

El uso y aprovechamiento de las tecno

logías de información, lo mismo que la 

buena comunicación de las actividades 

gubernamentales y administrativas, ge-

43 . BERMÚDEZ GUERRERO, Jaime Ignacio 
(1995). "Neoestructuralismo y moder
nización del estado". En : Apuntes del 
CENES 1 Universidad Pedagógica y Tec
nológica de Colombia, Escuela de Eco
nomía (Tunja). Separata No. 2 (primer 
semestre 1995). pp. 79-107. 

44. Al respecto véase el Decreto 0600 de 
2003, sobre servicios de valor agrega
do expedido por el Ministerio de Co
municaciones. 
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nerarán mayor eficiencia en el uso de 

los recursos públicos4s 

La Comisión lntersectorial ha divulgado 

una circular en la que se encuentran los 

estándares46 que definen los desarrollos 

45. Al respecto véase Detalle 
funcionalidades de los sistemas de in
formación". COMISIÓN 
INTERSECTORIAL DE POLÍTICAS Y DE 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (2004) . 

46. Para entidades del orden nacional cen
tral y establecimientos públicos. 
Las entidades del orden nacional cen
tral y establecimientos públicos que 
planeen adquirir ERP y que proyecten 
la entrada en operación antes de ene
ro de 2006 tendrán que tener en cuen
ta los siguientes puntos: 

No se deben incluir las 
funcionalidades del Sistema Integrado 
de Información Financiera 1 (SIIF 1 ). 

Debe interoperar con las 
funcionalidades de los siguientes sis
temas: 
- Sistema Integrado de Información Fi
nanciera 1 (SIIF 1 ). 
- Sistema Único de Información de Per
sonal 1 (SUIP 1). 
-S istema Integral de Contratación 
Electrónica - Portal de Contratación 
versiones 3.0 y 4.0. 
Las entidades del orden nacional cen
tral y establecimientos públicos que 
planeen adquirir ERP y que proyecten 
la entrada en operación después de 
enero de 2006 tendrán que tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

No se deben incluir las 
funcionalidades de los siguientes sis
temas: 
- Sistema Integrado de Información Fi
nanciera 2 (SIIF 2) 



- Sistema Único de Información de Per
sonal 2 (SUIP 2) 
-Sistema Integral de Contratación 
Electrónica. 
• Los componentes que se adquieran 
de un ERP deben prever la 
interoperabilidad con las 
funcionalidades de los siguientes sis
temas: 
- Sistema Integrado de Información Fi
nanciera 2 (SIIF 2). 
- Sistema Único de Información de Per
sonal 2 (SUIP 2) 
-Sistema Integral de Contratación 
Electrónica. 
- Sistema de Manejo de Deuda - Mi
nisterio de Hacienda y Crédito Públi
co. 
- Sistema Unificado de Inversión y Fi
nanzas Públicas. 
- Sistema Consolidador de la Contadu
ría General de la Nación. 
Las demás entidades del orden nacio
nal y territorial que planeen adquirir 
ERP tendrán que interoperar con las 
funcionalidades de: 
- Sistema Único de Información de Per
sonal 1 (SUIP 1 ). 
- Sistema Integral de Contratación 
Electrónica. 
- Sistema de Manejo de Deuda - Mi
nisterio de Hacienda y Crédito Públi
co. 
- Sistema Unificado de Inversión y Fi
nanzas Públicas. 
- Sistema Consolidador de la Contadu
ría General de la Nación. 
Para entidades del sector descentrali
zado (empresas industriales y comer
ciales del estado y sociedades de 
economía mixta, los componentes que 
se adquieran de un ERP deben prever 
la interoperabilidad con las 
funcionalidades de los siguientes sis
temas29: 
-Sistema Integral de Contratación 
Electrónica. 
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o contrataciones de Sistemas de Ges

tión Financiera y Administrativa (Soft

ware tipo ERP47
)

48
. 

- Sistema de Manejo de Deuda - Mi
nisterio de Hacienda y Crédito Públi
co. 
- Sistema Unificado de Inversión y Fi
nanzas Públicas. 
- Sistema Consolidador de la Contadu
ría General de la Nación. 

47. ERP (Enterprise Resource Planning). 
48. Al respecto véase SÁNCHEZ TORRES, 

Carlos Ariel, CUBILLOS VELANDIA, 
Ramiro, RINCÓN CARDENAS, Erick 
(2003) . Proyecto de investigación in
cidencia del derecho de las nuevas tec
nologías en la Hacienda pública. 
Informe final, Universidad Colegio 
Mayor Nuestra señora del Rosario. Cri
terios de selección de software para la 
Administración pública. Éstos son los 
principales criterios que han venido 
aplicándose a nivel internacional al 
momento de seleccionar soluciones de 
software para la Administración públi 
ca. 
• Universalidad y accesibilidad: 
- Que el software sea de amplia difu
sión y tenga un precio accesible. 
- Que el software incluya la posibilidad 
de ejecutarse sobre máquinas con re
cursos limitados. 
- Que se garantice la accesibilidad en 
cualquier plataforma tecnológica. 
- Garantizar la accesibilidad a perso
nas con limitaciones físicas . 
• Dependencia tecnológica . Protocolos 
y formatos de intercambio de datos. 
Extensibilidad y adaptabilidad: 
- Es necesario que el software o pro
grama de cómputo use protocolos y 
formatos estándar. 
- Es necesario que el software sea ex
tensible y adaptable, utilizando 
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5. Antecedentes internacionales de la 
Agenda de Conectividad 

a. El modelo canadiense 

El programa de la agenda de 

conectividad implementado por el Go

bierno colombiano, está formulado con 

base en el programa desarrollado por 

el gobierno del Canadá Connecting 

Canadians Conectando a los canadien 

ses49. 

interfases abiertas y públicas, esto con 
el propósito de que sea mejorado en 
el futuro. 
• Lengua: 
- Es necesario que el programa dispon 
ga de una versión en español, total 
mente traducida, incluidos los 
mensajes de error, la documentación 
y los posibles diccionarios. 
• Seguridad y privacidad : 
- Si el código fuente de los programas 
no se puede auditar verificar y modifi 
car, la entidad estatal asume los si
guientes riesgos (i) de filtración , (ii) de 
imposibilidad de acceso, (iii) de mani
pulación. 
• Soporte técnico y servicios. 
Es necesario que el software o progra
ma de computo cuente con una co
munidad de proveedores de apoyo 
técnico y servicios que puedan resol 
ver los problemas que puedan surgir y 
que los proveedores no se encuentren 
en una posición de exclusividad . 

49. Al respecto véase TESORO, José Luis . 
El gobierno electrónico en Canadá . 
Elementos de juicio emergentes de una 
confrontación con la experiencia Ar
gentina. Instituto Nacional de la Ad -
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La estrategia definida como política de 

Estado Connecting Canadians, está fun

damentada en una serie de estrategias 

que interrelacionan unas con otras, toda 

vez que su interdependencia real se da 

al ser medios aptos para im plementar 

políticas de desarrollo en forma conjun

ta en distintos sectores. Sin embargo, 

es importante señalar que el principal 

gestor en este proceso de moderniza

ción es el Gobierno, el ente impulsor en 

el establecimiento de este enfoque de 

desarrollo50 

El programa Connecting Canadians se 

desarrolla con base en seis estrategias, 

del mismo modo que el programa co

lombiano Agenda de Conectividad57
, las 

cuales buscan implementar en forma 

paralela la prestación de servicios, la 

creación de una infraestructura idónea 

que sirva de plataforma de fomento del 

programa. Estas estrategias son : (a) 

Canada on -Line 52 ; (b) Smart 

Communities53 ; (e) Canadian Content 

On- line54 ; (d) Electronic Commerce55
; (e) 

ministración pública, Dirección de Es
tudios e Información. 2003, Buenos 
Aires . 

50. http://www.connect.gc.ca. 
51 . Documento Con pes 3072, Agenda de 

Conectividad, del 09 de febrero de 
2000 Bogotá, D.C. 

52 . Canadá en Línea. 
53 . Comunidades Especiales. 
54. Contenido canadiense en línea. 
55 . Comercio electrónico. 



Government on line56; (f) Connecting 

Canada to the World57
. 

Cada estrategia busca fomentar un área 

específica, la cual a su vez es un punto 

de apoyo para las otras, por ello se en

cuentran altamente ligadas. Su desarro

llo a profund idad se hará al momento 

de hacerse los comentarios respectivos 

al desarrollo colombiano. En tal senti

do, el desarrollo es el siguiente: 

• Canadá On Line58 

Básicamente consiste en la 

implementación de redes informáticas 

y adecuación de las tecnologías para que 

la población canadiense pueda acceder 

a Internet. Para ello, el Gobierno cana

diense ha desarrollado dos tipos de es

trategias: la primera enfocada en la 

implementación de infraestructura; la 

segu nda, adecuación constante de la 

infraestructura existente. En este senti

do, en desarrollo de la primera estrate

gia ha implementado puntos de acceso 

a internet, en especial en las comunida

des rurales y remotas, que por sus con

diciones sociales, económicas y 

geográficas se encontraban en dificul

tades para acceder a la red. Así mismo, 

ha implementado puntos de acceso en 

56. Gobierno en línea. 
57. Conectando a los canadienses con el 

mundo. 
58. Canadá en Línea. 

495 

Capítulo 9. Comercio electrónico 

escuelas públicas y bibliotecas59 Por otro 

lado, en desarrollo de la segunda estra

tegia, el gobierno federal canadiense ha 

procurado mejorar las redes, haciendo 

que en la actualidad cuente con una 

banda ancha que le permite estar 

posicionado como una de las autopis

tas de información más rápidas del 

mundo60 . 

• Smart Communities67 

La segunda estrategia diseñada por el 

gobierno federal canadiense está enfo

cada a colaborar con el desarrollo de 

aquellas comunidades que por sus con

diciones especiales se encuentran com

parativamente atrasadas tecnológica y 

económicamente, a raíz de sus peculia

res situaciones de orden geográfico, 

como las comunidades nativas, las cua

les no cuentan con un desarrollo seme

jante a las zonas metropolitanas, y por 

lo cual requieren una especial atención 

para propugnar un desarrollo sosteni

ble, en especial enfocado a la 

implementación de sistemas de comu

nicación como internet, así como el ac

ceso al conocimiento, por medio de la 

sociedad de la información62 . 

59. http ://www. con nect. gc.ca/en/2 00-
e.shtml. 

60. Ídíd 
61. Traducción libre del autor: "Comuni

dades especiales". 
62. http ://www. con nect. gc. ca/en/3 00-

e.shtml. 
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• Canadian Content On-line63 

La tercera estrategia denominada 

Canadian Content On- fine, que puede 

traducirse como contenido canadiense 

en línea, es un sistema amplio de publi

cidad del Canadá , en torno al cual gi

ra n aspectos como la posibi lidad de 

presentar contenidos de información de 

las más diversas gamas, como estadísti

cas, trámites ante las autoridades, in 

fo rmación recopilada en bases de datos, 

entre otras. 

• Electronic Commerce64 

Ésta es, quizás, una de las políticas eco

nómicas más importantes desarrolladas 

por el gobierno federal, toda vez que 

internet es un foco de desarrollo comer

cial, social y cultural. En tal sentido, la 

política implantada busca incentivar la 

celebración de negocios y en general 

actividades afines como producción, la 

distribución de bienes y servicios a tra 

vés del comercio electrónico65
. 

63. Traducción libre del autor: "Conteni 
do canadiense en línea" . 

64. Traducción libre del autor: "Comercio 
electrónico" 

65. Es importante señala que comercio 
electrónico no es sólo el comercio de
sarrollado a través de internet, a pesar 
de ser esa la concepción general al res
pecto; es un concepto amplio que se 
aplica en forma genérica a las transac
ciones comerciales celebradas a través 
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• Government On-line66 

Como complemento a la inversión y al 

desarrol lo de las pautas antes señala

das, el Gobierno cana d iense 

implementó una política de inclusión de 

todo el sector público dentro del entor

no electrónico teniendo como base la 

prestación integral de servicios a través 

de la red. 

• Connecting Canada to the Wor/d67 

Básicamente, esta estrategia busca com

partir los resultados y la experiencia te

nida en el Canadá con el resto del 

mundo. Por ello es un plan pa ra brindar 

un desarrollo completo y eficiente del 

potencial de la autopista de la informa

ción. 

b. Gobierno electrónico en Estados 
Unidos68 

de medio electrónicos, verbigracia se 
aplica a los mensajes enviados a través 
de fax. Para mayor información en 
Colombia véanse la Ley 527 de 1999; 
CUBILLOS VELANDIA, Ramiro y RIN 
CÓN CÁRDENAS, Erick (2002) . Intro
ducción jurídica al comercio 
electrónico. Editorial Jurídica Gustavo 
lbáñez, Bogotá . 

66. "Gobierno en línea " . 
67 . "Conectando a los canadienses con el 

mundo". 
68 . lmplementing the President's 

Management Agenda for e
Government e-Government Strategy 
April 2003 . 



La evolución del gobierno electrónico en 
Estados U nidos69 pasa por las siguien

tes fases: 

GPRA 

Government Performance Results Act of 

7 993. Law No. 7 03-62. Buscaba cen

trar las decisiones del Gobierno en las 

responsabilidades dejadas a un lado 

sobre actividades que no eran valoradas. 

Así, cada año las agencias debían desa

rrollar planes para aumentar la seguri 

dad, el empleo y responsabilidad. 

• FASA V 

Federal Acquisition Streamlining Act of 

1994. Law 103-35.5. Las agencias de

bían realizar decisiones y orientar sus 

resultados de acuerdo con los planes y 

proyectos. 

• Clinger-Cohen Act of 1996. Law 
104-208 

En 1996 se reconoció la importancia de 

la información tecnológica para efecti

vidad del Gobierno. El Congreso y el 

presidente decretaron la ley de refor

ma de la dirección de la información 
tecnológica. Así, este acto conocido 

como Clinger-Cohen requirió a las agen

cias federales para conectarse a IT 

69 . La página oficial del gobierno estado
unidense es: http://www.firstgov.gov. 
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(lnformation Technology) e invertir en 

esta. 

• GPEA: Government Paperwork 
Elimination Act of 1998 

Requirió a las agencias federales para 

permitir la opción de introducir la infor

mación y las transacciones 

electrónicamente. Ésta iniciativa debe 

implementarse el 21 de octubre de 

2003. Así, ayudará a los ciudadanos a 

ganar acceso a la información y servi

cios del gobierno, proveyendo unos 

mejores y más eficientes servicios, 

incrementando la responsabilidad hacia 

el ciudadano. Ésta ley, también, hace un 
llamado a las agencias federales para 

usar un rango de alternativas electróni

cas. 

• e-Government Act of 2002 

Es una legislación contenida en la Ley 

107-347 de 2002, la cual trata sobre 

manejo el y promoción de los servicios 

y desarrollo del gobierno electrónico . Es 

el establecimiento de la principal infor

mación federal sobre: la dirección y pre

supuesto, con una estructura a la altura 

de los requerimientos de Internet, ba
sado en la tecnología, para permitirle al 

ciudadano un mejor acceso al gobier

no : bien sea información, servicios y 

otros propósitos70 

70. http :// www.egov.gov, http :// 
www.whitehouse.gov/omb/egov. 
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e-Government es una de los cinco ele

mentos clave de la agenda del presiden

te . Iniciado en julio de 2001, está 

diseñado para hacer un mejor uso de 

la IT, eliminar billones de dólares en 

gastos, reducir la línea entre el Gobier

no y los ciudadanos en cuanto a los 

negocios y mejorar el tiempo de reac

ción hacia los ciudadanos de semanas 

a minutos. Esta iniciativa tiene tres guías 

principales: 

• Citizen-centered: no burocracia . 

• Results-oriented: producir mesura 

bies mejoras para los ciudadanos. 

• Market-based: activar y promocionar 

la innovación. 

El Gobierno de Estados Unidos tiene 

como prioridad ir modernizando IT, in 

virtiendo éstas en las agencias; siempre 

de acuerdo con los principios de los 

negocios de internet o principies of e

bussiness. Una segunda prioridad es 

integrar los desarrollos e inversiones en 

IT sobre las agencias alrededor de los 

ciudadanos . 

El Gobierno ha hecho considerables pro

gresos en la integración de las mejoras 

sobre IT en las agencias. La mayoría de 

las mejoras y proyectos se han dividido 

en portafolios a saber. 

G2C - Government to Citizen . El 

objetivo de G2C es proveer un acce

so, sin tropiezos, a la información y 

servicios en línea. Los ciudadanos 
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podrán estar habilitados para en

contrar lo que ellos necesitan de una 

manera fácil y rápida, arrojando 

como resultado la información en 

minutos o segundos, en vez de días 

u horas. Por ejemplo, el portal 

GovBenefits.gov está expandiéndo

se para proveer beneficios con ins

tantáneo ingreso en la información 

de todos los programas de prove

cho y servicios sólo en un sitio de la 

red . Esta página les permite a los ciu

dadanos determinar su aprobación 

sobre los programas de Benefit. Tam

bién, el 77% de los usuarios de los 

sitios del Gobierno han obtenido in

formación sobre turismo y recreación 

de sitios del Gobierno. Este portafo

lio tiene los siguientes proyectos: 

• GovBenefits.gov 

• Recreation One-Stop 

• IRS Free Filing 

• On-Line Access to Loans (e-Loans) 

• USA Services. 

Los objetivos de estos proyectos son los 

siguientes: 

(i) Reducir el tiempo promedio para los 

ciudadanos en encontrar beneficios 

y determinar su elegibilidad . 

(ii) Reducir el número de clic para acce

der a información importante. 

(iii) Incrementar el número de ciudada

nos que pagan los impuestos 

electrónicamente. 



(iv) Reducir el tiempo para los ciudada

nos en encontrar información en 

oportunidades de recreación. 

G28 - Government to Business. El 
objetivo de este portafolio es redu

cir las cargas en los negocios, crean

do y facilitando la información y así 

permitir el uso de la comunicación 

digital o e-business. El gobierno fe

deral debe reducir apropiadamente 

los reportes de información y tomar 

ventaja de los protocolos de comer

cio electrónico . Este portafolio tie

ne los siguientes proyectos: 

• e-Rulemaking. 

• Expanding Electronic Tax Products for 

Businesses. 

• Federal Asset Sales. 

• lnternational Trade Process 

Streamlining. 

• Business Compliance One-Stop. 

• Consolidated Health lnformatics. 

Los objetivos de los proyectos mencio

nados son : 

(i) Incrementar la habilidad para los ciu

dadanos y comerciantes en encon
trar, ver y hacer observaciones sobre 

reglas y regulaciones. 

(ii) Reducir las cargas en los comercian

tes permitiendo tramitar sus impues

tos por línea . 

(iii) Reducir el tiempo en llenar formatos 

de exportación y locales. 
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(iv) Reducir el tiempo para los negocian

tes con simples regulaciones. 

G2G - Government to Government. 
El fin es primordialmente permitir a 

los estados y gobiernos locales tra
bajar juntos para servir mejor a los 

ciudadanos, con líneas clave de ne

gocios. El gobierno federal, para fa

cilitar el trabajo entre sus entidades, 

establece reportes para que se co

nozcan los requerimientos de los ciu

dadanos. Esto significará reducir 

gastos y permitirá mejorar las entre

gas y ejecutar las reglas de una ma

nera más adecuada . Este portafolio 

tiene los siguientes proyectos: 

• Geospatial One-Stop. 

• Disaster Managemen. t 

• Safecom. 

• e-vital. 

• e-Grants. 

Los objetivos de los proyectos que se 

encuentran en esta categoría son : 

(i) Reducir el tiempo en responder los 

incidentes en la jurisdicción y 

disciplinariamente. 

(i i) Reducir el tiempo para verificar la in

formación sobre el nacimiento y 

muerte. 

(iii) Incrementar el número de aplicacio

nes electrónicas permitidas. 

- lEE - In terna/ Efficiency and 
Effectiveness. El gobierno federal 
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debe modernizar su proceso interno 

para reducir costos de administra

ción. Este portafolio está enfocado 

a mejorar las operaciones adoptan

do mejores prácticas en varias áreas 

para eliminar demoras en el proce

samiento e incrementar el empleo. 

Este portafolio tiene los siguientes 

proyectos: 

• e-Training. 

• Recruitment One-Stop. 

• Enterprise HR lntegration. 

• e-Ciearance. 

• e-Payro/1. 

• e-Travel. 

• lntegrated Acquisition Environment. 

• e-Records Management. 

Los objetivos de este portafolio son: 

(i) Incrementar la habilidad de progra

mas de entrenamiento para los em

pleados del gobierno. 

(ii) Reducir el promedio de tiempo en 

procesar claramente los formatos. 

(iii) Incrementar el uso de e-Travel servi

cios con las agencias. 

(iv) Reducir el tiempo para los ciudada

nos en buscar por trabajos federa

les . 

(v) Reducir el tiempo y sobrecostos en 

las compras de mercancías y servi 

cios a través del gobierno federal. 

- e-authentication. Cientos de servi

cios federales están disponibles para 

los norteamericanos 

electrónicamente, pero muchos re-
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quieren alguna forma de verificar la 

identidad. Antes, una agencia para 

ciudadanos o para negocios lo ha

cía y les tomaba de tres a cinco años 

a las agencias federales para desa

rrollar los sistemas de autenticación. 

Adicionalmente, las agencias crea

ban unos sistemas que no se comu

nicaban entre ellos. 

La e-authentication proveerá una verda

dera y segura infraestructura para so

portar las iniciativas del Gobierno, 

eliminando la necesidad de desarrollar 

una solución para la verificación de iden

tidades y firmas electrónicas en cada 

entidad. El desarrollo de esta infraestruc

tura les permitirá a los ciudadanos y 

negociantes conducir sus transacciones 

con el Gobierno a través de una firma y 

permitirá una uniformidad para proce

sar las identidades electrónicas. 

Soluciones comunes como establecer 

el ectrónicamente la identidad, seguri 

dad en la autenticación, privacidad y fir

mas electrónicas, son apropiadas para 

el manejo de las iniciativas, el cual ya 

fue desarrollado y lanzado en septiem

bre de 2002. La implementación exitosa 

de e-authentication producirá numero

sos beneficios para el público y el go

bierno federal . Ciudadanos y 

negociantes podrán tener seguridad, 

facilidad de uso y un método que pro

veerá identidad al gobierno servirá para 

reducir las cargas y múltiples sistemas 

para efectuar un registro . 



El objetivo de este portafolio es reducir 

el número de credenciales por usuario 

que necesita para interactuar con el go

bierno federal 71
. 

6. Ejemplos exitosos de Gobierno 
electrónico72

. 

a. Singapur 

Desde la década del noventa, Singapur 

ha sido reconocida y premiada por sus 

políticas innovadoras en ésta materia. 

En junio de 2000, Singapur lanzó ofi

cialmente la primera parte de su estra

tegia de e-gobierno, cuyo principal 

objetivo era utilizar estas nuevas tecno

logías en el sector público en beneficio 

del desarrollo, conocimiento y el buen 

gobierno. Esta primera estrategia se 

concentró en trabajar y fortalecer las tres 

dimensiones del e-gobierno: gobierno 

a gobierno, gobierno a empresa y go

bierno a ciudadano73
. 

Los logros de esta primera iniciativa han 

sido impresionantes; por ejemplo, en el 

71 . Al respecto véase: e-Gov lnitiatives at 
a Glance 

72 . Al respecto véase MARIACA, Gabriel 
(2004). Estudios de caso de gobierno 
electrónico. Portales de gobierno 
Singapur, Malasia, Vietnam, Costa Rica, 
México, Chile, Development Gateway, 
Foundation Korean Training Center (e
government online program), IDH 
2004 PNUD-Bolivia. 

73 . En Singapur: http://www.egov.gov.sg . 
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portal gobierno a ciudadano,http:// 

www.ecitizen .gov.sg/, se puede 

interactuar con el sector público en lí

nea las 24 horas del día, siete días a la 

semana, ya sea para obtener informa

ción como para hacer trámites. En oc

tubre de 2001, este portal recibía en 

promedio 240.000 visitantes al mes; en 

mayo de 2003, eran cerca de 9 millo

nes de visitas mensuales. Otro logro re

portado fue el SingPass o el Acceso 

Personal de Singapur, que permite esta

blecer un sistema de autenticación per

sonal para servicios electrónicos, una 

identificación electrónica. 

En el portal gobierno a empresa, http:// 

www.business.gov.sg/, se dieron otros 

logros importantes; por ejemplo: las 

licitaciones y compras en línea en un solo 

portal. A finales del 2002, se reportó que 

el valor de compras y licitaciones ascen

día a más de US$ 260 millones. Se em

pezó a ofrecer en línea el trámite de 

obtener licencias para construir y abrir 

negocios74
. 

74. También puso en línea un servicio de 
registro empresarial en el que nuevas 
empresas podían registrarse y las ac
tuales podían reportar cambios. Fue 
una gama de mejoras en costo, tiem
po y eficiencia . Por ejemplo, con la 
aplicación del e-gobierno, el costo y 
tiempo promedio de incorporar una 
empresa se redujo en más del 100% y 
para obtener permisos de construc
ción, se redujo 1 O veces. 
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b. Malasia 

Las raíces de la estrategia tecnológica 

en Malasia se remontan a 1988, cuan

do el Instituto Malayo de Sistemas 

Microelectrónicos, MIMOS, estableció 

una red computarizada universitaria 

conocida como Rangkaian Komputer 

Network . Más adelante, en 1994, el 

Gobierno encargó una estrategia a un 

grupo de expertos, Visión Malasia 2020. 
Inmediatamente se creó el Consejo Na

cional de Información y Tecnología, 

NITC, www.nitc.org.my, como una ins

tancia de diálogo, con el liderazgo del 

primer ministro, acompañado por MI

MOS y asesorado por líderes del sector 

público y privado. En 1996, NITC lanzó 

la Agenda Nacional de Información y 

Tecnología, NITA, cuyo objetivo princi

pal era convertir a Malasia en una so

ciedad del conocimiento. N ITA se enfoca 

en tres áreas clave: recursos humanos, 

infoestructura y aplicaciones. 

Entre 1996-2003, la implementación de 

N ITA se intensificó con una serie de pro

yectos en el área legal, institucional, tec

nológica y de e-gobierno75
. 

75. Por ejemplo, en el ámbito legal se di
señaron e implementaron un paquete 
de cinco leyes: 
• Ley de Firma Digital (1997). 
• Ley en contra del Uso de 
Computadoras para Actos Criminales 
(1997). 
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Quizás la iniciativa más ambiciosa rela

cionada al e-gobierno en Malasia es el 

Súper Corredor Multimedia, MSC, ad 

ministrada por la Corporación de Desa

rrollo MultiMedia, www.mdc.com.my. 

Es un mega proyecto diseñado para apo

yar la industria, los productos tecnoló

gicos y atraer compañías en el área de 

alta tecnología 76 

c. México 

La estrategia de e-gobierno de México 

es distinta a la de Chile, aunque tiene 

objetivos similares. El proyecto de e-go

bierno de México, conocido como Sis

tema Nacional e-México, se inició 

oficialmente en el 2000, como uno de 

seis estrategias de la Agenda para el 

Buen Gobiernen 

• Ley Legalizando el Uso del Internet 
para Consultas Médicas (1997). 
• Ley de Prop1edad Intelectual (1997) . 
• Ley de Comunicaciones (1998). 

76 En 1997. el Gobierno estableció la Uni
versidad Multimedia, UMM, en 
Cyberjaya, la primera en el mundo en 
su clase. El currículo de UMM está ex
clusivamente enfocado a materias y 
programas de alta tecnología . Cuenta 
más de 12.000 alumnos de más de 30 
países. En sus pocos años de existen
cia, UMM se ha convertido en uncen
tro formador de líderes y expertos y se 
espera, que a mediano plazo, tenga el 
mismo efecto que tuvo la Universidad 
de Stanford en Estados Unidos 
(www.mmu.edu.my). 

77 . El proyecto mexicano de e-gobierno es 
ambicioso, ya que apunta a cerrar una 



Por ejemplo, el gobierno de México es

tima que en la actualidad hay más de 5 

millones de usuarios de internet, es de

cir sólo el 5% de la población. En con

traste, Estados Unidos y Canadá, en 

promedio, tienen 20 veces más usua

rios de internet que corresponde a cer

ca del 60% de sus respectivas 

poblaciones. En cuanto al número de 

computadoras, se estima que México 

tiene sólo alrededor de seis millones, un 

número hasta 20 veces menor que en 

Estados Unidos y Canadá. 

El Sistema Nacional e-México tiene tan

to componentes sociales como tecno

lógicos, a través de los cuales se 

pretende ofrecer a la ciudadanía servi

cios básicos como aprendizaje, salud, in

tercambio comercial, y trámites de 

gobierno. Son al mismo tiempo punta 

de lanza del desarrollo tecnológico78 . 

enorme brecha digital. México es 
miembro del Tratado de Libre Comer
cio, TLC, ya desde casi una década . Sus 
dos contrapartes al norte (EE .UU . y 
Canadá) han dejado a México atrás en 
el campo tecnológico y egobierno. 

78 . La iniciativa tiene tres grandes ejes: 
• Conectividad : a través de la cual se 
pretende incrementar la infraestructu
ra y cobertura del servicio telefónico 
en los hogares mexicanos y se prevé 
pasar de las 12 líneas por cada 1 00 
habitantes en el 2000 a alrededor de 
25 líneas por cada 100 habitantes en 
el 2006. 
• Contenidos: el proyecto pretende tra
bajar en cinco áreas transversales como 
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Cuando esté funcionando en su totali

dad, el portal de e-México llegará al80% 

de los mexicanos y se convertirá en un 

vehículo para fomentar la participación 

ciudadana, además de ser un instrumen

to para democratizar el acceso a la in

formación. El proyecto de e-gobierno de 

México ha dejado de ser una fase bási

ca de publicación y diseminación de in

formación gubernamental, para pasar 

a ser un sistema interactivo y educacio

nal para la ciudadanía. 

d. Chile 

Desde 1990 y de forma sistemática y 

consistente, se han dado en Chile ini

ciativas orientadas a modernizar el Es

tado, las cuales a partir del 2001 

incorporan la implementación de una 

estrategia de e-gobierno. El aspecto cla

ve de la experiencia chilena ha sido la 

e-aprendizaje (acceso a la educación y 
capacitación), e-salud, e-economía, e
ciencia, e-tecnología e-industria, y e
gobierno. 
• Sistemas: enfocado en tres iniciativas 
innovadoras: (i) el "Portal de Portales," 
cuya meta principal será el ciudadano . 
Estará organizado en función de los 
ejes principales de vida : hogar, auto, 
familia, impuestos, educación, salud, 
negocio; (ii) el Punto Neutral de Acce
so a Red, NAP, o el centro neurálgico 
donde se intercambiará el tráfico de 
las redes de datos de todos los opera
dores de redes públicas y privadas; y 
(iii) el Centro de Cómputo de Gobier
no. 
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creación de instancias amplias de diálo

go que han permitido el diseño y la 

implementaron de una política 

institucional deliberada y concertada, en 

distintas etapas del proceso79 

La Agenda Tecnológica es el otro pilar 

de la estrategia de e-gobierno en Chile, 

que a partir del 2000 institucionaliza 

iniciativas importantes como la creación 

de la intranet gubernamental, una red 

de comunicaciones de cobertura nacio

nal para todos los servicios públicos, 

administrada y negociada por el nivel 

central; el portal internet del Estado chi

leno, www.estado.cl, que representa un 

esfuerzo de sistematización y actualiza

ción permanente de datos de interés 

para los funcionarios públicos y los usua

rios, el cual también presenta múltiples 

formas de búsqueda de información, 

más de 3 50 referencias a sitios web y 

más de 20 mil documentos disponibles; 

79. El Proyecto de Reforma y Modern1za 
ción del Estado, PRYME, iniciado en el 
2000, es uno de los pilares principales 
de la estrategia de e-gobierno en Chi
le. El PRYME surge de la necesidad de 
adecuar la organización y las prácticas 
del sector público a los requenmien
tos del desarrollo económico y social 
del país en el siglo XXI. Es en sí un es
fuerzo real que se vincula al rediseño y 
reorganización del aparato estatal, a 
la gestión pública integral, a una nue
va institucionalidad y a contar con un 
Estado que esté al servicio de la ciuda
danía. 
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el Portal de Trámites del Estado, 

www.tramitesfacil.gob.ci, que pretende 

facilitar y optimizar los procesos de vin

culación de los ciudadanos con los or

ganismos del Estado; licitaciones y 

compras electrónicas transparentes, 

www.chilecompra.cl; y finalmente pero 

no menos importante se aprobó la fir

ma electrónica para el sector publico80 . 

7. Análisis TLC Colombia - Estados 
Unidos 

a. Sobre los aspectos generales en 
materia de comercio electrónico 

El objetivo del capítulo sobre comercio 

electrónico es reconocer la relevancia del 

comercio electrónico y limitar las barre

ras innecesarias para que éste pueda 

desarrollarse. Es importante destacar 

que esta disciplina ya ha sido tratada 

en otros acuerdos como los tratados 

80. Durante el gobierno del presidente Ri
cardo Lagos (2000-2005), se da un 
énfasis especial a la modernización tec
nológica como una condición del de
sarrollo, por ser una herramienta 
fundamental para favorecer el manejo 
eficiente de la gestión pública y mejo
rar la relación de los ciudadanos con 
el Estado. La estrategia de e-gobierno 
se vincula estrechamente con el 
PRYME, y a su vez estas iniciativas es
tán estratégicamente vinculadas a la 
parte operativa de los tratados de li
bre comercio con Estados Unidos, la 
Unión Europea y Corea del Sur. 



celebrados con Singapur, Chile, Jordania 

y con Centroamérica y Republica Domi

nicana. 

Dentro de este capítulo, el texto que está 

negociándose contempla el principio de 

no discriminación o nación más favore

cida y faculta la imposición de impues

tos internos sobre productos 

digitalizados, siempre que sea de ma

nera compatible con el Tratado de Libre 

Comercio. 

b. Sobre los aranceles aduaneros a 
productos digitales 

Se ha expuesto en el texto que está 

negociándose la no aplicación de aran

celes aduaneros a los productos 

digitalizados transmitidos 

electrónicamente. En relación con bie

nes de contenido digital, el valor adua

nero sólo consideraría el valor del medio 

portador, disquete, discos, cinta, videos, 

etcétera y no el valor del contenido elec

trónico. El propósito de esta disposi

ción es tratar de igualar los productos 

que ingresan por aduanas con los pro

ductos que son transmitidos 

electrónicamente. 

Lo anterior implica que durante el tiem

po en que existan aranceles para los bie

nes de las partidas correspondientes a 

bienes con contenido digital, se recau

darán aranceles sobre el valor del me

dio portador, sin considerar el valor del 

material contenido (programa de soft-
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ware, música, etcétera), de acuerdo con 

la reducción arancelaria programada en 

otros capítulos del Acuerdo. De igual 

manera, los impuestos nacionales po

drán ser cobrados sobre el valor del 

medio y no del contenido. 

c. Sobre la no discriminación produc
tos digitales 

En esta parte del texto que es tá 

negociándose se encuentra uno de los 

principales aspectos de favorecimiento 

al comercio electrónico, y por ende al 

gobierno electrónico, porque se consa

gra el principio de no discriminación 

para los producto digitales, sobre la base 

del trato de nación más favorecida, por 

el hecho de haber sido creados, publi

cados, almacenados, transmitidos, con

tratados por, o puestos por primera vez 

a disposición en términos comerciales 

en el territorio de la otra parte o que su 

autor, distribuidor, intérprete, es una 

persona de la otra parte. No obstante, 

l1as partes podrán elaborar una lista de 

medidas disconformes con esta obliga

ción dentro del plazo de un año conta

do desde la fecha de entrada en vigencia 

del Tratado, las cuales podrán seguir en 

vigor aun cuando sean contrarias al prin

cipio de no discriminación. Además, 

entre las Partes deben otorgarse al me

nos el mismo trato que a terceros paí

ses. 

Lo anterior se constituye en una protec

ción extensiva de los productos digitales. 
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De esta forma, un producto digital crea

do en Europa pero almacenado en Co

lombia y posteriormente exportado a 

Estados Unidos gozaría de los benefi

cios del tratado de libre comercio entre 

los países andinos involucrados y Esta
dos Unidos de Norteamérica. 

d. Sobre la cooperación 

En el texto que está negociándose, si

milar a lo que se estableció en el TLC 

Chi le - EE.UU ., se ha incluido una pro

puesta de cooperación que tiene como 

propósito el trabajo en conjunto para 

superar los obstácu los que enfrentan las 

pequeñas y medianas empresas en el 

uso del comercio electrónico, compar

tir información y experiencias con regu

laciones y leyes relacionadas con el 

comercio electrónico, procurar asegu

rar el flujo continuo de información en

tre las partes, estimular el desarrollo por 

parte del sector privado de métodos de 

autorregulación, y participar activamen

te en foros internacionales con el pro

pósito de promover el desarrollo del 

comercio electrónico . 

e. Sobre las definiciones incluidas 
dentro del Tratado 

Será necesario tener en cuenta las si
guientes consideraciones sobre las de

finiciones que vienen trabajándose en 

las negociaciones: 

• Medios electrónicos: hace alusión al 
empleo de un procesamiento 

computacional. 
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• Productos digitales: significa progra

mas computaciona les, software, tex

to, video, imágenes, grabaciones de 

sonido, y otros productos que sean 

cod ificados digita lmente y transmi

tidos electrónicamente, indepen

dientemente de si una parte trata a 

esos productos como una merca n

cía o como un servicio de conformi

dad con su legislación interna. 

• Transmisión electrónica o transmi
tido electrónicamente: significa la 

transferencia de productos digitales 

utilizando cualquier medio electro

magnético o fotónico . 

En la tercera ronda de negociaciones, 

dentro de la mesa no hubo discrepan

cias de fondo en el tema de las defini 

ciones . Se trató de comprometer 

esfuerzos para colaborar en el uso ade

cuado de la tecnología, con el fin de 

proteger a los usuarios, garantizando su 

seguridad . Se están preparando textos 

con Colombia y Perú para agregar artí

culos relativos a: 

• Protección al consumidor: aquí 

será importante tener en cuenta la ex

periencia internacional. En 1999, el Co

mité de Política al Consumidor de la 

OCDE
81 

elaboró los lineamientos para la 

81 . Organisation for Economic Co
operation and Development 



Protección al Consumidor en el Contex

to del Comercio Electrónico. El propósi

to de estos lineamientos es precisamente 

garantizar que los consumidores gocen 

del mismo nivel de protección cuando 

adquieren productos o servicios en lí

nea, como cuando los compran en cual

quier establecimiento o mediante otra 

forma presencial de comercio. 

Estos lineamientos cubren ocho princi 

pios básicos en las relaciones entre em

presa y consumidor: (a) protección 

transparente y efectiva; (b) equidad en 

las prácticas empresariales, publicitarias 

y de mercadotecnia; (e) información en 

línea, que incluye información sobre la 

empresa, los bienes y servicios, y datos 

relativos a la transacción; (d) procedi 

miento de confirmación; (e) pagos; (f) 

solución de controversias y reparación 

del daño dividido, a su vez, en ley y ju

risdicción aplicable y mecanismos alter

nativos para la resolución de disputas y 

reparación del daño; (g) privacidad; y 

(h) educación y concientización . 

• Protección de los datos persona
les: en este punto también será necesa

rio tener en cuenta la experiencia 

internacional. Las Guías de la OCDE, que 

regulan la protección de la privacidad y 

los flujos transfronterizos de datos per

sonales, del 23 de septiembre de 1980 

contienen ocho principios complemen

tarios de aplicación nacional y cuatro 

principios de aplicación internacional, 
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considerados los estándares mínimos 

para seguir en la obtención, el procesa

miento de datos y el libre flujo 

transfronterizo de datos para los secto

res público y privado. 

Los ocho principios de aplicación a ni

vel nacional son los siguientes: 

1 . Límite de obtención. Consiste en la 

imposición de límites para la obtención 

de datos personales a través de medios 

apropiados y legales haciéndolo del co

nocimiento y obteniendo el consenti

miento. 

2. Calidad de los datos . Consiste en la 

importancia de asegurar la exactitud, 

totalidad y actualización de los datos. 

3. Propósito de descripción . Consiste en 

especificar el propósito de recabar in

formación en el momento en el que 

se lleva a cabo la recolección y el subse

cuente uso limitado del cumplimiento 

de dichos propósitos u otros que no 

sean incompatibles con aquellos propó

sitos especificados en cada ocasión . 

4. Límite de uso . Consiste en no divul

gar los datos personales o aquellos uti 

lizados para propósitos distintos a los 

contemplados en el principio anterior, 

excepto: 

el consentimiento sobre la materia 

de datos; 
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mediante una autoridad contempla

da en ley. 

5. Protección a la seguridad. Consiste 

en proteger los datos personales y la 

información, mediante mecanismos ra

zonables de seguridad en contra de ries

gos como pérdida, acceso no 

autorizado, destrucción, utilización, 

modificación o divulgación de datos. 

6. Imparcialidad. Consiste en establecer 

políticas generales de imparcialidad so

bre desarrollos, prácticas y políticas res

pecto a los datos personales, 

asegurando la transparencia en el pro

ceso de obtención de información y es

tableciendo los propósitos para su 

utilización. 

7. Participación individual. Consiste en 

el derecho que tiene un individuo de: 

obtener del controlador de datos la con

firmación de tener o no los datos del 

individuo; que el controlador de datos 

se lo haya comunicado en un tiempo y 
forma razonable; obtener respuesta del 

controlador de datos si una solicitud le 

ha sido negada y tener la posibilidad de 

impugnarla; tener la posibilidad de im

pugnar datos personales, y si la impug

nación resulta exitosa, solicitar que los 

datos sean eliminados, modificados, 

rectificados o complementados. 

8. Responsabilidad. Consiste en la res

ponsabilidad del controlador de datos 
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de cumplir efectivamente con medidas 

suficientes para implementar los siete 

principios anteriores. 

Los cuatro principios de aplicación In

ternacional son los siguientes: 

1 . Que los países miembros tomen en 

cuenta las implicaciones que tiene el 

procesamiento doméstico y la reexpor

tación de datos personales para otros 

países miembros. 

2. Que los países miembros tomen las 

medidas apropiadas y razonables para 

asegurar que los flujos transfronterizos 

de datos personales incluyendo el trán

sito a través de un país miembro sea 

ininterrumpido y seguro. 

3. Que un país miembro se abstenga 

de restringir los flujos transfronterizos 

de datos personales entre sí mismo y 

otros país miembro, excepto cuando 

este último no haya sustancialmente ob

servado estos lineamientos o cuando la 

reexportación de esos datos contraven

ga su legislación interna de privacidad. 

Un país miembro podrá imponer restric

ciones en relación con ciertas catego

rías de datos personales para las cuales 

su legislación doméstica de privacidad 

incluya regulaciones específicas en vis

ta de la naturaleza de aquellos datos y 

para los cuales el otro país miembro no 

proporcione protección equivalente. 



4. Los países miembros deberán evitar 

el desarrollo de leyes, políticas y prácti

cas en nombre de la protección de la 

privacidad y las libertades individuales 

que pudieran crear obstáculos a los flu

jos transfronterizos de datos persona

les que pudieran exceder requisitos para 

esa protección. 

En términos generales, el contenido de 

estas Guías sobre privacidad y protec

ción de datos proporcionan principios y 

reglas específicas para seguir, a fin de 

que los gobiernos adopten políticas de 

regulación efectivas sobre privacidad y 

protección de datos y, sobre todo, sir

ven como fundamento para uniformar 

legislaciones en materia de privacidad 

que permitan, simultáneamente, evitar 

distorsiones al libre flujo transfronterizo 

de la información y los datos persona

les a nivel internacional. 

• Autenticación y certifica dos 
digitales: en este punto será necesario 

preservar en lo posible los desarrollos 

legislativos nacionales en materia de fir

ma digital y certificación que están con

tenidos en la Ley 527 de 1999. 

Autenticación es el instrumento físico 

o lógico utilizado para la validación de 

mensajes de datos o un documento 

creado con una firma electrónica y/o 

digital. Certificado digital es el docu

mento electrónico que vincula a un 

mecanismo de comprobación con una 

persona natural o jurídica y confirma su 

identidad. 
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• Moral pública: aquí será necesario 

tener en cuenta que dentro del entorno 

del comercio electrónico las partes del 

Tratado deberían promover mecanismos 

para la preservación de la moral y los 

buenos usos de contenidos que fluyan 

a través de redes de información . El pun

to puede ser muy ambiguo y solamente 

quedar como una definición de buenos 

propósitos, pues frente a la moral de los 

contenidos desarrollados o puestos a 

disposición en el comercio electrónico, 

se encuentra la posición de los provee

dores de servicios de internet, ISP, que 

en la posición de Estados Unidos tiende 

a la irresponsabilidad por este tipo de 

contenidos. Este tema por demás se 

desarrolla en el capítulo de propiedad 

intelectual. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

a. Importancia del concepto 

El Gobierno digital, o e-gobierno, pue

de entenderse como una de las princi

pales formas de modernización del 

Estado y resulta del uso estratégico e 

intensivo de las TIC, en las relaciones in

ternas de los propios órganos de Go

bierno y también de las relaciones del 

sector público con los ciudadanos y las 

empresas, ya sea en la oferta de servi

cios públicos o en los procesos de com

pras o adquisiciones gubernamentales 

eProcurement (compras o adquisicones 

públicas electrónicas). Esta moderniza-
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ción del Estado se relaciona también con 

la necesidad de una mayor transparen

cia en la gestión económica y fiscal del 

aparato público, en la búsqueda de una 

mayor eficiencia en la prestación de ser

vicios públicos y en el mejoramiento de 

la calidad de los servicios ofrecidos a los 

ciudadanos. Estos factores pueden con

ducir también al incremento del proce

so de democratización política, a fin de 

aumentar la legitimación de los gobier

nos y establecer nuevas maneras de ges

tionar las actividades públicas82
. 

El e-Gobierno se refiere al uso por las 

agencias, ramas, reparticiones, etcéte

ra, del Gobierno, de las TIC como las 

redes de áreas locales, LAN, y extensas, 

WAN, la internet, intranet, etcétera, las 

cuales tienen la capacidad de transfor

mar las relaciones con los ciudadanos, 

las empresas y otras ramas del Gobier

no. Estas tecnologías pueden servir a 

unos cuantos fines: mejoramiento de los 

servicios ofrecidos por el Gobierno a sus 

ciudadanos; mejoramiento de las 

interacciones con las empresas del sec

tor privado y la industria; aumento en 

la capacidad de escrutinio del ciudada

no a través del acceso a la información 

y una más eficiente administración fis

cal y gubernamental. Los beneficios se

rían menor corrupción, aumento de la 

transparencia, mayor conveniencia, au -

82 . Según ALADI (2001) 
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mento de los ingresos y/o reducción de 

los costos del aparato público83 Entre 

los requerimientos para una adecuada 

incorporación del gobierno electrónico 

están: 

• Desarrollo económico. La atracción, 

la retención, la incubación y el apo

yo de las nuevas industrias del co

nocimiento, a la vez que apoyar las 

existentes en otros sectores, a través 

de las políticas gubernamentales, la 

legislación y los incentivos. 

• Políticas de telecomunicaciones. El 

Gobierno articula la necesidad de, y 

al mismo tiempo incentiva el acceso 

a, las redes de telecomunicaciones 

de alta velocidad a través de sus ju

risdicciones. 

• Educación . Asegurar que todos los 

ciudadanos sean capaces de asimi

lar y aprovechar las nuevas tecnolo

gías. 

• Servicios gubernamentales. El Go

bierno debe desempeñar un papel 

decisivo en el uso del comercio elec

trónico y ser un catalizador en el cie

rre de la brecha digital entre sus 

ciudadanos y en la conformación de 

la sociedad digital. 

83. Según Banco Mundial (2002). 



b. Beneficios en la integración de un 
gobierno electr6nico84

. 

Un sistema de gobierno electrónico ofre

ce un inmenso número de beneficios. 

Entre los más importantes podemos re

saltar: los bajos costos y la mejora en la 

eficiencia y calidad del servicio; la co

municación más eficaz entre los ciuda

danos y el gobierno; la mejora en la 

eficiencia de la gestión, la transparen

cia, participación y el compromiso. 

Así mismo, podemos identificar algunas 

prioridades que ofrecen máximos bene

ficios en el área de e-gobierno: sistema 

de compras electrónicas (transparencia, 

equidad y competitividad en el proce

so); recaudación de impuestos (eficien

cia y reducción de evasión de 

impuestos); ejecución presupuestaría 

(agilidad y capacidad de ejecución de 

84. Véase para profundizar en : VIII Con
greso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Adminis
tración Pública. Panamá, 28 al 31 de 
octubre de 2003. Programa para el 
establecimiento del gobierno electró
nico en América Latina y el Caribe 
(PEGE-LAC): conceptos, estrategias y 
aplicaciones que el Banco Interameri
cano de Desarrollo viene desarrollan
do en la región. Eduardo Rodal, 
División de Tecnologías de Información 
y Comunicación para el Desarrollo del 
Departamento de Desarrollo Sosteni
ble (SDS/ICT). Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
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trámites, reducción de riesgos); comer

cio internacional (eliminación o reduc

ción de las barreras de integración); 

administración de justicia y seguridad 

pública (coordinación de esfuerzos en

tre policía, tribunales, cárceles, y hospi

tales); participación ciudadana (control 

y seguimiento del proceso gubernamen

tal). 

En el marco de la consolidación de la 

democracia, el BID ha reconocido la 

importancia de la relación entre el buen 

gobierno y el desarrollo, el cual ha for

talecido el consenso en torno a la im

portancia de la gobernabilidad 

democrática . En este sentido, y en con

cordancia con el mandato de los líderes 

de e-gobierno en la región, dentro de 

una estrategia mas amplia de país, se 

propone el desarrollo de proyectos es

tratégicos para la identificación, el dise

ño e implementación del gobierno 

electrónico en los países de la región, 

que incluye el establecimiento de me

canismos para seguimiento y evaluación 

del impacto de estos programas. 

Obviamente, las nuevas tecnologías no 

son la solución a la problemática y com

plejidad que caracterizan el mundo con

temporáneo, pero es clara la necesidad 

de proteger a la naciente industria na

cional de software85 , y a inversión ex-

85. De igual manera piensa Carlos 
Santanilla de Fedesoft: "La industria del 
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tranjera en el sector. A su vez, debe te

nerse en cuenta que "la formalización 

de figuras de reserva privativa, sean pa

tentes o derechos de autor, aunada a 

una incipiente creación de programas 

nacionales, generaría que los países en 
desarrollo con un determinado grado de 
informatización, continuarán siendo 

verdaderas cajas de pago por concepto 
de regalías producidas por la explota

ción de inventos u obras como en este 

caso serían los programas de cómputo, 

por lo que es necesario un análisis cui

dadoso que dé lugar a un régimen fa

vorecedor de los intereses de este tipo 
de países. Naciones como Brasil, Argen

tina y la India han dado la pauta para 

que el desarrollo informático sea un ver

dadero recurso hacia el progreso y no 
un problema más que propicie un dete

rioro todavía más pronunciado de las 
de por sí ya endebles economías de este 

bloques de países"86 . 

software exporta apenas cinco millo
nes de dólares al año, debido, pnno
palmente, a que nuestras compañías 
son muy pequeñas y con poca expe
riencia en el manejo de grandes pro
yectos. Al momento de formalizarse el 
TLC, será necesario que las condicio
nes de competencia con las empresas 
de EE.UU. sean favorables en cuanto a 
capacidad de ejecución". Fedesoft ha 
desarrollado un plan de 
comercialización que aspira a lograr 
2.400 millones de dólares en exporta
ciones de software en 2007 . 

86. TÉLLEZ VÁLDES, Julio (2001 ). Derecho 
Informático. Editorial Me Graw Hill, 
México. 
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Desde el punto de vista gubernamen

tal, será necesario articular las políticas 

en adquisición y utilización de software 

alrededor de la estrategia gobierno en 

línea, dentro de la política Agenda de 

Conectividad, que garantiza no sólo el 

hilo conductor de las diferentes activi

dades, sino también una adecuada ges

tión del conocimiento, que le permite 

al país apropiarse del conocimiento y la 

experiencia en lo referente al desarrollo 

y aplicación de tecnologías de informa

ción y comunicaciones para la moder

nización del Estado8
7_ 

El soporte lógico, software, está prote

gido en su integridad, es decir, tal pro

tección se extiende tanto a su sistema 

operativo como en su sistema 

aplicativo, bien sea éste expresado en 

forma de código fuente, instrucciones 

en leguaje de programación hechas y 

entendibles por el ser humano, progra

mador, o de código objeto, instruccio

nes de un programa fuente compiladas 

o traducidas a código binario entendible 

por la máquina, también denominado 

código ejecutable. No obstante, es im

portante abrir la discusión acerca de si 

la protección a los códigos fuente debe 

87. Con el fin de optimizar el desarrollo 
de los nuevos servicios, es necesario 
identificar transacciones típicas y de
sarrollar el componente de software 
pertinente para que sea utilizado por 
los servicio de gobierno en línea . 



ser total, sin miramientos ni excepcio

nes, o si en algunos casos podría ha

blarse de códigos base que no se 

protejan y permitan el desarrollo de 

nuevos softwares, dentro del marco de 

la libertad en el desarrollo tecnológico. 

Este tema terminaría siendo interesante 

para el fortalecimiento de la incipiente 

industria de programación nacional. 

En relación con los mecanismos que es

tán implementándose para erradicar la 

piratería de software dentro de las enti

dades estatales, pueden vislumbrarse 

cuatro estrategias para seguir: una pri

mera estructurada a partir de la edifica

ción de políticas más claras y 

contundentes sobre adquisición y utili

zación de software, que puede tener su 

desarrollo a partir de directivas presiden

ciales; la segunda estrategia es de 

ejemplarización, a través del otorga 

miento de especiales consecuencias ju

diciales a la piratería; una tercera 

enmarcada por fuerte ejercicio pedagó

gico en la construcción de manuales de 

uso, adquisición del software, hacien

do referencia a la especial protección de 

los derechos de autor. 

Y por último y en relación con el caso 

que nos concita, las discusiones sobre 

el Tratado de Libre Comercio deben pro

piciar un marco referencial que no se 

agota en la lucha contra la piratería, ya 
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que el Acuerdo debe ser en doble vía: 

en la medida que debe protegerse la 

embrionaria industria del software en 

Colombia, las negociaciones deben lle

var al fortalecimiento de la programa

ción nacional. 

En ese sentido, se recomienda que las 

partes se comprometan a no aplicar 

aranceles aduaneros a los productos 

digitalizados transmitidos 

electrónicamente. En relación con bie

nes con contenido digital, comprendi 

dos por las partidas arancelarias 

correspondientes, el valor aduanero sólo 

considerará el valor del medio portador, 

disquete, discos, cinta, videos, etcétera, 

y no el valor del contenido electrónico. 

De esta manera, se intenta igualar los 

productos que ingresan por aduanas 

con los productos que son transmitidos 

electrónicamente. 

Igualmente se recomienda la no discri

minación de los productos digitales, 

sobre la base del trato de nación más 

favorecida, por el hecho de haber sido 

creados, publicados, almacenados, 

transmitidos, contratados por, o pues

tos por primera vez a disposición en tér

minos comerciales en el territorio de la 

otra parte o que su autor, distribuidor, 

intérprete, es una persona de la otra 

parte. 
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Capítulo 1 O 

La insolvencia transfronteriza: los nuevos 
retos que hay que enfrentar como resul
tados de los tratados de libre comercio 1 

Carlos Umaña Trujillo2 

A. Introducción 

Con la globalización de las economías y 
los procesos de integración regionales, 

la economía colombiana está enfrentan

do nuevos retos: uno de ellos es la de

nominada insolvencia transfronteriza . 

Esta noción sirve para identificar los fe

nómenos de insolvencia de una com

pañía que afectan varias jurisdicciones. 

1. El autor agradece la cooperación reci 
bida durante la preparación de este ar
tículo a los doctores Juan Carlos 
Paredes, Santiago Diazgranados y Luis 
Gabriel Pérez. 

2. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
Máster en Jurisprudencia Comparada 
de la NewYork University School of Law; 
especialista en derecho tributario de la 
Universidad del colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario; socio de Brigard 
& Urrutia Abogados. 

Imaginemos una compañía que tiene su 

domicilio en un estado de Estados Uni

dos de Norteamérica con subsidiarias en 

Suramérica, que lleva a cabo negocios 

desde su domicilio principal y que como 

consecuencia de sus actividades tiene 

cuentas por cobrar en la región con deu

dores latinoamericanos y tiene acreedo

res de la región. Pensemos también que 

la sociedad estadounidense ha tomado 

préstamos en Estados Unidos con enti

dades financieras y que además colocó 

bonos. Como consecuencia de variables 

económicas mundiales, los ingresos de 

esa sociedad estadounidense se merma

ron y se vio en la necesidad de iniciar un 

procedimiento de insolvencia. 

Pero, inmediatamente, los admin istra

dores de la sociedad comenzaron a ha

cerse las siguientes preguntas: (i) Lqué 

tribunal tiene competencia para cono

cer de este tipo de insolvencia?; (ii) Le! 
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tribunal tendría jurisdicción sobre los 

bienes ubicados en el exterior?; (iii) Lpo

dría emitir órdenes a los administrado

res de las subsidiarias que se ubican en 

Suramérica?; (iv) Lserían estas recono

cidas?; (v) Lpodría suspender ese tribu

nal los procesos o juicios de ejecución 

que se encuentren en curso en los paí

ses suramericanos?; (vi) si se designara 

un síndico o un promotor, Lpodría éste 

administrar bienes en el exterior y emi

tir órdenes?; (vii) Lcuál es la situación 

de los acreedores ubicados en lugar 

donde se inicie el procedimiento de in

solvencia en comparación con aquellos 

que se encuentren fuera de él?; (viii) 

Lcuáles son las reglas que deben seguir

se para distribuir los bienes? 

Como puede verse, los anteriores 

interrogantes al final del día requieren 

una respuesta que permita que la ma

triz pueda continuar funcionando, de 

manera que los acreedores del conglo

merado puedan sentirse tranquilos, se 

paguen los créditos y se conserven los 

puestos de trabajo que dependen de él. 

De buscar una respuesta lógica, que ni 

puede encontrarse si no en la coopera

ción internacional, dependerá en gran 

parte de que en el futuro los países de 

América Latina puedan seguir atrayen

do flujos de capital en forma de inver

sión extranjera, endeudamiento y 

transferencia de tecnología, a la vez que 

puedan incrementar el volumen de su 

comercio internacional. 
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Por lo pronto, la insolvencia internacio

nal se debate entre los principios de la 

territorialidad y los de la universalidad. 

De conformidad con el primero, el con

curso respectivo sólo puede ocuparse de 

los bienes que se encuentran ubicados 

en su jurisdicción sin que pueda referir

se a bienes ubicados más allá de sus 

fronteras, principio éste que recogen los 

artículos 20 y 21 del Código Civil co

lombiano. El segundo principio, por el 

contrario, consulta la posibilidad de que 

el proceso concursa! ya sea para que una 

reorganización o una liquidación se 

ocupe de activos que se encuentran en 

diversos países, y, por ende, impartir ór

denes, nombrar administradores, esta

blecer un orden único de prelación y en 

general llevar un solo proceso con efec

tos en varias jurisdicciones. En realidad, 

la práctica prueba que los sistemas 

concursales de la región oscilan entre 

ambos principios. 

Con los procesos de integración latinoa

mericana que comenzaron en la déca

da del setenta 3
, posteriormente 

profundizados con la inserción de la 

economía colombiana en el comercio 

internacional4
, parecía que había llega

do el momento de abordar el tema de 

3. Ley 45 de 1981 (ALADI), Ley 170 de 
1994 (GATI de 1947). 

4 . "Tratado de Libre Comercio suscrito 
entre Estados Unidos Mexicanos, la Re
pública de Colombia y la República de 
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la insolvencia transnacional, pero ello no 

ocurrió. 

Este artículo explorará entonces cuáles 

son los precedentes regionales que han 

existido al igual que los proyectos inter

nacionales en curso para buscar una so

lución integral al problema, a la vez que 

revisará, así sea de manera general, cuá

les son las materias que tendría que exa

minar la Sala Civil de la Corte Suprema 

de Justicia en el evento en que tramita

ra el reconocimiento de una providen

cia extranjera relativa a un proceso 

concursa! extranjero, ya sea de natura

leza liquidatoria o reorganizativa. 

B. Precedentes 

El principio general de que a los bienes 

se les aplica la ley correspondiente al lu 

gar de su ubicación (!ex rei sitiae)5 se 

refleja normalmente en las leyes 

concursales latinoamericanas respecto 

a las cuales la ley colombiana no ha sido 

la excepción. Sin embargo, los gobier-

Venezuela- G3"; "Acuerdo de Alcance 
Parcial sobre Comercio y Cooperación 
Económica y Técnica entre la República 
de Colombia y la Comunidad del Cari
be, CARICOM"; Acuerdo por el que se 
Establece la Organización Mundial de 
Comercio, OMC", suscrito en 
Marrakech (Marruecos), el 15 de abril 
de 1994. 

5. Artículo 20 del Código Civil colombia
no. 
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nos de la región han sido conscientes 

de los problemas generados por la in

solvencia de compañías que operan en 

varios Estados, pero mucho más en el 

campo de las quiebras que en lo atinente 

a la reorganización de las empresas. Es 

así como del tema se han ocupado las 

siguientes convenciones internacionales: 

1. El Tratado de Montevideo de 
18896 

'
7 

Los artículos 35 y 36 del Tratado de 

Montevideo dicen a la letra: 

''Artículo 35. Son jueces competentes 

para conocer de los juicios de quiebra, 

los del domicilio comercial del fallido, aun 

cuando la persona declarada en quiebra 

practique accidentalmente actos de co

mercio en otra nación, o mantenga en 

ella agencias o sucursales que obren por 

cuenta y responsabilidad de la casa prin

cipal. 

Artículo 36. Si el fallido tiene dos o más 

casas comerciales independientes en dis

tintos territorios, serán competentes 

para conocer del juicio de quiebra de 

cada una de ellas, los tribunales de sus 

respectivos domicilios". 

6. Este tratado fue aprobado en Colom
bia mediante Ley 68 de 1920. 

7. Integran esta convención Perú, Bolivia, 
Colombia, Uruguay, Paraguay y Argen
tina. 
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2. El Tratado de Montevideo de 
19408 

Los artículos 40 y 41 de este tratado 

contemplan: 

"Artículo 40. Son jueces competentes 

para declarar la quiebra, los del domici

lio del comerciante o de la sociedad mer

cantil, aun cuando practiquen 

accidentalmente actos de comercio en 

otro u otros Estados, o tengan en algu

no o algunos de ellos, agencias o sucur

sales que obren por cuenta y 
responsabilidad del establecimiento prin

cipal. 

Artículo 4 7. Si el fallido tiene dos o más 

casas comerciales independientes en dis

tintos territorios, serán competentes 

para conocer del juicio de quiebra de 

cada una de ellas, los jueces o tribuna

les de sus respectivos domicilios". 

3. El Código Bustamante9 1928 

Los artículos 414 y 415 dicen así: 

"Artículo 4 7 4. Si el deudor 

concordatario, concursado o quebrado 

8. Colombia no es parte de esa conven
ción . Lo son Uruguay, Argentina, y Pa
raguay. 

9. Colombia no es parte de este tratado, 
lo son Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Ecua
dor, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pa-
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no tiene más que un domicilio civil o mer

cantil, no puede haber más que un jui

cio de procedimientos preventivos de 

concurso o quiebra, o una suspensión 

de pagos, o quita espera, para todos sus 

bienes y todas sus obligaciones en los 

Estados contratantes. 

Artículo 4 7 5. Si una misma persona o 
sociedad tuviere en más de un Estado 

contratante varios establecimientos mer

cantiles enteramente separados econó

micamente, puede haber tantos juicios 

de procedimientos preventivos y de quie

bra como establecimientos mercantiles". 

Como puede observarse, existe en cier

to modo una contradicción en las ante

riores disposiciones pues si bien de una 

parte establece que deberá tramitarse 

una quiebra por cada deudor, de otra 

establece que si existen establecimien

tos comerciales enteramente separados 

en lo económico se podrán tramitar pro

cedimientos de quiebras separados. En 

suma, de una parte se adopta el princi 

pio de la universalidad, mientras en que 

de otra se sigue el principio de la terri

torialidad. 

Además, puede observarse que no exis

te un tratamiento igual frente al tema 

por los tratados antes citados, pues el 

Tratado de Montevideo de 1940 dispo-

namá, República, Dominicana, Haití y 
Cuba . 
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ne que en el evento de un juicio único 

de quiebra prevalecerán las acreencias 

que se sitúen en el Estado donde selle

ve el juicio sobre los créditos ubicados 

fuera de éste, aspecto frente al cual no 

hacen referencia los demás convenios 
internacionales. 

Los anteriores acuerdos internacionales 

ponen de presente que no son el reme

dio adecuado frente a las realidades ac

tuales por las siguientes razones: (i) se 

encuentran más enfocados en los pro

cesos de quiebra que en los que busca 

la reorganización empresarial, y (ii) no 

existe un cuerpo de países suficiente

mente grande para que al menos una 

sola convención, entre las arriba men

cionadas, sea vista como la solución 

adecuada por lo menos a nivel regio

nal. 

Finalmente, tribunales federales de Es

tados Unidos y del Reino Unido de la 

Gran Bretaña han suscrito protocolos 

con el fin de coordinar procedimientos 

de insolvencia respecto a un mismo con

glomerado, en beneficio tanto de sus 

acreedores como de los accionistas del 

mismo. (Consúltese 

www.globalinsolvency.com) 

C. Intentos para encontrar una 
solución internacional 

Vista la situación, habría que examinar 

los esfuerzos que la comunidad inter-
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nacional viene realizando para encon

trar una solución al problema presenta

do. 

1. Reglas del Comité J de la Sección 
del Derecho de los Negocios de la 
Asociación Internacional de Abo
gados (Committee J of the Section 
of Business Law of the 
lnternational Bar Association) 

El Cross Border lnsolvency Concordat es, 

como lo señala el mismo comité, un "(. . .) 

marco para armonizar los procedimien

tos de insolvencia transfronteriza ". Lo 

anterior, dada la ausencia de una ley in

ternacional que regule estos casos, que 

crecen en número y en complejidad . 

En términos generales, las Reglas del 

Comité J indican lo siguiente: 

(a) Si un individuo o una persona jurídi

ca que tiene conexiones en varias 

jurisdicciones es objeto de un pro

cedimiento de insolvencia, un solo 

tribunal o autoridad oficial debe co

ordinar todos los procedimientos de 

igual naturaleza. 

(b) Ese tribunal debe ser el foro princi 

pal. Ese foro principal debe ser el 

correspondiente al lugar donde se 

encuentra el principal centro de de

cisiones del conglomerado, el cual 

no necesariamente será el del domi

cilio principal. 
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(e) Al existir ese foro principal deben 

observarse las siguientes reglas: (i) el 

tribunal correspondiente al foro prin

cipal debe encargarse de la adminis

tración de activos y cobro de 

acreencias; (ii) las acreencias privile

giadas deben pagarse de conformi

dad con la ley de su ubicación y si 

quedaran activos deberán entregar

se al tribunal del foro principal para 

su distribución; (iii) los dueños de 

acreencias quirografarias deberán 

presentar sus reclamos en el foro 

principal sin formalidad diferente de 

hacerlo por correo y pueden hacerlo 

en su propio idioma; (iv) el tribunal 

del foro principal no debe discrimi

nar en contra de los acreedores que 

no sean locales; (v) la presentación 

de un reclamo no sujetará al acree

dor a la jurisdicción del lugar de pre

sentación del reclamo y (vi) el pago 

de una acreencia en el foro principal 

deberá ser reconocida por las cortes 

o tribunales de los otros foros. 

(d) Si hay varios foros, y ninguno de ellos 

es el foro principal, los administra

dores de cada insolvencia podrán ser 

notificados de los demás procedi 

mientos y tendrán derecho a com

parecer en cada uno de ellos . Los 

administradores estarán sujetos a lo 

que dispongan las reglas sobre la in

solvencia de cada foro, pero no es

tarán sujetos a la jurisdicción de los 

otros tribunales salvo para represen-
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tar el procedimiento de insolvencia 

respectivo . Los acreedores y los ad

ministradores de cada insolvencia 

deben tener el derecho para recurrir 

o comentar las decisiones que adop

ten las cortes o autoridades en otros 

procesos de insolvencia . En la medi

da que la ley lo permita, la informa

ción que no esté sujeta a 

restricciones debe ser compartida 

entre acreedores y entre administra

dores de las insolvencias. 

(e) Al Existir varios foros y no haber uno 

principal, las Reglas del Comité J es

tablecen una serie de principios diri

gidos a: (i) suscribir protocolos de 

administración conjunta; (ii) impedir 

que se presenten los mismos recla

mos en más de un foro; (iii) permitir 

la aplicación de las reglas sobre 

acreencias privilegiadas correspon

dientes a cada foro; (iv) permitir la 

distribución coordinada de reclamos 

quirografarios y (v) regular la tenen

cia, administración y bienes que for

man parte de la masa de bienes. 

(f) En los procedimientos de insolven

cia de alcance limitado, una vez pa

gados los créditos que gozan de 

privilegios, el remanente debe ser 

transferido al foro principal o al que 

se estime apropiado. 

(g) El administrador de una insolvencia 

puede emplear las reglas administra-
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tivas de una jurisdicción diferente 

de aquella donde actúa, aun si estas 

reglas no están disponibles en su 

propia jurisdicción. 

(h) La admisión de reclamos debe regir

se por las normas de cada foro. Sin 

embargo, materias como los dere

chos de los acreedores sobre las ga

rantías, el derecho de compensación, 

y la anulación de actos o contratos 

anteriores a la iniciación de los pro

cedimientos de insolvencia se deben 

regir por las reglas de derecho inter

nacional privado. 

(i) El hecho de que algunos foros no 

prevean reglas para la reestructura

ción empresarial (Composition) no 

debe impedir que ésta se lleve a cabo 

si ésta se cumple en una forma no 

discriminatoria. Con ello se busca la 

protección de conglomerados con la 

subsiguiente protección de empleos, 

generación de ingresos y la promo

ción del comercio y manufacturas, 

ya sean locales o internacionales. 

Frente a las anteriores reglas solo bas

taría anotar que su necesidad se hizo 

evidente a partir de 1991, respecto al 

caso de la sociedad Maxwell 

Communication Corporation, en el que 

se llevaron a cabo procedimientos de 

insolvencia simultáneos ante cortes in

glesas y federales estadounidenses que 

hicieron necesario implementar impar-
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tante nivel de coordinación a través de 

un protocolo que ambas instancias ju

diciales aprobaron 10. Posteriormente, la 

anterior experiencia fue reproducida en 

otros casos en donde estuvieron 

involucradas cortes estadounidenses, 

canadienses e inglesas que por su siste

ma legal permiten este tipo de acuer
dos11 . 

2. Principios de cooperación en ca
sos de insolvencia transnacional 
entre los países del Tratado de Li
bre Comercio de Norteamérica 
(North America Free Trade 
Agreement NAFTA), del American 
Law lnstitute, ALI . 

El lnternational lnsolvency lnstitute ex

pidió una serie de pautas orientadas a 

lograr la coordinación y la armonización 

de los procedimientos de insolvencia 

transfronteriza, mediante la comunica

ción entre tribunales y entre éstos y los 

administradores de insolvencias. Se tra 

ta de reglas básicas tendientes a garan

tizar la transparencia y la justicia en estos 

procesos en los que la inseguridad jurí-

10. Véase . http :// 
www. g loba 1 i nsolvency. com/i nsol/ 
casenote.html. 

11 . Consúltese http ://www. 
globalinsolvency . com/insol/ 
intinsolvencies/crossborder. html y http:/ 
/ www. ii ig lobalorg/i nternationa 1/ 
orotocols.html para protocolos suscri
tos en el pasado. 
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dica se hace patente dada la diversidad 

jurídica de los Estados involucrados. 

3. Reglamento 1346 de 2000 de la 
Unión Europea (el Reglamento) 

El Reglamento fechado el 29 de mayo 

de 2000 12 , entre los fines para su adop

ción, cita como esencial la promoción 

de un mercado interior para lo cual se 

requiere "(. . .) de procedimientos 

transfronterizos de insolvencia que se 

desarrollen en forma eficaz y efectiva, 

( . .)" y agrega más adelante que para 

"( . .) el buen funcionamiento del mer

cado interior, es necesario evitar que las 

partes encuentren incentivos para trans

fenr bienes o litigios de un Estado miem

bro a otro en busca de una posición 

jurídica más favorable (forum 

shopping) ". 

El Reglamento tiene las siguientes ca

racterísticas: 

(a) Aplica a aquellos casos de insolven

cia del deudor en los que éste es 

desapoderado total o parcialmente 

y que suponga el nombramiento de 

un síndico13
. No aplica a las entida

des aseguradoras ni a quienes colo

can y captan ahorro del público . 

12. El reglamento entró en vigencia el 31 
de mayo de 2002 . 

13 . Véase el artículo 1 del Reglamento . 
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(b) Los tribunales 14 del Estado miembro 

donde se encuentre ubicado el 

"( . .)centro de los intereses principa

les del deudor(.. .)"15 tendrán com

petencia para abrir procedimientos 

de insolvencia . 

(e) Si abriera un procedimiento de in

solvencia en un Estado miembro que 

no corresponde al principal del deu

dor, "( . .)los efectos de dicho proce

dimiento se limitarán a los bienes del 

deudor situados en el territorio de 

dicho Estado miembro 16 ". 

(d) Igualmente, el Reglamento estable

ce los casos en que se puede abrir 

un procedimiento de insolvencia en 

un domicilio que no es el del Estado 

miembro donde se encuentren los 

intereses principales del deudor17 . 

(e) La ley del Estado de apertura del pro

cedimiento de insolvencia lo regirá 

en aspectos como los deudores, que 

14. Se entiende por tribunales no sólo 
aquellos que forman parte de la rama 
judicial si no aquellas autoridades que 
tienen la facultad de iniciar este tipo de 
procedimientos (véase artículo 11 del 
Reglamento). 

15. Véase numeral 1 del artículo 3° del 
Reglamento. 

16. Véase numeral 2 del artículo 3° del Re
glamento. 

17. Véase numeral 4 del artículo 3° del 
Reglamento. 
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pueden ser sometidos a este tipo de 

procedimiento, las facultades del 

deudor y del síndico, los efectos de 

la apertura del procedimiento sobre 

los procesos en curso, las normas 

relativas a la presentación y los reco

nocimiento de créditos, los efectos 

respecto a terceros de la terminación 

del procedimiento por convenio y las 

normas relativas a la anulación de 

actos o contratos anteriores al pro

cedimiento de insolvencia 18 . 

(f) Los derechos reales sobre los bienes 

del deudor no se ven afectados19 y el 

derecho a reclamar la compensación 

por parte de un acreedor no se verá 

conculcado20 

(g) Los artículos r a 15 del Reglamento 

regulan cuál es la ley aplicable en 

procedimientos de insolvencia en 

aspectos como la reserva de propie

dad 21, contratos sobre bienes 

inmuebles22 , sistema de pago y mer

cados financieros23 , contratos de tra

bajo 24 , efectos sobre los bienes 

sujetos a registro25 , patentes y mar-

18. Véanse literales (a) a (m) del numeral 2 
del artículo 4° del Reglamento. 

19. Véase artículo so del Reglamento. 
20. Véase artículo 6° del Reglamento . 
21. Véase artículo JO del Reglamento. 
22 . Véase artículo 8° del Reglamento. 
23 . Véase artículo 9° del Reglamento. 
24. Véase artículo 1 oo del Reglamento . 
25 . Véase artículo 11 del Reglamento. 
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cas comunitarias26, casos en que no 

procede la revocatoria de actos y 

contratos anteriores a la insolven

cia27, protección de los terceros 

adquirentes28y efectos sobre los pro

cesos en curso que resultan del ini

cio de procedimientos de 

i nsolvencia29 

(h) El capítulo 11 del Reglamento30 se ocu

pa de materias esenciales como el 

efecto del reconocimiento del pro

cedimiento de insolvencia por los 

demás Estados miembros, los pode

res y prueba del nombramiento del 

síndico o administrador, reglas para 

evitar el doble cobro por parte de los 

acreedores, publicidad de la apertu

ra del procedimiento de insolvencia, 

inscripciones en los registros públi

cos del acto que abra el procedimien

to de insolvencia y otras materias 

como la facultad que tendrán otros 

Estados miembros diferentes del Es

tado donde se abra el procedimien

to de insolvencia de no reconocerlo 

o de no ejecutar sus decisiones cuan

do quiera que estas violen el "(. . .) 

orden público de dicho_ Estado, en 

especial(. . .) sus principios fundamen-

26. Véase artículo 12 del Reglamento. 
27 . Véase artículo 13 del Reglamento . 
28. Véase artículo 14 del Reglamento. 
29. Véase artículo 15 del Reglamento. 
30. Véanse artículos 16 a 26 del Reglamen

to. 
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tales o (. . .) los derechos y (. . .) las li

bertades fundamentales o (. . .) los 

derechos y (. . .) las libertades indivi

duales garantizados por su constitu

ción". 

(i) El capítulo 111 regula el régimen de 

los procedimientos secundarios31
. 

(j) El capítulo IV aborda el tema de la 

información que se debe suministrar 

a los acreedores y las reglas que es

tos tienen para presentar sus recla
mos32 . 

Es muy clara la correspondencia concep

tual que existe entre el Reglamento y las 

Reglas del Comité J, que al final sólo 

buscan una actuación coordinada en

tre los foros secundarios y el principal, 

sin olvidar la existencia de normas de 

orden público en los foros secundarios. 

Habría sin embargo que mencionar que 

en las Reglas del Comité J las reglas de 

prevalencia de los créditos se rige por la 

ley del domicilio del foro secundario33 , 

en tanto que en el caso del Reglamento 

los literales (h) e (i) del numeral 2 del 

artículo 4° indican que la ley de apertu

ra del Reglamento determinará cómo se 

31. Véanse artículos 27 a 38 del Reglamen
to. 

32. Véanse artículos 39 a 43 del Reglamen
to. 

33. Véase literal (d) del principio 4 de las 
Reglas del Comité J. 
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reconocen y gradúan los créditos. Debe 

mencionarse, sin embargo, que el artí

culo 26 del Reglamento establece que 

un Estado miembro podrá no recono

cer un procedimiento de insolvencia 

abierto en otro Estado miembro si viola 

el orden público del Estado, dentro de 

lo cual podrían estar normas como la 

prelación de créditos fiscales, laborales 

o incluso garantizados. 

4. Ley Modelo (la Ley Uncitral) de la 
Comisión de las Nacionales Uni
das para el Derecho Mercantil In
ternacional, CNUDMI 

Esta Comisión, conocida corrientemen

te como la Uncitral emitió un modelo 

de ley en 1997, con el fin de que los 

países la adopten ya sea en forma igual 

o similar y buscar así la mayor uniformi

dad posible sobre el tema. De la Ley 

Uncitral se podría destacar lo siguiente: 

(a) Consta de 32 artículos divididos en 

cinco capítulos a saber: (i) disposi

ciones generales; (ii) acceso de los 

representantes y acreedores extran

jeros a los tribunales del estado; (iii) 

reconocimiento de un procedimien

to extranjero y medidas otorgables; 

(iv) cooperación con tribunales y re

presentantes extranjeros y (v) proce

dimientos paralelos. 

(b) Adopta el criterio de la existencia de 

un procedimiento principal que co-
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rresponderá al lugar donde el con

glomerado respectivo tenga el "(. . .) 

centro de sus principales intereses 

(. . .)", teniendo los demás procedi

mientos un carácter subordinado o 

"(. .) no principal(...)". 

(e) Varias consecuencias se seguirán de 

que exista un procedimiento princi

pal y los demás sean subordinados 

a éste. Por tratarse de procesos que 

se siguen en diferentes jurisdicciones, 

las actuaciones del representante ex

tranjero no sólo se deberán realizar 

con el fin de proteger al deudor y 

sus acreedores teniendo en cuenta 

las leyes de su país, sino que 

adicionalmente es necesario que los 

requerimientos que haga a los de

más tribunales se enmarquen den

tro del ordenamiento jurídico del 

país en el que se va a aplicar la res

pectiva medida. El representante ex

tranjero que dirige el proceso 

principal, una vez reconocido, podrá 

solicitar la práctica de medidas 

cautelares, con el fin de garantizar 

el éxito del proceso de insolvencia, 

lo que es una ventaja si se tiene en 

cuenta que con este tipo de medi

das están involucrándose la mayoría 

de los bienes del deudor sin impor

tar el lugar en el que se encuentren34 

34. Artículo 21 de la Ley Modelo de 
Uncitral. 
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5. Proyecto denominado "Principios 
y lfneas rectoras para los sistemas 
eficientes de insolvencia y dere
chos de los acreedores del Banco 
Mundial" (los Principios) 

Este trabajo fechado en abri l de 2001 

busca conseguir estabilidad para el sis

tema financiero a través de "(. . .) siste

mas eficientes de insolvencia y de 
derechos de los acreedores (. .. )". El do

cumento es el resu ltado de un trabajo 

consultivo en el que intervinieron 70 ex

pertos internacionales miembros de gru

pos de trabajo del Banco Mundial y de 

cerca de 700 especialistas regionales de 

sectores públicos y privados. 

El documento indica que los Principios 

están basados en las siguientes propo

siciones: 

(a) El sistema financiero mundial tiene 

dimensiones locales e internaciona

les. 

(b) La dimensión internacional es vista 

de la siguiente forma: "Los nuevos 
métodos del comercio, la comunica

ción y la tecnología reformulan cons
tantemente a los mercados 
nacionales y redefinen las nociones 
del derecho de propiedad. Las em

presas comúnmente trascienden los 
límites nacionales y tienen acceso a 
nuevos tipos de crédito. Los riesgos 

de éste y de la inversión se miden 

mediante fórmulas complejas, y el 
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capital se traslada de un mercado a 

otro con solo presionar una tecla de 

computadora. Los flujos de capita

les son dirigidos por las percepcio

nes públicas y la confianza del 

inversor en los mercados locales. Los 

sistemas eficientes de insolvencia y 
de derechos de los acreedores des

empeñan un papel importante en la 

creación y el mantenimiento de la 

confianza de los inversores, tanto 

nacionales como extranjeros". 

Vistos los 35 puntos que resultan de los 

Principios, para efectos de este ensayo 

habría que traer el correspondiente al 

tema 24 que toca los aspectos más im

portantes de la insolvencia 

transfronteriza a saber: 

(a) Las leyes sobre insolvencia en cada 

uno de los países deben reconocer 

que estos procedimientos tienen 

cada día más aspectos internaciona

les y contemplar reglas sobre: (i) ju 

risdicción , (ii) reconocimiento de 

sentencias extranjeras, (iii) de coope

ración entre tribunales de diferentes 

países y (iv) la ley aplicable a tales 

procesos. 

(b) Posteriormente, el principio 24 al 

recomendar la Ley Modelo de 

Uncitral sugiere que las legislaciones 

locales provean las medidas tendien

tes a : 

" Que los administradores de insolven

cias extranjeras tengan acceso directo a 
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los tribunales y otras autoridades rele

vantes. 

Un proceso claro y rápido para obte

ner reconocimiento de los procedimien

tos de insolvencia extranjeros abiertos 

de acuerdo con estándares de jurisdic

ción internacionalmente reconocidos. 

La moratoria o suspensión, lo antes 

posible, en todos los países donde el 

deudor tenga bienes. 

La no discriminación entre acreedo

res sin atender a la nacionalidad, resi

dencia o domicilio de las partes 

involucradas. 

Que los tribunales y los administra

dores cooperen en los procedimientos 

de insolvencia internacionales, con la 

meta de maximizar el valor de los bie

nes del deudor en todo el mundo, pro

teger los derechos de autor, y de los 

acreedores, y extender la administración 

justa de los procedimientos". 

Según nuestra manera de ver, este do

cumento resume perfectamente y por 

ende constituye el marco de referencia 

acerca de los aspectos que hay que so

lucionar en este tema de la insolvencia 

internacional. 

D. El trámite del exequátur de 
una providencia sobre un 
procedimiento extranjero de 
insolvencia 

Vistos los anteriores intentos por bus

car una legislación coherente a nivel re-
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gional y mundial, habría que analizar 

cuáles serían los obstáculos que encon

traría el administrador de un procedi

miento internacional para hacer valer 

una sentencia o decisión de un proce

dimiento de insolvencia foráneo en 

nuestro territorio. 

1 . Ejecución de medidas provisiona
les provenientes de tribunales de 
insolvencia de pafses que compo
nen América 

El régimen de procedimiento civil colom

biano no contempla la posibilidad de 

practicar medidas cautelares ordenadas 

por jueces de otros países, salvo que 

exista un tratado que habilite a los jue

ces locales para proceder en tal senti

do35. En este punto es necesario señalar 

35. El artículo 696 del Código de Procedi
miento Civil indica que "los jueces co
lombianos deberán diligenciar Jos 
exhortos sobre pruebas decretadas por 
funcionarios extranjeros del orden ju
risdiccional o de tribunales de arbitra
mento y las notificaciones, 
requerimientos y actos similares orde
nadas por aquéllos, siempre que no se 
opongan a las leyes u otras disposicio
nes nacionales de orden público". Sin 
embargo, esta disposición según nues
tra manera de ver, nada dice sobre 
medidas cautelares y resulta una fuen
te de derecho muy precaria para obte
ner que se dicten en Colombia medidas 
cautelares o se efectúen actos de ad
ministración a su amparo. 
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que Colombia es parte36 de la Conven

ción lnteramericana sobre Cumplimien

to de Medidas Cautelares suscrita el 8 

de mayo de 1979, en Uruguay, junto a 

Argentina, Ecuador, Guatemala, Para

guay, Perú y Uruguay. 

El artículo 2° de la Convención antedi

cha señala: 

"Las autoridades jurisdiccionales de los 

Estados partes de esta Convención da

rán cumplimiento a las medidas 

cautelares que, decretadas por jueces o 
tribunales de otro Estado parte, compe

tentes en la esfera internacional, tenga 

por objeto: 

( .. .) 

b. El cumplimiento de medidas necesa

rias para garantizar la seguridad de los 

bienes tales como embargos y secues

tros preventivos de bienes inmuebles y 

muebles, inscripción de demanda v ad

ministración e intervención de empre
sas" (el subrayado es nuestro). 

No obstante la existencia de la anterior 

convención, habida cuenta que el pro

cedimiento de concordatos contempla

do en los artículos 96 y siguientes de la 
Ley 222 de 1995 se encuentra suspen

dido por el artículo 66 de la Ley 550 de 

1999, el único procedimiento de insol

vencia que admite medidas cautelares 

36. Véase la Ley 46 de 1986. 
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es el de la liquidación obligatoria con

templados en los artículos 200 y siguien

tes de la Ley 222 de 1995. 

Lo anterior no impediría que de presen

tarse un procedimiento de insolvencia 

en el Ecuador respecto a una sociedad 

ecuatoriana que tuviera activos en Co

lombia, un juez de ese país podría or

denar que adoptaran medidas 

cautelares para proteger los activos de 

esa sociedad que se encuentren ubica

dos en Colombia. 

2. Ejecución de sentencias o decisio
nes finales sobre insolvencia 

El artículo 693 del Código de Procedi

miento Civil señala lo siguiente: 

"Las sentencias y otras providencias que 

revistan tal carácter pronunciadas en un 

país extranjero en procesos contencio

sos o de jurisdicción voluntaria tendrán 
en Colombia la fuerza que les concedan 

los tratados existentes con ese país, y 
en su defecto la que allí se reconozca a 

las proferidas en Colombia. Lo dispues

to en el inciso anterior se aplicará a los 

laudos arbitrales proferidos en el exte

rior''. 

El anterior texto legal plantea los si 

guientes interrogantes: 

• Llas decisiones provenientes de au

toridades que no provengan del po-
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der judicial extranjero o de autori

dades administrativas foráneas que 

hayan asumido funciones judiciales37 

podrían ser aceptadas7 

• De otra parte, habría que pregun

tarse si al hablarse de sentencias o 

providencias que "( . .)revistan tal ca

rácter( .. .)" ¿las decisiones que emi

tan cuerpos o entes administrativos 

en el exterior que no hayan asumido 

funciones jurisdiccionales podrían ser 

reconocidas por la Sala Civil de la 

Corte Suprema de Justicia38? Sobre 

este punto habría además que se

ñalar que la reestructuración empre

sarial regulada por la Ley 550 de 

1990 no es un trámite jurisdiccional 

si no uno convencional, en virtud del 

cual los acreedores en reestructura

ción buscan un acuerdo con el fin 

de establecer cuál va a ser la forma 

en que se van a pagar las acreencias 

del deudor39 ' 40 

37 . Como es el caso de la Superintendencia 
de Sociedades al amparo del artículo 
90 de la Ley 222 de 1 995 y por autori
zación del artículo 116 inciso 2° de la 
Constitución política. 

38. Competente según lo dispuesto por el 
artículo 695 del Código de Procedi
miento Civil. 

39. El artículo so de la Ley 550 de 1999 
define el acuerdo de reestructuración 
como "(...) la convención que, en los 
términos de la presente ley, se celebre 
a favor de una o varias empresas con el 
objeto de corregir deficiencias que pre-
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• LLos procedimientos de insolvencia 

deben tener el carácter de conten

ciosos o de jurisdicción voluntaria? 

O, por el contrario, Lse debe enten

der, por contenciosos, aquellos pro

cedimientos en que las partes, esto 

es el deudor y los acreedores, son de

bidamente citados para presentar los 

reclamos o para controvertirlos? 

Una interpretación lógica de la nor-

senten en su capacidad de operación y 
para atender obligaciones pecuniarias, 
de manera que tales empresas pue
dan recuperarse dentro del plazo y en 
las condiciones que se hayan previsto 
en el mismo". 

40. En la exposición de motivos de la Ley 
550 se señaló como uno de los princi
pales propósitos de dicha ley la 
desjudicialización de los procesos de 
insolvencia. La exposición de motivos 
señala : 
"Sin desconocer que el trámite 
concordatario en manos de la 
Superintendencia de Sociedades se ade
lanta en forma más ágil que mediante 
la justicia ordinaria, en el presente pro
yecto -en el cual, por cierto, no se de
roga, sino que simplemente se 
suspende el actual régimen concursal
se parte de la base de que la crisis em
presarial generalizada debe afrentarse 
con instrumentos que no tengan la na
turaleza de procesos jurisdiccionales, es 
decir, que debe consagrarse la 
desjudicialización de los mecanismos de 
recuperación empresarial; y como alter
nativa frente al concordato vigente, se 
propone un acuerdo entre los acreedo
res de la empresa que es una conven
ción colectiva vinculante para el 
empresario y todos los acreedores" . 
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ma daría a entender que con que se 

cumpla el procedimiento de citar de

bidamente a las partes para hacer 

valer sus derechos el requisito de la 

contención estaría cumplido, pues 

podría seña larse que en el procedi

miento de insolvencia prima facie no 

existen diferencias entre las partes 

sino un procedimiento en el que a 

partir de la existencia de un hecho 

económico consistente en que los 

ingresos de la sociedad no alcanzan 

para pagar sus deudas, se proceden 

a reconocer y graduar estas últimas. 

• Finalmente en lo que toca con este 

artículo del Código de Procedimien

to Civil, en la ausencia de un trata

do internacional, será necesario que 

al probar la existencia de la ley ex

tranjera41 el actor haga ver el valor 

que se daría a una reestructuración 

al amparo de la Ley 550 de 1999 ó 

de la Ley 222 de 1995, si es que la 

primera ley haya eliminado la sus

pensión que pesa sobre la segunda. 

De otra parte, la sentencia dictada en 

una insolvencia extranjera tendría que 

ser confrontada con el artículo 694 del 

Código de Procedimiento Civil que fija 

los requisitos para que la sentencia ten

ga efectos en el país, a saber: 

41. Véase el artículo 693 del Código de Pro
cedimiento Civil. 
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(i) "Que no verse sobre derechos rea

les constituidos en bienes que se encon

traban en territorio colombiano en el 

momento de iniciarse el proceso en que 

la sentencia se profirió". 

Este principio es respetado por el artí

culo so del Reglamento que dispone que 

la apertura de un procedimiento de in

solvencia no afectará los derechos rea 

les de los acreedores o de terceros sobre 

los bienes del deudor, cuando quiera 

que esos bienes se encuentren ubicados 

en otro Estado miembro4z. 

(iO "Que se oponga a leyes u otras dis

posiciones colombianas de orden públi

co, exceptuadas las de procedimiento" 

Este principio arroja varios interrogantes: 

• LQué se entiende por orden públi 

co? LSe trata del orden público in

terno? Por el contrario, Lse debe 

entender por este el conjunto de nor

mas fundamentales del Estado o de 

derecho internacional, tales como la 

Declaración de los derechos huma

nos de las Nacionales Unidas, laCar

ta de Costa Rica sobre los derechos 

humanos, los Convenios internacio

nales como los de la Organización 

Internacional del Trabajo y en gene

ral los derechos fundamentales des-

42. Véase en igual sentido el literal (g) del 
principio 4 de las Reglas del Comité J. 
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critos en los artículos 11 a 41 de la 

Constitución política de Colombia y 
aquellos también tenidos como ta 

les por la Corte Constitucional?43 Por 

lo pronto es importante anotar que 

el artículo 26 del Reglamento pare

ce tomar la posición de que debe tra 

tarse no de cualquier norma 

imperativa que se oponga a un fallo 

de insolvencia foráneo, sino de que 

se debe tratar de principios funda

mentales, y a derechos y libertades 

individuales prescritos en la Consti 

tución del país respectivo, en este 

caso Colombia. 

• La doctrina ha sostenido que se en

tiende por orden público internacio

nal "el conjunto de principios 

fundamentales que constituyen la 

esencia misma de Estado. Por regla 

general, están contenidos en la 

43 . Declaración Universal de Derechos Hu
manos, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos entre otros. Artículos 11 a 41 
de la Constitución política de Colom
bia . Adicionalmente, la jurisprudencia 
ha señalado que no sólo los derechos 
contemplados en el capítulo primero 
del título 2 de la Constitución política 
son derechos fundamentales, sino que 
adicionalmente deben tenerse como 
tales otros. (CONSEJO DE ESTADO. -
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO AD
MINISTRATIVO. Sentencia de 7 2 de 
mayo 7992. Consejero ponente: doc
tor Guillermo Chahín Lizcano). 
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Constitución del respectivo Estado. 

Un Estado no aplica una ley extran

jera o un tratado público si éstos des
conocen tales principios básicos. 

Estos principios no están enumera
dos usualmente y por tanto el Esta
do mismo a través de sus autoridades 
competentes razonablemente deter

mina cuándo debe invocar la excep

ción de orden público internacional 
y esta decisión no le puede ser des

conocida por ningún Estado extran
jero"44 

Frente a la interpretación de lo que debe 

entenderse como orden público en el 
ordenamiento colombiano, existen nor
mas oscuras y escasas frente al punto . 

En este sentido, se cuenta con los si 
guientes principios generales, estable
cidos en los artículos 19, 20 y 21 del 
Cód igo Civil : (i) aplicación del principio 

de territorialidad , o lex rei sitae, en vir
tud del cual los derechos reales sobre 
bienes situados en Colombia sólo pue
den reg irse por la ley nacional (artículo 
20 del Código Civil) ; (ii) principio del 

estatuto personal, que establece que 
en temas de estado civil, sucesiones, 
familia y capacidad de las personas se 

aplica en forma exclusiva la ley colom
biana, cuyo antecedente es la teoría de 

las nacionalidades de Manchini (artícu -

44. MONROY CABRA, Marco Gerardo , 
(2003) . Derecho Internacional Priva
do . Editorial Leg is, Bogotá . 
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lo 19 y 20 del Código Civil); (ii) principio 

del locus regis actus, en virtud del cual 

las solemnidades a las que están suje

tas ciertos actos o contratos se rige por 

la ley del lugar donde se celebra (artícu

lo 21 del Código Civil) y (iv) principio 

del lex loci solutionis que consagra que 

la ley aplicable a los contratos es aque

lla del lugar donde van a tener efectos 

(artículo 20 del Código Civi l). 

La jurisprudencia también ha aceptado 

este principio estableciendo: 

"Observa la Corte que el laudo que pro

fiera el tribunal internacional debe so

meterse al procedimiento del exequátur; 

procedimiento que garantiza el respeto 

al ordenamiento jurídico nacional. Por

que si bien pueden los árbitros aplicar 

una legislación extranjera, no podrán, 

como se ha dicho, quebrantar normas 

de orden público vigentes en Colombia, 

excepto las de procedimiento. Es lo que 

prevé el numeral 2 del artículo 694 del 

Código de Procedimiento Civil, en rela

ción con la sentencia o el laudo extran

jero 'que no se oponga a leyes u otras 

disposiciones colombianas de orden pú

blico, exceptuadas las de procedimien
to ' "4s. 

• ¿cuáles podrían ser en este caso en 

particular las disposiciones que se 

podrían oponer? 

45 . CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-
347de 1997. 
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En principio debería señalarse que las 

normas sobre prelación de créditos es

tablecidas en los artículos 2488 y si

guientes del Código Civil ofrecen el 

primer inconveniente si, es que la sen

tencia foránea de insolvencia fuera con

traria a esas disposiciones legales 

colombianas. Las Reglas del Comité J así 

lo reconocen en el literal (g) del princi

pio 4 de las Reglas del Comité J46. Se

gún nuestra manera de ver, es poco 

probable que la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia declinara el princi

pio de soberanía legal del Estado colom

biano47, en aspectos tan fundamentales 

como las normas de contenido laboral 

a las cuales se les ha reconocido su ca 

rácter de derecho fundamental por la 

46. En este sentido, el Comité J al explicar 
las reglas señala que "los créditos, que 
reflejan normas de orden público, de
ben ser reconocidos al permitir la dis
tribución de tales reclamos de 
conformidad con sus propias reglas" . 

47 . Al respecto indica la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia en fallo del 3 de 
diciembre de 2001 con ponencia del 
magistrado Jorge Santos Ballesteros: 
"Del ejercicio de la soberanía del Esta
do fluye principalmente el de la impo
sición del derecho objetivo dentro del 
territorio sobre el cual el Estado ejerce 
la soberanía pero es un hecho que la 
cada vez más creciente interrelación 
entre los Estados y sus nacionales exi
ge que la rigidez de ese principio se vea 
morigerada con el reconocimiento ex
cepcional de efectividad a fallos extran
jeros en otro país" . 
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jurisprudencia laboral y constitucional48 

y frente a las normas de carácter fiscal 

donde es solamente al Congreso, en 

condiciones normales, quien puede dic

tarlas, siendo este un aspecto perfecta

mente fundacional respecto a nuestra 

organización política. 

De otra parte, la dificultad también pro

viene de que en Colombia se ha conver

tido en un principio general de derecho 

que la autonomía de voluntad está cla 

ramente limitada por las normas impe

rativas de orden público. En este sentido 

ha sostenido: 

"Hay, pues, en materia contractual dos 

ámbitos bien diferenciados, respecto a 

cada uno de los cuales la función de/le

gislador varía sustancialmente : el que 

corresponde regular al Estado mediante 

preceptos de obligatorio e ineludible 

cumplimiento, en el cual no cabe la li

bre decisión ni el convenio entre las par

tes, aunque estén de acuerdo, por 

cuanto no es el suyo el único interés 

comprometido o en juego sino que está 

de por medio el interés público, o en 

48 . Al respecto, la Corte Constitucional en 
Sentencia T-457 de 1992 con ponen
cia de Ciro Angarita Barón señaló: "El 
trabajo es un derecho fundamental que 
goza de especial protección del Estado 
y, además, es uno de los bienes que para 
todos pretende conseguir la organiza 
ción social". 
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razón de la necesidad de proteger a uno 

de los contratantes que el ordenamien

to jurídico presume más débil que el 

otro; y el que, por repercutir tan sólo en 

el interés de los contratantes sin afectar 

el de la colectividad y siendo claro el 

equilibrio entre ellos, corresponde a su 

libertad y dominio, como dueños de las 

decisiones que estimen más adecuadas 

y oportunas en busca de sus respectivas 

conveniencias"49. 

(iii) "Que se encuentre ejecutoriada de 

conformidad con la ley de ese país de 

origen, y se encuentre debidamente 

autenticada y legalizada". 

Éste es un requisito que por tratarse de 

una formalidad no debe ofrecer incon

veniente alguno. 

(iv) "Que el asunto sobre el cual recae, 

no sea de competencia exclusiva de los 

jueces colombianos". 

En particular, hay aspectos sobre todo 

relacionados con derechos reales, de 

orden laboral o fiscal que serían de com

petencia exclusiva de jueces colombia

nos y que no podrían ser objeto de 

delegación a través del mecanismo de 

la insolvencia transfronteriza . 

49. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-
367 de 7995. 
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El artículo 20 del Código Civil colom

biano establece que los asuntos relacio

nados con los bienes situados en el país 

se sujetan a las disposiciones de dicho 

código, aun si los dueños son extranje

ros y residen fuera del país. En la medi

da que lo relacionado con los bienes se 

regula por nuestro Código Civil, se en

tendería que éste es un tema de com

petencia exclusiva de los jueces 

colombianos. 

Sin embargo, es posible que en virtud 

de un acuerdo de insolvencia al que se 

ha llegado en el extranjero se establez

can unas condiciones de pago, que no 

se relacionen con la disposición de acti

vos localizados en el país, caso en el cual 

se cumpliría este requisito, ya que la for

ma de pago no es un tema de compe

tencia exclusiva de los jueces 

colombianos. 

(v) "Que en Colombia no exista proceso 

en curso ni sentencia ejecutoriada de 

jueces nacionales sobre el mismo asun

to". 

Este requisito tendría aplicabilidad si la 

Ley 222 de 1995 se encontrara vigente 

respecto a los concordatos entre empre

sarios y existiera sentencia ya 

ejecutoriada sobre el particular, pues no 

podrían hacerse valer sentencias de in

solvencia foráneas que versaran sobre 

el mismo asunto. En la medida que no 

se encuentra vigente la ley, podría 
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intentarse el reconocimiento de una sen

tencia extranjera atinente a un procedi

miento concordatario foráneo, al menos 

a la vista de este numeral 5 del artículo 

694 del Código de Procedimiento Civil. 

Ahora bien, respecto al procedimiento 

de liquidación obligatoria previsto en la 

Ley 222 de 1995, podría indicarse que 

si se tratara de obtener el reconocimien

to de una sentencia foránea atinente al 

mismo asunto, ésta no podría hacerse 

valer en Colombia en vista de la expresa 

prohibición de este numeral. 

(vi) "Que se haya dictado en proceso 

contencioso, se haya cumplido el requi

sito de la debida contradicción del de

mandado, conforme con la ley del país 

de origen, lo que se presume por la eje

cutoria". 

La parte inicial de este requisito ya fue 

objeto de comentario . Ahora, la debida 

citación y contradicción del demanda

do sería uno de aquellos derechos fun 

damentales a los que hace referencia la 

Constitución política colombiana 50 y 

que el Reglamento en su artículo 26 re

conoce como indispensable para obte

ner reconocimiento de una insolvencia 

extranjera. 

50 . Véase artículo 29 de la Constitución 
política . 
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(vii) "Que se cumpla el requisito del exe

quátur". 

Esto es, que se haya cumplido el trámi

te previsto en el artículo 695 del Códi

go de Procedimiento Civil. 

E. Una consideración final 

Este trabajo que sólo persigue asomar

se al tema de la insolvencia que afecta 

varios países, es una confirmación más 

de que difícilmente un país como Co

lombia podrá enfrentarse con el reto de 

la globalización económica si no pone 

a tono sus disposiciones legales inter

nas en materia de insolvencia con las 

tendencias internacionales, tanto en re

lación con el trámite de estos procedi

mientos como en lo relativo al régimen 

garantías que bien podría ser objeto de 

una análisis por separado. 

Agradezco al Colegio Mayor del Rosa

rio y a la Cámara de Comercio de Bogo

tá, la invitación que se me ha dispensado 

a realizar el presente aporte a una dis

cusión que apenas comienza en el cam

po del derecho de los negocios. 



Capítulo 11 

Las telecomunicaciones 

Isaac Alfonso Devis Granados1 

Marfa Paula González Suárez 

A. Las telecomunicaciones en 
colombia frente a la negocia
ción del TLC 

1. Introducción 

Cuando el 1 de noviembre de 1865 el 

presidente Manuel Murillo Toro inaugu
ró la primera línea telegráfica de nues-

1. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra del Rosario; fue di
rector jurídico de COMCEL S.A.; Profe
sor de la especialización en derecho de 
las telecomunicaciones de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario . Con la colaboración de la doc
tora Maria Paula González Abogada de 
la Universidad Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario, Colombia, 2003, 
estudios de inglés en el Consejo Britá
nico, 1999; encargada de proyectar las 
decisiones del Tribunal en los procesos 
asignados al Tribunal y actuar como 

tro país2 eran muy pocos aquellos que 

podían imaginar el enorme progreso y 

auge de las telecomunicaciones. Con 

seguridad, nadie podía sospechar, en ese 

instante, que casi ciento cuarenta años 

después las telecomunicaciones iban a 

cambiar para siempre el modo de ver el 

mundo y de concebir la vida misma de 

los colombianos y la del resto de los 

habitantes de nuestro planeta . 

No es una exageración afirmar que fe

nómenos como la internet, los satélites, 

abogada auxiliar en el despacho en Tri
bunal Superior de Bogotá, Sala Labo
ral, 2002; abogada asociado de la firma 
Devis Granados & Abogados Asociados, 
desde 2003 . 

2. Desde Tres Esquinas (hoy municipio de 
Mosquera) hasta el convento de Santo 
Domingo, donde hoy justamente se 
erige el edificio Murillo Toro, sede del 
Ministerio de Comunicaciones. 
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las comunicaciones inalámbricas y otras, 

han transformado -para siempre y para 

bien- la forma en que el ser humano 

concibe su entorno y el universo mis

mo. Las telecomunicaciones han hecho 

más fácil el acceso al conocimiento y la 

cultura para grandes masas de la po

blación, han mejorado sustancialmente 

los estándares de vida de muchas per

sonas, han hecho mucho más eficien

tes los procesos productivos, han 

generado riqueza, seguridad y bienes

tar para todos los habitantes del orbe, y 

todo ello en un muy breve lapso, si se 

tiene en cuenta que la revolución que 

hoy vivimos se inició en 18373 con el de

sarro ll o del telégrafo 4 por parte de 

Samuel F. Morse5 , el teléfono6 y la tele

grafía inalámbrica ?_ 

3. Los primeros telégrafos de Morse eran 
muy rudimentarios. La primera demos
tración en público de sus desarrollos se 
llevó a cabo en septiembre de 1837. 
Con posterioridad, Morse, con la ayu
da del fabricante de hierro Alfred Vail , 
perfeccionó sus equipos y en 1838 ob
tuvo una patente de un sistema de te
legrafía que incorporaba la idea del 
código Morse. 

4. El telégrafo es un sistema de comuni
cación basado en un equipo eléctrico 
capaz de emitir y recibir señales según 
un código de impulsos eléctricos. En un 
principio, la palabra telegrafía se apli
caba a cualquier tipo de comunicación 
de larga distancia en el que se transmi
tiesen mensajes mediante signos o so
nidos. 

5. Aunque antes de Samuel Morse ya se 
conocían aparatos muy similares al te-
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Entonces, no hay duda de que las tele

comunicaciones -ya lo han demostra

do- tienen el poder de cambiar el 

mundo. Es muy difícil imaginar, desde 

nuestra situación de espacio y tiempo, 

lo que nos deparará el futuro en estas 

materias, pero lo cierto es que nuestros 

descendientes afrontarán un mundo 

muy diferente al que nos tocó vivir a 

nosotros y ese nuevo mundo, tal como 

lo fue la América de Colón en el siglo 

XV, dibujará la historia con unos pince

les diferentes a los que nosotros conce

bimos. Un nuevo mundo de 

oportunidades y retos se avecina de la 

mano de las telecomunicaciones y nues

tro país no es ajeno a esta rea lidad. 

Esta reflexión es en este momento muy 

oportuna, pues frente a la actual nego

ciación del Tratado conocido como Tra

tado de Libre Comercio, TLC, con 

Estados Unidos de Norteamérica, esta

remos muy seguramente definiendo el 

légrafo, como el aparato patentado en 
Inglaterra por Willian Cooke y Charles 
Wheatstone, y aun antes de ellos y des
de la Revolución Francesa ya se habían 
diseñado y probado una gran variedad 
de ingeniosos aparatos de telegrafía 
eléctrica. Morse además de perfeccio
nar el aparato, creó el famoso código 
que inmortalizaría su apellido y que fue 
utilizado para la comunicación telegrá
fica por muchas décadas. 

6. Cuya invención se atribuye a Alexander 
Graham Bell, patentándolo en 1876 

7. Cuya invención se atribuye a Guillermo 
Marconi en 1895. 



futuro de las telecomunicaciones en 

nuestro país y de la industria de las tele

comunicaciones, para lo que resta del 

siglo XXI; serán entonces nuestros hijos 

y nietos quienes decidirán, en últimas, 

si las decisiones que se tomaron frente 
a este tema fueron o no acertadas. 

Sin pretender efectuar un análisis exten

so del tema, es pertinente en todo caso 

que los negociadores tengan en cuenta 

algunos puntos de importancia, que 

pretenderemos desarrollar a lo largo de 

este escrito . 

2. Inherencia de los servicios públi
cos a la finalidad del Estado co
lombiano 

Por eso, en principio, nuestra opinión 

es que la piedra angular que debe orien

tar la negociación en materia de teleco

municaciones es que en este escenario 

estamos hablando de un servicio públi

co y no de cualquier actividad o nego

cio . En efecto, la honorable corte 

Constitucional , al confrontar algunas 

normas del Decreto-Ley 1900 de 1 9908 

con la nueva Constitución política de 

1991 9 , señaló que las telecomunicacio-

8. Actual estatuto redor de las telecomu
nicaciones en nuestro país. 

9. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. 
Sentencia C- 789 del 79 de abril de 
1994. Magistrado ponente: Carlos 
Gaviria Díaz. Ref. Expediente No. D-
422 . Acción de inconstitucionalidad 
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nes son un servicio público, que puede 

ser prestado directa o indirectamente 

por el Estado, por las comunidades or

ganizadas o por los particulares y que, 

a las luces del artículo 365 de la Consti

tución son "inherentes 10 a la finalidad 

social" del Estado. 

Y cuando el constituyente de 1991 ha

bló de inherencia de los servicios públi

cos a la finalidad social del Estado, no 

quiso decir otra cosa que, al final del 

día, una de las más importantes razo

nes por las cuales existe el Estado co

lombiano es asegurar que tales servicios 

sean prestados a todos los habitantes 

del territorio nacional en forma conti

nua, eficiente, oportuna, no 

contra los artículos 2o parcial, 20, 39, 
40 parcial, 48, 50, 52 parcial y 65 del 
Decreto 1900 de 1 990. Actor: Antonio 
Luis Atencia Paliares. En el mismo sen
tido: CORTE CONSTITUCIONAL. SALA 
PLENA. Sentencia C-370 del 71 de ju
lio de 7996. Mag istrado ponente : 
Vladim iro Naranjo Mesa . Ref.: Expe
diente D- 1129 . Acción de 
inconstitucionalidad contra los artícu 
los 5 literal (f) y (h) parcialmente, 12 
numeral 3, parcialmente, 23 parcial
mente y 48 literal (n), de la Ley 182 de 
1995. 

1 O. De acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua por inherente 
ha de entenderse aquello que "por su 
naturaleza está de tal manera unido a 
otra cosa que no puede separarse de 
ella" . Este es el contexto en que debe 
entenderse el concepto de los servicios 
públicos frente al Estado colombiano. 
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discriminatoria y, obviamente, a precios 

razonables. El Estado así, desde 1991, 

dejó de ser el prestador directo de los 

servicios públicos, para convertirse en el 

garante de que los mismos se presten 
en los términos definidos en la Carta. 

Concepto de garante que se entiende 

desde la óptica del abandono del con

cepto tradicional que vinculaba el régi

men legal del servicio público a la 

naturaleza jurídica de su prestador11, y 

que se plasma en que, en últimas, sea 

quien fuere quien preste el servicio pú
blico, éste se encontrará siempre some

tido a la regulación, control y vigilancia 

del Estado, facultades de las que este 
último no puede desprenderse en nin

gún momento. Esta es la razón por la 

cual, la Corte Constitucional indicó que 

"(. . .)los servicios públicos son el medio 

por el cual el Estado realiza los fines esen

ciales de servir a la comunidad, promo
ver la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios derechos 

y deberes constitucionales (CP art. n. 
El sentido y razón de ser de los poderes 

constituidos es el servicio a la comuni

dad, la satisfacción de sus necesidades y 
la protección de los derechos individua

les de sus miembros(. . .)1 2 . 

11 . Fue querer del constituyente de 1991 
el que los servicios públicos pudieran 
ser prestados por el Estado, por las co
munidades organizadas y por los parti 
culares. 

12. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-
540 del 24 de septiembre de 7 992. 
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Por tanto, lo que se va a negociar en 

esta materia de las telecomunicaciones 

no es algo de poca monta. Los nego

ciadores del TLC en materia de teleco

municaciones han de tener en cuenta 

estos postulados y, por supuesto, el 

marco constitucional que nos ubica den

tro de un Estado social de derecho, en 

el que el constituyente, con muy sano 

criterio reconoció el irrompible vínculo 

existente entre la prestación de los ser

vicios públicos -entre ellos las teleco

municaciones- y la real efectividad de 

muchas de las más importantes garan

tías y derechos constitucionales funda

mentales de los seres humanos. 

Indudablemente, "una ineficiente pres

tación de los servicios públicos puede 

acarrear perjuicios para derechos de alta 

Magistrado ponente : Eduardo 
Cifuentes Muñoz. "La idea de tales ser
vicios (se refiere a los domiciliarios) no 
puede concebirse en otra forma, te
niendo en cuenta el inescindible vín
culo existente entre la prestación de los 
mismos y la efectividad de ciertas ga
rantías y derechos constitucionales fun
damentales de las personas, que 
constituyen razón de la existencia de la 
parte orgánica de la Carta y de la es
tructura y ejercicio del poder público. 
Indudablemente, una ineficiente pres
tación de los servicios públicos puede 
acarrear perjuicio para derechos de alta 
significación como la vida, la integridad 
personal, la salud, etc. (. .. )". (CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-263 
del 7 3 de junio de 1996. Magistrado 
ponente: Antonio Barrera Carbonell). 



significación como la vida, la integridad 

personal, la salud" 13
, y en síntesis el 

mejor estar de los colombianos. 

Entonces, en el marco de los servicios 

de telecomunicaciones no es negocia
ble dentro de un Tratado de libre co

mercio la presencia permanente que el 

Estado debe mantener, como garante, 

tanto en la definición de las condicio

nes para su prestación (especialmente 
a través del Congreso), como en el ejer

cicio de las funciones de regulación, vi

gilancia y control. Así mismo, no es 

negociable el ejercicio de la intervención 

en la prestación de tales servicios, a la 

luz de los artículos 75, 333 y 334 de 

nuestra Carta. 

3. La Colombia insular 

Nuestro país, aun desde la Colonia y 
durante mucho tiempo más, se distin

guió y aun se distingue a nivel de su 

hemisferio, por mantener un elevado 
nivel de aislacionismo en todos sus ór

denes y por un alto nivel de comercio 

informal, subformal y contrabando . 

Recapitulando en las páginas de nues

tra historia, encontramos cómo después 

de las guerras de la independencia fue 
preocupación de Simón Bolívar estable

cer una alianza comercial con el Reino 

13. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-
066 de 11 de febrero de 1997. Magis
trado ponente: Fabio Morón Díaz . 
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Unido, merced a la cual la Gran Colom

bia abriría sus puertos y comercio a ese 

país, a trueque de nuestro reconoci

miento como nación independiente y la 

protección de nuestra recién alcanzada 

soberanía frente a las pretensiones de 

reconquista de la Santa Alianza . 

En todo caso, como consecuencia de 

nuestro proceso emancipador, el siglo 

XIX introdujo de plano en nuestro país 

el modelo liberal europeo y norteameri

cano, lo que aparejó el desarrollo del 

constitucionalismo, la extensión del su

fragio, la tolerancia -al menos teóri

ca - frente a actitudes políticas 

diferentes, y por supuesto, la 

implementación del modelo económi

co liberal, inspirado en aquel tiempo en 

los postulados del libre juego de la oferta 

y de la demanda. La introducción acele

rada de ese modelo económico en nues

tro país, luego de más de tres siglos de 

régimen colonial, encontró entonces a 

nuestra incipiente industria a merced de 

las grandes potencias europeas, en es

pecial Francia y Reino Unido, que die

ron buena cuenta de los productos de 

nuestros artesanos. La apertura de ese 

siglo, mal calculada en sus efectos por 

Tomás Cipriano de Mosquera y 
Florentino González, trajo nefastas con

secuencias a nuestra economía, en es

pecial a la industria del tabaco del 

entonces estado de Santander. 

Empero, a pesar de esa apertura 

decimonónica, el interminable conflicto 
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interno de nuestro país y la expedición 

de la Carta de 1886, que centralizó y 

reorganizó nuestra arruinada economía, 

sumergió de nuevo a nuestra economía 

en un entorno aislacionista, situación 

ésta que se vio agravada por la partici

pación de Estados Unidos en la inde

pendencia del departamento de Panamá 

de la República de Colombia, sucedida 

en noviembre de 1903 y que generó, al 

menos durante una década, un marca

do sentimiento antinorteamericano. 

Esta situación se prolongó casi hasta la 

tercera década del siglo XX, donde se 

contemplaron los primeros intentos or

denados de ingreso de capital extranje

ro y de internacionalización de la 

economía, dentro del marco de un Es

tado intervencionista 14 y regulador. Em

pero, en materia de telecomunicaciones, 

los esfuerzos del Estado se concentra

ron más bien en nacionalizar a los ope

radores 15 o crear empresas oficiales 

como Telecom 16 , que en nombre del 

Estado17 asumieron la labor de llevar los 

14. A partir de la Reforma constitucional 
de 1936 de Alfonso López Pumarejo y 
Daría Echandía. 

15 . fenómeno sucedido a finales del siglo 
XIX y principios del XX como sucedió 
con la ETB. 

16. Creada en 1947. 
17 . Los municipios asumieron también en 

muchas ocasiones la labor de brindar 
los servicios de telefonía dentro del área 
de su cobertura; en este escenario sur
gen empresas como las EE .PP.M. , 
Emcali, etcétera. 
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servicios públicos de telecomunicacio

nes a una importante cantidad de co

lombianos, advirtiéndose que a pesar de 

la enorme cantidad de recursos y esfuer

zos invertidos, nuestro país en 1991 se 

encontraba a la zaga de la mayoría de 

los países latinoamericanos en materia 

de cobertura de la telefonía, especial

mente local. 

La anterior situación, sumada a una 

agobiante falta de recursos de inversión 

y a un deficiente estudio de los costos 

de servir, se replicaba en los demás ser

vicios públicos, lo que llevó a que el 

constituyente de 1991 permitiera, como 

ya se expuso, que los particulares pu

dieran prestar los servicios públicos. 

En este escenario, la llamada apertura, 

durante el mandato del presidente Cé

sar Gaviria (1990-1994), introdujo las 

normas más relevantes, aun hoy, en 

materia de inversión extranjera en las 

telecomunicaciones. Así, desde el Decre

to-Ley 1900 de 1990 se permitió la po

sibilidad de inversión extranjera en 

telecomunicaciones, hecho que se vio 

reforzado por la expedición de la Ley 9 

de 1991 . En el mismo sentido de per

mitir la inversión extranjera en el sector, 

encontramos el Decreto 1794 de 1991 

(servicios de valor agregado y 

telemáticos 18 ) que estuvo vigente hasta 

18. Las normas de valor agregado actual
mente son los decretos 600 y 3055 de 
2003 . 



el 2003, la Ley 37 de 1993 (telefonía 

móvil celular), la Ley 142 de 1994 (ser

vicios públicos domiciliarios), el Decre

to 2343 de 1996 (trunking), el Decreto 

2542 de 1997 (larga distancia) y la Ley 

555 de 2000 (servicios PCS), entre otras. 

Este marco facilitó el acercamiento a 

nuestro país de los generalmente cau

telosos inversionistas extranjeros, con 

presencia de capitales canadienses, nor

teamericanos. europeos y hasta latinoa

mericanos, que empezaron cada día 

más a desempeñar un papel preponde

rante dentro del sector de nuestras te

lecomunicaciones. 

Esta tendencia anteriormente anotada 

se ha visto acentuada desde 1 994 a la 

fecha. Empero, llama la atención cómo 

en la ruptura del monopolio de la larga 

distancia 19 y en la llegada de dos nuevas 

empresas para competir en ese sector 

no participó capital extranjero20 . La mis

ma situación se presentó con la recien

te licitación para la selección del nuevo 

operador de PCS21
. 

19. Dado en 1997, merced a la Resolución 
086 de la CRT y el Decreto 2542 de ese 
año, expedido por el Gobierno nacio
nal. 

20. En efecto, tanto Orbitel S.A. ESP. como 
la estatal ETB S.A. ESP. son empresas 
totalmente de capital colombiano. 

21. Colombia Móvil S.A. ESP es una em
presa ciento por ciento de capital na
cional. 
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Sin embargo, no puede perderse de vis

ta que la tendencia general del sector 

es a la conformación de grandes em

presas multinacionales confrontadas a 

nivel regional y luego orbital, y nuestro 

país no ha escapado ni puede escapar 

de esa realidad. En el sector de la tele

fonía celular, por ejemplo, encontramos 

repetida en nuestra patria la misma si

tuación de casi el resto de 

Latinoamérica, donde Telefónica de Es

paña22 se enfrenta23 a las empresas del 

grupo mexicano Telmex24
. 

Por lo mismo, ni el país ni los negocia

dores del TLC pueden perder de vista 

estas premisas: (i) el sector de las tele

comunicaciones requiere, para ser com

petitivo, enormes y continuas 

inversiones de capital, el cual en muchas 

oportunidades deben venir del extran

jero. Por lo mismo, sería un suicidio ig

norar la necesidad de permitir y facilitar 

el ingreso de estos capitales foráneos; 

(ii) el sector de las telecomunicaciones 

en la actualidad presenta una marcada 

tendencia a la formación y consolida

ción de grandes y poderosos grupos que 

22. Recientemente adquirió a la celular 
Bellsouth S.A. 

23. Este enfrentamiento ha llevado la des
aparición de muchas empresas latinoa
mericanas y colombianas de 
telecomunicaciones, que desaparecie
ron por compras, fusiones, tomas de 
control, etcétera. 

24. Dueña de las empresas celulares Comcel 
S.A., Occel S.A. y Celcaribe S.A. 
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se enfrentan en el mundo, desplazando 

o comprando a las pequeñas empresas 

que como ta les presentan un futuro pre

ocupante en tanto no logren alianzas 

significativas; (iii) las empresas de tele

comunicaciones requieren llegar a una 

integración de servicios en forma verti

cal a efectos de lograr asegurar su su

pervivencia en el mercado y (iv) el capital 

y el esfuerzo de los empresarios colom

bianos que han creído y conformado el 

sector en nuestro país debe ser protegi

do mediante reservas que aseguren su 

supervivencia, al menos durante un pe

ríodo razonable de transición, lo que 

equivale a decir que la apertura que trai

ga el TLC debe ser escalonada. 

4. Las negociaciones de la apertura 

Pero la verdad es que el día en que se 

dio comienzo al desarrollo de negocia

ciones como el ALCA, la Zona de Libre 

Comercio de las Américas y el Tratado 

de Libre Comercio, entre otros, Colom

bia entendió la necesidad de abando

nar para siempre su condición insular y 

adoptar en cambio, una condición de 

sujeto activo en el tráfico de bienes y 

servicios. 

Como punto de análisis, es importante 

mencionar que estos procesos, sin lu

gar a dudas, deberán informarse pre

viamente de los acuerdos suscritos por 

Colombia y los demás países andinos, 

por cuanto no puede dejarse a un lado 

que nuestro país ha suscrito otros com-
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promisos a nivel subregional, que le 

generan compromisos en diversos nive

les sectoriales, entre otros, en el campo 

de las telecomunicaciones, como la 

Unión Internacional de Telecomunica

ciones, UIT, la Comunidad Andina y el 

Tratado de Telecomunicaciones Básicas, 

suscrito dentro de la OM(25 . 

Así mismo, el sector de las telecomuni

caciones, por tratarse de un sector de 

avanzada, no puede desligarse, como 

ya se advirtió, de los procesos de 

globalización e integración que adelan

ta nuestro país. Por el contrario, no po

demos olvidar que este sector representa 

cerca del 3% del PIB colombiano, lo que 

implica que paralelamente a las nego

ciaciones, deberán desarrollarse políti

cas y planes sectoriales de desarrollo que 

incrementen el nivel competitivo del país 

y de las empresas, para poder enfren

tarse sin inquietud con las empresas es

tadounidenses. Esto, por cuanto la 

simple liberalización o apertura de mer

cados, como ya se demostró en el siglo 

XIX, no conduce necesariamente a una 

mayor inversión o a un desarrollo indus

trial o tecnológico, ya que las 

privatizaciones en mercados de servicios 

públicos sin una adecuada planeación 

y preparación, pueden empobrecer 

significativamente al país, alejándolo del 

cumplimiento de los objetivos que plan

teó el constituyente de 1991 . 

25. Organización Mundial del Comercio. 



Así las cosas, el Gobierno nacional debe 

contar previamente con políticas flexi

bles que desarrollen de manera coordi

nada con los operadores nacionales 

programas de modernización que 

efectivicen el logro de las metas de 

competitividad esperadas a nivel inter

nacional. Lo anterior sin olvidar que este 

tipo de procesos de ajuste y reinvención 

económica requieren grandes esfuerzos 

a nivel de recursos estatales, los cuales 

deben ser reevaluados desde la perspec

tiva fiscal del país, ya que el costo fiscal 

que representa una apertura no es un 

tema que deba tomarse a la ligera, máxi

me cuando el TLC ha sido estimado por 

el BID en US$ 590 millones26 

Lo anterior nos lleva a pensar que el re

sultado de esta interfase económica 

traerá consigo inevitables pérdidas para 

los pequeños y medianos empresarios, 

cuya problemática fundamental se con

centrará en la reducción de la demanda 

interna de servicios, ya que la conse

cuencia directa de una apertura acele

rada es la eliminación y supresión de 

aquellas actividades que se logran a cos

tos inferiores en los mercados externos. 

Así las cosas, es muy posible que las 

26. Igualmente, un reciente informe de 
Planeación Nacional indica que tanto 
el ALCA como el TLC implicarían un cre
cimiento de las exportaciones del 6% 
frente al de las importaciones que ha 
sido calculado en 11%. 
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importaciones alcancen un nivel muy 

por encima del de las exportaciones, si

tuación que se sumaría a la larga lista 

de componentes que integran la crisis 

económica en que se desenvuelve el 

país, por lo que nos veríamos inmersos 

en un nuevo período de recortes presu

puestarios que llevarán indiscutiblemen

te a la congelación del crecimiento 

económico nacional. 

No es un secreto que en telecomunica

ciones los colombianos poseen fortale

zas a nivel de infraestructuras, recursos 

humanos y servicios, por lo que tanto la 

viceministra de Comunicaciones como 

los representantes del Ministerio de Co

mercio, Industria y Turismo, durante el 

desarrollo de pasadas reuniones, indi

caron que los operadores nacionales de 

telecomunicaciones tendrían ventajas 

competitivas sobre los operadores nor

teamericanos, señalando, entre otras, la 

presencia de colombianos en el exterior 

con vinculaciones en Colombia, los co

nocimientos de los colombianos respec

to al comportamiento del tráfico hacia 

EE .UU . etcétera . 

Por ello, para efectos de este estudio, 

hemos de detenernos en ciertos puntos 

que por sus notables efectos en el sec

tor necesariamente deben formar parte 

de nuestros comentarios 

Así, el tema de una posible apertura 

hacia un mercado transfronterizo no se 

puede dejar pasar de largo, por cuanto 
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esta obligada presencia comercial de los 

operadores en el país la ha llevado al 

surgimiento de nuevas inversiones y ser

vicios con participación significativa de 

capitales nacionales y extranjeros. Por 

tanto, esta obligación en cabeza de los 

operadores de servicios de telecomuni

caciones, reporta actualmente gran par

te de los recursos de los cuales se nutre 

el Fondo de Comunicaciones, por lo que 

la ausencia de éste tipo de inyecciones 

de capital traería consigo, sin lugar a 

dudas, una crisis próxima en el tema de 

la prestación del servicio universal, ya 

que éste se soporta en los recursos que 

provienen del Fondo, los cuales permi

ten reducir la brecha digital existente en 

nuestro territorio, cuya eliminación se 

ha constituido en los últimos años como 

uno de los pilares de la política de tele

comunicaciones a nivel estatal, consis

tente en que el servicio logre radicarse 

en todas las zonas del país, en especial, 

en aquellos sectores que son conside

rados como los menos favorecidos27 . 

Por otro lado, respecto a la 

desagregación de redes hay varios pun

tos para tener en cuenta. Primero, este 

término se reduce a la posibilidad con 

que contarían los operadores entrantes, 

para tener acceso a determinados ele-

27. La política social en materia de teleco
municaciones se encuentra determina
da en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en documentos CONPES. 
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mentos de las redes de los operadores 

establecidos, mediante el pago de un 

arriendo. Este tema ya ha sido plantea

do en otros lugares del continente con 

resultados poco prometedores, debido 

a que por la ausencia de regulación en 

el tema o su falta de claridad, los ope

radores entrantes no hacen uso o no 

pueden hacer uso de las infraestructuras 

ya existentes. Así lo explicó el señor José 

Otero28 en la V Conferencia Internacio

nal de Telecomunicaciones, CRT29 , cuan

do indicó que "un operador que lleva 

20 años en el mercado con seguridad 

ha amortizado la red y recuperado la 

inversión, argumento sobre el cual tra

bajan los reguladores para promocionar 

la competencia en desagregación. Sin 

embargo, con operadores nuevos que 

entran en un país y construyen su red, 

su mayor reclamo es tener que compar

tirla y competir sin contar con un tiem

po prudente para lograr el retorno de 

su inversión. Allí es donde existe el fra 

caso en la desagregación de redes, por

que no hay regulación clara". 

Otro aspecto de alto interés se concen

tra en la propuesta de Estados Unidos 

referente a que el sistema colombiano 

debe privatizar las empresas estatales de 

28. Director de telecomunicaciones de 
lnfoaméricas. 

29. V Conferencia Internacional de Teleco
municaciones . Boletín de Prensa . 
Desagregación de redes, fracaso del 
continente: lnfoaméricas. 



telecomunicaciones30 , por cuanto con

sideran que nadie puede pretender ser 

al mismo tiempo juez y parte en cual

quier actividad que implique intereses 

económicos. Sin embargo, aunque esta 

discusión parece estar ya superada a 
favor de la no privatización, debe 

advertirse que en materia de telecomu

nicaciones están involucradas activida

des inherentes a un servicio público, en 

las que, por su especial relevancia so

cial, se involucra de una u otra forma la 

presencia estatal para garantizar su pro

greso y efectiva prestación a toda la 

población. 

Ahora bien, uno de los puntos más neu

rálgicos en toda esta experiencia y qui

zás uno de los que más preocupa en el 

sector, es el relacionado con el trata

miento de la telefonía fija 31 
, en especial 

en lo que se refiere al subsector de la 

larga distancia, por cuanto el Ministe

rio de Comunicaciones ya otorgó licen

cias a Orbitel y ETB a un costo de 

30. Empresas como Colombia Telecomuni
caciones (antigua Telecom). ETB y 
EE.PP.MM. 

31 . Según el Tercer Informe Sectorial de Te
lecomunicaciones de la CRT correspon
diente al período 2003, la composición 
de los ingresos del sector de las teleco
municaciones está determinada en un 
alto porcentaje por los ingresos 
percibidos por los servicios de telefonía 
fija, que representan aproximadamen
te el 36% de los ingresos totales del 
sector. 
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U$150'000.000 cada una 32 , para la 

prestación del servicio de larga distan

cia nacional e internacional en el país33 , 

las cuales se vencen en el 2008 y tienen 

posibilidad de prórroga34 hasta el2018. 

No hay que olvidar que la larga distan
cia reportó ingresos por $1,5 billones, 

los cuales representan el 14% total del 

sector. 

La situación de los operadores de larga 

distancia se hace más arriesgada si se 

considera que esta industria pierde casi 

el 50% de sus ingresos en el mercado 

internacional que entra por el fraude 

impulsado por empresas que no cuen

tan con el título habilitante para pres

tar este servicio 35 y que celebran 

acuerdos con firmas norteamericanas 

para ingresar este tráfico en el país, si

tuación que se agrava por la inexisten

cia de medidas de control a nivel 

internacional que contribuyan a elimi

nar el contrabando de tráfico de llama

das a Colombia. Éste es un punto en el 

que sectores formales e informales en 

3 2. Véase el Decreto 2 542 de 1 997 . 
33 . En conjunto con la estatal Colombia 

Telecomunicaciones S.A. ESP. la antigua 
Telecom. 

34. Aunque sujeta a negociación, según 
reciente sentencia de la Corte Consti 
tucional. 

35 . Actualmente, los operadores habilita
dos para prestar el servicio de larga dis
tancia nacional e internacional son 
Orbitel, Colombia Telecomunicaciones 
(antigua Telecom) y ETB. 
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Estados Unidos han sostenido que la 

causa directa de la existencia de este tipo 

de conductas es generado directamen

te por el alto costo que este servicio tie

ne en nuestro país. Por ello, plantean 

soluciones como la reducción de barre

ras para el ingreso de nuevos operado

res de estos servicios que impliquen la 

reducción de costos en el sector. 

En esta materia, una apertura 

indiscriminada de servicios llevaría a que 

la industria colombiana deje de ser un 

exportador de servicios y pase a ser un 

simple pagador de los mismos, sin men

cionar la disminución de los aportes al 

Fondo de Comunicaciones, por lo que 

las condiciones de rentabilidad de esta 

industria, en la economía nacional, de

ben ser cuidadosamente evaluadas a la 

hora de replantear el esquema econó

mico y la regulación vigente. 

Al respecto, el Gobierno, a través de la 

viceministra de Comunicaciones, luego 

de resaltar la importancia de las divisas 

que ingresan en el país provenientes de 

los operadores de larga distancia, y de 

su importancia en los logros alcanza

dos por medio del Fondo de Comunica

ciones (tal es el caso del Programa 

Comparte!), indicó que las negociacio-
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nes con EE.UU. se orientarían a lograr 

que este último establezca el registro de 

operadores de llamadas de larga distan

cia hacia Colombia, el cual sería mane

jado por la FCC (Federal 

Communications Commission), la auto

ridad norteamericana competente en 

este caso. Esta información les permiti

ría al Ministerio de Comunicaciones y a 

los operadores nacionales identificar las 

empresas internacionales que no ingre

san llamadas a través de los operadores 

y canales autorizados. 

La moraleja de este artículo es que por 

una parte el TLC es una realidad y una 

necesidad a la que nuestro país y el sec

tor de las telecomunicaciones no pue

den escapar y, por la otra, lo que se 

negocia es nada menos que la presta

ción de un servicio público inherente, 

como anotado dicho hasta el cansan

cio, a la finalidad social de nuestro Es

tado. En consecuencia, los negociadores 

deberán mantener un delicado equili

brio entre estas dos premisas para lo

grar las mejores oportunidades para 

nuestros país, eso sí, sin perder de vista 

las experiencias que nuestra historia nos 

acerca frente a anteriores procesos 

aperturistas. 



Hernando Herrera Mercado 36 

B. La convergencia en el sector 
de las telecomunicaciones y 
el TLC 

1. Introducción 

La invitación que me ha formulado el 

señor decano de la Facultad de Jurispru

dencia para que escriba algunos comen

tarios en torno al tema de las 

36. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
con dedicación en los temas del dere
cho público, las telecomunicaciones y 
el arbitramento; secretario general y pri
vado del Ministerio de Justicia y del De
recho; asesor de la Asamblea Nacional 
Constituyente; asesor de la Comisión 
Especial Legislativa; director del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá. En el cam
po de las telecomunicaciones ha 
ocupado la Presidencia (E) y la Secreta-
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telecomunicaciones y el Tratado de Li

bre Comercio y en especial en lo referi

do a la convergencia, no sólo es 

obligante por la dignidad de la persona 

convocante de este trascendente ejerci

cio académico, sino también por lo es

timulante que resulta dilucidar aspectos 

en materias tan dinámicas y actuales 

como las telecomunicaciones y el libre 

comercio. Frecuentemente se ha afirma

do que las máximas improntas que re-

ría General de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, Telecom; ha for
mado parte de varias juntas directivas 
de empresas del sector; dirige actual
mente el postgrado sobre el derecho 
de las telecomunicaciones de la Univer
sidad Colegio Mayor de Nuestra Seño
ra del Rosario; catedrático titular de las 
universidades Javeriana, Los Andes, La 
Sabana y el Externado de Colombia: 
árbitro inscrito del registro oficial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y de la 
Cámara Arbitral de la Bolsa Nacional. 
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girán los destinos del ser humano en 

lustros venideros están conectadas por 

los grandes avances tecnológicos en 

materia de la telecomunicación 37 y el in

cremento de las relaciones de comercio 

exterior entre los países3 8 

Ciertamente, el engranaje tecnológico 

y su articulación con todas las aristas 

del quehacer humano coadyuvan en la 

dinámica evolutiva del fenómeno de in

tegración económica que tiende a de

vorarlo todo. En la actualidad, se 

constata la proliferación de acuerdos 

37. La telecomunicación se identifica como 
toda transmisión, emisión o recepción 
de signos, señales, escritos, imágenes, 
sonidos o informaciones de cualquier 
naturaleza, por hilo, radioelectricidad, 
medios ópticos u otros sistemas elec
tromagnéticos. Similar acepción con 
mínimas variaciones, se encuentra en 
el anexo 11 del Convenio Internacional 
de Telecomunicaciones de Atlantic City, 
del 2 de octubre de 1947. 

38 . Los países comercian por varias razo
nes, entre ellas, porque ninguno pue
de producir todo lo que necesita . Es 
decir, cuando un país no produce lo ne
cesario para la alimentación, salud , 
bienestar o seguridad de su población, 
se lo compra a otro. En el caso colom
biano, nuestro país ha firmado varios 
acuerdos: el denominado G-3 con Ve
nezuela y México, el de la Comunidad 
Andina de Naciones, CAN, con Bolivia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, otro con 
Chile y, recientemente, con los países 
de Mercosur (Argentina, Brasil, Para
guay y Uruguay). 
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mediante los cuales dos o más países 

estipulan las reglas o normas para reali

zar un intercambio de productos, servi

cios e inversiones, sin mayores 

restricciones u obstáculos. Precisamen

te, en esta esfera, los TLC encarnan me

canismos eficaces para facilitar el acceso 

de productos nacionales a los mercados 

externos, y viceversa, la introducción 

local de mercancía foránea 39 

En fin, diríamos, a punta de una defini

ción meramente esquemática, que un 

Tratado de libre comercio40 constituye 

un pacto o acuerdo por medio del cual 

se regulan de forma total los flujos de 

39. La posición gubernamental sobre los 
beneficios de la suscripción del Tratado 
de Libre Comercio puede observarse en 
la publicación oficial Aspectos genera
les sobre los tratados de libre comer
cio. Según este documento, los 
convenios de esta naturaleza permiten 
"que aumente la comercialización de 
productos nacionales, se genere más 
empleo, se modernice el aparato pro
ductivo, el bienestar de la población y 
se promueva la creación de nuevas 
empresas por parte de inversionistas 
nacionales y extranjeros". 

40. Básicamente, el libre comercio supone, 
por primacía, que se acuerde que los 
productos y servicios de los países ne
gociadores puedan entrar y salir de cada 
uno de ellos, sin ningún tipo de impues
to o arancel. El arancel es también co
nocido como impuesto de ingreso que 
se paga cuando se desea entrar un de
terminado producto en un mercado 
extranjero. 



comercio e inversión entre dos o una 

comunidad de países. Por ende, los TLC 

se refieren al intercambio internacional 

de bienes, servicios e inversiones que se 

surte entre los Estados 41 Y 42 . 

Los objetivos de un TLC son los siguien

tes: 

(a) estimular la expansión y la diversi

ficación del comercio entre las partes; 

(b) eliminar los obstáculos al comercio 

y facilitar la circulación transfronteriza 

de mercancías y servicios entre las par·

tes; 

(e) promover las condiciones de com

petencia leal en la zona de libre comer

cio; 

41 . De acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente que fue presentado 
por el Gobierno y aprobado por el Con
greso de la República en el 2003, du
rante el presente cuatrienio Colombia 
tiene previsto iniciar negociaciones ten
dientes a la suscripción de acuerdos de 
libre comercio con Estados Unidos, Ca
nadá y la Comunidad Europea. 

42 . Por ejemplo, en cuanto a la integración 
latinoamericana, cítese el caso de la 
ALADI (Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio), institución creada el 
18 de febrero de 1960 con la suscrip
ción del Tratado de Montevideo por: 
Argentina, Brasil, Chile, México, Para
guay, Perú y Uruguay. Posteriormente 
adhirieron Colombia, Ecuador, Vene
zuela y Bolivia . 
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(d) aumentar sustancialmente las opor

tunidades de inversión en los territorios 

de las partes; 

(e) proteger en forma adecuada y efi

caz y hacer valer los derechos de pro

piedad intelectual en el territorio de cada 

una de las partes; 

(f) crear procedimientos eficaces para 

la aplicación y cumplimiento de este Tra

tado, para su administración conjunta 

y para la solución de controversias; y 

(g) establecer un esquema para una 

mayor cooperación bilateral, regional y 

multilateral con el fin de ampliar y me

jorar los beneficios de este Tratado. 

Estos convenios, bilaterales o 

multilaterales, han sido reputados por 

la urdiembre de lo que ha dado en de

nominar una nueva forma de civilización 

amparada en la globalización como fac

tor decisivo, y para algunos imperativo, 

del devenir siguiente de la humanidad. 

Globalización, o mejor interdependen

cia 43 , que en términos económicos, a 

decir de expertos, se originara con la fir

ma del Acuerdo General sobre Arance

les y Comercio (GAn siglas en inglés)44 

entre 23 países, número que fue ere-

43. Interdependencia, en su definición más 
simple, significa dependencia mutua. 

44. Conocido por su nombre en inglés: 
General Agreement on Tariffs and Trade. 
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ciendo hasta llegar a 96, en 19884s Por 

sus principales objetivos fueron reducir 

las tarifas arancelarias y eliminar las prác

ticas que impedían la compra y venta 

de productos entre países. Igualmente, 

se permitió a los Estados llegar a acuer

dos entre ellos e impulsar la coopera

ción y el comercio46
. 

Posteriormente, el GATT desapareció 

para darle paso a la Organización Mun

dial del Comercio, OMC47
, ente que tie

ne como función administrar y controlar 

los acuerdos de librecambio, supervisar 

las prácticas comerciales mundiales y 

juzgar los problemas comerciales que los 

Estados miembros le presentan . Un nue-

45 . Colombia precisamente ingreso en di
cho año. 

46. Los principios básicos del GATT son 
esencialmente: 
a. Protección mediante arancel adua
nero. La protección de las industrias na
cionales debe efectuarse mediante el 
arancel aduanero y no con medidas co
merciales de otra índole, llamados 
paraarancelarios, como la licencia pre
via . 
b. Comercio sin discriminación, para lo 
cual se aplica principalmente la cláusu
la de la Nación más favorecida, confor
me con la cual las partes contratantes 
se obligan a darse un trato tan favora
ble como el que otorguen a cualquier 
otro país, en cuanto a derechos y 
gravámenes de importación y exporta
ción. 

47 . Organismo creado en 1993; por su 
parte Colombia es miembro desde 
1995. 
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vo orden económico, pues, que opera 

según los postulados de una competen

cia internacional, mediante el mayor o 

menor grado de escalamiento en la in

tegración comercial de las naciones. 

En fin, "¿cuán profundos son los cam

bios? Una escuela moderna considera 

que las telecomunicaciones y los viajes 

en jet han creado una ·aldea global' y 
sostiene que el crecimiento de los inter

cambios sociales y económicos está 

creando un 'mundo sin fronteras'" ' 48 . 

Un mundo donde más que a menudo 

los intercambios internacionales49 , flu

jos de recursos de capital y bienes, tras

ponen los límites territoriales50 . 

2. Las tendencias del sector de las te
lecomunicaciones y la convergen
cia como una de ellas. 

Ahora bien, escudriñar qué papel cum

plen las telecomunicaciones en este 

meollo de lo económico, constituye as

pecto para establecer en apartes que 

48. KEOHANE, Robert O. y NYE Joseph S. 
(1998), Poder e interdependencia. GEL, 
Buenos Aires, p. 15. 

49. Aunque no necesariamente simétricos. 
50 . Las características de esa interdepen

dencia compleja a nivel económico se 
enuncian a continuación: 
- Canales múltiples conectan el comer
cio exterior. 
- Creación de reglas para facilitar el li
bre intercambio. 



siguen. El tema en mención posee aun 

mayor envergadura, de cara al actual 

proceso de negociación del Tratado de 

Libre Comercio que se surte en la ac

tualidad entre los países andinos -en

tre ellos Colombia-y Estados Unidos. 

Lo que corresponde aquí es evidenciar 

las principales aristas en relación con las 

implicaciones que la celebración de di

cho convenio traerá para el sector de 

las telecomunicaciones y muy especial

mente en lo referente al ítem de la con
vergencia . 

Así las cosas, delimitado el objeto con

ceptual del presente ensayo, es hace 

necesario también evidenciar la esencia 

y noción de la convergencia, aconteci

miento ligado a una de las más conno

tadas tendencias de las 

telecomunicaciones en el momento pre

sente. 

En los últimos años hemos asistido a 

radicales cambios en la prestación de los 

servicios de las telecomunicaciones, de 

manera que el dinámico escenario sec

torial con el cual se ingresa en el pre

sente siglo torna en obsoletas las reglas 

de juego y ordenaciones de mercados 

que imperaban hace contados lustros 

sobre este particular. En esa medida, el 

escenario de la generación de negocios 

relacionados con trasmisiones de voz, 

datos e imágenes, ocupa un 

protagónico papel, merced a la ingente 

cantidad de recursos que estas activi-
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dades originan. Al decir de la Unión In

ternacional de las Telecomunicaciones, 

UIT, los ingresos mundiales por concep

to de servicios y productos del sector en 

tan sólo 1999, superaron los US$ 800 

billones. 

Así mismo, el connotado progreso de 

las telecomunicaciones y su desarrollo 

al amparo de la informática han impul

sado de forma vertiginosa este sector y 

prodigado nuevas formas que al paso 

de la tecnología repercuten en su avan

ce y modos de prestación. Ciertamente, 

el denominado boom informático trajp 

de consuno una nueva etapa desarrollo 

cultural del ser humano. La era del co

nocimiento en línea, pues, plantea una 

revolución en la forma de concebir la 

vida, en la manera de realizar negocios 

y en la interrelación de la especie hu

mana. 

Adicionalmente, la obligatoria y acen

tuada interrelación entre operadores 51 , 

amén de acuerdos comerciales, contra

tos de interconexión y real competen

cia, son las notas prototípicas que 

acusan un innovador haz de inconta-

51. El artículo 2 del Decreto 1900 de 1990 
define qué es un operador en el sector 
de las telecomunicaciones: "Una per
sona natural o jurídica, pública o priva
da, que es responsable de la gestión de 
un servicio de telecomunicaciones en 
virtud de autorización o concesión o 
por ministerio de la ley" . 
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bies comuniones y desavenencias entre 

los agentes del sector. 

Las tendencias de las telecomunicacio

nes, y entre éstas la convergencia, son 

proyecciones llamadas a cumplir un 

aquilatado y decisivo papel en el pre

sente siglo, motivo por el cual conviene 

a la razón científica como a la académi 

ca, determinar una especie de tipología 

sobre el particular. Acudiremos, enton

ces, a la taxonomía técnicajurídica, en 

afán de cumplir el propósito enuncia

do. 

a. Tendencias tecnológicas 

• La convergencia y el reinado del 
Internet 

En tan sólo cinco años el internet52 se 

ha expandido como ningún otro medio 

de comunicaciones conocido53 . Hecho 

que ha dado lugar al planteamiento téc-

52. El desarrollo del protocolo TCP/I P facili
tó la comunicación de un computador 
a otro originando la lengua materna de 
internet. 

53. Otras estadísticas que dan prueba de 
este hecho son las siguientes: (i) según 
la firma investigadora de mercado 
Mediametric, la cantidad de usuarios de 
internet en Francia aumentó en más de 
un millón durante el primer trimestre 
del 2000; (ii) en Alemania, una encues
ta dada a conocer por el 1 nstituto 
Psephos y denominada Handelsblatt 
Business Monitor y dirigida a los altos 
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nico de pensar en la convergencia en la 

prestación de los servicios de las teleco

municaciones. Lo cual implicaría la pres

tación de todos ellos desde uno solo 

medio: internet54 . 

• Evolución de las redes 

Las redes o conductos de transmisión 

están sufriendo alteraciones fundamen

tales. En primer lugar, las redes 

alámbricas (unidas por cable físico) es

tán cambiándose por redes de natura

leza inalámbrica. Esta aplicación técnica 

permite la total movilidad del medio con 

el cual esté surtiéndose la comunicación. 

La otra innovación apunta a la instala

ción de redes de banda ancha, es decir, 

redes que cuentan con mayor capaci

dad de transmisión y, por ende, con 

ejecutivos de ese país, demostró que 
casi todas las compañías de ese país con 
más de 100 empleados dicen utilizar 
internet. En Japón, de 56,8 millones de 
usuarios de celular, 1 O millones ya po
seen equipos con acceso a la red con
virtiendo a este medio en el 
mayormente utilizado de acceso a la 
web. 

54. Mediante el proceso de digitalización 
es factible la transformación de señales 
procedentes de cualquier fuente, a bits 
de computador. Lo que posibilita, por 
ejemplo, la conducción de la voz por 
tecnologías de Internet originando, con 
ello, la convergencia intersectorial de los 
sistemas de transmisión de voz y de da
tos. 



mayor rapidez y confiabilidad en la co

municación . 

b. Tendencias empresariales 

• Megafusiones de las compañfas 

Las alianzas, absorciones o uniones en

tre las empresas del sector vienen con

solidándose como una opción de 

crecimiento o supervivencia. En los años 

recientes, se han realizado múltiples in

tegraciones empresariales, y la más sig

nificativa fue la efectuada entre 

American Online, AOL y Time Warner, 

por un valor aproximado de US $ 138 

mil millones y que dio origen al mayor 

grupo del mundo en el mercado de 

música, internet y la informática5s 

• El nacimiento de la e-economfa 

El desarrollo y acogida de internet ha 

hecho pensar a los expertos en una pros

pera fiebre de oro y el surgimiento de 

una nueva economía, la de la tecnolo

gía o la economía de la información. Las 

empresas de esta nueva economía se 

dedican esencialmente a la explotación 

de los negocios de computación, alta 

55. Otro ejemplo lo constituye la fusión de 
grandes compañías de telefonía de Ca
nadá -Bruncor lsland Telecom, Maritime 
Telegraph & Telephone y NewTel 
Enterprises- que dio lugar a la tercera 
operadora más grande en tamaño del 
país norteamericano. 
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tecnolog ía, software y transmisión de 

agregados56. 

El fortalecimiento del 
cibercomercio57 

El crecimiento de la promoción del co

mercio mediante transacciones elect ró

nicas trae consigo la oportu nidad de 

vender productos y servicios en el mer

cado mundial de forma ág il y más rápi

da que en el sistema tradiciona l58. 

c. Tendencias regulatorias 

• Creación de órganos de regulación 
independientes 

Los organismos de regulación indepen

dientes59 tienen como objetivo general 

la regulación de los servicios públicos 

56. En su momento, las compañías punto
com lograron superar el índice más tra
dicional de la Bolsa de Nueva York, el 
NYSE. El rápido crecimiento que tuvo 
el índice de la bolsa electrónica de Nue
va York -el Nasdaq- permitiÓ la cotiza
ción de 5.000 títulos en cotización en 
la Bolsa de Nueva York dentro de las 
cuales se destacaron las tres empresas 
más grandes por capitalización del mer
cado: Cisco System, lntel y Microsoft. 

57 . Cibercomercio: promoción del comer
cio mediante transacciones electrónicas. 

58. Creación de portales, mercados en lí
nea, libros electrónicos (e-books). pro
veedores de internet, etcétera. 

59. Por tal fenómeno debe advertirse el 
otorgamiento de las funciones 
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de telecomunicaciones60 , ejerciendo bá

sicamente las siguientes funciones: pro

mover la competencia en el sector61
, 

definir los criterios de eficiencia y cali

dad, a los cuales deben ceñirse las em

presas, resolver los conflictos que surjan 

entre ellas, establecer fórmulas para la 

fijación de tarifas y reglamentar la con

cesión de licencias. 

• La desregulación62 

La tendencia mundial en este aspecto 

se dirige a no regular en exceso el sec

tor de las telecomunicaciones63 , con el 

regulatorias a un órgano autónomo del 
ministerio competente, lo cual dio lu
gar, verbigracia, a la formación de au
toridades regulatorias nacionales en 
Europa, llevada a cabo por el Reino Uni
do e Irlanda a mediados de 1995, Fran
cia y España a principios de 1997 y 
Alemania e Italia a principios de 1998. 

60. En el caso colombiano, la Ley 72 de 
1 989 establece que las telecomunica
ciones son un servicio público. 

61 . Este fenómeno ha corrido paralela 
mente con otro de singular significa 
ción y relacionado con la reducción de 
los monopolios estatales en la explota
ción del espectro radioeléctrico, y la 
privatización progresiva de los opera
dores estatales. 

62. Este mismo fenómeno ha recibido el 
nombre de liberalización. 

63. A diferencia de lo que acontecía en los 
primeros estadios de la regulación, ca
racterizados por un exceso regulatorio . 
Así las cosas, la ordenación del telégra
fo y su regulación influyo en la de la 
telefonía. El aspecto señalado es sólo 

556 

conocimiento de la rápida evolución tec

nológica, imposible de ser presupuesta 

totalmente por cualquier marco norma

tivo debido a la brecha constante entre 

la tecnología y las leyes64 . Por lo que di

cho proceso está sustentado en permi

tir en menor o mayor grado que las leyes 

de mercado definan las variables de la 

prestación de los servicios. 

Sin duda alguna, con estos nuevos bas

tiones se genera un nuevo paradigma 

en las telecomunicaciones. Estos cam

bios deben interpretarse como la con

solidación de un entorno íntimamente 

conectado con la disponibilidad de 

tecnificadas y modernas 

infraestructuras, y de avanzados servi

cios de última generación. Profundos 

una de las peculiaridades de la regula
ción de las telecomunicaciones. Tesis 
que se trasmuta jurídicamente en la idea 
de servicio público, con las consecuen
cias de compartimiento de servicios, 
monopolio de redes y técnica 
consesional para acceder al suministro 
de servicios (mediante la atribución, por 
ejemplo, de frecuencias) . 

64. Sin embargo, existen factores genera
dos por internet que son desafíos para 
el derecho, especialmente la seguridad 
y la fiabilidad de la transmisión y las re
des. Como también lo constituye la ex
plosión de nuevas formas delictivas 
asociados al boicoteo de la red 
(ciberdelitos) Lo complejo de la perse
cución de este tipo de hechos ilícitos, 
reposa en la dificultad de su persecu
ción y en la complejidad de que Internet 
no posee fronteras. 



desafíos éstos para el sector en concep

tos tan relevantes como el de la conver

gencia y el de la globalización de las 

telecomunicaciones; y en particular, en 

lo atinente al desarrollo de las nuevas 

tecnologías de internet y la dinámica del 

comercio electrónico. 

Conviene ahora analizar a fondo el con

cepto e implicaciones de la convergen

cia con miras a establecer su papel 

protagónico como aspecto fundamen

tal de negociación en el Tratado de Li

bre Comercio a suscribirse entre algunos 

países andinos y Estados Unidos65 . 

3. El concepto de convergencia de 
servicios en el sector de las tele
comunicaciones 

Mediante el proceso de digitalización es 

factible la transformación de señales 

procedentes de cualquier fuente, a bits 

de computador. Esto posibilita, por 

ejemplo, la conducción de la voz por 

tecnologías de internet originando con 

ello la convergencia intersectorial de los 

65 . Es claro que cada país se encarga de 
definir si quiere formar parte o no de 
los acuerdos comerciales que existen en 
el mundo. Los defensores a nivel na
cional de la suscripción del Tratado ex
presan que los beneficios del Tratado 
están ligados a que nuestros produc
tos tengan un mercado permanente y 
sin barreras, con lo cual se generaría 
más empleo y crecimiento económico. 
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sistemas de transmisión de voz y de da

tos. 

Como ya se ha visto "la convergencia 

tiene una base tecnológica constituida 

por la posibilidad de acceso, en cualquier 

momento y lugar, a información 

digitalizada, multimedia e interactiva, 

con capacidad de personalización y a 

través de una plataforma adaptada a las 

necesidades del usuario"66 En la actua

lidad, el sistema que más se hermana 

con esa definición es internet 

Es lo que en términos de la profesora 

Viviana Sarra puede calificarse como el 

fenómeno de la "hipercomunicación", 

es decir, "a partir de la tecnología, se 

está produciendo una metamorfosis en 

el foco de las investigaciones en lo so

cial, hasta llegar al paroxismo de que 

comprendan y expliquen interacciones 

humanas virtuales"67 

Un ejemplo sobre este particular lo cons

tituye la llamada telefonía sobre internet 

o voz sobre IP (Vo1P)68 , la cual presenta 

66. GRETEL, (2000) . Convergencia, compe
tencia y regulación en los mercados de 
las telecomunicaciones, el audiovisual 
y el internet. Grupo de Regulación de 
las Telecomunicaciones, Madrid . p. 759. 

67 . SARRA, Andrea VIVIANA, (2000) . Co
mercio electrónico y derecho . Editorial 
Astrea, Buenos Aires . p. 11 . 

68. En el caso colombiano, el Ministerio de 
Comunicaciones no rechaza de plano 
la posibilidad de que por ejemplo 
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licenciatarios de valor agregado o sus 
abonados cursen comunicaciones en 
conexión con el exterior. Ello, teniendo 
en cuenta el carácter meramente 
enunciativo de las actividades califica
das por el artículo 31 del Decreto-Ley 
1 900 de 1 990 como servicios de valor 
agregado . Así las cosas, el Ministerio 
ha autorizado por medio de estos ser
vicios surtir comunicaciones de voz 
punto a punto y punto -multipunto 
para grupo cerrado de usuarios sin co
nexión a la red telefónica pública 
conmutada. Igualmente, el servicio 
debe aparecer como una facilidad agre
gada al servicio soporte en el acceso a 
la plataforma internet - a diferencia de 
todo lo que ya circula por la red telefó
nica convencional- y debe proporcio
nar la capacidad completa para el envío 
e intercambio de la información, es 
decir de extremo a extremo de la co
municación entre las terminales de 
usuario (artículo 31 del Decreto-Ley 
1900 de 1990). En otras palabras, el 
servicio debe cursar comunicaciones ín 
tegramente y no como parte del pro
ceso . En términos del Ministerio se 
expresa sobre el particular: "Esto no im
plica que sea necesario que la codifica
ción deba hacerse durante toda la 
comunicación. Lo que sí es necesario 
es que ésta constituya el objeto mismo 
del servicio, la prestación, y no sólo el 
proceso interno que se utiliza para rea
lizar otra comunicación la cual, ésta sí, 
es constitutiva del servicio ofrecido y 
requerido por el usuario " (Resolución 
000984 del 6 de mayo de 2000, p. 4). 
De otro lado, el servicio debe estar li
gado en condiciones modales a la exis
tencia de una plataforma de servicios 
según las características propias de un 
servicio de valor agregado, no simple
mente de soportes lógicos. Según el 
Ministerio de Comunicaciones, "Jos so-
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un crecimiento exponencial y desarro

llo tecnológico inusitado69 e implicara 

un giro tradicional en la forma como se 

ha visto y concebido la larga distancia. 

A este respecto, Blanco Lozada apunta 

que la futura - futuro inmediato- te

lefonía estará basada en una telefonía 

personal computer network, PCN, lo que 

permitirá construir otro bucle de abo

nado (a sumar al convencional), el 

radioeléctrico, vinculado ahora no a un 

lugar, hogar u oficina, sino a la perso

na70 . Así las cosas, aunque las teleco

municaciones han sido históricamente 

un sector dinámico por los cambios tec-

portes lógicos, es decir el software y el 
hardware utilizados en una red de te
lecomunicaciones hacen parte de la 
misma, de manera que las funciones 
que desarrolla un programa, como es 
el caso de los protocolos que utilizan 
los equipos para comunicarse no son 
un servicio, sino un lenguaje de comu
nicación entre los equipos de una red 
de telecomunicaciones, que puede ser 
la red de internet o cualquier otra que 
utilice este protocolo " (Resolución 
000070 de 2 de febrero de 2000). Por 
ende, en la medida que el servicio de 
voz sobre IP no se realice a través de 
enlaces convencionales ni goce de las 
características propias establecidas para 
el servicio de telefonía pública básica 
conmutada, podría ser prestado en los 
términos expuestos. 

69. Véase al respecto la columna del autor 
John Dvorak aparecida en la reciente 
publicación de PC Magazine. 

70. BLANCO LOZADA, M. (2001). "LCómo 
espera afrontar Telefónica un futuro 
competitivo : planificación y estrategia 



nológicos, lo novedoso de las actuales 

variaciones es la velocidad y la profun

didad de las mismas . Al hilo de la 

digitalización71
, la incorporación de ma

yores anchos de banda72 
' 73 y el uso de 

las tecnologías inalámbricas, la incorpo

ración masiva de recursos de inteligen

cia (computación avanzada) a las redes, 

ha modificado drásticamente la gestión 

y prestación de los servicios de las tele

comunicaciones. 

Es, entonces, definitivamente monu

mental el ciclo que nos depara la era de 

la revolución digital en la red, un cam

bio similar al afrontado por la humani

dad con el surgimiento de la agricultura 

que trajo consigo el remplazo del hábi

to nómada por el sedentarismo, o la 

de la compañía?". Política exterior, p. 
129. 

71. La digitalización de las señales acom
pañadas de técnicas de complexión y 
multiplexación ha permitido multipli
car la oferta de canales o programas 
disponibles; la radiocomunicación 
como hecho técnico integra diferentes 
segmentos. 

72. La transmisión de estas señales deban
da ancha es posible gracias a los siste
mas de fibra óptica, mientras que su 
manipulación y conmutación, una vez 
que han llegado a su destino, es posi
ble gracias al modo ATM (modo de 
transferencia asincrónico). 

73. Las tecnologías digital y de fibra óptica 
acabaron con las barreras entre lasco
municaciones de voz, datos e imáge
nes. 
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invención de la máquina de vapor que 

genero la industrialización capitalista. 

La demanda futura para efectos de la 

implementación integral de la conver

gencia conduce a la utilización de nue

vas plataformas tecnológicas y 

requerimientos técnicos de la siguiente 

condición 74
: 

Acceso a banda ancha 75 . 

Redes y servicios interactivos y 

bidireccionales. 

Servicios y aplicaciones convergen

tes. 

Plataforma de usuario común para 

los diversos tipos de información: 

voz, datos e imágenes. 

Vistos estos elementos, resulta, como se 

observó, internet el puntal y basamen

to de la denominada convergencia, ya 

que tiene la capacidad de albergar acti 

vidades o servicios que antes eran radi

calmente diferentes o incompatibles y 

supone: 

La distribución de información 

digitalizada . 

74. En últimas, ligadas a la digitalización, 
la bidreccionalidad e interactividad y la 
capacidad de transmisión. 

75. Sistemas por satélite, sistemas 
inalámbricos terrestres o soluciones con 
cables (fibra óptica y opcionalmente al
guna combinación de cables coaxiales 
y pares de cobre). 
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Carácter de red global y abierta 76 . 

Una aplicación que genera tráfico 

para los operadores de telecomuni 

cación. 

El fenómeno de la convergencia de tec

nologías y mercados abre, pues, espa

cios para una nueva comprensión de 

cómo se han entendido, interpretado y 

regulado el sector de las telecomunica

ciones. Prueba también de ello el osten

sible desarrollo de los esquemas se valor 

agregadon El tratadista Guillermo J. 

Cervio arroja diferentes ejemplos de ser

vicios de valor a saber: "Correo electró

nico de datos (servicio que posibilita la 

transferencia electrónica de datos, cual

quiera fuere la variedad de sus formatos, 

hacia un ordenador, el que los deposita 

en el buzón del destinatario hasta el 

momento en que éste los recupere); 

correo electrónico de fax !servicio que 

76. La convergencia supone la posibilidad 
de crear un mercado único mundia l. 
Igualmente, la internacionalización de 
la economía y el auge de la integración 
y del comercio exterior, obliga a los 
operadores de las telecomunicaciones 
a cubrir amplios mercados que atravie
san varios países y regiones continen 
tales. 

77 . Los servicios de valor agregado son 
aquellos servicios de telecomunicacio
nes que, utilizando como soportes re
des , enlaces y/o sistemas de 
telecomunicaciones, ofrecen facilidades 
que lo diferencian del servicio de base, 
aplicando procesos que hacen disponi 
ble la información. 
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posibilita el envío de un fax, hacia el 

buzón del destinatario, el que queda 

depositado en el mismo hasta el momen

to en que éste lo recupere); correo elec

trónico de voz (servicio que, a través de 

una terminal de computadora, posibili

ta el acceso y consulta en tiempo real 

de información contenida en una base 

de datos, en la oportunidad en que el 

usuario lo determine); información de 

datos (servicio que, a través de una ter

minal de computadora, posibilita el ac

ceso y consulta en tiempo real de 

información contenida en una base de 

datos, en la oportunidad en que el usua

rio lo determine); información de fax 

(servicio que posibilita la obtención de 

información previamente almacenada, 

en la oportunidad en que el usuario lo 

determine); información de voz y 
audiotexto (servicio que posibilita el ac

ceso público a información previamen

te almacenada en forma de voz o 
mantener una comunicación entre per

sonas); servicio de entrega de datos se

leccionados (servicio que deposita en la 

terminal de computadora del suscriptor, 

información seleccionada 

automáticamente de una base de datos, 

sobre aquellos temas que el mismo ha 

predeterminado); servicio de almacena

miento y retransmisión de fax (servicio 

que posibilita el almacenamiento y pos

terior retransmisión automática de do

cumentos en fax, a los abonados 

indicados por el usuario); servicio de al

macenamiento y retransmisión de men-



sajes de voz (servicio que posibilita la 

transmisión automática de mensajes ver

bales a los abonados indicados por el 

usuario, en el momento que este esta

blezca), e intercambio electrónico de 

datos (servicio que permite el intercam

bio de datos en formato normalizado, 

entre los sistemas informáticos de quie

nes participan en transacciones comer

ciales)18 

En el caso colombiano, desde comien

zos de la década del noventa, los servi

cios de valor agregado se 

desrnonopolizaron y liberalizaron. Así las 

cosas, el Decreto 1794 del 15 de julio 

de 199F9 evidenció la política de aper

tura de ese sector en Colombia. De tal 

forma que actualmente estos servicios 

pueden ser prestados por particulares 

habilitados para tal efecto (de acuerdo 

con el artículo 40 del Decreto-Ley 1900 
de 1990, la concesión de los servicios 

de valor agregado se otorga mediante 

licencia)80 Los servicios de valor agre

gado autorizados son todos aquellos 

que cumplan los artículos 30 y 31 del 

Decreto-Ley 1900 de 1990 y el Decreto 

78 . CERVIO, Guillermo J. (1996) . Derecho 
de las telecomunicaciones . Editorial 
Ábaco, Buenos Aires. p. 53 . 

79. Modificado recientemente por el Decre
to 600 de 2003 . 

80 . En Colombia, la habilitación para pres
tar servicios finales (verbigracia, el tele
fónico básico) o portadores conlleva el 
derecho a implantar red . 
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600 de 2003. En este orden de ideas, 

estos servicios deben utilizar como so

porte servicios básicos, telemáticos, de 

difusión, o cualquier combinación de 

éstos, proporcionar la capacidad com

pleta para el envío e intercambio de in

formación y agregar otras facilidades al 

servicio soporte o satisfacer nuevas ne

cesidades específicas de telecomunica

ciones. Adicionalmente, deben 

diferenciarse de los servicios básicos8 1 
. 

De otro lado, el Decreto-Ley 1900 en su 

artículo 31 señala, a manera enunciativa, 

algunos servicios de valor agregado 

corno el acceso, envío, tratamiento, de

pósito y recuperación de información 

almacenada, la transferencia electróni

ca de fondos, el videotexto, el teletexto 

y el correo electrónico . El carácter 

enunciativo - no restrictivo- de la 

mencionada disposición ha permitido 

que el Ministerio de Comunicaciones 

haya especificado por medio de actos 

jurídicos particulares la autorización de 

servicios de valor agregado adiciona 
les82. 

En últimas, sobre este particular y acor

de con lo anteriormente expuesto, no 

hay duda de que la convergencia impli -

81 . En igual sentido se ha pronunciado el 
Ministerio de Comunicaciones. 

82 . Valga la pena anotar, siempre dentro 
del marco jurídico que constituye el 
Decreto-Ley 1900 y su reglamento. 
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ca e implicará un cambio sustancial en 

la forma como han venido prestándose 

y entendiéndose las telecomunicaciones, 

por eso el estudio y análisis de dicho 

fenómeno se convierte en imperativo 

para los deseosos en establecer un mí

nimo de pautas orientadoras hacia don

de marchará éste sector. 

4. Puntos estratégicos en la negocia
ción del TLC en relación con las 
telecomunicaciones y la conver
gencia de servicios del sector 

En primera instancia, debe señalarse que 

los acuerdos de libre comercio incluyen 

principalmente como temas de negocia

ción los de acceso a mercados83, agri

cultura 84, inversión 85 , subsidios86, 

política de competencia87 , solución de 

83 . Su objetivo principal es que los produc
tos de un determinado país se puedan 
vender en el de otro sin mayores res
tricciones. 

84. Como en el resto de bienes, su fin es 
que los productos agropecuarios pue
dan venderse en el exterior sin arance
les. 

85. Se logra por medio de normas que pro
muevan el flujo de capitales a través de 
la creación de un ambiente estable y 
sin obstáculos injustificados. 

86. Evitar medidas desleales en el comer
cio de bienes. 

87. Tiene como finalidad aumentar los in
centivos para que "haya una repartición 
de los mercados de manera artificial" . 

562 

diferencias88, compras del sector públi

co89 y servicios. 

En particular, el tema de servicios revis

te una importancia sustantiva para el 

presente ensayo, en la medida que las 

telecomunicaciones se hallan incursas 

en el mismo. Así las cosas, mediante el 

capítulo de negociación de servicios se 

persigue eliminar las trabas al comercio 

y su libre provisión . En últimas, enton

ces, el objeto para lograr es reducir el 

impacto comercial de los marcos jurídi 

cos que puedan afectar la capacidad de 

competir entre los proveedores de ser

VICIOS. 

La OMC ha definido varios modos de 

prestación de servicios con miras a un 

convenio de libre comercio sobre la 

materia, a saber: 

• Pri mer modo . Suministro 

transfronterizo : el servicio fluye del 

proveedor nacional hacia los consu 

midores en el extranjero . 

• Segundo modo. Consumo en el ex

tranjero : el consumidor nacional tie

ne acceso a los servicios que se 

prestan en el exterior. 

88. Establecer mecanismos eficaces para la 
solución de controversias entre los paí
ses . 

89. Se negocia el acceso de proveedores de 
bienes y servicios de un país a las enti 
dades públicas de otros. 



• Tercer modo. Presencia comercial: 

requiere la presencia del productor 

del servicio en territorio de los con

sumidores. 

• Cuarto modo. Desplazamiento de 

personas: desplazamiento de las per

sonas que prestan servicios a otro 

país. 

El alcance y cobertura sectorial obser

vado en el marco de una negociación, 

pues, tiene aplicación concreta en la 

producción, distribución, venta y pres

tación de un servicio cualquiera, como 

los de modalidad financiera, asegura

dora o de telecomunicaciones. En con

secuencia, un TLC sobre el particular 

tendría como finalidad lograr que los 

acuerdos sean favorables para la pres

tación de servicios y propiciar la expor

tación de los mismos. 

En el caso concreto del servicio de tele

comunicaciones y la convergencia de 

servicios del sector, los puntos estraté

gicos en la negociación del probable 

acuerdo de TLC que se logre suscribir 

entre Estados Unidos y Perú, Ecuador y 
Colombia, están referidos a los siguien

tes temas, todos ellos relacionados con 

el acceso y el uso de redes y formas de 

prestación de servicios telecomunicacio

nes: 

a. Trato de la nación más favorecida . 
Conforme con la cual las partes contra-
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tantes se obligan a darse un trato tan 

favorable como el que otorguen a cual

quier otro país; en este caso, en materia 

de telecomunicaciones y la prestación 

integral de servicios por medio de la 

convergencia. 

b. Acceso no discriminatorio a las re
des y recursos esenciales. En principio, 

la red de telecomun icac iones puede 

definirse como un conjunto de canales, 

circuitos y, en particular, de dispositivos 

de conmutación que proporcionan co

nexiones entre dos o más puntos defi

nidos para facilitar la telecomunicación 

entre ellos . De esta noción resulta que 

la prestación que ofrece una red es una 

conexión por medios de telecomunica

ción, es decir, hilo, radioelectricidad o 

medios ópticos u otros sistemas electro

magnéticos. 

Para el tema de la convergencia, dicha 

noción se ha modificado y sustituido de 

manera sustancial por el concepto de 

redes integradas, a través de las cuales 

pueden cursarse todos los servicios de 

forma conjunta90 Las redes integradas 

90. Otro punto fundamental sobre este 
tema esta circunscrito a la idea funda
mental del cuestionamiento del princi
pio de la unicidad de la red . Siendo claro 
que la tecnología de satélites y el mejor 
aprovechamiento del espectro electro
magnético hacen posible hoy día la 
constitución de redes paralelas alterna
tivas. 
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implican de igual forma la integración 

de servicios otorgando la posibilidad de 

que un usuario acceda a cualquiera o a 

todos los servicios desde una m1sma 

conexión91
. 

En expresión del autor Marcos Fernan

do Pablo92 , "e/ cambio tecnológico (su

cintamente expresado como la 

convergencia, en el último cuarto de si

glo, entre los sectores de la 

microelectrónica, la informática y las te

lecomunicaciones), la demanda de nue

vos servicios y la apertura de mercado 

han impuesto un derecho de las teleco

municaciones centrado ahora ya no tan

to en los servicios como en las redes93 '
94

, 

91 . En la actualidad, el ordenamiento jurí
dico colombiano distingue la noción de 
redes y servicios conforme se deduce 
de los artículos 7 y 8 de la Ley 72 de 
1989 y los artículos 14 a 26 y 27 y si 
guientes del Decreto-Ley 1900 de 1990. 

92 . MARCOS M . (2000), Fernando Pablo. 
Derecho General de las Telecomunica
ciones, p. 27. Editorial Civitas. 

93 . Ciertamente, la división clásica de ser
vicios de las telecomunicaciones (bási
cos, portadores, valor agregado, 
etcétera) carece hoy día de asidero . 

94. No obstante la anterior afirmación, de 
conformidad con el Decreto-Ley 1900 
de 1990, los servicios de telecomuni
caciones se clasifican en servicios bási 
cos, de difusión, telemáticos, de valor 
agregado, auxil iares de ayuda (socorro 
y seguridad) y especiales (culturales o 
científicos, como el de 
radioaficionados). Igualmente, según el 
Ministerio de Comunicaciones, el orde-
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dando por supuesto que estas nuevas 

infraestructuras van a prestar una plu

ralidad de servicios de forma integrada 

al público, a las empresas o a otros ope

radores de servicios de telecomunicación 

que actúan sin red propia"95 . 

De otro lado, son múltiples los casos que 

pueden originarse en relación con la 

explotación o uso directo o indirecto de 

la red, entendiendo que la red es el 

medio para interconectar a los abona

dos. Ello obedece a la distinción esen

cial entre dos conjuntos de elementos 

de la red: la infraestructura (que es el 

elemento físico, material, compuesto 

por los edificios, cables, instalaciones y 

namiento colombiano desarrolla la cla
sificación de los servicios de las teleco
municaciones con fundamento en 
criterios y metodologías asociadas al 
análisis de su funcionalidad y no a cri
terios exclusivamente relaoonados con 
características técnicas (criterio expues
to en la Resolución 070 de 2000). 

95. Lo cual obligará en su momento, en el 
caso colombiano a revisar 
consistentemente todo el régimen de 
las telecomunicaciones y en particular, 
y en gracia de discusión, las conductas 
descritas como infracciones que se re
fieren bien a la prestación de servicios 
sin la correspondiente habilitación (ca
rencia del título habilitante) o bien a 
que el servicio prestado esté amparado 
en los alcances de una autorización 
efectivamente existente, que no corres
ponda al objeto de la licencia o autori
zación en la que se ampara su 
prestación. 



derechos de paso que proporcionan la 

conexión) y la organización o inteligen

cia de red, que es el conjunto de ele

mentos intangibles que permiten la 

circulación de las señales de forma útil, 

lo que hace entendible que una misma 

infraestructura pueda soportar diferen

tes redes. En otras palabras, una cosa 

es la titularidad de red y otra muy dife

rente la titularidad de la infraestructu

ra. Veamos varios supuestos que 

ejemplifiquen el fenómeno: 

La infraestructura, pues, puede ser 

de un titular que la suministre a un 

operador de red para integrar o for

mar parte de la red gestionada, ope

rada por éste. 

La utilización de la red ajena para 

prestar determinado servicio, en 

cuyo caso se puede señalar que el 

titular de la red presta un servicio 

portador, consistente justamente en 

proporcionar la capacidad necesaria 

para la transmisión de señales, etcé

tera . 

Igualmente, puede acontecer que 

nuevos competidores deban prestar 

sus servicios accediendo a las redes 

del operador establecido que, lógi

camente, será, al mismo tiempo, su 

principal competidor y proveedor. 

Entonces, es posible la prestación de 

servicios de telecomunicaciones utilizan-
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do redes ajenas no propias. Ahora bien, 

el sistema mediante el cual se impone a 

todos los titulares de redes abiertas al 

público la necesidad de compartir su in

fraestructura, se denomina interco

nexión96 

En últimas, entonces, lo que se persi

gue en la negociación del TLC sobre este 

tema, es garantizar que las empresas 

extranjeras en países diferentes a su sede 

posean acceso y uso continuo de las 

redes y de los servicios públicos de tele

comunicaciones. 

c. Actores en la prestación de servi
cios. Dedicada a la imposibilidad de so

licitar exigencias especiales en la 

formación y estructuración societaria de 

operadores del sector. En consecuencia, 

esta condición de negociación se sujeta 

al requisito de que tales medidas no se 

apliquen de manera que pudieran cons

tituir un medio de discriminación arbi-

96. Tenemos que la interconexión es un 
acuerdo de voluntades en virtud del 
cual el operador establecido y el solici
tante permiten el enlace o interconexión 
de sus redes de telecomunicaciones, fi
jando sus derechos y obligaciones y las 
reglas de carácter legal, técnico y eco
nómico que regirán la misma. Al res
pecto se anota que por medio del 
contrato de interconexión se adquiere 
la cesión de la capacidad de red nece
saria para que un determinado opera
dor preste el servicio portador soporte 
del servicio de comunicación. 
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traria o injustificable, o alguna restric

ción encubierta al comercio de servicios 

de telecomunicaciones o servicios en 

convergencia. 

d. Reconocimiento mutuo de licencias 
para acceder a prestar servicios de te
lecomunicaciones, y/o procedimientos 

para otorgar licencias, permisos, regis

tros o notificaciones que, de adoptarse 

o mantenerse, sean transparentes y que 

el trámite de las solicitudes se resuelva 

de manera expedita. 

e. Suministro transfronterizo. Lo cual 

supone que un servicio de telecomuni

caciones o todos en forma integrada, 

mediante convergencia, puedan fluir de 

proveedores nacionales hacia consumi

dores en el extranjero, sin necesidad de 

poseer sede en el país receptor. 

Así las cosas, cada Estado miembro del 

TLC deberá garantizar que las empresas 
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de la otra parte tengan acceso a, y pue

dan hacer uso de cualquier servicio pú

blico de telecomunicaciones ofrecidos 

de manera transfronteriza. 

f. Condiciones institucionales, me

diante la garantía de organismos inde

pendientes regulatorios de 

telecomunicaciones. Los Estados miem

bros deberán garantizar que su orga

nismo regulatorio de 

telecomunicaciones esté separado de 

cualquier proveedor de servicios públi

cos de telecomunicaciones. Para este fin, 

cada Estado garantizará que su orga

nismo regulatorio de telecomunicacio

nes, no tenga interés financiero o 

mantenga un papel de operador en ese 

proveedor. También supone que se ga

rantice que las decisiones y los procedi

mientos de su organismo regulatorio de 

telecomunicaciones sean imparciales 

respecto a todas las personas interesa

das. 



Capítulo 12 

El tema ambiental en el Tratado de Libre 
Comercio: una oportunidad invaluable 

para el desarrollo sostenible 

Juan Carlos Monroy Rosas1 

A. Una valiosa oportunidad 
para la protección ambien
tal 

El Tratado de Libre Comercio, TLC, entre 

Colombia y Estados Unidos puede traer 

consigo múltiples beneficios para la eco

nomía nacional en temas clave como el 

crecimiento económico y de sus expor

taciones, el aumento de las condicio-

1. Profesor de Derecho Ambiental en pre
grado de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario y en el 
módulo Valoración de Costos Ambien
tales en posgrado de la misma Univer
sidad . Ha sido Director de Medio 
Ambiente de la Contraloría de Bogotá, 
Secretario General del Ministerio de 
Agricultura, en la actualidad es Procu
rador Ambiental y Agrario . Cuenta con 
Especializaciones en Periodismo, Mane
jo Integrado del Medio Ambiente y Ges
tión Pública en la Universidad de Los 

nes de trabajo, la atracción de inversión 

extranjera y el incremento del nivel de 

vida de sus habitantes. Adicionalmente, 

debe constituirse en una oportunidad 

de importancia superlativa para aumen

tar el vigor institucional en la protección 

del medio ambiente y los recursos na

turales y en solidificar la posición de 

Colombia hacia el desafío del desarro

llo sostenible, modelo que rige nuestra 

prosperidad como nación según el artí

culo 80 de la Carta política. 

B. La dialéctica comercio-medio 
ambiente 

La dialéctica entre comercio y medio 

ambiente ocupa un lugar de privilegio 

Andes y con un Máster en Derecho 
Ambiental de la Universidad de 
Georgetown, en Estados Unidos. 
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en la agenda de las relaciones interna

cionales. Las exigencias de tipo ambien

tal en el libre flujo de bienes y servicios 

entre Estados ha sido vista muchas ve

ces como una barrera paraarancelaria 

por los países desarrollados, para que 

los países en vía de desarrollo no lo

gren exportar sus bienes, defendiendo 

los intereses de sus propios producto

res: una forma de proteccionismo inter

no que desvirtúa lo que debe ser una 

comunión sostenible entre el comercio, 

la inversión y el cuidado ambiental. 

En este contexto, el tema ambiental, así 

como el laboral, pueden utilizarse en el 

TLC por el aliado norteamericano como 

armas para limitar el libre flujo de pro

ductos desde su nuevo socio comercial 

suramericano, protegiendo su propia 

economía. Aunque el medio ambiente 

es protagon ista de primer orden en el 

comercio internacional, no puede ser de 

ninguna manera óbice para el libre in

tercambio de mercados. 

Es importante entonces lograr la trans

parencia en las reglas de comercio que 

vayan a utilizarse con base en previsio

nes ambientales en el marco del Trata

do o en los derroteros ambientales que 

vayan a incidir en las restricciones de tipo 

comercial, evaluando cómo los requisi 

tos ambientales pueden repercutir en el 

acceso a los mercados y apreciar los 

beneficios desde el punto de vista am-

568 

biental de no coartar ni restringir el co

mercio entre las partes2. 

Según el neoliberalismo, el libre comer

cio es un factor importante para el de

sarrollo sostenible como quiera que, 

primero, cada país se especializa en sus 

productos más rentables, lo cual evita 

una sobreexplotación de los suelos y 

demás recursos naturales, y segundo, 

porque la competencia incita a una re

novación tecnológica limpia, con base 

en procesos ambientalmente más ami

gables, teniendo como supuesto una 

legislación suficientemente efectiva en 

cuestiones ambientales3 

La declaración más importante de prin

cipios en materia de desarrollo sosteni

ble, la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 

(al margen de las de las otras cumbres 

ecuménicas sobre el tema de Estocolmo 

en 1972 y Johannesburgo en 2002), 

dispuso en su principio 16 que la pro

tección del medio ambiente no debe 

constituirse en una barrera para el co

mercio ni la inversión internacional. 

Entonces, lejanos están los tiempos en 

que el medio ambiente era un obstácu

lo para el desarrollo de las naciones. En 

estos tiempos de desarrollo sostenible, 

2. ALVAREZ ZÁRATE, José M. (2002). Lec
turas sobre derecho del medio ambien
te. Tomo 11, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá. p.p.364 y 365. 

3. lbíd . p.p. 371 y 372 . 
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por el contrario, el medio ambiente es 

un vértice más del crecimiento del país. 

En efecto, según el modelo que debe 

guiar nuestros derroteros como nación, 

Colombia debe crecer al mismo tiempo 

desde el punto de vista económico, so

cial, cultural y ecológico; en consecuen

cia, la variable ambiental es una arista 

importante del progreso integral del 

país. 

C. Perspectivas del ambienta
lismo del Norte 

Cuando los países del hemisferio Norte 

(Europa, Norteamérica, algunos países 

de Asia) van a firmar un tratado con 

contenido sobre comercio y medio am

biente con sus pares del hemisferio Sur 

(Latinoamérica y África, principalmen

te), la perspectiva de su ambientalismo 

(organizaciones no gubernamentales, 

más que todo) es que el medio ambien

te en los países desarrollados es visto 

como un factor muy relevante desde el 

Gobierno a nivel de protección de los 

recursos naturales, de la economía, de 

las condiciones de consumo de las in

dustrias, de la sostenibilidad. 

En cambio, según la perspectiva antes 

mencionada, en los países del Sur pre

domina el conservacionismo casi en su 

estado puro: la defensa de los activos 

naturales solamente4
. 

4 . ALVAREZ ZÁRATE, José M . (2002). 
Op .cit. p . 355 . 
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Entonces, cuando un país del Norte se 

integra con un país del Sur, los prime

ros creen que los niveles de protección 

ambiental de estos últimos son escasos, 

que el control ambiental es flexible. Una 

perspectiva que debe ser bien asumida 

por parte de los negociadores de Co

lombia en el TLC, más cuando nuestra 

legislación trae todo tipo de instrumen

tos institucionales, legales, económicos 

y financieros para una gestión ambien

tal efectiva. 

D. Estrategias para negociar 

La negociación debe orientarse a prote

ger lo pactado en los tratados interna

cionales sobre medio ambiente de los 

cuales Colombia es Estado parte, al cum

plimiento sostenido de la legislación 

sobre el tema, a la negociación conse

cuente de proyectos de cooperación 

específicos y a un verdadero acuerdo de 

cooperación entre las partes. Al mismo 

tiempo, el país no puede prestarse a una 

eventual explotación de sus activos na

turales por su aliado industrializado y a 

ver utilizado su capital natural (funda

mentalmente su biodiversidad), sin to

mar las debidas precauciones. 

E. Las partes deben aplicar efec
tivamente su legislación am
biental interna 

La efectividad del orden interno de cada 

país negociante en materia de instru-
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mentos de comando y control a nivel 

de cuidado de los recursos naturales 

(normas, regulaciones, medidas 

policivas) y de herramientas económi

cas para la gestión ambiental (tasas, 

transferencias, incentivos fiscales) garan

tiza una consistencia a la hora de ex

portar sus bienes y servicios a su nuevo 

aliado. 

Entonces, el Tratado debe establecer que 

las partes sostengan la aplicación efec

tiva y recurrente de legislación en la 

materia en el país, sin derogar ni redu

cir la protección a nivel legal de los re

cursos naturales. Cabe mencionar que 

los estándares ambientales de nuestro 

nuevo socio comercial son más riguro

sos. A esta altura de las disquisiciones 

aparece una ventaja indiscutible del TLC 

para nuestro país en el tema del medio 

ambiente: se aumentan las posibilida

des de aplicar de manera seria nuestra 

legislación al respecto, equiparando los 

ya muy altos patrones imperantes en la 

otra parte de la negociación. 

F. También se debe buscar el 
respeto de la legislación In
ternacional ambiental. 

La negociación también debe orientar

se a proteger lo pactado en los Tratados 

Internacionales sobre medio ambiente 

de los cuales Colombia es Estado parte, 

de forma que lo acordado no sea me

nos favorable que la normatividad exis-
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ten te en esta materia . Además, sería 

conveniente pensar en la posibilidad de 

pactar acuerdos de reglamentación, eje

cución e implementación de las normas 

que se acuerden en el TLC, de manera 

que puedan ejecutarse aspectos especí

ficos y desarrollar políticas públicas con 

base en la normatividad marco que se 

negocie. 

G. El Tratado debe disponer me
canismos de cooperación 
mutua 

En el escenario de negociaciones es im

portante también plantear unos proyec

tos mutuos de cooperación específica 

en la materia (llegando incluso a un 

acuerdo de cooperación entre las par

tes), porque no basta que el texto del 

Tratado establezca la aplicación soste

nida y recurrente de la legislación. No 

por existir muchas normas va a desa

rrollarse mejor el cuidado ambiental. La 

cooperación en este tipo de negociacio

nes para mejorar la protección del me

dio ambiente se considera fundamental 

en un orden global marcado por la in

terdependencia y la solidaridad global. 

El Acuerdo de Cooperación que surja 

como consecuencia de las negociacio

nes puede servir para disminuir las po

sibilidades que el medio ambiente se 

constituya en un impedimento encubier

to al libre comercio que debería fluir con 

el nuevo socio comercial. 
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En un escenario institucional de coope

ración adecuado, el Acuerdo debe pro

pender una capacitación en temas que 

interesen a ambas naciones, brindada 

por técnicos de cada parte, una 

trasferencia del know how específico en 

algunos asuntos que requieren alta pe

ricia técnica por analistas de cada país 

negociante, apoyo en términos de in

versión a proyectos que puedan aumen

tar la calidad ambiental y el cuidado de 

los recursos naturales, transferencia de 

tecnologías de producción limpia para 

reducir emisiones contaminantes, inter

cambio no sólo de información sino de 

técnicos y analistas que promuevan es

tudios e investigaciones, y una mutua 

evaluación de impactos ambientales de 

los productos que puedan ser comer

cializados entre las partes. En este es

tado de las disquisiciones, encontramos 

otra gran ventaja del TLC para el medio 

ambiente: se puede lograr de la otra 

parte que acepte esos proced imientos 

tanto de capacitación mutua como de 

intercambio de información valiosa so

bre impactos ambientales y nuevas tec

nologías de producción limpia . 

H. Se debe establecer en el Tra
tado un consejo de temas 
ambientales 

Aparte de que el Tratado disponga una 

aplicación sostenida de la legislación 

interna entre las partes y la negociación 

de un acuerdo de cooperación, es im-
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portante para el correcto desarrollo de 

las negociaciones establecer en el texto 

del Tratado una instancia de 

concertación entre las partes, un con

sejo para temas ambientales que inte

gre a todos los actores de la sociedad 

civil de cada parte (Gobierno al más alto 

nivel, empresarios, organizaciones no 

gubernamentales, medios de comuni

cación), con una visión compartida de 

un futuro marcado por el crecimiento 

del país, a partir del aumento de sus 

exportaciones, de la protección de sus 

activos naturales, de la inversión extran

jera, del empleo, de los niveles de vida . 

La participación ciudadana, cabe resal

tar, debe constituirse en una constante 

en las políticas comerciales para darles 

legitimidad social y, ante todo, transpa

rencia a los acuerdos a los que se lle

guen en materia ambiental, porque el 

desarrollo sostenible no es un modelo 

que deba impulsarse solo por el sector 

público o por el empresarial . Debe 

socializarse la información, aceptar su 

gerencias de la sociedad civil en el mar

co de la especie de consejo antes 

mencionado. 

l. La protección de la 
biodiversidad: un norte indis
cutible 

El tema de la protección de la 

biodiversidad debe ocupar un lugar pri

vilegiado en la negociación del TLC, en 
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materia de medio ambiente. Lo que se 

acuerde en el Tratado no puede condu

cir a la degradación de los ecosistemas, 

de las especies de fauna y flora, de la 

riqueza genética que existe en los relictos 

nacionales. 

Vale recordar que Colombia es un país 

megadiverso, con una riqueza en varie

dad de especies y sobre todo de genes 

apreciable (con el O, 7% de la superficie 

continental cuenta casi el 1 0% de la di

versidad biológica en el mundo5 ) y esa 

situación puede ser de alguna manera 

muy apetecida por nuestro nuevo socio 

comercial, a pesar de que, según el Con

venio de Diversidad Biológica de la Cum

bre de la Tierra en 1993 (ratificado en 

Colombia por la Ley 165 de 1994), cada 

Estado es soberano sobre sus recursos 

biológicos y responsable de la utiliza

ción sostenible de los mismos. 

La biodiversidad es un tema que no ha 

sido suficientemente explotado por los 

países del hemisferio Sur. Parece una 

cuestión que ha sido más desarrollada 

por los países avanzados, pues el dile

ma del desarrollo económico y social ya 

lo tienen relativamente más resuelto6 . 

5. LE GIS (2003). Régimen legal del medio 
ambiente. Legis, Bogotá. p. 289. 

6. RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. (2002). 
Crisis ambiental y relaciones internacio
nales. Fescol, Bogotá . p. 147. 
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Mientras en países como Estados Uni

dos de Norteamérica se invierte en tec

nología y en ciencia, en Colombia 

todavía desconocemos nuestro real po

tencial como país megadiverso7, y esa 

situación puede ser altamente desfavo

rable en una arena como la del Tratado 

del Libre Comercio. Entonces, es impor

tante una acción conjunta entre las par

tes que establezca en el tratado un 

respeto tanto por la legislación (Deci

sión 391 de 1996 del Acuerdo de 

Cartagena y Ley 740 de 2002, Protoco

lo de la Bioseguridad) como por nues

tro capital natural y un régimen de 

consulta cuando se quiera explotar 

nuestra riqueza genética, sobre todo en 

materia de biotecnología (producción 

de nuevas especies biológicas 

genéticamente modificadas que usual

mente son más resistentes a las plagas). 

En efecto, la investigación en 

biotecnología requiere una información 

científica altamente calificada y de una 

tecnología avanzada, patrimonio de 

nuestro aliado del Norte8 Nosotros, en 

cambio, tan sólo contamos con una 

oferta genética eventualmente muy co

diciada para fines de comercialización . 

Es de suma relevancia evaluar los bene

ficios que nos pueda traer la negocia

ción con Estados Unidos en materia de 

7. lbíd. p. 148. 
8. lbíd. p.158. 
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una oportunidad invaluable para el desarrollo sostenible 

biotecnología (nuevas especies que po

damos comercializar), pero también los 

impactos que puedan ocasionar en 

nuestro ecosistema (erosión, daños al 

ecosistema nacional, a las especies bio

lógicas de flora y fauna). 

El cuidado que se les proporcione a las 

especies de flora y fauna, al margen de 

la explotación genética, también debe 

ser objeto de cuidado del Tratado. El 

país debe aprender la lección del Primer 

Mundo en biodiversidad a partir de la 

firma del Tratado, constituyéndose en 

otra ventaja desde el punto de vista 

ambiental: es preciso recopilar un alto 

volumen de información científica para 

una mejor conservación y aprovecha

miento de la diversidad biológica. 

Uno de los temas que no ha sido sufi

cientemente tratado en materia de co

mercio y medio ambiente es aquel 

relacionado con los costos ecológicos 

asociados a la producción industrial; 

cabe decir, la valoración de costos am

bientales, un tema casi inédito en ese 

desenvolvimiento paulatino que ha te

nido el tema ambiental en el mundo. 

En materia de biodiversidad, por ejem

plo, la ausencia de cuantificación eco
nómica de las muy variadas especies de 

flora y fauna en el país puede llevar a 

una presión excesiva sobre una diversi

dad biológica (los bosques incluidos) no 

valorada monetaria mente, situación que 

debe evaluarse en el marco de negocia

ciones del TLC. 
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En este contexto, en el Tratado hay que 

aludir a la necesidad de evolucionar en 

la bioprospección9 de la diversidad bio

lógica nacional, con un régimen de re

gulación de acceso a los recursos 

genéticos y de propiedad intelectual 

sobre los mismos, en la medida que para 

ambas partes es importante buscar re

cursos genéticos y bioquímicos de valor 

comercial en el país, a partir de la tan 

necesitada investigación en estos asun

tos e incluso en el muy relevante cono

cimiento tradicional indígena 10 . 

Lo importante en este caso para Colom

bia es que se utilice o se aproveche esta 

riqueza natural y genética, en términos 

de ganancia económica, evitando con

diciones desfavorables para un Estado 

colombiano con el derecho soberano 

sobre sus recursos naturales según la 

Convención de Diversidad Biológica de 

1992 . La industria farmacéutica multi

nacional, a menudo tiene más presión 

que las comunidades locales; por tan

to, es importante un análisis 

costobeneficio a nivel de Colombia, por 

cuanto el país cuenta con una oferta 

9. CARRIZOSA, Santiago y CASAS. Adriana 
(1999) . "Rural advacement foundation 
internacional" . En : Bioprospección y 
acceso a recursos genéticos. DAMA, 
Bogotá . 

1 O. GUZMÁN-AGUILERA, Patricia, (2002) . 
Lecturas sobre derecho del medio am
biente. Tomo 111. Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá p.382. 
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importante en organismos biológicos y 

conocimiento tradicional, pero nuestro 

aliado comercial tiene alta tecnología y 

los recursos financieros. Ante todo 

debe primar la equidad en el beneficio 

para ambas partes del acceso a los re

cursos genéticos11
. 

J. Se debe establecer un regis
tro de emisiones contami
nantes en el Tratado 

En cuanto a los productos que genera 

la contaminación (emisiones, 

vertimientos, residuos sólidos), es reco

mendable establecer en el Tratado un 

registro de éstos para reducir la conta

minación y, por ende, lograr niveles cre

cientes de salud y productividad para la 

población . Así se ha hecho en otros tra 

tados, como el firmado por Chile con 

Estados Unidos hace un par de años. 

K. El compromiso de las empre
sas: un aspecto fundamen
tal 

Adicionalmente, debe buscarse un com

promiso por las empresas de las partes 

para que implementen indicadores de 

sostenibilidad y ecoeficiencia (que inclu

yan auditorías ambientales, procesos de 

reconversión industrial, estudios de im

pacto ambiental, análisis de ciclo de vida 

11 . lbíd p.p. 388 y 389. 
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de lo que producen, entre otras estrate

gias), asegurando un mejor tránsito de 

los productos en el mercado internacio

nal desde la competitividad de los pro

ductos en materia de calidad ambiental. 

L. Como solucionar pacífica
mente las controversias en
tre las partes 

En cuanto a los mecanismos de solu

ción pacífica de controversias en mate

ria ambiental, es recomendable 

establecer en el Tratado un listado de 

árbitros de cada país que tengan cono

cimiento del tema, para darle solución 

a las desavenencias que se susciten en

tre las partes de manera consistente y 

sin atentar contra lo que debe ser un 

comercio fluido y ambientalmente ami

gable. 

M. Es hora de conciliar la pro
tección del medio ambiente 
y el comercio internacional 

El Tratado de Libre Comercio, en suma, 

debe conciliar el anhelo nacional de 

Colombia en integrarse económicamen

te con un nuevo socio comercial que 

puede reportarle unos beneficios apre

ciables en términos de crecimiento eco

nómico y en dar un paso seguro hacia 

la defensa nacional del medio ambien

te. Colombia, como país megadiverso y 

con necesidades de aumentar los nive

les de salud y productividad para la po-
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una oportunidad invaluable para el desarrollo sostenible 

blación a través de la protección de los 

recursos naturales, debe buscar escena

rios como éste para lograrlo. Ésta es una 

oportunidad de oro para fusionar estas 

dos prioridades. Las necesidades de 

Colombia de lograr un desarrollo soste

nible que garantice mejores oportuni 

dades para la población bien vale un 

esfuerzo superlativo en este tema fun 

damental del TLC. 
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Capítulo 13 

Aspectos laborales en el TLC And ino 

José Roberto Herrera Vergara 1 

1. Introducción 

Sin duda alguna, el tema laboral será 

uno de los capítulos más difíciles de 

negociar en el TLC con Estados Unidos, 

debido a su impacto generalizado y a la 

repercusión política interna en cada uno 

de los países negociadores, especial 

mente por existir elementos muy sensi

bles dentro de la negociación laboral. 

En el momento en que se escribe este 

artículo, acaba de concluir la cuarta ron

da de negociación del TLC Andino- Es

tados Unidos, que se llevó a cabo en 

1. Abogado de la Universidad Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario; coor
dinador del área de derecho laboral de 
la Universidad Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario; profesor de la 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario; ex presidente de la 
Corte Suprema de Justicia. 

San Juan de Puerto Rico, del 13 al 17 de 

septiembre de 2004. En este punto de 

la negociación, los países andinos, Co

lombia, Perú y Ecuador, y Estados Uni

dos han expuesto sus sistemas laborales, 

pero aún no ha habido discusiones pro

fundas, ni existe un texto sobre la mesa. 

Según informaciones del equipo nego

ciador de asuntos laborales del Gobier

no nacional, el texto del capítulo de 

asuntos laborales que Estados Unidos 

presentará en la siguiente ronda de ne

gociación será similar a aquel de la ne

gociación con los países 

centroamericanos, Chile, Australia, 

Singapur y Jordania . Estos capítulos tie

nen la misma estructura, aunque varían 

algunos aspectos puntuales de los mis

mos. Vale la pena destacar que ellos res

ponden a los lineamientos emanados 

del Trade Promotion Act de 2002 (TPA), 

por el cual el presidente de Estados Uni

dos, a través del United States Trade 
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Representative, se encuentra autoriza

do para negociar acuerdos de libre co

mercio, con los países en él descritos, 

hasta el 2006. 

Tanto el vencimiento de las facultades 

del TPA como el hecho de que en no

viembre de 2004 se lleven a cabo las 

elecciones presidencia les en Estados 

Unidos, hacen que el capítulo laboral 

del TLC capte la atención, ya que es uno 

de los puntos de mayor desacuerdo en

tre el candidato demócrata y republica

no. El actual presidente estadounidense 

del partido republicano tiene una fuer

te inclinación a la ampliación de la polí

tica comercial y la lucha contra el 

terrorismo. Por su parte, el candidato 

demócrata ha mostrado una posición 

más proteccionista y, por ende, no de

muestra mayor interés en la apertura 

comercial de Estados Unidos. Este últi 

mo anunció que de ganar las eleccio

nes, fomentará una revisión del TLC 

suscrito con Centroamérica, sobre todo 

en asuntos laborales. 

Por lo anterior, si el candidato demó

crata gana las elecciones presidenciales 

de noviembre, es de esperarse un viraje 

significativo del TLC. motivado por la 

discusión sobre los temas laborales. 

De acuerdo con lo anterior, este artícu

lo se divide en los siguientes temas: 

• Descripción de las disposiciones del 

TPA en materia laboral. 
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• Resumen de los principales asuntos 

de los capítulos laborales de los otros 

TLC suscritos por Estados Unidos. 

• Asuntos más sensibles para Colom

bia. 

2. Descripción de las disposiciones 
del TPA, (Trade Promotion Act) en 
materia laboral 

a. Aspectos generales 

El TPA en materia laboral consagra los 

siguientes principios básicos que deben 

estar acreditados en la legislación de los 

países como requisitos previos para el 

inicio de las negociaciones con Estados 

Unidos: 

1. No discriminación laboral. 

2. Disposiciones que tiendan a la eli 

minación de las peores formas de 

trabajo infantil. 

3. Preservación del derecho de asocia

ción . 

4. Preservación del derecho a la huel

ga. 

S. Abolición del trabajo forzoso . 

Estos principios básicos no están con

sagrados en su totalidad en los demás 

TLC suscritos por Estados Unidos, ya que 

su aplicación aparece de manera alter

nativa. En algunos TLC aparece la exi 

gencia de mantener las disposiciones 

sobre la protección al salario justo y a la 

seguridad social. 
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De esta forma, lo que busca Estados 

Unidos con esta exigencia no es la apli

cación o ratificación de los 185 Conve

nios de la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT, sino el cumplimiento de 

ciertos principios base del derecho la

boral, contenidos en los convenios fun

damentales de la organización. Cabe 

señalar que de los mencionados 185 

convenios de la OIT, Estados Unidos 

únicamente ha ratificado 14. 

Además de este requisito previo a la 

negociación, en el preámbulo del TPA 

en materia laboral se establecen unas 

instrucciones sobre objetivos prelimina

res de negociación, las cuales se resu

men así: 

• La promoción de los derechos de los 

trabajadores y de los niños trabaja

dores, de acuerdo con los estándares 

de la OIT. 

• Disposiciones comerciales que no 

afecten el grado de protección a los 

derechos de los trabajadores . 

• La ratificación universal de la Con

vención 182 de la OIT, sobre la abo

lición de las peores formas de trabajo 

infantil. 

• Mantener la soberanía legislativa de 

las partes en materia laboral. 

• Asegurar que la política laboral de 

las partes negociadoras con Estados 

Unidos no imponga discriminaciones 

arbitrarias o injustificadas a las ex

portaciones de Estados Unidos o se 

conviertan en barreras al comercio. 

579 

b. Solución de controversias y ejecu
ción de la ley 

En materia de solución de controversias, 

el TPA dispone que deben buscarse me

canismos que ayuden a identificar y re

solver esas controversias a través de 

procesos de consulta. En esta línea de 

negociación, se definen como objetivos: 

Establecer mecanismos de compen

sación si una de las partes objeto de 

la disputa no cumple sus obligacio

nes en el Acuerdo. 

Fijar mecanismos para imponer san

ciones que: 

Promuevan el cumplimiento de 

las obligaciones del Acuerdo. 

Sean apropiadas de acuerdo con 

la naturaleza de las partes, lama

teria y el ámbito de la violación. 

Igualmente, se dispone que ese meca

nismo de solución de controversias, 

debe contener etapas previas de con

sulta. 

c. Abolición de las peores formas de 
trabajo infantil 

El principal objetivo de Estados Unidos 

en materia de trabajo infantil es buscar 

que los países con los cuales negocia se 

encuentren en proceso de 

implementación y/o consagren disposi

ciones efectivas sobre la abolición de las 

peores formas de trabajo infantil. 
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d. Relación con los convenios de la 
0/T 

En esta materia, el TPA dispone que los 

acuerdos comerciales que celebre Esta

dos Unidos deben buscar la forma de 
fortalecer la relación de cooperación 

entre la OMC y la OIT y establecer me

canismos de consulta para que las par

tes puedan cumplir los principios básicos 

exigidos por el TPA. 

En relación con lo anterior, las autori

dades comerciales de Estados Unidos 

deben enviar reportes tanto del cumpli

miento de los requisitos previos a la ne

gociación, como del impacto actual y 
potencial de estas negociaciones en el 

mercado laboral de Estados Unidos. 

e. Carta de Robert Zoellick al Congre
so de Jos Estados Unidos 

Robert Zoellick, representante comercial 

de Estados Unidos, envió una carta a su 

Congreso exponiendo los lineamientos 

que se seguirán en la negociación con 

los países andinos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el TPA. 

En materia laboral, la carta de Zoellick 

contiene los siguientes puntos: 

Se debe buscar que los países 

andinos cumplan su legislación la

boral interna. 

- La celebración de un acuerdo de li

bre comercio no debe ser óbice para 

la protección del trabajo en los paí

ses andinos. 
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- Basados en investigaciones sobre las 

legislaciones laborales andinas, debe 

promoverse el fortalecimiento de los 

procedimientos de consulta en esa 

región y la aplicación de principios 

básicos como la abolición de las peo

res formas de trabajo infantil. Estas 

etapas irían acompañadas de un pro

ceso de cooperación del Departa

mento del Trabajo de Estados Unidos 

(U.S. Department of Labor). 

Sobre los mecanismos de solución de 

controversias Estado-Estado, la carta de 

Zoellick dispone que se mantendrá la 

posición de aplicar de manera preferen

cial los instrumentos de consulta y, de 

todas formas, mecanismos de solución 

de controversias justos, transparentes, 

oportunos y efectivos. 

3. Comparación del texto del capftu
lo laboral de algunos TLC suscri
tos por Estados Unidos 

Los capítulos laborales de los acuerdos 

evaluados hasta el momento correspon

den a las negociaciones con Jordania, 

Singapur, Chile, Centroamérica y Aus

tralia . Este texto es bastante similar en 

todos ellos. 

a. TLC suscrito con Centroamérica 

En el capítulo laboral del TLC suscrito 

con Centroamérica, se destacan los si

guientes aspectos: 
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• En primer lugar, existe una "Decla

ración de Compromisos Comparti

dos" donde las partes reafirman sus 

obligaciones como miembros de la 

OIT y sus compromisos asumidos en 

virtud de la declaración ese organis

mo, relativa a los principios y dere

chos fundamentales en el trabajo y 

su seguimiento de 1998. Cada par

te debe procurar asegurar que tales 

postulados y los derechos laborales 

internacionalmente reconocidos es

tablecidos en el artículo 16.8 del Tra

tado, sean reconocidos y protegidos 

por su legislación. 

• Las partes igualmente afirman el ple

no respeto por sus constituciones, 

reconocen el derecho de cada una 

de establecer sus propias normas la

borales y, consecuentemente, de 

adoptar o modificar su legislación 

laboral. Cada parte se compromete 

a "procurar" garantizar que sus le

yes estén en consonancia con los 

derechos laborales internacional 

mente reconocidos, establecidos en 

el artículo 16.8, y "procurará mejo

rar" esas normas en tal sentido . 

b. Sobre aplicación de la legislación 
laboral 

• La aplicación de la legislación labo

ral interna no debe afectar el comer

cio entre las partes. 
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• Sin embargo, se conserva una 

discrecionalidad para cada parte que 

actúe con razones valederas y de 

buena fe respecto a la asignación de 

recursos. 

• Las partes reconocen que es inapro

piado promover el comercio o la in

versión mediante el debilitamiento o 

reducción de la protección laboral 

contemplada en su legislación inter

na. Por tanto, cada Parte "procurará 

asegurar" que no dejará sin efecto 

esa legislación de una manera que 

debilite o reduzca su adhesión a los 

derechos laborales 

internacionalmente reconocidos se

ñalados en el artículo 16.8, como 

una forma de incentivar el comercio 

con otra parte, o como un incentivo 

para el establecimiento, adquisición, 

expansión o retención de una inver

sión en su territorio. 

• Existe la salvaguardia de que ningu

na disposición de este capítulo pue

de interpretarse en el sentido de 

facultar a las autoridades de una 

parte para realizar actividades orien

tadas a hacer cumplir la legislación 

laboral en el territorio de la otra par

te. 

• Las partes reconocen que el párrafo 

5 de la Declaración de la OIT esta

blece que los estándares laborales no 

deben utilizarse para fines comercia

les proteccionistas. 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

c. Garantfas procesales e información 
pública 

• Cada parte debe garantizar un ade

cuado acceso a la justicia a las per

sonas con un interés reconocido 

conforme con su legislación, me

diante procedimientos justos, equi

tativos y transparentes, y con este fin, 

cada parte debe asegurar: 

(a) el cumplimiento de un debido pro

ceso legal; 

(b) audiencias públicas, excepto en los 

casos en que la administración de 

justicia requiera lo contrario; 

(e) derecho de las partes de defender sus 

posiciones, incluyendo la presenta

ción de información o pruebas; 

(d) ausencia de costos o plazos irrazo

nables, o demoras injustificadas; 

(e) sentencias escritas, basadas en las 

pruebas recaudadas y controvert i

das, motivadas y disponibles al pú 

blico; 

(f) derecho de impugnación; 

(g) garantía de imparcialidad e indepen

dencia de los tribunales; 

(h) promover el conocimiento público 

de su legislación laboral, incluso me

diante: 

(i) Garantía de la disponibilidad de la 

información pública respecto a su legis

lación laboral y los procedimientos para 

su aplicación; 

(i i) Promoción de la educación al públi 

co respecto a su legislación laboral; 
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(i) seguridad jurídica de las reso lucio

nes judiciales. 

d. Estructura institucional 

• Existirá un Consejo de Asuntos La

borales, compuesto por representan

tes de las partes de nivel ministerial 

o su equivalente, o quienes éstos de

signen . 

• El Consejo hace un seguimiento a los 

asuntos de este capítulo, incluyen

do las actividades del mecanismo de 

cooperación laboral y desarrollo de 

capacidades establecido en el artícu 

lo 16.5. A menos que las partes 

acuerden otra cosa, cada reunión del 

Consejo debe incluir una sesión en 

la cual los miembros del Consejo ten

gan la oportunidad de reunirse con 

el público para discutir asuntos rela 

cionados con la implementación de 

este capítulo . 

• Se debe designar una unidad para 

que sirva de contacto con las otras 

partes y con el público, con el fin de 

llevar a cabo las labores del Conse

jo, incluyendo la coordinación del 

mecanismo de cooperación laboral 

y desarrollo de capacidades. 

• Cada parte podrá crear un comité 

nacional de trabajo consultivo o ase

sor, o consultar uno ya existente, in

tegrado por miembros de su 

sociedad, incluyendo representantes 
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de sus organizaciones de trabajado

res y de empresarios, que presenten 

sus puntos de vista sobre cualquier 

asunto relacionado con este capítu

lo. 

• Todas las decisiones del Consejo se

rán adoptadas por consenso, se ha

rán públicas, a menos que se 

disponga lo contrario en este acuer

do o a menos que el Consejo decida 

otra cosa. 

e. Mecanismo de cooperación labo
ral y desarrollo de capacidades 

Las partes procuran asegurar que los 

objetivos del mecanismo de cooperación 

laboral y desarrollo de capacidades, así 

como las actividades que se desarrolla

rán a través de ese mecanismo, sean 

consistentes con los programas nacio

nales, estrategias de desarrollo y priori

dades de cada parte, generen 

oportunidades para la participación 

pública en el desarrollo e 

implementación de dichos objetivos y 
actividades y tomen en consideración la 

economía, cultura y sistema legal de 

cada parte. 

f. Consultas laborales cooperativas 

Una parte puede consultar a la otra, res

pecto a cualquier asunto que surja de 

conformidad con este capítulo. La con

sultada puede requerir asesoría o asis

tencia de cualquier persona u organismo 
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que estime apropiado, con el fin de exa

minar plenamente el asunto de que se 

trate. Si la parte consultada no logra 

resolver el asunto se puede solicitar la 

convocatoria del Consejo. 

Si el asunto se refiere a sí una parte está 

cumpliendo sus obligaciones, la parte 

reclamante puede solicitar la realización 

de consultas en virtud del artículo 20.4 

(Consultas), o una reunión de la Comi

sión en virtud del artículo 20.5 (Comi

sión - Buenos oficios, conciliación y 
mediación) y, según lo dispuesto en el 

capítulo veinte (Solución de controver

sias), recurrir en lo sucesivo a las otras 

disposiciones de ese capítulo. El Conse

jo podrá proveer información a la Co

misión sobre las consultas sostenidas en 

la materia. 

Ninguna parte puede recurrir al proce

dimiento de solución de controversias 

conforme con este Tratado, por ningún 

asunto que surja en relación con lo dis

puesto en este Capítulo, salvo respecto 

al artículo 16.2.1 (a). Y ninguna parte 

puede recurrir al procedimiento de so

lución de controversias conforme con 

este Tratado, por un asunto que surja 

en relación con el artículo 16.2.1 (a), sin 

haber intentado previamente resolverlo 

de acuerdo con este artículo . En los ca

sos en que las partes consultantes acuer

den que un asunto que surja según este 

capítulo, podría ser manejado de ma

nera más apropiada en el ámbito de otro 

acuerdo del que sean integrantes las 
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partes consultantes, lo remitirán para 

realizar las acciones que procedan con

forme a dicho acuerdo. 

g. Lista de árbitros laborales 

Las partes deben establecer una lista de 

hasta 28 individuos que cuenten con las 

aptitudes y disposición necesarias para 

desempeñarse como árbitros en contro

versias que surjan de conformidad con 

el artículo 16.2.1 (a). A menos que las 

partes acuerden otra cosa, no más de 

tres integrantes de la lista serán nacio

nales de cada parte, y no más de siete 

integrantes de la lista serán selecciona

dos de entre individuos que no sean 

nacionales de ninguna de las partes. Los 

integrantes de la lista de árbitros labo

rales serán designados por consenso. 

Los integrantes de la lista deben tener 

conocimientos especializados o expe

riencia en derecho laboral o en su apli

cación, comercio internacional o 

solución de controversias derivadas de 

acuerdos internacionales; ser elegidos 

estrictamente en función de su objetivi 

dad, confiabilidad y buen juicio, ser in

dependientes, no estar vinculados con 

las partes y no recibir instrucciones de 

las mismas. 

h. Definiciones 

Se enfatiza que la legislación laboral 

debe estar directamente relacionada con 

los derechos de asociación, de organi-
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zarse y negociar colectivamente, con la 

prohibición del uso de cualquier forma 

de trabajo forzoso u obligatorio; con 

una edad mínima para el empleo de ni

ños, y la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil; y 

con condiciones aceptables de trabajo 

respecto a salarios mínimos, horas de 

trabajo y seguridad y salud ocupacio

nal. 

i. Aspectos comunes de los capftu
los analizados 

El principal objetivo que persigue el ca

pítulo de asuntos laborales de un acuer

do de libre comercio es la abolición del 

dumping social que podría generarse 

por el hecho de que los costos labora

les sean el fundamento de la 

competitividad comercial de los países. 

Por ello, se insiste en que más allá de 

buscar grandes cambios en la legisla

ción interna de los país~s sujetos de la 

negociación, éstos se comprometan a 

fortalecer el cumplimiento de su ley ac

tual. Este proceso de consultas va acom

pañado de un sistema de cooperación, 

el cual se explica más adelante. 

Por otro lado, uno de los principales 

aspectos que vale la pena destacar de 

este texto es que en el sistema previsto 

de solución de controversias se estable

ce un mecanismo de consultas por el 

cual si un Estado parte deja de cumplir 

su legislación laboral, para abaratar los 

costos del comercio, se inicia una inves-
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tigación. De esta forma, se busca que el 

facultado para denunciar el incumpli

miento con perjuicio al comercio, no sea 

cualquier ciudadano de los países 

involucrados, sino que sea directamen

te el Gobierno afectado. 

En el mecanismo de consultas se esta

blecen unos plazos dentro de los cuales 

se busca una solución no litigiosa al 

conflicto. En caso de no llegar a un 

acuerdo en esta etapa, se prevé que sea 

un equipo ministerial de los países 

involucrados, llamado Consejo de Asun

tos Laborales, que proceda a buscar una 

salida al conflicto. Como última instan

cia, está previsto un panel arbitral el cual 

entra a operar si el Consejo de Asuntos 

Laborales no logra llegar a una solución 

del conflicto. 

Para la negociación con Colombia, en 

materia de mecanismos de solución de 

controversias en asuntos laborales, tan

to el proceso mismo de consultas como 

la selección del panel arbitral y el carác

ter vinculante de la decisión del men

cionado panel son aspectos que 

generan sensibilidades. 

Actualmente, Estados Unidos solicita 

que las decisiones adoptadas dentro de 

los mecanismos de solución de contro

versias previstos en el TLC no sean 

vinculantes sino que se trate de meras 

recomendaciones. Esa situación entor

pecería la ejecución de las mencionadas 

decisiones, y ocasionaría un desorden 
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jurídico y práctico que afectaría grave

mente el comercio. 

j. Aspectos especificas de los capf
tulos analizados 

Los compromisos adquiridos por los 

países que han negociado acuerdos de 

libre comercio con Estados Unidos en 

materia laboral cumplen las instruccio

nes previstas en el TPA. 

Sin embargo, contienen unas previsio

nes concretas en materia de solución de 

controversias y cooperación las cuales 

se exponen a continuación. 

Mecanismos de solución de con
troversias 

Los mecanismos de solución de contro

versias de los capítulos de los TLC sus

critos con Centroamérica y Chile 

establecen tanto el procedimiento de las 

etapas de consulta como la lista de au

toridades de cada país que deben for

mar parte del Consejo de Asuntos 

Laborales y los requisitos que deben 

cumplir los árbitros que formarían par

te del panel de última instancia. 

En esta misma materia, los anteriores y 
todos los demás capítulos analizados 

consagran mecanismos de compensa

ción monetaria en caso de incumpli

miento de los compromisos adquiridos 

en el Acuerdo, por los cuales se obligan 

a cumplir su legislación laboral. Esa san-
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ción económica se impone de Estado a 

Estado, en aquellos casos en los cuales 

no se logra un acuerdo de otro tipo en 

las etapas previas a la intervención del 

panel arbitral. Su objetivo es recompen

sar al sector industrial perjudicado por 

el incumplimiento en materia laboral. 

Para las contri buciones impuestas an

tes del 31 de diciembre de 2004 está 

previsto un monto máximo de 1 5 millo

nes de dólares, que se actualiza anual

mente. Esta disposición aplica para los 

TLC suscritos con Singapur, Chile y 

Centroamérica, ya que en el caso del TLC 

firmado con Australia en el 2004, el pla

zo para aplicar el límite de los 15 millo

nes de dólares vence el 31 de diciembre 

de 2005. Por su parte, dicho mecanis

mo de compensación no está previsto 

en el TLC suscrito con Jordania. 

• Mecanismos de cooperación 

Los capítulos de los TLC con Singapur, 

Chile y Centroamérica contienen algu

nas disposiciones especiales por las cua

les se crea un mecanismo de 

cooperación laboral, cuyo objetivo es 

perfeccionar las normas laborales y pro

gresar en compromisos comunes, inclu

yendo la Declaración de la OIT relativa a 

los Principios y Derechos Fundamenta

les en el Trabajo y su Seguimiento, de 

1998. 

El mecanismo de cooperación laboral 

consiste en la creación de un punto de 

contacto en cada país firmante, el cual 
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sirve de canal de las necesidades del 

mismo y de las fuentes de cooperación. 

De esta forma se crea un víncu lo ent re 

el Consejo de Asuntos Laborales y los 

asuntos propios de cooperación. En los 

TLC con Singapur, Chile y Centroamérica 

se establece la forma de organización 

del comité de cooperación, sus activi

dades, prioridades y la implementación 

de las actividades. 

Por su parte, los capítulos laborales de 

los TLC con Australia y Jordania contie

nen un artículo que prevé la necesidad 

de crear mecanismos de cooperación, 

el cual no lo desarrolla a fondo como sí 

ocurre en los casos de Singapur, Chile y 

Centroamérica . Sin embargo, en todos 

ellos se establece un proceso de consul

tas cooperativas. 

Definiciones 

Todos los capítulos analizados contie

nen una lista de definiciones, con ex

cepción del TLC con Australia . La lista 

es igual en todos ellos. Las únicas dife

rencias que contiene esta lista se basan 

en particularidades de cada país como 

es el caso de la edad mínima de em

pleo, el salario mínimo y el significado 

de leyes o regulaciones. 

k. Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte 

El Tratado de Libre Comercio de Améri

ca del Norte, TLCAN o NAFTA (por sus 



Capítulo 7 3. Aspectos laborales en el TLC Andino 

siglas en inglés), fue suscrito en 1994 

entre Canadá, México y Estados Unidos. 

Este acuerdo fue el punto de partida de 

bastantes iniciativas comerciales en el 

hemisferio americano y el impulso ne

cesario para lanzar las negociaciones del 

ALCA. 

Para los efectos de este estudio convie

ne resaltar del acápite laboral los si

guientes aspectos: 

1. Hay unos objetivos genéricos de 

mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y del nivel de vida en cada 

país, acompañado de la promoción 

al máximo de los principios funda

mentales de la OIT y de la coopera

ción entre los países miembros. 

2. En el capítulo de principios, las par

tes proclaman la autonomía de cada 

país para expedir su legislación la 

boral interna; se pone énfasis en el 

respeto a la libertad de asociación y 

a la protección del derecho a orga

nizarse; al derecho a la negociación 

colectiva; al derecho de huelga; a la 

prohibición del trabajo forzado; a las 

restricciones o trabajo de menores; 

a las condiciones mínimas de traba

jo; a la eliminación de la discrimina

ción en el empleo; al salario igual 

para hombres y mujeres; a la preven

ción de lesiones y enfermedades ocu

pacionales; a la indemnización en los 

casos de riesgos profesionales, y a la 

protección de los trabajadores 

migratorios. 
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3. En cuanto a las obligaciones de las 

partes, existe el compromiso gene

ral de establecer en lo interno sus 

propias normas laborales y de adap

tar o modificar sus leyes de forma 

que se prevean que ellas sean con

gruentes con lugares de trabajo de 

alta calidad y productividad. 

4. Cada una de las partes debe promo

ver medidas para mejorar la inspec

ción y vigilancia de cumplimiento de 

ley que eviten violaciones en esa ma

teria, así como estimular el estable

cimiento de comisiones obrero -

patronales para la reglamentación la

boral en el centro de trabajo y pro

mover el uso de los servicios de 

mediación, conciliación y arbitraje. 

También de destaca la necesidad de 

procedimientos oportunos para san

ciones en casos de violaciones de la 

legislación laboral. 

5. En lo que concierne a la administra

ción de justicia, cada parte debe ga

rantizar un adecuado acceso a la 

misma y procedimientos ágiles de 

tramitación de procesos. 

6. Como en el tratado de 

Centroamérica, se prevé una comi 

sión para la cooperación laboral, di 

señada en forma parecida y con 

objetivos análogos. 

7. Se estipula un procedimiento de so

lución de controversias a través del 

mecanismo de "consulta" entre las 

partes. 

8. También se dispone que ninguna dis

posición en este Acuerdo puede 
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interpretarse en el sentido de otor

gar derecho a las autoridades de una 

de las partes a aplicar su legislación 

laboral en territorio de otra parte. Así 

mismo, ninguna parte puede otor

gar derecho de acción en su legisla

ción interna contra ninguna de las 

otras partes, con fundamento en que 

alguna medida de otra parte es in

compatible con el Acuerdo. 

9. Hay un acuerdo de confidencialidad 

para los asuntos que se les otorgue 

el carácter reservado. 

Paralelo al TLCAN se estableció un acuer

do migratorio gracias al cual hoy día 

ingresan al año 400.000 mexicanos en 

Estados Unidos. 

4. Intereses y sensibilidades en la ne
gociación 

Antes de entrar a definir los intereses y 

las sensibilidades que trae la negocia

ción del TLC Andino-EE.UU. en materia 

laboral, vale la pena resaltar la política 

que han seguido los últimos gobiernos 

en Colombia, en la cual se reconocen y 

se respetan los convenios internaciona

les del trabajo. Incluso, como se men

cionó, Colombia ha sido más proclive a 

adoptarlos que Estados Unidos. 

Por otro lado, ellos tienen un extenso 

desarrollo en la legislación laboral co

lombiana, lo cual garantiza el efectivo 

588 

cumplimiento de los derechos y obliga

ciones emanadas de las disposiciones 

internacionales. La última reforma labo

ral contribuyó a la modernización del 

marco regulatorio ajustándolo a los 

cambios y necesidades del mercado la

boral nacional e internacional. Esto úl

timo ha permitido que haya mayor 

competitividad en los procesos de con

tratación de personal, mejoramiento en 

la calidad de la fuerza laboral del país y 

mayor desarrollo de las políticas de se

guridad laboral. 

Igualmente, el Gobierno ha creado pro

gramas para fomentar el empleo. Uno 

de ellos, y que ha tenido mucho éxito, 

es aquel por el cual se reduce la base 

gravable de los empresarios que creen 

puestos de trabajo. 

Por tanto, según el Ministro de la Pro

tección Social de Colombia, se conside

ra que el país tendrá el potencial laboral 

necesario una vez suscrito el TLC si, con 

ocasión del mismo, llegan al país ma

yores flujos de capital que fortalezcan 

la economía. 

Sin embargo, una de las áreas críticas 

que afectan nuestra competitividad la

boral es la baja calidad de la educación 

y de los procesos de entrenamiento. Por 

ello, una de las principales metas del 

Gobierno actual es la transformación del 

sistema educativo del país. 
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a. Algunos intereses andinos en la 
mesa laboral 

Según la información recibida del equi

po negociador del Gobierno nacional, 

los principales intereses de los países 
andinos en la mesa laboral se resumen 

así: 

• "Proteger la capacidad legislativa. 

Establecer el pleno respeto al orde

namiento jurídico de cada una de las 

partes y reconocer el derecho de és

tos a adoptar y modificar sus propias 

normas laborales, con el fin de res

ponder a sus necesidades". 

• "Cumplimiento de la legislación la

boral interna. Avanzar en la efectiva 

aplicación de la legislación laboral 

interna con el apoyo de la coopera

ción. Precisar que el ámbito de apli

cación del capítulo laboral debe 

referirse a los derechos laborales fun

damentales recogidos en la Declara

ción de la OIT relativa a los Principios 

y Derechos Fundamentales en el Tra

bajo y su Seguimiento (7 998), reco

nocidos en la legislación laboral 

interna y que tengan relación direc

ta o afecten el comercio entre las 
partes". 

• "Consultas laborales. Definir un me

canismo obligatorio de consulta la

boral con plazos prudenciales que 

propicien la solución de los proble

mas en dicha etapa". 
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• "Solución de controversias. Instaurar 

un mecanismo de solución de dife

rencias basado en la cooperación, 

que tome en consideración las reali

dades socioeconómicas de las partes. 

Éste contará con plazos prudencia

les permitiendo etapas y/o compro

misos para solucionar los conflictos". 

• "Instancias de administración. Esta

blecer una estructura institucional de

terminando claramente sus funciones 

para el desarrollo del capítulo labo

ral, priorizando soluciones de consen

so entre las partes sin que esto 

conlleve la creación o la intervención 

de organizaciones externas o 
supranacionales". 

• "Cooperación laboral y desarrollo de 

capacidades. Crear mecanismos de 

cooperación variados, eficaces y am

plios, que tomen en cuenta las dife

rentes realidades de las partes y sus 

necesidades particulares ". 

b. Sensibilidades 

• Asuntos sindicales 

Tanto los sindicatos de Estados Unidos 
como de Colombia se oponen al TLC. 

Sin embargo, el fundamento de tal opo

sición es bastante distinto en ambos 

países. 

La oposición de los sindicatos estado

unidenses al TLC se fundamenta en el 
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temor a que las ventajas de la mano de 

obra barata de Colombia impliquen el 

movimiento de las estructuras produc

tivas de Estados Unidos, aumentando 

el desempleo de ese país y las posibili

dades de la clase obrera de continuar 

con sus trabajos. 

Por su parte, los sindicatos colombia

nos se oponen al TLC por temor a que 

las ventajas competitivas de la industria 

estadounidense traigan mayores impor

taciones a Colombia, disminuyendo la 

producción local y, por ello, el empleo. 

En una entrevista, el presidente de la 

Central Unitaria de Trabajadores de Co

lombia, CUT, Carlos Arturo Rodríguez, 

afirmó la oposición de los sindicatos 

agremiados al TLC. Igual posición han 

asumido la USO y Fecode, dos de los 

sindicatos más poderosos del país. El 

argumento que sustenta esa postura se 

basa en que los privilegios que actual 

mente tienen de hecho las empresas 

multinacionales se convertirán, instan

táneamente, en derechos adquiridos y, 

por ende, legales. 

La gran preocupación en materia labo

ral de los sindicatos colombianos con 

ocasión del TLC es que la relación labo

ral entre los dos países se centrará en 

una política de total apertura y flexibili 

dad, lo cual aumentaría el subempleo . 

Los sindicatos consideran que con esto 

se busca desmontar nuestra legislación 

laboral para que las utilidades vayan 

directamente al inversionista. 
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Por otro lado, los sindicatos estiman que 

las negociaciones del TLC están lleván

dose de manera secreta entre el Gobier

no y los empresarios sin consultar a los 

sectores sociales, dándoleS privi legios a 

las utilidades, por encima de los dere

chos humanos. 

Además de los asuntos propios del tra 

bajo, los sindicatos esgrimen otros pun

tos sensibles de la negociación del TLC: 

• Derechos de autor y patentes rela 

cionados con productos agrícolas y 

farmacéuticos. Los sindicatos consi

deran que con el TLC el sector agrí

cola sale perdiendo. Las compañías 

multinacionales esperan capturar el 

mercado de las semillas a través de 

la obtención de patentes que restrin 

jan su uso. Si el Acuerdo se firma, 

entregando las facultades que tienen 

los agricultores sobre sus productos, 

lo que venía siendo una actividad de 

comercio tradicional se volvería una 

actividad ilegal, ya que sólo podrían 

explotar esa actividad los titulares de 

la patente. 

Por otro lado, la propuesta de Esta

dos Unidos en la Mesa de Propiedad 

Intelectual se basa en la posterga

ción de la entrada en vigencia de las 

patentes sobre medicamentos gené

ricos, ocasionando que los mismos 

sean de acceso restringido, limitan

do la posibilidad de que los sectores 
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sociales tengan acceso a medica

mentos económicamente accesibles 

y a una vida saludable. 

• Trabajo infantil 

La erradicación de las peores formas de 

trabajo infantil es uno de los puntos más 

importantes de las instrucciones del TPA 

en materia laboral. 

En Colombia viene trabajándose el tema 

de la erradicación del trabajo infantil 

desde hace varias décadas. De esta for

ma, el país ha contado con el apoyo de 

la Organización Internacional del Traba

jo, OIT, y de la Agencia Americana de 

Cooperación, USAID, entre otras orga

nizaciones públicas, privadas, naciona

les o internacionales. 

Hoy día, existen datos oficiales de niños 

trabajadores en Colombia, en distintos 

sectores económicos. El Gobierno co

lombiano ha lanzado campañas de pro

tección y prevención del maltrato y la 

explotación infantil en el trabajo. Bási 

camente, esas campañas se han concen

trado en los niños que trabajan en el 

sector minero, doméstico y agrícola. 

Sin embargo, queda mucho trabajo por 

hacer, en donde lo esencial es la partici

pación no sólo del Gobierno sino de la 

sociedad civil. El trabajo infantil en Co

lombia, además de ser un asunto rela 

cionado con la pobreza, en el cual los 
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niños deben ayudar al sustento de sus 

hogares, es un asunto cultural en varios 

sectores de la economía nacional como 

el cafetero, el floricultor y el agrícola en 

general. Por ello, su erradicación requie

re cambios profundos en la idiosincra

sia nacional y, por el momento, requiere 

una política estricta de protección al 

niño trabajador. 

Trabajadores migratorios 

Otro asunto igualmente importante en 

la negociación del TLC tiene que ver con 

los trabajadores migratorios debido al 

impacto en los flujos comerciales entre 

los países. La idea es que los hombres 

de negocios, los profesionales, los téc

nicos y los inversionistas deben contar 

con las herramientas necesarias para 

participar en dichos flujos comerciales. 

Estas herramientas tienen un compo

nente que genera bastante sensibilidad, 

no sólo en las relaciones comerciales con 

Estados Unidos, sino también en la re

lación diplomática: las visas. 

Además del tema migratorio propia

mente dicho, los trabajadores 

migratorios deben contar con los bene

ficios de los protocolos de reconocimien

to de títulos profesionales, los permisos 

de trabajo y las licencias. 

Este tema es un asunto que los países 

andinos han solicitado incluir en la ne

gociación del TLC. Sin embargo, debi-
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do a que esas políticas migratorias de

ben tratarse por medio de las vías di

plomáticas, se ha creado una agenda 

paralela entre las cancillerías de los paí

ses andinos y Estados Unidos para en

contrarle una solución al problema. 

Seguridad Social 

En la negociación del capítulo de servi

cios financieros se negocia la prestación 

de los servicios de la seguridad social y 

relacionados. 

Actualmente, en los TLC que ha firma

do Estados Unidos, existe un artículo 

sobre el ámbito de aplicación del capí

tulo de servicios financieros, el cual in

cluye una excepción por la cual los 

servicios públicos de la seguridad social 

se encuentran excluidos, salvo que su 

prestación se realice en condiciones de 

competencia con el sector privado. 

Si los países andinos no se oponen a 

esta aspiración, tales servicios quedarían 

incluidos en el ámbito de aplicación del 

TLC, ya que en Colombia existe el Siste

ma de Ahorro Individual, el cual es ad

ministrado por entes privados. Este 

sistema incluye no solo a las adminis

tradoras de fondos de pensiones y ce

santías, AFP, sino también a las 

compañías de seguros que administran 

las rentas vitalicias, una vez se adquiere 

el derecho pensiona!. La aspiración de 

Colombia es que los servicios prestados 

por administradoras del régimen solida-
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rio de prima media con prestación defi

nida, necesariamente queden excluidos 

del ámbito de aplicación del TLC. 

Esto quiere esto decir que los fondos 

administrados por las AFP y las compa

ñías de seguros serían objeto de nego

ciación en TLC, corriendo el riesgo de 

que en ella se acuerde su prestación vía 

comercio transfronterizo . 

El riesgo de un compromiso de este tipo 

es que una gran parte del total del aho

rro nacional podría fugarse y ser admi

nistrado en Estados Unidos. Lo anterior 

sin mencionar el perjuicio que una si 

tuación como esta podría ocasionarle 

al consumidor de tales servicios, quien 

no tendría un apoyo institucional en 

Colombia, sino que, en caso de cotizar 

a un fondo de pensiones en Estados 

Unidos, tendría que someterse en algu

nos aspectos trascendentes a la legisla

ción y a la regulación de ese país, 

estando en Colombia . 

De manera que los grandes riesgos con 

los cuales nos enfrentaríamos en el caso 

de que los servicios de la seguridad so

cial entren en el ámbito de aplicación 

del TLC y se acuerde que su prestación 

no necesita el establecimiento de la en

tidad prestadora con un capital míni

mo y sometida a la regulación 

colombiana, son: 

• Fuga de ahorro nacional. 
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• Desprotección institucional del afi

liado de cara al sistema foráneo de 

seguridad social. 

Por ello, después de la cuarta ronda de 

negociaciones del TLC en Puerto Rico, 

se acordó que Colombia suscribiría un 

anexo al texto de servicios financieros 

para: 

• Explicar el sistema de seguridad so

cial colombiano. 

• Excluir del ámbito de aplicación del 

TLC los servicios de la seguridad so

cial prestados por ei Instituto de Se

guros Sociales y CAXDAC. 

• Incluir en el ámbito de aplicación del 

TLC los servicios prestados por las 

entidades privadas (AFP y compañías 

de seguros), con el entendido de que 

dichos servicios sólo pueden ser pres

tados previo establecimiento en Co

lombia y con el cumplimiento de la 

misma regulación y requisitos de las 

entidades ya establecidas en el país. 

Esto quiere decir que los servicios pres

tados por las AFP y las compañías de 

seguros no estarían sometidos por los 

modos de prestación de servicios de 

comercio transfronterizo, consumo en 

el exterior, ni movimiento de personas 

de negocios. 

• Reservarse el derecho de modificar 

el régimen de seguridad social en el 

futuro . 
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5. Cuarta Ronda de Negociaciones 
del TLC Andino-EE.UU., Puerto 
Rico 

Durante la Cuarta Ronda de Negocia

ciones del TLC Andino-EEUU, en Fajardo, 

Puerto Rico, Estados Unidos presentó el 

texto propuesto para la negociación en 

la mesa laboral. Este texto, según infor

maciones de los negociadores, es casi 

idéntico al texto negociado en el CAFTA, 

trascrito anteriormente. 

Por su parte, Perú y Ecuador presenta

ron unos intereses distintos a los de 

Colombia, cuyos objetivos centrales se 

basan en : 

• El fortalecimiento del derecho fun

damental del trabajo. 

• El fortalecimiento de los mecanismos 

de inspección y vigilancia del traba

jo. 

• El fortalecimiento de la justicia labo

ral. 

• El mejoramiento de las condiciones 

de trabajo. 

Todos estos temas fueron bien recibidos 

en la mesa conjunta laboral-fortaleci

miento de las instituciones, de manera 

que habrá una reunión con los miem

bros del USAID. Con estas propuestas 

de Colombia y las de Perú y Ecuador, los 

países andinos buscan la aplicación efec

tiva de los compromisos que adquiera 

Estados Unidos en materia de coopera-
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ción, por lo cual se dispuso que entre 

las rondas que quedan para finalizar esta 

negociación, habrá un proceso de se

guimiento estricto. 

Hacer un vaticinio definitivo de la con

veniencia para el país en lo laboral de 

este experimento del libre comercio con 

la potencia económica más importante 

del universo es bastante complejo. Lo 

cierto es que en sí mismo el TLC no es ni 

malo ni bueno, es un hecho irreversible 

en el cual nuestro país ha tomado la 

delantera en relación con muchos otros 

de nuestra región y del mundo, lo cual 

implicará logros en algunos aspectos y 

desventajas en otros, especialmente por 

la renuencia del interlocutor de ser con

secuente con nuestra especial problemá

tica derivada del conflicto interno y con 

la sui géneris realidad colombiana . Hasta 

ahora, las expenenctas de 

Centroamérica, México y Chile en lo la

boral no han sido negativas, dada la 

generación de empleo que se ha pro

ducido en ellos hasta tal punto que se 

ha engendrado un recelo por parte de 

la gran organización sindical de Esta

dos Unidos. 
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Naturalmente, sin perjuicio del impacto 

general del Tratado en nuestra econo

mía, lo que influye de modo superlativo 

en lo laboral, no deja de preocupar par

ticularmente en este ámbito que, a pe

sar del respeto de la otra parte por la 

autonomía legislativa de los países 

andinos en materia laboral, está latente 

una especie de supervigilancia hacia las 

prácticas de las relaciones laborales en 

el ámbito del cumplimiento de normas 

internacionales de trabajo, lo que, si se 

hace de manera sesgada, necesariamen

te conllevará grandes dificultades de 

manejo para el Estado colombiano y el 

sector empleador. De igual forma me

rece un ojo avizor del país lo atinente a 

las administradoras del sistema de se

guridad social, para que los derechos 

de los futuros pensionados no queden 

desamparados por el vaivén de la espe

culación económica internacional, sino 

que a pesar de ser ello inevitable, como 

parece, queden rodeados de garantías 

suficientes en pro de la anhelada y justa 

seguridad económica en la vejez. 



Capítulo 14 

La tributación frente al 
Tratado de Libre Comercio 

Camilo Ramírez Baquero1 

A. Introducción 

La negociación de un tratado de libre 

comercio tiene innumeiables significa

dos, dependiendo de la orilla política en 

que se ubique el observador y la disci

plina que pretenda avocar su estudio. 

Para la ciencia jurídica nacional, en par

ticular, cualqu ier análisis parte del en

tendimiento de que un eventual 

acuerdo, por la que sería su vigencia en 

el derecho interno, supondría importan

tes modificaciones no sólo en aquellas 

ramas que rigen aspectos propios del 

1. Abogado de la Universidad Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario con 
máximos honores, 1990 (Colegial Ma
yor y Secretario de la Facultad); espe
cializado en derecho tributario en la 
misma universidad, 1992; máster en le
yes (LLM) de la Escuela de Leyes de la 
Universidad de Boston, 1997. 

tráfico de bienes, capitales y servicios 

entre diferentes jurisdicciones, sino en 

otras que pueden suponer potenciales 

barreras a la libre circulación comercial. 

Por definición, tales acuerdos limitan la 

potestad para establecer restricciones 

unilaterales y caprichosas al comercio, 

y es de bulto su incidencia en la capaci

dad para establecer gravámenes, aran

celes u otras restricciones de carácter 

impositivo, lo cual representa un impor

tante campo de análisis para la Hacien

da pública y el derecho aduanero. La 

perspectiva tributaria , no obstante, exi

ge un análisis independiente que 

involucre el de la aplicabilidad de los 

principios propios del derecho tributa

rio a un tratado cuyo objeto es velar por 

el libre comercio . 

El presente artículo tiene por objeto ese 

análisis, en razón de lo cual su enfoque 
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se limita al derecho tributario, sin tocar 

otros aspectos que de orden fiscal de

ben ser analizados por el derecho adua

nero y la Hacienda pública2 . 

B. Potestad tributaria 

No hay duda de que la fuerza de la eco

nomía subordina las posibilidades del 

derecho positivo para regular el tráfico 

mercantil, y en un mundo globalizado, 

cuyas fronteras culturales y económicas 

desaparecen frente al acelerado paso de 

las comunicaciones, los acuerdos de li

bre comercio constituyen u na herra

mienta fundamental para limitar la 

libertad de los Estados de restringir ca 

prichosamente el libre flujo de capita

les, servicios y productos. Globalización 

es la realidad con la que deben enfren

tarse los Estados, realidad que se con

creta en la aspiración de que el 

desplazamiento de riqueza sea libre, y 

en el mejor de los casos ilimitado, exi -

2. Para los fines de este artículo se em
plea la expresión tributos únicamente 
referida a aquellos diferentes a los que 
se consideran tributos aduaneros. Para 
los fines del análisis realizado se han 
tenido en cuenta los textos de acuer
dos bilaterales celebrados anteriormen
te por Estados Unidos. El desarrollo de 
la negociación y el ofrecimiento de 
mayor información sobre el estado de 
ella supondrán nuevos elementos de 
juicio y análisis, los cuales seguramen
te serán objeto de posterior estudio. 
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giendo desde tiempo atrás profundas 

reflexiones para los hacendistas sobre 

cómo preservar los ingresos fiscales fren

te a tal aspiración, cómo ser competiti

vos fiscalmente para atraer la inversión, 

sin afectar el ingreso público tributario, 

o cómo controlar el debido cumplimien

to de las disposiciones tributarias frente 

al escenario de globalización . 

Esas inquietudes, entre otras, son ma

teria de lo que se ha dado en denomi

nar derecho tributario internacional, el 

cual tiene como su principal fuente 

acuerdos tributarios de diferente orden, 

sean éstos para limitar la doble o múlti

ple imposición, restringir la competen

cia tributaria (en la medida que prevean 

trato especial para ciertos Estados por 

ofrecer regímenes fiscales de menor o 

nula imposición), o establecer mecanis

mos de control expeditos para la verifi 

cación del cumplimiento de obligaciones 

fiscales . No obstante, los anteriores in

tereses de orden tributario no son ma

teria ordinariamente de los acuerdos 

comerciales3 , sean regionales o bilate

rales, probablemente porque, dado su 

contenido, su negociación ha sido en

tendida tradicionalmente como compe-

3. Esta afirmación no excluye que en 
acuerdos multilaterales de integración 
regional se hayan creado instrumentos 
de armonización tributaria, ya que és
tos no son de contenido comercial ex
clusivamente. 
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tencia propia de los poderes ejecutivos 

de los Estados (a pesar de ser requeri

da, en la generalidad de los sistemas 

constitucionales, la aprobación del le

gislativo). mientras que la materia 

tributaria ha sido mirada como un atri

buto propio de la soberanía estatal ra

dicada en los órganos representativos, 

que no podría ser objeto de limitación 

permanente a través de acuerdos de tal 

naturaleza, o producto de la injerencia 

de poderes extranjeros4
. 

"Mas la fuerza de la economía a menu

do es superior a la de la política, tanto 

que dicha postura, hoy por hoy 

anacrónica, ha sido en parte superada 

gracias a las intervenciones y a los re

querimientos de organismos 

supranacionales"5 Esta afirmación, no 

obstante, tiene un contexto, y es que 

en materia tributaria únicamente exis

ten acuerdos internacionales cuyo ob

jeto no es afectar la potestad estatal para 

establecer tributos, sino asignar instru-

4. La doctrina extranjera explica cómo el 
entendimiento autárquico y cerrado de 
la potestad tributaria demeritó la acep
tación de un derecho internacional tri
butario, lo cual es producto indudable 
de la concepción anterior de soberanía 
ya superada por el derecho internacio
nal UCKMAR, Víctor (2003). Curso de 
derecho tributario internacional. Tomo 
1, Editorial Temis, Bogotá. p2 

5. UCKMAR, Víctor (2003). Op. cit. 
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mentas para proteger su propia 

tributación 6 . 

En Colombia, la Constitución política de 

1991 refleja el entendido de una sobe

ranía que reconoce un mundo 

globalizado, lo cual se demuestra, en

tre otras previsiones constitucionales, en 

la autorización expresa al Estado para 

que a través de tratados internaciona

les aprobados por el Congreso transfie

ra parcialmente determinadas 

atribuciones a organismos internaciona

les, sobre bases de reciprocidad, conve

niencia y equidad, con miras a promover 

o consolidar la integración económica 

con otros Estados?_ Este precepto no 

hace alusión alguna a materias particu-

6. Aunque podría afirmarse que un trata
do para evitar la doble tributación tie
ne un efecto en la determinación de las 
obligaciones fiscales de ciertos contri
buyentes, lo cierto es que su objetivo 
es asegurar la radicación de las rentas 
en su jurisdicción, lo cual exige, recí
procamente, que se asignen algunas 
rentas en el exterior. Tales acuerdos exis
ten ordinariamente para actividades 
que supongan un tráfico internacional 
en el cual haya dificultad para la asig
nación de rentas y su objetivo no es una 
renunciar a la capacidad de establecer 
nuevos tributos. 

7. El numeral 16 del artículo 150 de la 
Constitución política autoriza al Con
greso para aprobar tratados públicos 
celebrados por el Gobierno con otros 
Estados o entidades de derecho inter
nacional. 
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lares, por lo que podría considerarse que 

ante la falta de distinción, cualquier atri

bución propia del Estado podría ser 

objeto de asignación. 

No obstante, habría sin duda lugar a 

inquietud en concreto frente a la potes

tad tributaria, ya que a pesar de no ha

berse excluido en la norma 

constitucional, la potestad para estable

cer tributos ha sido entendida por nues

tro derecho siempre desde la óptica 

democrática del principio de tributación 

con representación, comprendido, se

gún la interpretación de nuestra Corte 

Constitucional, dentro del principio de 

legalidad del tributo8 . En efecto, según 

la expresión empleada por el artículo 

338 de la Constitución política, se ex

cluye de potestad tributaria ordinaria a 

cualquier otro poder o autoridad, radi

cándola "solamente" en el Congreso y 

los órganos de administración territo

rial de elección popular en tiempo de 

paz. 

No se tiene conocimiento, a la fecha, 

de precedente alguno que verse sobre 

si existe conflicto entre dicho artículo 

338 y el numeral 16 del artículo 1 50, ya 

que los pronunciamientos sobre potes

tad tributaria son referidos a competen-

8. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-
987 de 1999. Magistrado ponente: Ale
jandro Martínez Caballero. 
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cías internas y la posibilidad de que las 

entidades territoriales establezcan tribu

tos, siendo la última posición a favor del 

entendimiento de que la soberanía fis

cal está radicada en el Congreso y es ejer

cida a través de la ley9 . No obstante, 

sería de verdad discutible que una atri

bución propia y connatural al Estado, 

como establecer impuestos, pudiera ser 

transferida a un organismo 

supranacional, ni siquiera de manera 

temporal o parcial, sin contrariar su pro-
. . 

p1a esenc1a. 

Como tal, sería de verdad controverti

ble desde el punto de vista constitucio

nal, que un tratado pudiera versar sobre 

transferencia de atribuciones propias de 

la potestad tributaria, y es claro que en 

aquellos casos en que no se prevea la 

creación de un organismo internacional, 

no habría siquiera lugar a discusión, ya 

que en ese evento simplemente no se

ría posible desplazar atribución estatal 

alguna . 

C. Contenido tributario de los 
acuerdos 

La conclusión alcanzada en el párrafo 

anterior no supone que hayan imitacio-

9. En la Sentencia C-987 de 1999, la Cor
te reivindica que siendo co,ombia un 
Estado unitario, los departamentos y 
municipios no gozan de soberanía fis
cal. 
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nes para que en tratados de libre co

mercio existan previsiones de orden tri

butario, en la medida que, se reitera, no 

supongan el desplazamiento de atribu

ciones para el establecimiento o modi

ficación de elementos de cualquier 

impuesto. La incorporación de tales pre

visiones, no obstante, estará subordina

da a que sean conformes con los 

principios de orden constitucional que 

aplican en materia tributaria en Colom

bia y que serían objeto de revisión por 

la Corte Constitucional, previa la entra

da en vigencia de cualquier acuerdo. 

Como tal, los postulados de legalidad, 

equidad e igualdad, progresividad, 

irretroactividad, eficiencia, y de sujeción 

al debido proceso, serán de aplicación 

a cualquier convención que contenga 

cuestiones tributarias. Un análisis espe

cífico del tema para los fines de la ma

teria objeto de este artículo, exige el de 

los principios de legal idad, equ idad e 

igualdad, por su segura incidencia en 

un acuerdo de libre comercio 10 . 

1 O. En relación con el tema son obras de 
obligada consulta la del doctor Alfredo 
Lewin, Principios constitucionales del 
derecho tributario (publicada bajo el 
auspicio de la Universidad de los An
des y el Instituto Colombiano de Dere
cho Tributario) y la de la doctora Lucy 
cruz de quiñónez, Derecho Tributario, 
(editada por el Instituto Colombiano 
de Derecho Tributario) en su capítulo 
sobre aspectos constitucionales. En este 
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1. Legalidad 

Según la Corte Constitucional, el princi

pio de legalidad comprende, a su vez, 

tres principios 11
: el de tributación con 

representación, que procura que la im

posición derive de los órganos de repre

sentación popular; el de la competencia 

exclusiva para establecer tributos que se 

radica en el Congreso, sin que los de

partamentos y municipios tengan sobe

ranía tributaria, estando su capacidad 

de imposición restringida por la ley; y el 

de predeterminación de los tributos, que 

le exige a la ley señalar los elementos 

mínimos de la obligación tributaria 12
. 

Como se observa, el de legalidad está 

en conexión con el desarrollo de la po

testad tributaria del Estado, que según 

indicamos sería intransferible, por lo que 

su relevancia para limitar la posibilidad 

de que se negocien en el Tratado condi-

artículo no se hace alusión o análisis 
extensivo de tales principios sino úni
camente se define su alcance para ex
plicar su incidencia en el Tratado de 
Libre Comercio. 

11 . "En anteriores oportunidades, esta cor
poración ha precisado el alcance del 
principio de legalidad tributaria, y ha 
señalado que éste comprende al me
nos tres aspectos" (Sentencia C-987 de 
1999.) . 

12. Este principio se encuentra en el artícu
lo 338 de la Constitución, en armonía 
con las disposiciones que señalan las 
atribuciones de las entidades territoria
les. 
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ciones que supongan conferir faculta

des de imposición es absoluta. 

No obstante, salvo la negación de su 

propia potestad tributaria, este princi

pio no le impide al Estado que en un 

acuerdo se incluyan disposiciones 

tributarias de otro orden 13
, lo cual im

plica, sin duda, la limitación al ejercicio 

de dicha potestad en la medida que la 

obligación del Estado afecte la creación 

o modificación de los impuestos. Una 

previsión, por ejemplo, que le impida al 

Estado gravar a los nacionales del otro 

Estado contratante con mayor intensi

dad que los de terceros países, por ejem

plo, no implicaría violación del principio 

de legalidad, así restrinja la potestad 

tributaria. 

2. Equidad e igualdad14 

Los principios de igualdad y equidad tie

nen especial significación en materia 

13. Salvo la anotada limitación a conferir 
poder tributario, el Estado sí puede, 
conforme con el numeral 1 6 artículo 
150 de la Constitución, celebrar trata
dos internacionales en materia 
tributaria. 

14. Estos principios son de importancia me
ridiana y su desarrollo exigiría una pre
sentación extensa que no es propia de 
este artículo, no obstante lo cual se hace 
mención de su contenido según ha sido 
aceptado por nuestra jurisprudencia 
constitucional. 
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tributaria. El segundo se expresa en el 

artículo 363 de la Constitución, mien

tras que el primero, contenido en el ar

tículo 13, es de aplicación general a las 

relaciones de las personas frente a la ley 

y las autoridades. 

Teniendo presente que no existe una 

aplicación independiente y precisa de 

tales principios 1s, puede advertirse, no 

obstante, que el alcance del derecho a 

la igualdad ha sido interpretado en co

nexión con el trato equilibrado, aten

diendo a las condiciones de cada 

individuo y al reproche para la imposi

ción de tratos desiguales sin justifica

ción razonable 16 . El de equidad, por su 

15. El profesor Alfredo Lewin Figueroa, en 
su obra Principios constitucionales del 
derecho tributario (p. 67), explica cómo 
la Corte en muchas ocasiones utiliza los 
dos conceptos como sinónimo, y en 
otras se refiere a solo uno de ellos. 

16. "La igualdad exige el mismo tratamien
to para los entes y hechos que se en
cuentran cobijados bajo una misma 
hipótesis y una distinta regulación res
pecto de aquellos que presentan carac
terísticas diversas, bien por las 
condiciones en medio de las cuales ac
túan, ya por las circunstancias particu
lares que los afectan, pues unas u otras 
hacen imperativo que, con base en jus
tificados criterios, el Estado procure el 
equilibrio, cuyo sentido en derecho no 
es otra cosa que la justicia concreta" 
(CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-094 de 7 993. Magistrado ponente: 
José Gregario Hernández). 
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parte, se ha aplicado como límite cuan

titativo a la imposición exagerada 17
. 

Existen ya precedentes sobre la aplica

ción del derecho a la igualdad en el caso 

de personas nacionales frente a las ex

tranjeras, en uno de los cuales ha he

cho aplicación del examen de 

razonabilidad para determinar si existía 

un trato desigual que no obedeciera a 

una justificación determinada. Se trata 

del examen de la norma que excluye 

para las empresas de transporte aéreo 

internacional no radicadas en Colombia, 

la obligación de presentar declaración 

de renta, lo cual implica para ellas que 

su tributación sea la retención en la 

17. "El establecimiento de un impuesto in
justo e inequitativo no entra en la órbi
ta constitucional del poder impositivo. 
La tributación necesariamente afecta la 
propiedad y la nqueza y es un podero
so y legítimo instrumento de 
redistribución del ingreso y de reduc
ción de las desigualdades sociales y eco
nómicas. Sm embargo, su cometido no 
es destruir las fuentes de la riqueza y 
del trabajo de la sociedad. De ahí que 
la tradición jurisprudencia/ colombiana, 
con razón, coloque el límite del poder 
impositivo del Estado en la extinción de 
la propiedad o de la renta. El lindero 
que sólo afectando la justicia y la equi
dad fiscales puede desbordarse no aco
ta un espacio nada estrecho a la 
potestad estatal" (CORTE CONSTITU
CIONAL. Sentencia C-364 de 7993. 
Magistrado ponente: Carlos Gaviria 
Díaz) . 
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fuente a la que estén sujetos los pagos 

que perciban. En su evaluación, la Cor

te entendió que esa distinción obedecía 

a un criterio de razonabilidad, dada la 

objetiva dificultad de, al estar radicadas 

tales personas en el exterior, controlar 

ingresos que tienen un componente 

transnacional e implican un beneficio en 

Colombia 18 . 

El otro caso, referido a la diferencia en 

trato establecida para el caso del des

cuento tributario por impuestos paga

dos en el exterior y que es reconocido 

únicamente a los nacionales, al hacer 

alusión al examen de razonabilidad en 

el trato desigual, concluyó que era jus

tificado debido a la libertad del Estado 

de prever condiciones tributarias espe

ciales para sus nacionales, sin que con

siderara ese trato siquiera como una 

discriminación 19, es decir, a pesar de ha

cerse el examen, se dio prelación a la 

potestad del Estado de imponer condi

ciones especiales para los nacionales. 

18. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-
251 de 7999 . Magistrado ponente: 
Fabio Morón . 

19. "El Estado colombiano es libre de pre
ver condiciones tributarias especiales 
destinadas a sus nacionales, como otros 
Estados pueden plasmarlas en favor de 
los suyos" (CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia C-485 de 2000. Magistrado 
ponente: José Gregorio Hernández). 
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Dicho fallo denota una aparente con

tradicción con la doctrina anterior de la 

Corte, en la medida que, sobre la acep

tación de que el Estado puede imponer 

condiciones especiales para sus nacio

nales, el criterio de razonabilidad no 

aplicaría al caso de condiciones espe

ciales no reconocidas a extranjeros; con

tradicción que sería superada 

únicamente con el entendido de que 

conforme con el artículo 1 00 de la Cons

titución política, salvo los derechos civi

les frente a los cuales los extranjeros 

tiene igualdad que los nacionales (salvo 

las limitaciones por motivos de orden 

público), no existe obligación para que 

el Estado reconozca un trato igual a los 

no nacionales. 

Lo anterior, considerando la negociación 

de un tratado de libre comercio, adquie

re fundamental importancia, ya que 

entre sus propósitos necesariamente 

debe velarse por que, dentro de lo que 

sea acordado, no exista en contra de los 

nacionales de cada parte, la posibilidad 

de que haya tratos desiguales que im

pliquen, en consecuencia, u na restric

ción al libre comercio. Al existir 

constitucionalmente un amparo para 

establecerlo a favor de los nacionales en 

materia tributaria, seguramente será de 

relevancia en la negociación la limita

ción para que se impongan tratos des

iguales en esta materia. 

En relación con el principio de equidad, 

debe mencionarse que ha servido para 
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señalar la existencia de límites cuantita

tivos teóricos para la imposición que se 

supone invalidan la carga que resulte 

excesiva y confiscatoria. Al respecto se 

ha indicado: 

"No es difícil, pues, acreditar a la luz de 

la jurisprudencia colombiana, la acepta

ción de un límite cuantitativo al poder 

impositivo del Estado cuya superación 

induce a calificar el respectivo impuesto 

como ' confiscatorio' o generador de 

una 'expropiación de hecho'. Siempre 

que no se traspase ese umbral, se reco

noce unánimemente que el poder im

positivo del Estado, desde el punto de 

vista cuantitativo, depende del buen jui

cio del Congreso al cual/a Constitución 

atribuye la competencia de establecer 

la carga tributaria y regular libremente 

su magnitud, siempre que no desconoz

ca otros preceptos de la Carta. 

El umbral de la carga tributaria máxima 

no se ha definido en términos absolutos 

y es apenas comprensible que ello no 

pueda hacerse de esa manera. La juris

prudencia sólo da cuenta de 'casos lí

mite', en los cuales la tarifa absorbe toda 

la renta o abarca ' casi totalmente' el 

valor de lo gravado. De ahí que los 

impugnadores de la demanda adviertan 

la inexistencia de confiscación como 

quiera que sólo se grava el componente 

del crédito que responde al concepto de 

diferencial cambiario y se deja intacto e 

intocado tributariamente el capital y su 

rédito". 
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No obstante, al no existir señalamiento 

objetivo a tales límites, que implique un 

parámetro definido de general aplica

ción, es necesario efectuar un aná lisis 

casuístico para verificar si la imposición 

resulta exagerada, lo cual puede supo

ner que sólo en eventos de ostensible 

iniquidad, pueda considerarse vulnera

do el principio. Según se explica ade

lante, la existencia de tributos con 

alcance confiscatorio es de especial in

terés en los TLC negociados anterior

mente por Estados Unidos. 

D. Contenido de anteriores TLC 

Los acuerdos bilaterales anteriormente 

celebrados por Estados Unidos no in

cluyen estipulaciones que tengan inci

dencia en los elementos, vigencia o 

exigibilidad de tributos existentes, y se 

refieren a cuestiones tributarias sólo en 

la medida que se busque armonizarlas 

con los fines del acuerdo. Los textos aco

gidos en las negociaciones recientes20 

reflejan el propósito general de los Es

tados partes de obligarse haciendo sal

vedad de ciertos intereses específicos, 

entre los cuales se encuentra la materia 

20. El 28 de mayo de 2004 se firmó CAFTA 
(Central America Free Trade 
Agreement), acuerdo de libre comer
cio entre Estados Unidos y Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Costa Rica y Ni
caragua, y es la más reciente negocia
ción concluida en la materia. 
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impositiva, para la cual se incluye la lla

mada excepción de tributación, que rige 

precisamente el alcance del acuerdo en 

esa materia. 

La excepción emplea un texto uniforme 

que ha sido acogido en los tratados sus

critos con Aust ra lia, Chile y los países 

centroamericanos (Guatemala, El Salva

dor, Honduras, Costa Rica y Nicaragua) 

y es materia de negociación con los paí

ses and inos21 , el cual varía moderada

mente conforme con el contenido del 

respectivo acuerdo. 

Según puede verificarse en su enuncia

do general, la excepción prevé que, sal

vo lo dispuesto en ella, nada en el 

respectivo Tratado tendrá aplicación 

para propósitos tributarios, es decir, pre

serva la libertad de cada Estado en di

cha materia con las limitaciones 

indicadas, las cuales, repetimos, no tie

nen objeto diferente de armonizar el 

tema impositivo con las previsiones del 

Acuerdo, buscando que no se preste 

para tratos desiguales o restricciones al 

comercio. 

De dicha excepción, cuyo texto en dis

cusión se anexa a este escrito, deben 

destacarse las siguientes condiciones: 

21 . Dicha excepción corresponde a la Sec
ción 21.3. del CAFTA. 22-3 del TLC con 
Australia y 23-3 con Chile . 
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1 . Prevalencia de convenios tributa
rios 

La celebración del Acuerdo no debe 

afectar los derechos y obligaciones de 

ninguna parte, derivados de convencio

nes o tratados de carácter tributario, 

preva leciendo, en caso de conflicto, las 

reg las del tratado tributario. Este pre

cepto implica, reiteramos, que los Esta

dos mantienen su autonomía fiscal, 

reflejada aun en la celebración de acuer

dos especia les en materia tributaria. La 

inclusión de esta reg la obedece, sin 

duda, al respeto debido a las obligacio

nes de cada parte en otros acuerdos in

ternacionales y la seriedad de las 

relaciones internacionales. 

2. Restricciones a la imposición con 
fines restrictivos 

Los lineamientos del Artículo 111 del 

Acuerdo General sobre Aranceles y Co

mercio, GATI. limitan, dentro de ciertos 

parámetros, la capacidad de los Esta

dos parte del mismo para que los im

puestos a los productos nacionales o 

importados sean aplicados de manera 

que se proteja la producción nacional, 

o para imponerles a los productos im

portados impuestos que sean superio

res a los aplicados a los productos 

naciona les simi lares. 

Las previsiones anteriores son incluidas 

por referencia al acuerdo, de modo que 
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cada parte deberá dar un trato imposi

tivo de nacional a los bienes de la otra 

parte, buscando que no sea inferior al 

más favorable dado a bienes similares22 . 

3. Restricción de imposición a las ex
portaciones 

Las partes deben abstenerse de impo

ner impuestos, aranceles o cargos so-

22 . En la Sentencia C-783 de 1998, la Cor
te Constitucional con ponencia del doc
tor Eduardo Cifuentes precisa que el 
ejercicio de la potestad tributaria no 
puede ser utilizado para 
intencionalmente crear ventajas priva
das en un mercado determinado. En ella 
se afirma : 
"Así como el Estado debe combatir el 
abuso de las posiciones dominantes 
que desvirtúan la esencia del mercado 
y la conformación de monopolios y aso
ciaciones que, apelando a arreglos ar
tificiales, interfieren en la genuina 
formación de los precios, también debe 
abstenerse de injerir en él de manera 
unilateral y arbitraria, lo que no signifi
ca que se abstenga de intervenir acti
vamente en la dirección de la economía. 
Particularmente, el ejercicio de la po
testad tributaria, que debe atender fi
nes de interés general, no puede ser 
utilizado con el objeto deliberado de 
crear situaciones de ventaja privada en 
un mercado determinado (. . .) ". 
Dicho análisis se efectuó dentro del 
marco del de la razonabilidad para el 
establecimiento de un trato diferencial 
para ciertos servicios financieros, entre 
residentes nacionales, pero no era cla 
ro si sería sostenible la misma tesis, si 
se tratara de servicios por extranjeros. 
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bre las exportaciones de bienes efectua

das al territorio de la otra parte, evitan

do que tal gravamen signifique una 

limitación al comercio de tal artículo. 

Dado este propósito, se permiten tales 

gravámenes únicamente si son impues

tos a tales productos cuando sean des

tinados al consumo doméstico23, es 

decir, cuando no se trate exclusivamen

te de un gravamen a la exportación. 

En la actualidad existen en Colombia 

contribuciones que recaen sobre las ex

portaciones de ciertos productos, como 

esmeraldas sin engastar, café y carbón, 

entre otras, que por tener una finalidad 

social de promoción de esas actividades, 

se afectarían por esta excepción y segu

ramente exigirán el planteamiento de 

una medida especial por parte del Go

bierno nacional que permita su mante

nimiento. 

23 . En este punto existe una diferencia en 
la redacción de la exclusión, ya que en 
la contenida en el tratado con Austra
lia es clara en que la condición para per
mitir el gravamen es que éste se 
imponga también en el consumo den
tro del territorio (Sección 2.11 del Tra
tado), mientras que en el caso del 
CAFTA se exige además que el impues
to recaiga sobre las exportaciones a 
todos los países parte. La diferencia 
deriva, seguramente, del hecho de ser 
un convenio que incluye como parte a 
varios Estados, de modo que la condi
ción sólo puede ser satisfecha si entre 
ellos existe el mismo tratamiento para 
la exportación del bien. 
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4. Restricción a servicios e inversio
nes 

La imposición sobre la renta, ganancias 

de capital o sobre el capital susceptib le 

de gravamen de sociedades, respecto a 

la adquisición o empleo de servicios 

transnacionales, o respecto a 

inversionistas, instituciones financieras, 

o inversionistas en instituciones finan

cieras, y proveedores de servicios finan

cieros transnacionales de la otra parte, 

deberá guardar el mismo trato dado a 

los proveedores de servicios, 

inversionistas o instituciones financieras 

locales en circunstancias similares. No 

obstante, cada parte mantiene su dere

cho a exigir, para el reconocimiento de 

cualquier ventaja tributaria, la prestación 

de los servicios en el correspondiente 

territorio. 

De otra parte, salvo frente a la imposi

ción sobre la renta, ganancias de capi

tal o sobre el capital susceptible de 

gravamen de sociedades, así como im

puestos al patrimonio, donaciones o le

gados, cada Estado parte debe guardar 

el mismo trato impositivo que otorgue 

a sus nacionales, o a los nacionales de 

otros Estados que no sean parte del 

Acuerdo, para los prestadores de servi

cios transnacionales, instituciones finan 

cieras, o inversionistas en general de la 

otra parte por el establecimiento, adqui

sición, administración, operación o ven

ta de sus inversiones. 
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Esta última regla, no obstante, no afec

ta disposiciones vigentes que sean con

trarias a ella, ni la reforma de tales 

disposiciones, en la medida que no im

plique una mayor contrariedad con lo 

acordado. Tampoco impide que se 

adopten medidas dirigidas a asegurar 

la aplicación y recaudación de impues

tos de manera equitativa y efectiva, ni 

que se mantengan beneficios fiscales 

respecto a aportes o rendimientos de 

fondos o planes de pensiones, siempre 

que el respectivo Estado parte manten

ga jurisdicción sobre tales fondos o pla

nes. 

5. Condicionamiento a la inversión 

Cada Estado deberá abstenerse de im

poner gravámenes que supongan una 

restricción al establecimiento, expan 

sión, administración, operación o venta 

de inversiones en su territorio, de 

inversionistas de la otra parte. 

6. Expropiación y compensación 

Según el Acuerdo, las partes estipula

rían no adoptar medidas de nacionali

zación o expropiación, sino únicamente 

cuando se trate de aquellas necesarias 

para el interés público, previa adecua

da compensación, siempre que no sea 

discriminatoria y se adelante en respeto 

del debido proceso. La excepción de 

impuestos supone que las medidas 

tributarias no sean expropiatorias, dan-
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do lugar a que los inversionistas de cada 

parte puedan solicitar compensación 

adecuada en caso de darse una medida 

que sea expropiatoria a juicio de las au

toridades competentes de la respectiva 

parte, de modo que de no existir acuer

do sobre tal carácter, pueda el inversio

nista someter a arbitramento su 

reclamo. 

A este respecto, anteriormente se indi

có que no existe en Colombia parámetro 

alguno que delimite el umbral que su

pone el límite cuantitativo a la imposi

ción, de modo que la definición sobre 

si una medida tiene carácter 

confiscatorio por las autoridades nacio

nales podría ser subjetiva y exigiría un 

análisis concreto del impacto de la me

dida sobre el inversionista que exija la 

adecuada compensación. Dada la pos

tura sostenida por la Corte Constitucio

nal a este respecto, la fijación de si una 

medida implica la pérdida de la propie

dad o la riqueza es un análisis no de 

carácter normativo sino fáctico e indivi 

dual, por lo que es de preverse que, sal 

vo que se cree una regla de derecho en 

la materia, no será factible para las au

toridades colombianas definir objetiva

mente cuándo exista tal expropiación y 

sea necesario remitir la disputa a uno 

de los medios de resolución de conflic

tos previstos en el Acuerdo (para el caso, 

el arbitramento) . 

La remisión a arbitramento acordada en 

la excepción no supone que se difiera a 
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un panel foráneo una cuestión 

tributaria, lo cual seguramente sería 

cuestionado por aquel sector de la doc

trina que considera que tales materias 

deben ser de resorte exclusivo de los jue

ces nacionales, sino una disputa sobre 

el cumplimiento de obligaciones deri

vadas del Tratado y la adecuada com

pensación por tal efecto. Como tal, la 

resolución del tribunal en tal sentido no 

sería sobre la validez o invalidez de la 

medida de orden tributario, sino sobre 

su efecto expropiatorio en la inversión 

afectada que sería contraria a lo acor

dado por los Estados. Como tal, la re

misión a arbitramento sería no sólo 

válida, sino necesaria dada la incerti

dumbre existente en nuestro país sobre 

la presencia de medidas tributarias 

expropiatorias. 

E. Otros temas para considerar 

Aun cuando es claro que el contenido 

de un TLC no necesariamente debe ser 

de carácter tributario, lo cierto es que 

cualquier proceso de integración da lu

gar a fenómenos claros de competen

cia tributaria y múltiple imposición que 

exigen posteriormente la negociación de 

acuerdos sobre doble imposición o me

jorar los sistemas de control tributario. 

La llamada tax competition o compe

tencia impositiva explica la existencia de 

regímenes tributarios que ofrecen ven

tajas fiscales para atraer inversiones y 
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negocios a ciertas jurisdicciones que, a 

pesar del costo que implica una menor 

tributación, buscan el desarrollo econó

mico por esa vía y la sustitución de in

gresos por otras formas de tributación. 

Los inversionistas, en el proceso de toma 

de decisiones, incluyen de manera fun

damental el aspecto tributario, con mi

ras a la optimización de sus 

rendimientos, y buscan asignar sus ren

tas en jurisdicciones con menor imposi

ción o escasos controles para verificar 

la realidad de las operaciones en condi

ciones de mercado. 

No sobra destacar que en la actualidad 

existen ventajas tributarias que favore

cen a los nacionales colombianos con 

inversiones en Estados Unidos, deriva

das, de una parte, de regímenes excep

cionales que desgravan para los no 

residentes los rendimientos de inversio

nes financieras, y, de la otra, de una 

situación de hecho, y es la ineficiencia 

de los intercambios de información con 

ese país que permitan un adecuado con

trol de la tributación de los residentes y 

nacionales. Aun cuando tales situacio

nes no puedan calificarse de prácticas 

fiscales dañosas, exigen un planteamien

to de parte de nuestras autoridades fis

cales. 

Como en oportunidades la restricción 

de beneficios fiscales tiene un efecto de 

desviación de la inversión, existen me

didas que no necesariamente implican 
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tal efecto y le transladan al contribuyen

te la responsabilidad de dar cumplimien

to a sus obligaciones. La Unión Europea, 

UE, por ejemplo, está dando un impor

tante impulso a iniciativas que tienden 

a contrarrestar prácticas fiscales daño

sas, a fin de lograr una competencia 

correcta en una economía globalizada . 

Mediante la propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a la celebración del 

Acuerdo entre la Comunidad Europea y 

la Confederación Suiza, en materia de 

fiscalidad de los rendimientos del aho

rro en forma de pago de intereses y el 

memorándum de acuerdo adjunto24 , la 

EU y la confederación Suiza buscan acor

dar medidas para evitar doble imposi

ción y elusión de rentas sobre pagos de 

intereses, lo cual se efectúa mediante 

retención en la fuente sobre tales pa

gos, la cual puede evitarse si el benefi

ciario autoriza a la Confederación Suiza 

a informar a la autoridad tributaria del 

Estado del beneficiario sobre tal ingre

so. 

Aunque en la actualidad se desarrollan 

las recientemente impuestas obligacio

nes respecto a precios de transferencia, 

lo cual permitirá un mayor control de la 

realidad de las operaciones y su realiza

ción en condiciones de mercado, las 

24 Por este acuerdo se prevén medidas equi
valentes a las establecidas en la Directi 
va 2003/48/CE del Consejo, de 3 de 
junio de 2003. 
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medidas internas no son suficientes 

cuando se trata de un mayor control a 

las operaciones realizadas por naciona

les en el exterior, siendo necesarias me

didas bilaterales para ese efecto . 

La celebración de un TLC será bienveni 

da sólo cuando sea verificable su impac

to en la economía local, y en materia 

impositiva su éxito dependerá de la ha

bilidad de nuestro país para mantener 

la inversión en Colombia y lograr que la 

tributación derivada de los nuevos ne

gocios sustituya la disminución en el 

recaudo debido a la reducción o elimi 

nación de tributos aduaneros . No obs

tante, según se indica, aun son 

necesarias nuevas herramientas que 

permitan dicho propósito. 

F. Anexo 

Article 21.3: Taxation 

1. Except as set out in this article, 

nothing in this Agreement shall 

apply to taxation measures. 

2. Nothing in this Agreement shall 

affect the rights and obligations of 

any Party under any tax convention. 

In the event of any inconsistency 

between this Agreement and any 

such convention, that convention 

shall prevail to the extent of the 

inconsistency. In the case of a tax 

convention between two or more 
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Parties, the competent authorities 

under that convention shall have sole 

responsibility for determining 

whether any inconsistency exists 

between this Agreement and that 

convention. 

3. Notwithstanding paragraph 2: 

(a) Article 3.2 (National Treatment) and 

such other provisions of this 

Agreement as are necessary to give 

effect to that article shall apply to 

taxation measures to the same extent 

as does Article 111 of the GATI 1994; 

and 

(b) Article 3.1 O (Export Taxes) shall apply 

to taxation measures. 

4. Subject to paragraph 2: 

(a) Article 11 .2 (National Treatment) and 

article 12 .2 (National Treatment) 

shall apply to taxation measures on 

incorne, capital gains, or on the 

taxable capital of corporations that 

relate to the purchase or 

consumption of particular services, 

except that nothing in this 

subparagraph shall prevent a Party 

from conditioning the receipt or 

continued receipt of an advantage 

relating to the purchase or 

consumption of particular services 

on requirernents to provide the 

service in its territory; and 
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(b) Articles 1 0.3 (National Treatment) 

and 10.4 (Most-Favored-Nation 

Treatment), articles 11 .2 (National 

Treatment) and 11 .3 (Most-Favored

Nation Treatment) and articles 12.2 

(National Treatment) and 12.3 

(Most-Favored-Nation Treatment) 

shall apply to all taxation measures, 

other than those on income, capital 

gains, or on the taxable capital of 

corporations, taxes on estates, 

inheritances, gifts, and generation

skipping transfers, except that 

nothing in those articles shall apply; 

(e) any most-favored-nation obligation 

with respect to an advantage 

accorded by a Party pursuant to any 

tax convention; 

(d) to a non-conforming provision of 

any existing taxation measure; 

(e) to the continuation or prompt 

renewal of a non -conforming 

provision of any existing taxation 

rneasure; 

(f) to an amendment to a non

conforming provision of any existing 

taxation measure to the extent that 

the amendment does not decrease 

its conformity, at the time of the 

amendment, with any of those 

articles; 
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(g) to the adoption or enforcement of 

any taxation measure aimed at 

ensuring the equitable or effective 

imposition or collection of taxes (as 

permitted by article XIV(d) of the 

GATS); or 

(h) to a provision that conditions the 

receipt, or continued receipt, of an 

advantage relating to the 

contributions to, or income of, 

pension trusts or pension plans on a 

requirement that the Party maintain 

continuous jurisdiction over the 

pension trust or pension plan. 

5. Subject to paragraph 2 and without 

prejudice to the rights and 

obligations of the Parties under 

paragraph 3, articles 1 0.9.2, 1 0.9.3, 

and 1 0 .9.4 (Performance 

Requirements) shall apply to taxation 

measures. 

6. Article 1 O. 7 (Expropriation and 

Compensation) and article 10.16 

(Submission of a Claim to 

Arbitration) shall apply toa taxation 
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measure alleged to be an 

expropriation or a breach of an 

investment agreement or investment 

authorization. However, no investor 

may invoke article 1 O. 7 as the basis 

of a claim where it has been 

determined pursuant to this 

paragraph that the measure is not 

an expropriation . An investor that 

seeks to invoke article 10 .7 with 

respect to a taxation measure must 

first refer to the competent 

authorities of the Parties of the 

claimant and the respondent set out 

in Annex 21 .3 at the time that it gives 

its notice of intent under article 

1 0.16.2 the issue of whether that 

taxation measure involves an 

expropriation. lf the competent 

authorities do not agree to consider 

the issue or, having agreed to 

consider it, fail to agree that the 

measure is not an expropriation 

within a period of six months of such 

referral, the investor may submit its 

claim to arbitration under article 

1 0.16. 



Capítulo 15 

Temas institucionales frente al TLC 

Juan Manuel Charry Urueña1 

A. Constitución y tratado de li
bre comercio 

1. Introducción 

El constituyente de 1991 intentó solu

cionar el conflicto de prevalencia entre 

la Constitución y los tratados públicos, 

mediante el establecimiento del control 

1. Abogado de la Universidad Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario, 
1981; especialista en derecho consti 
tucional y ciencia política en el Centro 
de Estudios Constitucionales de Madrid
España, 1986; cursos de tutoría en la 
Universidad Politécnica de Madrid, en 
financiación de empresas, 1985, comu
nidades europeas, 1985, cooperativis
mo, 1986, y metodología de las cien
cias sociales, 1986; profesor de teoría 
constitucional desde 1988 hasta la fe
cha y de derecho constitucional colom
biano en 1994, en la Facultad de Juris
prudencia de la Universidad Colegio 

constituciona l de la ley aprobatoria y del 

Tratado mismo, antes del canje de rati

ficaciones, de forma que una vez per

feccionado fuera intangible o que !a de

claratoria de inexequibilidad generara la 

imposibilidad del canje o la formulación 

de la reserva correspondiente, según los 

términos del artículo 241, numeral 1 O. 

Lo cierto es que el texto del tratado debe 

ser confrontado con las disposiciones 

constitucionales por la Corte Constitu 

cional, antes de su posible entrada en 

vigencia, aunque existe la posibilidad de 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
secretario académico de 1987 a 1989 
y director del área de derecho público 
de 1991 a 1993, en la Facultad de Ju
risprudencia de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; 
desde el 1° de marzo de 2001 hasta el 
19 de marzo de 2004 fue su decano; 
socio de Charry Mosquera Abogados. 
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su aplicación provisional, por parte del 

presidente de la República, según lo pre

visto en el artículo 224 de la Constitu

ción. 

De otra parte, un tratado de libre co

mercio, TLC, reviste características de 

importancia que lo diferencian de los 

demás tratados. En primer lugar, son 

una manifestación del proceso de 

globalización comercial y de los proce

sos de integración económica; además, 

generan supranacionaidad en la medi

da que desplazan competencias inter

nas a órganos creados por el instrumen

to internacional; también, sus normas 

prevalecen en el orden interno, sus efec

tos son inmediatos y vinculantes. 

En estas condiciones, tales tratados tie

nen una gran incidencia en las socieda

des de los Estados que los suscriben. 

El propósito de este ensayo es esbozar 

los aspectos en que los TLC y la Consti

tución presentan puntos que deben 

analizarse. 

2. Competencias para la celebración 
y perfeccionamiento del Tratado 

El presidente de la República, como jefe 

de Estado, tiene atribuciones para cele

brar convenios internacionales según el 

artículo 189 numeral 2 de la Constitu

ción, que deben ser aprobados por el 

Congreso mediante ley (artículo 150 
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numeral 16), que se celebrarán sobre 

bases de equidad, reciprocidad y con

veniencia nacional, con la expresa posi

bilidad de transferir parcialmente com

petencias a organismos internacionales, 

con el propósito de consolidar la inte

gración económica con otros Estados; 

y que se someterán al control de la Cor

te Constitucional para la guarda de la 

integradidad y supremacía de la Norma 

Fundamental. 

El control jurisdiccional comprende las 

bases de equidad y reciprocidad, y pue

de entrar a evaluar las condiciones de 

conveniencia nacional, mandatos que se 

encuentran reiterados en el artículo 226; 

de igual forma a la jurisprudencia rela

tiva a los decretos de declaratoria de los 

estados de excepción (Sentencia C-004 

de 7992). 

En cuanto a la reciprocidad, debe ha

cerse mención a las posibles asimetrías 

en materias como la protección agríco

la con ayudas internas y subsidios al cré

dito exportador, la propiedad intelectual 

y el tratamiento a personas. 

3. Principios fundamentales 

a. Estado social 

El Estado social como organización que 

interviene en la economía y en la socie

dad para lograr condiciones de igual

dad efectiva y material para los asocia-
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dos, que atiende primeramente a quie

nes se encuentran en condiciones de 

debilidad manifiesta, y que en sus orí

genes tuvo relación con los intereses de 

las clases trabajadoras de donde deri

van los derechos a la negociación co

lectiva y a la participación de la gestión 

de las empresas, se puede ver limitado 

por la suscripción de un TLC como el 

que se negocia con Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-

1064 de 2001, se refirió al concepto de 

Estado social de derecho, así: 

"Cabe resaltar, pues, que a dife

rencia del Estado de derecho que 

atiende exclusivamente a un con

cepto formal de igualdad y liber

tad, en el Estado social de dere

cho la igualdad material es deter

minante como principio funda

mental que guía las tareas del 

Estado con el fin de corregir las 

desigualdades existentes, promo

ver la inclusión y la participación 

y garantizar a las personas o gru

pos en situación de desventaja el 

goce efectivo de sus derechos 

fundamentales. De esta forma, el 

Estado social de derecho busca 

realizar la justicia social y la digni

dad humana mediante la sujeción 

de las autoridades públicas a los 

principios, derechos y deberes 

sociales de orden constitucional". 
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LEstablecer el libre comercio con otros 

Estados implica límites a la protección 

de los sectores vulnerables y el debilita

miento de la cláusula de Estado social? 

b. Fines del Estado 

Son fines esenciales del Estado, según 

el artícu lo 2°, servir a la comunidad, pro

mover la prosperidad general y garanti

zar la efectividad de los derechos y de

beres; también, facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afec

ten, defender la independencia nacio

nal, matener la integridad del territorio, 

asegurar la convivencia pacífica y la vi 

gencia de un orden justo. 

En relación con la promoción de la pros

peridad general parece razonable sos

tener que un TLC se suscribe con esa 

finalidad, a pesar de que puedan resul 

tar afectados algunos sectores de la pro

ducción . Sin embargo, respecto a los 

otros fines se pueden presentar even

tuales conflictos, discusiones de garan

tías de derechos entre nacionales y ex

tranjeros que puedan resultar beneficia

dos o perjudicados por las cláusulas del 

Tratado; por ejemplo: el tránsito de 

empresarios entre los países; deficien

cias en la participación en las decisio

nes, que incluyen la misma negociación 

del Tratado; merma en la independen

cia nacional, por la poca capacidad de 

maniobra del Gobierno colombiano y los 

muchos compromisos y apoyos ofreci-
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dos por el gobierno norteamericano; y 
posibles situaciones de injusticia en el 

tratamiento de productos, como podría 

ser el caso de los agropecuarios. 

c. Soberanfa 

La celebración de convenios internacio

nales es ejercicio de la soberanía del Es

tado, que entraña limitaciones consen

tidas a la misma . Las relaciones exterio

res se fundamentan en ella, en el res

pecto de la autodeterminación de los 

pueblos y en el reconocimiento de los 

principios del derecho internacional, 

como se consigna en los artículos 3° y 
9° de la Constitución . 

La Corte Constitucional ha entendido el 

concepto de soberanía en forma flexi 

ble; en Sentencia C-187 de 1996 expre

só : 

"Así las cosas, la idea de sobera

nía nacional, como lo ha expre

sado esta Corte, 'no puede ser en

tendida hoy bajo los estrictos y 

precisos límites concebidos por la 

teoría constitucional clásica. La in

terconexión económica y cultural, 

el surgimiento de problemas na

cionales cuya solución sólo es 

posible en el ámbito planetario y 

la consolidación de una axiología 

internacional, han puesto en evi

dencia la imposibilidad de hacer 

practicable la idea decimonónica 

de soberanía nacional. En su /u-
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gar, ha sido necesario adoptar una 

concepción más flexible y más 

adecuada a los tiempos que co
rren, que proteja el núcleo de li

bertad estatal propio de la auto

determinación, sin que ello impli

que un desconocimiento de re

glas y de principios de aceptación 

universal. Sólo de esta manera 

puede lograrse el respeto de una 

moral internacional mínima que 

mejore la convivencia y el enten

dimiento y que garantice el futu

ro inexorablemente común e 

interdependiente de la humani

dad' (Sentencia C-574 de 

1992) ". 

Así las cosas, en este aspecto parecería 

no existir conflicto . 

d. Supremacfa constitucional 

A pesar de los esfuerzos por superar el 

conflicto entre la supremacía de la Cons

titución y la de los tratados, mediante 

un procedimiento de control previo de 

constitucionalidad de éstos, según mi 

concepto, el problema subsiste en cuan

to las disposiciones internacionales pre

tenden prevalecer en el orden interno, 

pues sería discutible su inaplicación por 

incompatibilidad con la Constitución, en 

los términos del artículo 4°. 

La Corte Constitucional, en relación con 

la supranacionalidad, en Sentencia C-

137 de 1996, anotó: 
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"Las normas supranacionales des

pliegan efectos especiales y direc

tos sobre los ordenamientos in

ternos de los países miembros del 

tratado de integración, que no se 

derivan del común de las normas 

de derecho internacional. Por una 

parte, esta legislación tiene un 

efecto directo sobre los derechos 

nacionales, lo cual les permite a 

las personas solicitar directamen

te a sus jueces nacionales la apli

cación de la norma supra nacional 

cuando ésta regule algún asunto 

sometido a su conocimiento. En 

segundo lugar, la legislación ex

pedida por el organismo 

supranacional goza de un efecto 

de prevalencia sobre las normas 

nacionales que regulan la misma 

materia y, por tanto, en caso de 

conflicto, la norma supra nacional 

desplaza (que no deroga) - den

tro del efecto conocido como 
preemption- a la norma nacio

nal". 

Aunque queda clara la prevalencia de 

la disposición supranacional respecto a 

las normas nacionales, no se precisa su 

relación con los preceptos constitucio

nales. Además, las disposiciones del Tra

tado serían aplicadas por autoridades 

arbitrales o internacionales que no aten

derían la prevalencia constitucional, 

mientras que la Corte Constitucional y 
las autoridades internas tendrían la obli -
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gación de hacer prevalecer la Carta y la 

primacía de los derechos de la persona . 

En la sentencia anteriormente citada, se 

considera la inmunidad judicial en tér

minos relativos, así: 

"Sin embargo, las prerrogativas 

e inmunidades otorgadas no son, 

ni pueden ser, totales o absolu

tas. Ningún Estado constitucional 

estaría en capacidad jurídica de 

otorgar plena inmunidad a todo 

agente de un gobierno extranje

ro o representante de un orga

nismo de derecho internacional, 

respecto de cualquier actividad 

que cumpla en su territorio, pues 

ello implicaría sacrificar las atn

buciones que le competen como 
Estado libre y soberano para ase

gurar la defensa de los derechos 

de las personas sometidas a su 

jurisdicción. De la misma mane

ra, a la luz del artículo 7 3 de la 

Carta, tampoco sería posible afir

mar que toda prerrogativa es le

gítima. Para que la concesión de 

estos derechos y beneficios espe

ciales resulte constitucional, se re

quiere que concurra la defensa 

de los principios de independen

cia, soberanía e igualdad -recipro

cidad- entre los Estados. Son es

tos principios y no una mera li

beralidad o una imposición del 

derecho internacional, los que 
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tornan legítimas e incluso nece

sarias las garantías y privilegios 

que se conceden a funcionarios 

de Estados extranjeros o de or

ganismos internacionales en el 

territorio de cada Estado. 

En suma, al analizar las prerro

gativas e inmunidades de que tra

ta el artículo 7 3 bajo estudio, la 

Corte debe verificar que tras cada 

una de ellas se propenda a la 

defensa de los principios de in

dependencia, igualdad y sobera

nía de los Estados parte del con

venio que se analiza y, por tanto, 

del respeto del cual son tributa

rios los agentes y bienes del Cen

tro, a fin de que no se obstaculi

ce, sin justificación constitucional, 

el ejercicio de sus funciones pro

pias, pero sin que ello implique 

una renuncia no justificada del 

deber del Estado de garantizar los 

derechos y deberes de los habi

tantes del territorio. Así, entien

de la Corte que las injerencias de 

las autoridades colombianas que 

tiendan a la defensa de los dere

chos y deberes de los habitantes 

del territorio y que no atenten 

contra el desempeño efectivo de 

las funciones del Centro en el 

contexto de los objetivos que 

busca alcanzar; no sólo son legí

timas sino necesarias para garan

tizar el orden constitucional y en 
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particular el respeto a la recípro

ca independencia. Y ello porque 

la limitación del ejercicio pleno y 

autónomo de las competencias 

exclusivas del Estado colombiano 

en territorio nacional debe estar 

plenamente justificada para no 

atentar contra la soberanía nacio

nal". 

De otro lado, la Corte Constitucional, 

en Sentencia C-400 de 7 998, consideró 

aplicable la excepción de 

inconstitucionalidad a los tratados pú

blicos, en los siguientes términos: 

"En efecto, si el constituyente hu

biera querido consagrar la preva

lencia general de los tratados, en

tonces hubiera debido hacerlo en 

forma explícita por cuanto el 

mandato del artículo 4° superior 

es terminante sobre la suprema

cía de la Constitución, como nor

ma de normas que es. Y esta su

premacía de la Carta no es nueva 

en nuestro ordenamiento nacio

nal, puesto que desde el Acto 

Legislativo 3 de 7 9 7 O, que en su 

artículo 40 consagró la excepción 

de inconstitucionalidad, es claro 

que se deben inaplicar todas 

aquellas disposiciones que sean 

contrarias a la Constitución". 

Para mencionar otra posibilidad, cabe 

indagar por la eventualidad de interpo

ner una acción de tutela para proteger 
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un derecho fundamental de una perso

na en relación con circunstancias gene

radas por el Tratado. 

Como se observa fácilmente, el conflic

to de prevalencia entre las normas cons

titucionales y las disposiciones de un tra

tado público no quedó resuelto con la 

solución constitucional. 

e. Primacía de los derechos de la per
sona 

Los derechos inalienables de las perso

nas gozan de una especial posición den

tro del ordenamiento constitucional, 

que hace que su aplicación prevalezca 

por encima del interés general. 

La Corte Constitucional, en Sentencia T-

669 de 7 996 y Sentencia T-784 de 2000, 

ha establecido el alcance de la primacía 

de los derechos, así: 

"La justicia está al servicio de esos 

derechos, por lo cual en estos ca

sos no puede aplicarse mecáni

camente el principio constitucio

nal de prevalencia del interés ge

neral (CP, artículo 1°) sobre el par

ticular. pues en tales eventos la 

norma constitucional relevante es 

aquella que dispone que el Esta

do reconoce la primacía de los 

derechos inalienables de la per

sona (CP, artículo 5°). Por ello, en 

caso de conflicto irresoluble en

tre derechos constitucionales tan 
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fundamentales, como la vida, la 

libertad o el debido proceso, y la 

persecución de objetivos estata

les de interés general, como los 

que se logran con una justicia más 

eficaz, en principio debe el juez 

constitucional dar prevalencia a 

los derechos de la persona, pues 

es la única forma de conferir un 

efecto interpretativo real a la Car

ta de derechos". 

En estas condiciones, debe preverse que 

pueda entrar en conflicto la jurisdicción 

constitucional que defiende los derechos 

de las personas y las disposiciones del 

TLC. Se insiste en la eventualidad de la 

interposición de acciones de tutela con

tra autoridades ejecutoras del Tratado, 

donde debería hacerse prevalecer la pro

tección de los derechos inalienables. 

Se debe tener presente, que acuerdos 

como el de la Organización Mundial del 

Comercio, OMC, no forman parte del 

bloque constitucional. La Corte Consti

tucional, en Sentencia 1490 de 2000, 

consideró : 

"(. . .) el Acuerdo a través del cual 

se estableció la Organización 

Mundial de Comercio, OMC, cuya 

materia no puede incorporarse al 

bloque de constitucionalidad, 

pues no corresponde a aquellas 

a las que se refiere el citado artí

culo 93 superior". 
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Así las cosas, esta clase de tratados pue

den entrar en conflicto con los derechos 

de las personas y poner en marcha los 

procedimientos internos de protección. 

El derecho a la igualdad, en especial a 

la igualdad real y efectiva, dentro del 

Estado social, el debido proceso, el de

recho al trabajo, que goza de especial 

protección del Estado, son derechos que 

pueden resultar afectados con la cele

bración o ejecución del Tratado. 

Otros derechos constitucionales, que 

involucran protecciones o actividades 

estatales, pueden ver limitadas sus ga

rantías, como sería el caso de: la pro

piedad y su consecuente expropiación, 

con especiales garantías para los extran

jeros en desmedro de los nacionales; y 
la protección especial a la producción 

alimentaria, para evitar que aparezcan 

como subsidios a la exportación de esta 

clase de productos. 

f. Diversidad étnica y cultural 

El Estado reconoce y protege la diversi 

dad étnica y cultural de la nación co

lombiana, según lo dispuesto por el ar

tículo 6° de la Constitución. 

Para algunos, la celebración del TLC con 

Estados Unidos de Norteamérica signi 

fica la apertura para la recepción de los 

modelos culturales de ese país. Este as

pecto es particularmente evidente en la 

industria del entretenimiento y en el uso 
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de los medios de comunicación masi

vos, en particular de la televisión. 

LCómo proteger la diversidad cultural 

de la nación colombiana? Desde nues

tro punto de vista, la protección no se 

logra a través de la imposición de lími

tes ni prohibiciones comerciales; por 

ende, habría que considerar la política 

de incentivos y estímulos a nuestras 

manifestaciones culturales, a cargo del 

Estado. 

Entonces, la suscripción de un tratado 

de esta clase llevaría aparejado el deber 

del Estado de promocionar la cultura 

nativa. 

4. Integración latinoamericana y del 
Caribe 

Existe una expresa indicación para im

pulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana y del Caribe, como se 

observa en el preámbulo y los artículos 
go Y 227. 

Aunque en las negociaciones del Trata

do se tendrá que considerar la preva

lencia de las disposiciones dei Acuerdo 

de Cartagena, Comunidad Andina, ésta 

puede tratarse de un aspecto objeto de 

análisis por la Corte Constitucional, en 

el sentido de determinar si la integra

ción latinoamericana debe prevalecer y 
si se ve mermada con el libre comercio 

pactado con otros Estados. 
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5. Supranacionalidad 

Es cierto que el artículo 150-(16) de la 

Constitución autoriza la celebración de 

tratados supranacionales, en los cuales 

se transfiera "parcialmente" competen

cias a organismos internacionales. 

Sin embargo, se debe tener especial cui

dado en cuáles competencias son trans

feridas y hasta qué grado opera el des

plazamiento, para efectos de cumplir 

con la "parcialidad" establecida por la 

Constitución. 

Vale citar a la Corte Constitucional, que 

en Sentencia C- 7 3 7 de 7 996, ya men

cionada, consideró inconstitucional el 

traslado de ciertas atribuciones, en los 

siguientes términos: 

"El fundamento de esta compe
tencia radica en el hecho de que 
la preservación del medio am
biente constituye una responsa
bilidad inherente a la soberanía 

del Estado. En efecto, el manda
to constitucional en materia de 
protección ambiental, que recae 
sobre los poderes públicos les 
impide despojarse de sus atribu

ciones de control y vigilancia en 
materia de recursos naturales, 
dentro de los que se encuentran 

los recursos biológicos y 
genéticos. 

Desde esta perspectiva, las rela

ciones internacionales que esta-
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blezca el país, en cuanto funda

das en la soberanía nacional (CP, 

artículo 9°), deben ser respetuo

sas de los recursos naturales y 

deben propender a su conserva

ción y mantenimiento. Por estos 

motivos, si una norma de dere

cho internacional implica, en cual

quier forma, que el Estado colom

biano enajene o pierda sus facul

tades de regulación sobre la ex

plotación y el aprovechamiento 

de sus recursos naturales, será 

contraria a las disposiciones cons

titucionales". 

En consecuencia, las facultades de re

gulación sobre la explotación y el apro

vechamiento de los recursos naturales 

no son transferibles a organismos inter

nacionales o supranacionales. En esa 

misma dirección, podría pensarse que 

las facultades de regulación sobre la 

explotación del espectro electromagné

tico, así como sobre los servicios públi

cos, no serían transferibles a organismos 

internacionales. 

6. Rég imen económico 

La Constitución de 1991 mantiene cier

ta ambigüedad en cuanto a las caracte

rísticas del régimen económico, pues de 

un lado reconoce la libertad de empre

sa y la libre competencia económica, y 

de otro atribuye la dirección de la eco

nomía al Estado con potentes instru-
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mentos de intervención que llegan has

ta el desplazamiento de los administra

dores, toma de posesión y liquidación 

de las empresas, y hasta la "nacionali

zación". 

Lo anterior permite aseverar que en la 

Constitución no se adoptó un sistema 

determinado, y que corresponde a las 

autoridades gubernamentales y econó

micas adoptar las medidas que vayan 

delineando sus contornos. Por eso la 

Corte, en Sentencia C-1262 de 2000, 

ha insistido en que la Carta política"( ... ) 

no ha acogido un modelo económico 

determinado, exclusivo y excluyente, y 

en que sus normas deben ser interpre

tadas de manera armónica y coherente, 

evitando posiciones absolutas" . 

Pero con la adopción de un TLC se to

man decisiones de largo plazo, prácti

camente irreversibles, que eligen una 

opción de modelo económico, cerran

do el camino a otras alternativas, con lo 

cual está adoptándose una decisión que 

el mismo constituyente no quiso defi 

nir. 

7. Anotaciones finales 

Son muchos los aspectos constituciona

les que se dejan sin tratar, verbigracia, 

la solución de conflictos y el desplaza

miento de competencias judiciales. Tan 

sólo se han esbozado los aspectos que 

consideramos más evidentes y relevan

tes. 
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Sin embargo, una cosa es cierta: la 

mundialización de las relaciones comer

ciales está transformando las bases mis

mas del constitucionalismo moderno, 

los conceptos tradicionales de sobera

nía y supremacía se han tenido que 

relativizar. Los temas políticos se han vis

to relegados para ceder su lugar a los 

problemas económicos. Se avizoran aún 

cambios más profundos, que presagian 

lo que algunos han dado en llamar el 

constitucionalismo global, que no es otra 

cosa que el marco jurídico de las rela

ciones económicas entre los Estados. 

Mientras algunos critican la forma como 

las disposiciones constitucionales inva

den materias usualmente reguladas por 

la ley, a las constituciones poco a poco 

se les escapan sus contenidos esencia

les a los ámbitos internacionales, en la 

lenta pero segura configuración de un 

monismo jurídico; de ello dan cuenta 

los temas de derechos humanos y su 

jurisdicción internacional, así como los 

procesos de integración económica y el 

desplazamiento de atribuciones a órga

nos supranacionales. 

Lo más probable es que el control de 

constitucionalidad del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos de 

Norteamérica no sea más que otro paso 

hacia la internacionalización del dere

cho. 
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Bárbara María Vargas Escobar2 

B. Un mandamiento nuevo 
para el TLC: la RSC1 

1. Primera parte 

Los mercaderes en la antigüedad tenían 

que recorrer el mundo para surtirse de 

exóticas mercaderías. Los italianos tu

vieron agentes, cónsules, depósitos e im

presionantes flotas de navíos para 

atender la creciente demanda europea 

de canela, pimienta, clavos, nuez 

moscada, perlas, ámbar, azúcar, sedas 

y brocados. La pimienta, por ejemplo, 

2. Responsabilidad social corporativa 
3. Abogada de la Universidad Colegio Ma

yor de Nuestra Señora del Rosario; es
pecialista en derecho económico de 
London School of Economics (Inglate
rra). 
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era buscada no sólo por ser la base de 

muchos medicamentos útiles sino por 

el maravilloso toque que ponía en los 

alimentos. 

San Pier Damiani escribió que la pimien

ta "no sólo le daba prestigio a la mesa 

de los ricos y de los laicos distinguidos 

sino que hasta los austeros monjes 

camaldulenses, según la constitución del 

año 1080, podían adquirir dos libras al 

año para darle gusto a la comida del 

convento. Tan preciada era la pimienta, 

que los florentinos no vacilaban en ha

cer con ella regalos al rey y a los emba

jadores. Así mismo, se daba pimienta 

en pago de mercancías, como tributo y 

como canon de arrendamiento. Parte de 

la deuda contraída por Génova con los 

comerciantes florent inos en 1154 fue 

pagada con pimienta, pa lo brasil, algo

dón, añil, incienso y alumbre". 
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Tan importante era la pimienta que, sin 

ir más allá, el descubrimiento de Améri

ca se debió, en gran parte, a la búsque

da de exóticas mercancías como ésta y 

otras mercaderías. 

Pero la pimienta no llegaba sola. Con 

ésta llegaban las creencias, las culturas, 

las ciencias y las costumbres. El inter

cambio comercial entre las naciones 

trasciende pronto la simple dinámica 

económica y afecta escenarios de la na

turaleza política , social y cultural. Los 

viajeros de la antigüedad - omo Marco 

Polo- volvían de sus travesías cargados 

no sólo de mercancías como la pimien

ta y la seda sino de fascinantes historias 

sobre tierras lejanas en donde otros 

hombres vivían en medio de costumbres 

que parecían insólitas. 

La diferencia entre el pasado y el pre

sente, es que hoy ya no necesitamos 

recorrer largas distancias para encontrar

nos. El mundo se ha convertido en una 

aldea global. Ese contacto con realida 

des, visiones y costumbres tan diversas, 

como es lógico, genera incertidumbre. 

Vemos nuestro marco social, cultural y 

económico amenazado por la inseguri 

dad de lo nuevo. LCómo afectará nues

tra realidad social este choque? 

LSeremos capaces de mantener nues

tra fisonomía cultural? LPodremos com

petir a nivel comercial? 

La sensibilidad social, cultural y econó

mica están a flor de piel. La s 
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multitudinarias manifestaciones que se 

agolpan en las calles de las grandes ciu

dades del mundo -Génova, Toronto, 

Seattle, Miami, Buenos Aires- para pro

testar contra la globalización, el libre 

comercio y la acción de las multinacio

nales son movidas por incoherencias 

económicas e incertidumbres políticas, 

culturales, sociales y hasta éticas. Quie

nes protestan creen - la política en el 

fondo son sólo creencias- que el capi

tal es desalmado, que el lucro no es 

conciliable con la solidaridad y que la 

globalización es la concreción histórica 

del fenómeno descrito por Lenin en El 
imperialismo, fase superior del capitalis

mo. 

Las alarmas de los países en vías de de

sarrollo están encendidas. Los sectores 

sociales alzan su voz contra la embesti 

da de lo foráneo . La pregunta que to

dos se hacen es: Lcómo enfrentar lo que 

vendrá? LPodremos abarcar en un ALCA 

la complejidad que implica realidades 

tan disímiles que van desde Alaska has

ta la Patagonia? LSeremos capaces de 

asumir un TRATADO DE LIBRE COMER

CIO, TLC, con una superpotencia mun

dial? 

En el caso de Colombia, lo que ocurra, 

muy probablemente un TLC, no debe 

preocuparnos siempre y cuando el Es

tado decida tomar partido por una no

ción de justicia fundada en los derechos 

de los sectores más vulnerables. Somos 
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un Estado social de derecho. Somos una 

sociedad moderna, heredera de un pen

samiento liberal que tiene enorme con

fianza en las potencialidades del 

mercado. Y precisamente a través del 

mercado tenemos la oportunidad de 

encontrar un mayor crecimiento econó

mico que redundará en beneficio de 

todos. Pero no podemos olvidar lo que 

enseñaba Aristóteles: "La economía y la 

política tienen un vínculo ineludible con 

la ética". 

Hobbes, Kant, Locke, Smith y Ricardo 

sostenían que la "redistribución de la 

riqueza" era posible mediante la acción 

de las dinámicas propias del mercado. 

Estos filósofos daban un sustento teóri

co a la doctrina que veía a la comuni 

dad política como una sumatoria de 

individuos, vinculados, entre sí, median

te procesos mercantiles, para la satis

facción de sus propias necesidades, 

generando, así, no sólo beneficios indi

viduales, sino beneficios sociales. 

Ada m Smith, en la Riqueza de las nacio

nes y en la Teoría de los sentimientos 

morales, considera que hay una mano 

invisible que no sólo genera riqueza sino 

que la redistribuye entre los distintos 

sectores sociales. Smith distingue táci

tamente entre las dinámicas del Estado 

y las dinámicas de la sociedad. Una dis

tinción que Hegel hará evidente. 

El filósofo alemán diferencia claramen

te el ámbito del Estado de aquel de la 
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sociedad. Distinguir, obviamente, no sig

nifica separar sino entender que cada 

uno tiene su propia lógica. Según Hegel, 

la sociedad es el ámbito de los intereses 

privados y egoístas y el Estado es el es

cenario del interés común y general. En 

su esquema filosófico, las particularida

des que actúan en la sociedad buscan, 

de manera legitima, satisfacer su exis

tencia material y al hacerlo contribuyen, 

sin proponérselo, a equilibrar las nece

sidades materiales de otras particulari

dades. En palabras de Hegel, "en la 

persecución de fines individuales se rea

lizan fines universales, de manera indi

recta e inconsciente". 

Es claro que Hegel comparte la perspec

tiva de Smith en cuanto a la existencia 

de mecanismos redistribuidores de ri

queza, que actúan con independencia 

al querer del sujeto, es decir, entre la 

voluntad y el universal que se alcanza. 

Hegel, entonces, introduce elementos 

irracionales para explicar la racionalidad 

de su esquema filosófico . El bien se ge

nera sin la conciencia del que lo produ

ce. 

El liberalismo curiosamente considera 

que es posible una organización racio

nal de la sociedad; sin embargo, da ca

bida en sus planteamientos a un 

esquema en donde la irracionalidad es 

la que dirige la satisfacción de las nece

sidades sociales. Según esta visión, el in

dividuo vive encerrado en su egoísmo 
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sin mirar nunca alrededor, indiferente a 

lo que acontece en torno suyo. Se con

sidera que la solidaridad es incompati

ble con la autonomía. 

Este esquema ha hecho crisis. Después 

de 200 años, nadie cree que el merca

do arregle las cosas sin la intervención 

del Estado y de la voluntad consciente 

de aquellos que actúen en él. En la so

ciedad contemporánea resulta 

anacrónica la indiferencia liberal hacia 

la situación de marginalidad económi

ca y social. Hoy resulta incompleta la 

aseveración de Adam Smith quien sos

tenía en 1776 que "al buscar su propio 

interés, el hombre a menudo favorece 

el de la sociedad mejor que cuando real 

mente desea hacerlo" . A este postula

do debe agregársele que cada miembro 

haga lo mejor para sí mismo y para la 

comunidad . 

Por los mismos motivos tampoco es ya 

vigente el concepto de Milton Friedman , 

retomado del liberalismo, en cuanto a 

que "la responsabilidad social de un 

negocio es únicamente aumentar sus 

ganancias" . Según Friedman, una orga

nización debe minimizar sus costos y 
maximizar sus ganancias e involucrarse 

exclusivamente en actividades tendien

tes a generar riqueza. Este concepto se 

ha revisado porque desconoce las im

perfecciones del mercado, la naturale

za real de los seres humanos y la 

evolución de nuestra sociedad y sus 
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exigencias. Las corporaciones hoy tienen 

un compromiso más allá de generar ri

queza. Se acepta que tienen una res

ponsabilidad con la sociedad . 

2. Segunda parte 

La responsabilidad social corporat iva, 

RSC, es un hecho irreversible, tanto 

como la globalización. El World Business 

Council for Sustainable Development 

define la RSC como "el compromiso de 

la empresa para contribuir en el desa

rrollo económico sostenido trabajando 

con los empleados, sus familias, la co

munidad local y toda la sociedad para 

mejorar la calidad de vida" . Una defini

ción más sencilla es aquella del Centro 

Mexicano para la Filantropía que expli

ca la RSC como "modelo de trabajo y 

organización que permite retribuir a la 

sociedad lo que la empresa toma de 

ella" . 

Adela Cortina, por otra parte, conside

ra que la responsabilidad social va más 

dirigida a lo que ella llama el "interés 

universalizable". No se trata de optar por 

una ética desinteresada, sino que se tra 

ta de una ética del "interés 

universalizable" , es decir, del interés de 

todos los afectados por la empresa . 

La responsabilidad social se diferencia 

del derecho y también de la filantropía . 

La meta de la RSC es asumir voluntaria 

mente las consecuencias de la empresa 

en el medio social. Por tanto, la RSC va 
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más allá de lo que exige el derecho. Esto 

se ve claramente en el inglés, con la dis

tinción entre accountability y 

responsibility. No se trata sólo de rendir 

cuentas, que es lo que exige el derecho, 

sino de asumir una responsabilidad que 

no se reclama legalmente. Se pretende 

que la empresa asuma voluntariamente 

estas normas éticas y, por tanto, van más 

allá de lo estrictamente legal. 

La RSC implica, entonces, nuevas reglas 

en el mercado y una nueva visión de la 

actividad comercial. También involucra 

aspectos que deberán ser considerados 

en los acuerdos regionales del comer

cio como el ALCA o el TLC. Vale la pena 

mencionar en este aspecto "Los princi

pios de Negocios de Caux Round Table, 

CRT", que en 1995 fueron presentados 

ante la Organización de las Naciones 

Unidas durante la Cumbre Mundial de 

Desarrollo Social. Estos principios son los 

estándares de negocios con mayor di

fusión y aceptación en el mundo. Por 

su contenido práctico en materia ética 

y responsabilidad corporativa, han sido 

aplicados por líderes empresariales al

rededor del mundo. Estos principios son: 

• La responsabilidad de las empresas: 

más allá de los shareholders o accio

nistas, hacia todos los stakeholders 

o personas involucradas en los ne

gocios. 

• El impacto social y económico de las 

empresas: hacia la innovación la 

justicia y la comunidad mundial. 
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La conducta de las empresas: más 

allá de la letra de la ley y las prácti

cas de libre mercado, hacia un espí

ritu de confianza. 

• Respeto por las reglas y acatamien-

to de un comportamiento ético. 

• Apoyo al comercio multilateral. 

• Respeto por el medio ambiente. 

• Prevención de operaciones ilícitas. 

Los anteriores principios dan la oportu

nidad a las empresas de mostrar un ros

tro humano involucrando valores 

fundamentales como: 

• Actuar responsablemente frente a 

sus empleados y sus familiares. 

• Dar real participación comunitaria. 

• Apoyar a las personas más 

desfavorecidas de las comunidades 

en que opera la empresa. 

• Dar un adecuado manejo ambien

tal. 

• Respetar los derechos humanos. 

• Promover relaciones transparentes y 

justas con los proveedores y contra

tistas y demás stakeholders de la em

presa. 

• Responder a las diferencias locales, 

lo que significa tomar iniciativas es

pecíficas, cumplimiento de códigos 

de ética y valores empresariales. 

La aplicación de la RSC es una forma de 

incorporar al sector privado en la provi

sión de objetivos sociales . Cuando se 

acepta la RSC, también se admite que 
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el Estado no es el único actor al cual 

compete el bienestar social. Se entien

de, entonces, que el sector privado des

empeña un papel complementario 

compartido con la sociedad civil. Me

diante la RSC, la empresa no sólo favo

rece el mejoramiento de la calidad de 

vida de los empleados y sus familias sino 

que genera un mayor grado de confian

za en las relaciones con los demás 

stakeholders (proveedores, contratistas, 

comunidad local y general, entre otros). 

Aunque en un principio las empresas 

tenían sólo obligaciones con sus 

shareholders o accionistas y ahora de

ben enfrentar las exigencias de sus 

stakeholders o grupos afectados por la 

organización, esto implica un avance y 

no un retroceso . En la sociedad moder

na, el individuo y las organizaciones 

deben entender que sus actos tienen 

consecuencias políticas, económicas, 

ambientales y sociales. El ejercicio de 

una elección individual se puede tradu

cir en una forma de gobierno u otra, en 

el estímulo de una industria o sector 

productivo, en la protección de un en

torno o en su deterioro o en el compro

miso con una realidad que, tarde o 

temprano, nos afectará. 

Por eso filósofos modernos, como el 

norteamericano Richard Rorty, defien

den la necesidad de ampliar el círculo 

de lo que llamamos nosotros para in

cluir en él no sólo a la familia y a los 
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amigos sino también a todos aquellos 

seres con los que compartimos nuestra 

condición humana. Esa ampliación del 

ámbito de la solidaridad individual es un 

avance moral con consecuencias socia

les. En el esquema que defiende Rorty 

para enfrentar los desafíos que nos plan

tea la sociedad contemporánea, las 

macrosolidaridades del pasado -na

ción, patria, Estado, el partido- se ven 

desplazadas por microsolidaridades: ve

cino, compatriota, conciudadano y fo

rastero . 

Los individuos y las organizaciones, se

gún este esquema, no pueden ser aje

nos al contexto real en el cual conviven . 

Su mundo no puede ser sólo un esce

nario del cual se sirven sino uno al cual 

sirven. 

Tomando como punto de referencia el 

concepto de libertad positiva y libertad 

negativa desarrollada por el teórico in

glés lsaiah Berlin, debemos concluir que 

en las sociedades modernas la libertad 

no puede ser la simple ausencia de obs

táculos, sino una libertad activa en don

de los individuos están en capacidad de 

escoger entre diferentes opciones. Con

cepto que presupone la preexistencia de 

unas condiciones mínimas de vida que 

nos liberen de nuestras incertidumbres 

básicas. La capacidad, así, será entendi

da como una acción consciente que se 

traduce en un efecto, benéfico o malé

fico, sobre nuestro entorno. La libertad, 
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entonces, se convierte en una acción 

individual ejercida en forma consciente 

sobre un contexto social específico. 

Los consumidores y las empresas no es

capan a este enunciado. Su actividad 

trasciende el ámbito meramente econó

mico y se traduce en un efecto de natu-

raleza social. La sociedad 

contemporánea, globalizada y 

mercantilizada exige consumidores y 

empresas conscientes del poder que 

emana de su capacidad de consumo y 

producción. El consumo no es neutro, 

tiene consecuencias de naturaleza polí

tica, económica, social y ecológica . 

El mundo es cada vez más consciente 

de esta realidad. En el Forum 2004 de 

Barcelona fueron muchas las voces que 

se alzaron pidiendo claras políticas de 

RSC para las empresas que desarrollan 

su actividad en países en vías de desa

rrollo . Los TLC no sólo deben tomar en 

cuenta realidades económicas sino so

ciales. Oded Grajew, fundador de 

ETHOS, Instituto para la Responsabili 

dad Social del Brasil, invitó a los consu

midores a que elijan los productos o 

servicios de las empresas que trabajan 

con criterios de responsabilidad social. 

Este concepto había sido ya plasmado 

por Adela Cortina en su libro Etica del 

consumo. En síntesis, la ética del con

sumo pretende fomentar, a través de la 

democracia de mercado, cambios socia-
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les mediante el poder adquisitivo y de 

elección del consumidor. Se propende 

una mayor conciencia del consumidor, 

quien puede generar una diferencia so

cial a través de su opción de compra, 

como una acción comunitaria colectiva 

en el mercado. 

La ética del consumo es hoy más que 

un deseo y una necesidad una realidad. 

En los países desarrollados, los consu

midores ya comenzaron a penalizar a 

las empresas que, en su opinión, no 

contribuían al sostenimiento del medio 

ambiente mediante su no compra. De 

hecho ya han desaparecido del merca

do, en gran parte, los desodorantes que 

dañaban la capa de ozono o los atunes 

que se vendían a costa del sacrificio de 

millares de delfines. De ahí certificacio

nes como la ISO 14000. Y no está leja

no el día en que se impondrá una 

certificación en materia de RSC que im

pulse a los empresarios a enfrentar los 

retos sociales, de la misma forma como 

se impusieron los desafíos ambientales 

en las décadas del ochenta y noventa. 

Para participar en los mercados interna

cionales, las empresas deben enfrentar, 

cada vez con más presión y frecuencia, 

auditorías en responsabilidad social. 

Para ilustrar esta nueva imposición del 

mercado podemos analizar los casos de 

Carcafé y Asocolflores. 

Cuando Carcafé quizó venderle sus 

productos a Starbucks se encontró que 
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primero debía adoptar lineamientos de 

responsabilidad social. Carcafé ahora 

trabaja con las comunidades de Nariño 

para resolver sus problemas de vivien

da; para mejorar la calidad de su café 

los provee de infraestructura para el se

cado y, en últimas, propende mejorar 

su entorno. En cuanto a Asocolflores, 

esta organización fue cuestionada tan

to por sus compradores en Europa como 

en Estados Unidos acerca de las condi

ciones de los trabajadores del sector. 

Como requisito para poder acceder a 

estos mercados Asocolflores se vio obli

gada a realizar iniciativas sociales como 

la construcción de vivienda y la promo

ción de mejores condiciones de vida a 

las comunidades y en especial de las 

mujeres del gremio. También debió com

prometerse con un mejor manejo am

biental. 

Pero la RSC no debe verse como un gra

vamen más. De hecho, la RSC es una 

inversión rentable. La retribución de la 

empresa hacia sus stakeholders repre

senta una ganancia porque mejora la 

imagen frente al consumidor, provee di

ferenciación y distinción de marca en el 

mercado, se convierte en un valor agre

gado del producto/ servicio, permite re

forzar asociaciones positivas hacia la 

marca, forja una preferencia de marca, 

fortalece la lealtad del consumidor y, en 

consecuencia, genera un aumento de 

ventas. 
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La Fundación Sello Social ha recogido 

algunas cifras que refuerzan este argu

mento: 

• Un estudio de Cone/Roper (2002) 8/ 

1 O estadounidenses tienen una ima

gen más positiva de las compañías 

que realizan actividades de respon

sabilidad social. 

• De acuerdo con Business in the 

Community, UK (2001 ), el 86% de 

los consumidores consideran que 

una causa social mejora la 1magen 

corporativa. 

• Según McCann Erickson (2003), en 

la UE el 74% consumidores piensan 

que empresas deben hacer algo por 

lo social. 

• Cone/Roper, en EE.UU . (2002), afir

ma que el 65% de los consumidores 

estarían dispuestos a cambiar de 

marca por una asociada con una 

buena causa. 

Otros beneficios de la RSC involucran la 

perdurabilidad de la empresa en el me

diano y largo plazo. Esto es producto 

de un aumento en el nivel de empeño y 

lealtad del personal. Al incentivar el 

compromiso, la productividad y el ren 

dimiento de los trabajadores mejoran 

por su motivación. Adicionalmente, las 

empresas comprometidas con lo social 
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tienen mayores posibilidades de atraer 

el talento y mantenerlo, lo cual es bási

co para la competitividad internacional. 

En este sentido también retomamos las 

cifras citadas por la Fundación Sello So

cial que sirven de evidencia: 

• Un estudio de Fleishman-Hillard de 

la Unión Europea (2003) afirma que 

el 87% de los empleados europeos 

siente más lealtad con empresas 

involucradas en actividades de res

ponsabilidad social. 

• Walker lnformation de EE.UU. 

(2003) encontró que los empleados 

de una empresa son 30% más pro

pensos a continuar trabajando para 

esa empresa y se sienten más com

prometidos . 

Adicionalmente, a los argumentos de 

mejoramiento de las relaciones de la 

empresa frente a sus clientes y emplea

dos, la RSC brinda a la organización una 

ventaja competitiva por su posiciona 

miento confiable y honesto. Una mayor 

satisfacción de las preocupaciones so

ciales del consumidor y un mejoramien

to en el bienestar de los empleados y de 

la comunidad, donde opera la empre

sa, evita sanciones comerciales, campa

ñas negativas y boicoteos comerciales. 

Se disminuyen también las probabilida

des de sufrir demandas legales. Desde 

el punto de vista positivo, está 
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generándose una construcción de mar

ca y una reputación corporativa. Esto a 

su vez crea una atracción de nuevos 

consumidores e inversionistas. 

Sin embargo, el argumento principal por 

el cual debía interesar a toda empresa 

asumir una RSC, más allá de la presión 

exterior, es que ésta es un negocio lu

crativo. 

Towers Perrin, firma consultora de Esta

dos Unidos, eligió un grupo de 25 com

pañías en ese país que se comportaron 

de manera extraordinaria en términos 

de responsabilidad social y comparó su 

desempeño en el tiempo con el de la 

bolsa . Su conclusión: el grupo de em

presas responsables socialmente logró 

un desempeño superior al del índice 

S&PSOO por más del doble en los últi

mos 1 S años. Su retorno para los accio

nistas fue de 43%, mientras que el de 

las S&PSOO fue de 19%. 

También en Colombia el terreno para 

introducir una mayor RSC está abona

do. Según una encuesta de mayo de 

2004 de la firma Brand Capitai/DDB, el 

40% de los colombianos están bastan

te de acuerdo o definitivamente de 

acuerdo con la frase "hago un esfuerzo 

especial por comprar a empresas que 

apoyan obras sociales". 

Todas estas son razones para afirmar 

que la RSC constituye, hoy día, un pilar 
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para cualquier empresa que desee so

brevivir hacia el futuro. James Austin de 

Harvard Business School ha señalado 

que "la tendencia hace 20 años era una 

actitud de caridad. El cambio en los úl

timos años es ver este involucramiento 

como una actividad estratégica central 

para la operación de la empresa" . En 

este mismo sentido observamos decla

raciones como la de Moody Stuart, 

presidente de una de las grandes com

pañías petroleras del mundo, quien con

sidera que los problemas sociales están 

íntimamente vinculados a la superviven

cia de la compañía . Stuart señala que 

la mayor obligación para cualquier líder 

empresarial es la supervivencia de la or

ganización a largo plazo, para lo cual 

se debe prestar la debida atención a los 

problemas sociales; de lo contrario, es

tará arriesgándose la propia empresa. 

El último estudio de 

Pricewaterhousecoopers le da la razón 

a la hipótesis de Moody Stuart y de

muestra que la RSC o sostenibilidad de 

una empresa (algo es sostenible cuan

do tiene vocación de perdurar) depen

de de su capacidad de proyección a 

mediano y largo plazo y de su voluntad 

de sacrificar la ganancia a corto plazo, 

a costa de la viabilidad futura del nego

cio . La consultora internacional 

Pricewaterhousecoopers en su CEO 

Survey 2004, encuestó a 1 .000 empre

sarios de 43 naciones y esto fue lo que 

encontró: 
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• El 71% considera sacrificar la utili

dad a corto plazo e implementar pro

gramas de sostenibilidad (RSC) a 

cambio de aumentar el valor de la 

empresa a largo plazo. 

• El 79% consideró que la 

sostenibilidad (RSC) es esencial para 

sus utilidades. 

• El 79% considera que la reputación 

de una marca está ligada a la 

sostenibilidad. 

• El 66% reportan una RSC en su in

forme anual. 

Las empresas colombianas también han 

comprendido la relevancia de la RSC 

como parte integral de su estrategia y 

se han insertado dentro de este 

lineamiento global. Ricardo Obregón, 

Presidente de Bavaria sostiene que «no

sotros entendimos que el compromiso 

con la sociedad tenía que convertirse en 

uno de los pilares de nuestra estrategia. 

Hoy Bavaria se enfoca en cinco frentes: 

internacionalización, creación de valor, 

orientación al mercado, gestión del re

curso humano y proyectar socialmente 

la compañía". 

La RSC es, inevitablemente, la tenden

cia mundial. Ello se debe, en parte, al 

creciente poder de los consumidores. En 

este sentido, Marilyn Tam, directora eje

cutiva de US Foundation y ex presiden

ta de Reebok Aparel and Retail Group, 

en el escenario de Forum 2004, recalcó 

que "los consumidores tienen más po-
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der que las empresas y las marcas". Para 

acabar de reafirmar su opinión al res

pecto, mencionó la campaña iniciada 

por un niño en Toronto, Canadá: "fue 

llamando puerta a puerta solicitando la 

prohibición de un producto porque se 

fabricaba con la explotación laboral de 

los niños. Se salió con la suya" . En el 

transcurso de su intervención subrayó 

que "tanto los gobiernos como las mar

cas son responsables de sus actos y que, 

en definitiva, los consumidores y los 

votantes tienen la facultad de retirarles 

su confianza o su apoyo más allá de las 

facilidades de comercio que negocien 

los Estados" . 

En el mismo escenario de Forum 2004, 

Marilyn Tam recalcó que si los gobier

nos no toman en cuenta la RSC en sus 

negociaciones de TLC, los consumido

res sí pueden hacerlo a través del ejerci

cio de su capacidad de elegir lo que 

consumen . Para ella, vale la pena que 

los consumidores piensen antes de com

prar un producto . También se refirió en 

su intervención a los cambios introdu

cidos por una conocida marca deporti 

va que utilizaba mano de obra infantil 

cuando argumentó el peso y la influen

cia de la opinión pública consciente so

bre su decisión por optar por una nueva 

forma de producción . 

Es claro que hay que lograr un equili

brio entre desarrollo económico y el 

desarrollo social. En estos nuevos acuer-
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dos, a veces tácitos a veces explícitos, 

no caben postulados como los que de

fendía la General Motors en la década 

del cincuenta, cuando afirmaba que lo 

que estaba bien para la empresa, esta

ba bien para Estados Unidos. Hay que 

construir una nueva relación entre go

biernos, empresas y sociedad, donde el 

objetivo prioritario sea el bien común y 

no sólo el crecimiento de los balances 

de las empresas . 

Las compañías, cada vez más, están 

siendo monitoreadas por las comunida

des de manera que cumplan las expec

tativas en el campo de la RSC. Las 

empresas viven diariamente un conflic

to entre las perspectivas a corto y largo 

plazo. Pero las ganancias del próximo 

trimestre no pueden hacerlas olvidar la 

sostenibilidad del entorno en el cual 

actúan . La presión sobre el mundo de 

los negocios para que participe en la 

reducción de la pobreza, por encima de 

sus propias inversiones rentables, sigue 

creciendo todo el tiempo en los países 

que abren sus fronteras al comercio . 

Las multinacionales que operan en los 

países en vías de desarrollo han empe

zado a desempeñar un papel en benefi 

cio de problemas locales como la 

reducción de la pobreza, la protección 

de los derechos humanos, los proble

mas de salud, los problemas ambienta

les y la corrupción . No obstante, estos 

esfuerzos aún son insuficientes. ¿cómo 
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conciliar la insuficiencia de la norma ju

rídica y la exigencia cada vez mayor por 

una responsabilidad social de la empre

sa? 

En este sentido hay quienes aseveran 

que no se trata de sustituir a la norma 

jurídica sino de dejar en evidencia su 

insuficiencia para construir legitimidad 

ética y social . Refiriéndose a este tema, 

Jorge Pinzón Sánchez, superintendente 

Bancario, afirma que "la legitimidad del 

aprovechamiento de las oportunidades 

de negocio que ofrecen los países po

bres a los inversionistas de los países ri

cos no depende ni única n1 

principalmente del cumplimiento de las 

leyes del país receptor de la inversión; y 

al ser insuficiente la valoración jurídica 

de la conducta del inversionista, es po

sible, y deseable, formular juicios acer

ca de la rectitud o incorrección ética de 

comportamientos empresariales especí

ficos". 

Los gobiernos que negocian TLC con 

países más desarrollados que ellos de

ben valorar suficientemente el impacto 

de las decisiones tomadas por 

inversionistas extranjeros sobre el me

dio ambiente, sobre la distribución del 

ingreso, sobre el desarrollo tecnológico 

y las presiones reales que ejercen sobre 

cualquier sociedad. Las compañías tie

nen una obligación, no sólo con sus 

shareho/ders o accionistas, sino también 

con sus stakeholders o las personas que 
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trabajan para la compañía y sus fami

lias, sus clientes y acreedores, sus pro

veedores, la comunidad local y el 

gobierno. Olvidar incluir estas realida

des y responsabilidades de los 

inversionistas extranjeros dentro de la 

agenda de negociación es dejar impor

tantes elementos por fuera de un justo 

acuerdo. 

Los asuntos económicos y de comercio 

que abanderan los equipos de negocia

ción no pueden discutirse aisladamen

te, es decir, independientemente del tipo 

de sociedad en la que van a aplicarse y 

del tipo de influencia que la empresa 

podría tener sobre aquella comunidad 

específica . Atrás quedaron las épocas en 

las que se creía que una empresa no 

debía asumir otras responsabilidades 

fuera de la dictadas estrictamente por 

sus intereses financieros o económicos. 

No podemos volver a conceptos, como 

el de Milton Friedman, que indicaban 

que al maximizar sus ganancias la com

pañía estaba cumpliendo igualmente su 

función social más importante. 

No podemos tampoco olvidar que la 

pimienta no llegaba sola. Con ésta ve

nían las creencias, las culturas, las cien

cias y las costumbres pero también las 

transformaciones de naturaleza social y 

política. Hoy, como entonces, el inter

cambio comercial entre las naciones 

trasciende pronto la simple dinámica 

económica y afecta todos los escenarios. 
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Esperemos que, como en el caso de la 

pimienta, en el actual marco de las ne

gociaciones del ALCA y el TLC, detrás 

del liberalismo comercial anglosajón re

cibamos también su aporte a la cons

trucción del concepto de RSC. 

Pero el alcance de la RSC dentro del con

texto del ALCA, el TLC o cualquier acuer

do regional de comercio dependerá, en 

últimas, de la capacidad que tengan las 

autoridades y los ciudadanos para exi

gir unos estándares claros de compro

miso con el entorno social. En este 

sentido nos sumamos a las palabras de 

Jorge Pinzón Sánchez quien afirma : 

"Desde un punto de vista ético 

no es aceptable que la liberaliza

ción del comercio mundial, es 

decir, la expansión de la libertad 

de iniciativa económica privada 

y de contratación en el campo 

internacional, se haga a expen

sas de la libertad y el desarrollo 

de los ciudadanos de los países 
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pobres. Si se acepta que la libe

ralización del comercio es favo

rable para el desarrollo de los 

países pobres, es necesario recor

dar que ( ... ) la pobreza es una 

privación radical de la libertad 

económica, que puede a su vez 

fomentar la falta de libertad po

lítica y social, la legitimidad de la 

ganancia del inversionista extran

jero, desde el punto de vista éti

co, exige que ésta no se obtenga 

a expensa de la pobreza del país 

receptor, evaluación compleja y 
que en cada caso debe hacerse 

de manera prudencial, recurrien

do, más allá de los marcos lega

les de negociación local o 

internacional, a la piedra de to

que de los derechos humanos"4
. 

Busquemos, entonces, que al tiempo en 

que se eliminan las barreras arancela

rias en la negociación del TLC, se levan

ten también barreras en materia de RSC. 

4 . PINZÓN SÁNCHEZ, Jorge (2002) Ética 
e inversión Extranjera. Editorial 
Superintendencia de Sociedades. 
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Juan Jacobo Calderón Villegas5 

C. El TLC y las normas de la co
munidad andina. 
El eventual conflicto y su re
levancia constitucional 

"No hay una verdad constitucional eter

na e inmutable. Como el significado de 

la Constitución depende de lo que diga 

la Corte Constitucional, se reconoce que 

hay diferentes visiones, casi todas vale

deras. Y que son la fuerza y la solidez de 

5. Abogado de la Universidad de Caldas; 
actualmente cursa las especializaciones 
de derecho comercial y derecho con 
tractual en la Universidad Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario; 
profesor de la Facultad de Jurispruden
cia de la Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario; investiga
dor de la línea de derecho comercial de 
la Facultad de Jurisprudencia de la Uni
versidad Colegio Mayor de Nuestra Se
ñora del Rosario. 
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los argumentos lo determinante para 

asegurar la integridad, la altura y la ri

queza de la interpretación constitucio-

1" 6 na . 

1 . Introducción 

Las negociaciones encaminadas a dar 

origen a un tratado de libre comercio 

con Estados Unidos de Norteamérica 

han originado un intenso debate rela

cionado con el contenido posible del 

mismo. Desde diversos sectores han sido 

expuestos, con absoluta claridad, todo 

tipo de argumentos relacionados con la 

conveniencia o inconveniencia de cele

brar un acuerdo de tal naturaleza. Se 

aducen, a fin de justificar el nacimiento 

6. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José 
(200 1 ), Derecho constitucional 
jurisprudencia!. Legis, Bogotá . p. 28. 
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del Tratado de Libre Comercio, TLC, ra

zones fundadas en la necesidad de pro

fundizar las relaciones económicas con 

Estados Unidos debido al decaimiento 

de la dinámica de integración regional 

manifestada en la Comunidad Andina. 

Por el contrario y con la finalidad de 

objetar las razones que pretenden justi

ficar la celebración de estos tratados, se 

señala que es necesario, previamente, 

adelantar procesos de reforzamiento de 

la estructura económica interna, con el 

fin de que resulte materialmente posi

ble que Colombia inserte su acción en 

un mercado con un nivel de 

competitividad importante. 

Al margen de la anterior discusión y sin 

echar de menos su indiscutible relevan

cia, hay que referirse, brevemente, a una 

cuestión constitucional que debe ser 

tenida en cuenta a efectos de proceder 

a la celebración del TLC. Tal cuestión se 

vincula con el alcance del control que 

deberá adelantar la Corte Constitucio

nal sobre la ley mediante la cual el Con

greso de la República, en ejercicio de la 

competencia atribuida por el numeral 

16 del artículo 150 de la Constitución, 

proceda a aprobar los acuerdos que re

sulten de las discusiones actualmente en 

curso . 

El planteamiento del problema desde 

una perspectiva que privilegia lo que 

puede ocurrir y no lo que está ocurrien

do al momento de escribir el presente 
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artículo, tiene su causa en la finalidad 

de desarrollar las ideas que a continua

ción se exponen desde un plano estric

tamente jurídico y, en especial, según 

los cánones propios de la interpretación 

constitucional. Esta perspectiva supone, 

a su vez, la pretensión consistente en 

que las negociaciones de dicho Tratado 

no omitan considerar los problemas 

constitucionales materiales que su apro

bación puede suponer. 

Teniendo en cuenta las motivaciones 

expuestas intentaré una aproximación 

al asunto, atendiendo para ello, el si

guiente orden. En primer lugar, (i) tra

taré de presentar de manera específica 

el carácter de una de las controversias 

que puede originar la celebración del 

Tratado de Libre Comercio. Así mismo, 

allí demostraré la relevancia profunda

mente constitucional que esa controver

sia determina. En seguida, (ii) destacaré 

los efectos e incidencias que la relevan

cia constitucional del asunto debe pro

yectar a efectos de definir su 

constitucionalidad a la luz de los man

datos de internacionalización conteni 

dos en la Constitución política 

presentando, para el efecto, lo quepo

dría constituir un JUICIO 

constitucionalidad sobre el TLC, en caso 

de que éste implicase el desconocimien

to de normas contenidas en las reglas 

propias de la Comunidad Andina; final

mente, (iii) presentaré algunas conclu

siones básicas asociadas con las ideas 
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formuladas en el numeral 3 de este tra

bajo . 

2. El problema constitucional 

a. El problema 

Un asunto constantemente discutido a 

raíz del inicio de las negociaciones del 

TLC ha consistido en determinar si los 

eventuales acuerdos que se pretenden 

estructurar desconocen las normas ex

pedidas por la Comunidad Andina. En 

este sentido, se ha analizado, por ejem

plo, si las propuestas que en materia de 

propiedad intelectual ha presentado 

Estados Unidos resultan compatibles 

con las determinaciones adoptadas en 

la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 

de la Comunidad Andina . 

En efecto y a título de ejemplo, en el 

artículo publicado en este libro titulado 

"Aspectos sobre propiedad industrial en 

el TLC", (de Rosa Rodríguez, Capítulo de 

Propiedad Intelectual), se señala que la 

propuesta presentada por Estados Uni

dos cuya consecuencia consiste en la 

equiparación del concepto aplicación 

industrial a utilidad implicará, a fin de 

permitir la obtención de una patente de 

invención, el aumento de tal posibilidad 

hasta tal punto que "puede dar lugar a 

que se amplíe el espectro de 

patentabilidad a invenciones expresa

mente excluidas de patentabilidad como 
lo son los métodos terapéuticos o qui-
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rúrgicos, y de diagnóstico". Tal circuns

tancia - se sostiene en el citado artícu

lo- , "iría en contravención con la 

definición contemplada en el artículo 

20 de la Decisión 486 de 2000". 

Así mismo y por vía de ejemplo, resulta 

ría en desacuerdo con el artículo 42 de 

la Decisión 486 de 2000, una medida 

encaminada a diferir la participación de 

terceros en el trámite de concesión de 

patentes, a aquel momento en que la 

misma hubiese sido concedida. En efec

to, el mencionado artículo dispone la 

posibilidad de formular oposiciones sus

ceptibles de desvirtuar la patentabilidad 

de la invención dentro de los sesenta 

días siguientes a aquel en que se hace 

público el expediente y, en consecuen

cia, antes de la decisión correspondien

te. 

Es claro que las situaciones expuestas 

representan tan sólo una parte de la cla 

se de conflictos normativos que pueden 

suscitarse entre el ordenamiento andino 

y aquel que se derive de la eventual sus

cripción del Tratado de Libre Comercio . 

Estos conflictos pueden extenderse a lo 

largo de los aspectos que serian regula

dos por el TLCcomo los referidos a la 

inversión extranjera, al comercio electró

nico y a los servicios transfronterizos, 

entre otros. 

Sin embargo, lo que resulta relevante 

en este lugar, en todo caso, es la cons-
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tatación de la tensión que puede origi

narse entre dos órdenes jurídicos a los 

cuales, prima facie, dada su composi

ción por normas jurídicas expedidas con

forme a los procedimientos establecidos 

para ello, ha de conferírseles pleno va

lor. 

Hasta este lugar, podría estimarse que 

el tipo de solución que debe adoptarse 

en caso de establecer la existencia de 

un conflicto tal, se fundamentaría en 

reglas de interpretación tradicionales 

como las fundadas en el momento de 

expedición o en la especialidad de la 

regulación. No obstante, tal afirmación 

parece inadmisible, o al menos incom

pleta, si se efectúa un análisis cuidado

so (i) de algunas de las normas 

constitucionales que regulan los proce

sos de internacionalización económica 

y (ii) de la jurisprudencia constitucional 

que ha abordado la cuestión. 

b. Las reglas constitucionales 
contra/antes 

El artículo go de la Constitución, en lo 

pertinente, y luego de señalar los prin

cip ios sobre los cuales deben descansar 

las relaciones internacionales dispone lo 

siguiente: 

"De igual manera, la política exterior de 

Colombia se orientará hacia la integra

ción latinoamericana y del Caribe". 
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De otra parte, el artículo 227, siguien

do la línea demarcada por el inciso aca

bado de transcribir establece, en lo 

pertinente: 

"El Estado promoverá la integración eco

nómica, social y política con las demás 

naciones y especialmente con los países 

de América Latina y del Caribe, median

te la celebración de tratados que sobre 

bases de equidad, igualdad y reciproci

dad, creen organismos supra nacionales, 

inclusive para conformar una comunidad 

latinoamericana de naciones". 

Es evidente, si se examinan con cuida

do tales disposiciones, que la Constitu

ción adopta un modelo de integración 

económica encaminado a consolidar la 

vinculación de los países de América 

Latina y del Caribe. Lo anterior supone 

que si bien la Constitución no excluye 

formas de organización internacional no 

coincidentes con el modelo de integra

ción mencionado, sí edifica una prefe

rencia específica a favor de los sistemas 

de integración regional 7 Podría afirmar

se, en consecuencia, que la Constitución 

7. La afirmación mencionada también 
podría sostenerse con apoyo en el con
tenido del preámbulo de la Constitu
ción que formula como uno de los 
móviles de expedición de la Constitu
ción la pretensión de impulsar la inte
gración de la comunidad 
latinoamericana. 
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define un modelo que pretende otor

gar predilección a las formas o sistemas 

de integración internacional que se en

caucen a la vinculación regionallatinoa

mencana. 

En todo caso, tal como lo señalan 

complementariamente los artícu los 226 

y 227 de la Constitución, la promoción 

de los procesos de internacionalización 

de las relaciones políticas, económicas, 

sociales y ecológicas debe desarrollarse 

con fundamento en los principios de 

equidad, igualdad, reciprocidad y con

veniencia nacional. 

Así las cosas y considerando expresa

mente la orientación del Tratado de Li

bre Comercio, debe afirmarse que desde 

el punto de vista constitucional, la 

internacionalización de las relaciones 

económicas no sólo se encuentra ma

terialmente condicionada al respeto de 

los principios contemplados en el artí
culo 226 del texto superior, sino tam

bién geográficamente orientadas a la 

integración latinoamericana y del Cari 

be. 

c. El alcance del mandato de promo
ción especial de la integración de 
los paises de América Latina, a la 
luz de la jurisprudencia constitu
cional 

A fin de determinar el significado cons

titucional del mandato de promoción 

638 

especial de la integración latinoa meri

cana es importante establecer, breve

mente, la manera en que la Corte 

Constitucional se ha referido a su con

tenido. 

o En la Sentencia C-228 de 1995 (ma

gistrado ponente : Antonio Barrera 

Carbonell), la Corte Constitucional 

señaló que "desde el preámbulo, el 

Constituyente consignó como uno de 

los elementos vsupuestos axiológicos 

del nuevo orden constitucional, "la 

integración latinoamericana". (subra

yas no son del original). 

o En la Sentencia C-1 04 de 1995 (ma

gistrado ponente: Hernando Herrera 

Vergara), la mencionada Corpora

ción se refirió al asunto anotando 

que "sólo a través de esfuerzos co
lectivos y mediante la realización de 

proyectos de integración como éste, 

se hacen realidad principios funda

mentales de nuestra Carta política, 

como los de la integración latinoa

mericana y la reafirmación de la uni

dad nacional dentro del respeto por 

la diversidad étnica y cultural de nues

tro pueblo "(las subrayas no son del 

texto original) . 

o Posteriormente, en la Sentencia C-

332 de 1996 (magistrado ponente: 

Julio César Ortiz Gutiérrez), se advir

tió que el artículo 227 de la Consti

tución "le impone al Estado @ 
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obligación de promover la integra

ción económica, social y política con 

las demás naciones y especialmente 
con los paises de América Latina y 
el Caribe, mediante la celebración de 

tratados sobre bases de equidad, 

igualdad, reciprocidad y convenien

cia nacional" (subrayas fuera del tex

to). 

• Nuevamente trató la cuestión y en 

la Sentencia C-363 de 2000 (magis

trado ponente: Alvaro Tafur Galvis), 

el Tribunal Constitucional sostuvo 

que, "igualmente, la celebración del 

Convenio se enmarca dentro de los 

postulados constitucionales relativos 

a la orientación de la política exte

rior hacia la integración latinoameri

cana y del Caribe y a la 

internacionalización de las relaciones 

políticas, económicas, sociales y 
ecológicas sobre bases de equidad, 

reciprocidad y conveniencia nacional" 

(las subrayas no son del original) . 

• En la Sentencia C-091 de 2001 (ma

gistrado ponente: Martha Victoria 

Sáchica Méndez), en un tipo de sín

tesis de la orientación constitucional 

sobre el particular, la Corte se expre

só de esta forma: "En consecuencia, 

el contenido del convenio no se opo

ne a la Carta política y, por el contra

rio, desarrolla varios de sus 

preceptos. En primer lugar, el preám

bulo de la Constitución política esta-
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blece como compromiso impulsar la 

integración de la comunidad latinoa

mericana, el cual se concreta en los 

artículos 226 y 227 ibídem, en los 

que se consagra el deber del Estado 

de promover la internacionalización 

de las relaciones políticas, sociales, 

económicas y ecológicas, así como la 

integración con el Caribe y 
Latinoamérica sobre bases de equi

dad, reciprocidad y conveniencia na

cional. Igualmente, el artículo go de 

la Carta indica que la política exte

rior de Colombia se orientará hacia 

la integración latinoamericana y del 

Caribe" (las subrayas no son del tex

to original). 

• Finalmente, en la Sentencia C-334 de 

2002 (magistrado ponente: Alvaro 

Tafur Galvis), el alto tribunal sostu

vo: "La Corte advierte además la im

portancia del Acuerdo tanto para el 

fortalecimiento del comercio interna

cional del país (artículo 226, CP), 

como para el afianzamiento del pro

ceso de integración latinoamericana, 

señalado como objetivo prioritario de 

las relaciones internacionales de Co

lombia en el preámbulo y los artícu

los go y 22 7 de la Constitución" 

(subrayas fuera del texto original). 

Como puede destacarse de todo lo an

terior, la jurisprudencia constitucional ha 

reconocido que la promoción de la in

tegración latinoamericana constituye: 
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(a) un elemento y un supuesto 

axiológico del sistema constitucional; (b) 

un principio fundamental de la Consti 

tución; (e) un postulado que debe orien

tar la política exterior colombiana; (d) 

una obligación especial a cargo del Es

tado; (e) un compromiso y un deber del 

Estado y (f) un objetivo prioritario de las 

relaciones internacionales. 

A partir del anterior balance puede sus

tentarse, claramente, la afirmación efec

tuada más arriba relacionada con la 

existencia de una predilección constitu

cional hacia la integración latinoameri

cana . Igualmente, es evidente que el 

mandato de esa integración ostenta una 

naturaleza normativa. Ello quiere decir: 

(1) que existe una obligación constitu

cional, prima facie, a preferir la integra

ción latinoamericana y (2) que debido 

al carácter normativo de dicha obliga

ción, la misma debe tener una inciden

cia directa, con efectos argumentativos 

específicos, en la determinación de la 

constitucionalidad de un tratado inter

nacional que pueda tener como conse

cuencia la afectación de vínculos 

jurídicos orientados a fortalecer las re

laciones de los Estados latinoamerica

nos. 

d. Definición constitucional del pro
blema 

Así formulados los costados del proble

ma, fácilmente se reconoce su relevan-
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cia constituciona l. En efecto, (i) el des

conocimiento de las normas proferidas 

por autoridades legítimamente consti 

tuidas en virtud de acuerdos latinoame

ricanos (ii) a través de preceptos 

derivados de tratados internacionales 

dirigidos a establecer vínculos bilatera

les o plurilaterales no regiona les, supo

ne una compleja situación, dado que 

estaría restringiéndose el alcance del 

mandato de promoción de integración 

latinoamericana . 

Tal es la hipótesis que podría configu 

rarse si la suscripción del TLC que pre

tende celebrarse con Estados Unidos de 

Norteamérica implica el desconocimien

to de las normas expedidas por las au 

toridades de la Comunidad Andina, 

como podría ocurrir, por ejemplo, res

pecto a previsiones contempladas en la 

Decisión 486 de 2000, tal como párra

fos atrás se señaló. La constitucionalidad 

ma terial de un sistema normativo tal, 

podría ser puesto en duda debido al 

desconocimiento del mandato de pro

moción de la integración latinoameri

cana o, en términos semejantes, de la 

prohibición de omitir todos los esfuer

zos encaminados a lograr tal integra

ción . 

De conformidad con lo expuesto, resul

ta relevante determinar las pautas que 

deberían orientar, en caso de ser apro

bado el Tratado de Libre Comercio, el 

control constitucional que de conformi-
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dad con lo reglado en el numeral 1 O del 

artículo 241 de la Constitución política, 

le compete a la Corte Constituciona l res

pecto a la ley que llegare a incorporarlo 

al orden jurídico co lombiano. 

3. El control constitucional del Tra
tado de Libre Comercio. Estructu
ra y límites. 

a. La naturaleza del control de 
constitucionalidad: un juicio, pri
ma facie, de segundo grado 

Es inevitable señalar, en primer lugar, 

que el control constitucional sobre un 

tratado internacional al igual que ocu

rre cuando se adelanta un juicio de 

constitucionalidad encaminado a eva

luar la conducta de otras autoridades 

estatales o, incluso de los particulares, 

supone un juicio de segundo grado (jui

cio de control} . Lo anterior significa que 

el control constitucional se desarrolla 

sobre un juicio previamente adelanta

do por otros sujetos que, por ello, po

dría denominarse juicio de primer grado 

Uuicio constitutivo} . 

Como lo ha resaltado la doctrina, al 

abordar el denominado juicio de igual

dad8, el control de constitucionalidad 

8. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo y otros, 
(2000). "La igualdad en la jurispruden
cia constitucional". No. 2. Pensamien-
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que adelanta la Corte Constitucional 

recae sob re un ju icio que ha adelanta

do previamente otro sujeto autorizado 

y competente para ello. Tal constatación 

im pl ica el naci miento de limitaciones 

claras para quien adelanta el juicio de 

segundo grado - en este caso la Corte 

Constitucional- dado que, con funda

mento en razones de orden 

competencia!, no puede pretender ubi

carse en la posición de aquel que, orig i

na lmente, ha adoptado la decisión. Ello 

supondría una expansión incontrolable 

del control constitucional y, por esa vía, 

la anulación de las competencias con

feridas a otras autoridades. 

Lo anterior, sin embargo, no supone que 

el campo de acción que se otorga a ta

les autoridades a fin de adoptar cierto 

tipo de decisiones ostente un grado tal 

que determine la ausencia de su vincu

lación efectiva con la Constitución. Ello 

resultaría inaceptable, como se sabe, a 

la luz de principios como la supremacía 

de la Constitución y el carácter norma

tivo de la misma . 

De esta manera, el control de 

constitucionalidad se desenvuelve entre 

estos dos extremos: (i) su naturaleza de 

segundo grado exige prudencia en el 

tipo de examen que se hace de los pro-

to Jurídico, Universidad Nacional de 
Colombia, pp.ág . 53 y ss. 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

nósticos y consideraciones de las auto

ridades que intervienen en la formación 

del acto que se eva lúa constitucional 

mente; (ii) el escrutinio del acto no debe 

desconocer la sujeción del mismo a las 

cláusulas constitucionales y a los prece

dentes constitucionales, que regulen o, 

en términos generales, controlen la 

cuestión. 

b. El control de constitucionalidad de 
los tratados internacionales 

El examen de constitucionalidad de los 

tratados internacionales es un control 

previo, definitivo y completo . Ello quie

re decir que la decisión que se adopta : 

(1) se desarrolla con anterioridad a que 

el tratado internacional produzca todos 

sus efectos, dado que es condición para 

proceder al canje de notas correspon

diente a la declaratoria de 

constitucionalidad por la Corte Consti

tucional9; (2) se constituye en cosa juz

gada constitucional; y (3) confronta el 

texto del Tratado y la ley que lo aprueba 

a la luz de la totalidad de las disposicio

nes constitucionales. 

9. Lo expuesto no constituye obstáculo, 
en todo caso, para que el presidente 
de la República, en ejercicio de la facul 
tad conferida en el artículo 224 de la 
Constitución, pueda dar aplicación pro
visional a los tratados de naturaleza 
económica y comercial. 
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Desde el punto de vista formal, el juicio 

de constitucionalidad debe abordar 

cuestiones como: (a) el cumplimiento de 

los requisitos de procedimiento para la 

expedición de la ley aprobatoria del tra

tado y (b) la competencia de los nego

ciadores del Estado colombiano 10
. 

No obstante la importancia de tales ca

racterísticas, ellas aluden a cuestiones 

estrictamente formales de la estructura 

del control de constitucionalidad. En 

efecto, es importante examinar, 

adicionalmente, los límites materiales 

que se le imponen al contenido de un 

tratado internacional. 

1 O. Así, la Corte Constitucional, en Senten
cia C-332 de 1996, señaló lo siguiente: 
"La función de la Corte Constitucional 
como guardiana de la supremacía de 
la Carta se concreta, en el caso de la 
referencia y para efectos del control 
formal que debe realizar, en la verifica
ción que haga de la plena conformi
dad entre la ley que revisa y el texto del 
acuerdo que ésta aprueba, con la Cons
titución política; ello se traduce, en pri
mer lugar, en el examen del trámite 
legislativo del proyecto de ley corres
pondiente, para venficar si se cumplie
ron todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en la Carta para la apro
bación de las leyes en el Congreso de la 
República, y, en segundo lugar, en el 
examen del aspecto referido a la repre
sentación del Estado colombiano en el 
proceso de negociación y celebración 
del acuerdo objeto de control" . 
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Desde luego existen los límites genera

les que se imponen a cualquier acto 

normativo que pretenda validez en el 

ámbito constitucional colombiano 

como: (1) el deber de respeto de los 

derechos fundamentales; (2) la prohibi
ción de desconocer la estructura demo

crática; (3) la imposibilidad de vulnerar 

los principios que orientan el concepto 

de Estado social de derecho, entre otros. 

Así mismo, la Constitución establece lí

mites especiales al contenido posible de 

los tratados internacionales entre los 

que se cuentan la obligación de respe

tar los principios de reciprocidad, equi

dad e igualdad, y el deber de promover 

la integración latinoamericana y del Ca

ribe. 

Hay asuntos que la jurisprudencia cons

titucional ha considerado que no deben 

ser objeto de valoración constitucional, 

dado que los mismos se encontrarían 

librados a la apreciación de las autori

dades políticas competentes para la con

figuración general del contenido del 

Tratado y, en consecuencia, una inter

vención del Tribunal Constitucional en 

tales materias supondría el desconoci

miento de la autonomía política confia

da a esas autoridades. 

Sobre la cuestión mencionada la Corte 

Constitucional ha indicado lo siguien

te: 

"(. . .)Se advierte que en este tipo de jui

cios de carácter preventivo y abstracto 
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que se adelantan en este estrado judi

cial, y en los que se examina en su con

junto la constitucionalidad de 

disposiciones jurídicas que tienen la na

turaleza de los tratados internacionales, 

la Corte no se ocupa de examinar espe

cíficas situaciones de hecho signadas por 

elementos como los de la utilidad. la 

efectividad o la eficiencia de las actua

ciones de las autoridades públicas: tam

poco se ocupa la Corte de adelantar 

evaluaciones de oportunidad práctica ni 

de conveniencia política, pues estos ele

mentos extranormativos deben ser ana

lizados por el jefe del Estado y por el 

Congreso en su oportunidad, según los 

términos de la Constitución nacional. 

Corresponde a esta actuación de con

trol judicial de la constitucionalidad de 

las leyes el examen de aquellas especia

les disposiciones jurídicas que se origi

nan en actuaciones internacionales de 

los Estados y de los organismos de dere

cho internacional público, frente a la 

totalidad de los textos de la Carta políti

ca nacional con criterios eminentemen

te jurídicos, no obstante que algunas 

disposiciones de la misma sean de tal 

naturaleza que, por su carácter esque

mático y abierto e incompleto, den lu

gar a que, en la oportunidad de su 

aplicación, surjan equívocos como los de 

considerar que esta labor habilitaría a la 

Corte para decidir sin fundamento 

jurisprudencia! alguno, o sin argumen

tación jurídica fundada en el marco nor-
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mativo de la Carta, si un tratado apro

vecha económica, técnica o políticamen

te al Estado, o al Gobierno o a la 

población " 11 (las subrayas no forman 

parte del texto origina l). 

Es claro, según la sentencia menciona

da, que el control constitucional de los 

tratados internacionales debe fundarse 

en criterios estrictamente jurídicos y que 

de tal tipo de criterios se encontrarían 

excluidos argumentos fundados en la 

utilidad, eficiencia, eficacia, convenien

cia u oportunidad de la celebración de 

un tratado internacional. 

De esta manera, ha quedado delimita

do el cauce básico por el cual, según la 

jurisprudencia constitucional, debe tran

sitar el control de constitucionalidad de 

un tratado internacional. No obstante 

lo anterior, a la luz del problema que he 

dejado expuesto en la segunda parte de 

este escrito y de la importancia que el 

mandato de promoción de la integra

ción latinoamericana tiene en la Consti

tución, he llegado a considerar que el 

juicio de constitucionalidad de un tra

tado como el que actualmente se ne

gocia con Estados Unidos podría 

encontrarse sometido a un juicio de 

constitucionalidad diferenciado, tal 

como a continuación intentaré exponer. 

11 . CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-
333 de 1994. Magistrado ponente: 
Fabio Morón Díaz. 
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c. El control constitucional de un 
eventual Tratado de Libre Comer
cio con Estados Unidos. 

Para definir el tipo concreto de control 

constitucional que debería llevarse a 

cabo ante la aprobación por el Congre

so de la República del Tratado de Libre 

Comercio, es ineludible considerar como 

premisa inicial el mandato de promo

ción de integración latinoamericana, tal 

como fue establecido en el texto consti

tucional y como ha sido entendido por 

la Corte Constitucional de Colombia . 

Dicho mandato, entendido en cua lquie

ra de sus acepciones constitucionales, 

esto es, como supuesto axiológico, 

como principio fundamental, como ob

jetivo prioritario o como obligación es

pecial del Estado, entraña, a su vez, la 

exigencia de desarrollar un escrutinio 

estricto en aquellos eventos en los cua

les la suscripción de un tratado interna

cional pueda suponer la afectación de 

compromisos internacionales orienta 

dos a la integración latinoamericana. 

El incremento en la intensidad del con

trol una vez se constate que un tratado 

internacional tiene como consecuencia 

la afectación de los compromisos del 

tipo que he mencionado, determinaría 

que la competencia de la Corte Consti

tucional debe entenderse ampliada 

dado que el mandato de promoción de 

integración latinoamericana tendría 
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como consecuencia, precisamente (i) la 

reducción del campo de actuación de 

las autoridades que intervienen en la 

celebración y aprobación de los trata

dos internacionales y (ii) la exigencia de 

que una restricción a tal mandato se 

sostenga sobre premisas fácticas que 

gocen de un nivel de certidumbre razo

nable y, en la consideración de toda la 

información y de la totalidad de argu

mentos disponibles. 

Lo anterior supone que las apreciacio

nes vinculadas con la oportunidad, uti

lidad , eficacia o eficiencia pueden 

encontrarse sometidas a evaluación 

constitucional debido a que al amparo 

de las mismas y del ámbito de 

discrecionalidad que, prima facie , per

miten conferir a quien las emplea, no 

podría desconocerse el mandato de in

tegración latinoamericana. 

Lo anterior no supone que el presiden

te de la República y el Congreso, según 

el caso y de conformidad con sus com

petencias, se encuentren inhabilitados 

para participar en tratados internacio

nales que no se hallen comprendidos 

dentro de las zonas de integración 

territorialmente privilegiadas, según lo 

dispuesto por el preámbulo y los artícu

los go y 227 de la Constitución . Lo que 

ocurre es que la restricción de un man

dato constitucional que ha sido califi

cado jurisprudencialmente como 

supuesto axiológico, principio funda-
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mental, objetivo prioritario y obligación 

especial del Estado, se encuentra some

tida (la restricción) a una carga 

argumentativa exigente y, en todo caso, 

diferente a la que debe observarse en 

otro tipo de situaciones. 

El nivel de la carga argumentativa exigi

da para este tipo de casos no podría 

establecerse correctamente, sin efectuar 

distinciones relacionadas con la clase y 

el grado de la restricción, que la sus

cripción del tratado internacional cuya 

constitucionalidad se examina, provoca 

en el mandato constitucional varias ve

ces mencionado. Sin embargo y por vía 

general, puede señalarse que la 

admisibilidad constitucional de un tra

tado semejante se encuentra condicio

nada : (i) a que con él se persiga una 

finalidad constitucional importante; (ii) 

a que la eficacia o adecuación del trata

do internacional para alcanzar la finali

dad constitucional identificada , se 

encuentre debidamente acreditada o, al 

menos, correctamente soportada en in

formación creíble y suficiente; (iii) a que 

las medidas alternativas disponibles que 

permitirían alcanzar tal finalidad a tra 

vés de una restricción menor del man

dato de integración latinoamericana 

hayan sido debidamente evaluadas por 

las autoridades competentes y que su 

exclusión no haya obedecido al capri

cho de dichas autoridades; (iv) a que el 

sacrificio de tal mandato no resulte ex

cesivo una vez comparado con los be-
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neficios que la suscripción del Tratado 

pueda llegar a suponer. 

En contra de la estructura del control 

constitucional cuyas líneas básicas he 

tratado de exponer, podría 

argumentarse la circunstancia de que la 

Constitución contempla un sistema de 

competencias específicas atribuidas al 

presidente de la República (artículo 189, 

numeral 2, C P) y al Congreso de la Re

pública (artículo 150, numeral 16, C P) 

a fin de orientar y configurar el conteni

do de los tratados internacionales y de 

las leyes que los aprueban y, en conse

cuencia, que un juicio constitucional 

semejante se tornaría excesivo dado que 

tendría como resultado la eliminación 

de tales competencias. 

No obstante lo anterior, aunque esta 

crítica parecería razonable y debidamen

te formulada, puede constatarse que las 

exigencias establecidas en el juicio cuyo 

esquema se ha plasmado más arriba, 

buscan armonizar las facultades confe

ridas al presidente y al Congreso de la 

República con la pretensión constitucio

nal de orientar la internacionalización a 

partir de la consolidación de acuerdos 

latinoamericanos. De esta manera, el 

juicio establece las pautas generales a 

fin de que una decisión tal pueda con

siderarse adoptada con fundamento en 

argumentos razonables y constitucional

mente permitidos. Así mismo, tiene por 

objeto exigir que la totalidad de cues-
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tiones relevantes sean tomadas en se

rio. 

En conclusión, lo que la Constitución 

establece es una relación de preferen

cia en favor de la integración latinoa

mericana. Por ello, si tal relación busca 

ser modificada, es necesario que se pre

sente una argumentación suficiente que 

permita invertir esa relación. 

4. Conclusiones 

Lo expuesto hasta este lugar se sostiene 

con base en un problema: la suscripción 

de un tratado de libre comercio puede 

suponer el desconocimiento de algunas 

normas expedidas por las autoridades 

de la Comunidad Andina . Tal problema 

resulta relevante constitucionalmente a 

la luz del mandato de promoción de la 

integración latinoamericana. 

Si el TLC con Estados Unidos de 

Norteamérica llegase a ser aprobado 

desconociendo el contenido de algunas 

normas de la Comunidad Andina, el 

análisis de constitucionalidad del mate

rial del Tratado debería desenvolverse, 

al menos a través de las siguientes eta

pas: 

• Inicialmente, deberá establecerse si 

la finalidad perseguida con su cele

bración resulta de importancia des

de el punto de vista constitucional. 

Las finalidades de tal Acuerdo pare-
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cen consistir, de un lado, en la nece

sidad de profundizar la participación 

de Colombia en el mercado estado

unidense, evitando que nuestro país 

se ubique en posición de desventaja 

frente a otros países de Centro y 
Suramérica y, de otro lado, en la ne

cesidad de cubrir el déficit de comer

cio generado en el seno de la 

Comunidad Andina 12 en los últimos 

años. En general, el objetivo de di

cho Tratado consiste en la búsque

da de oportunidades comerciales 

estables y duraderas para Colombia. 

• En seguida, y en caso de admitirse 

que tales finalidades revisten impor

tancia constitucional, deberá esta

blecerse que la celebración de tal 

Tratado resulta eficaz para alcanzar 

las finalidades correspondientes. En 

este momento, requerirá examinar

se si el tratado tiene la aptitud fáctica 

para obtener los resultados espera

dos. Así, por vía de ejemplo, será 

necesario definir si, de acuerdo con 

la información disponible, el mencio

nado acuerdo realmente podrá me

jorar la situación comercial de 

Colombia. En este punto, la eviden

cia sobre la adecuación o la eficacia 

12 . Estas finalidades pueden extraerse de 
la comunicación del ministro de Comer
cio, Industria y Turismo de fecha 26 de 
noviembre de 2003 dirigida al presiden
te del Congreso de la República . 
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del Tratado deberá ser suficiente

mente persuasiva como para admi

tir la restricción de un supuesto 

axiológico de la Constitución, tal 

como puede catalogarse al manda

to de promoción de la integración 

latinoamericana. 

• A continuación, y en caso de que se 

establezca la efectividad del Tratado 

para alcanzar las finalidades respec

tivas, será ineludible evaluar, al defi

nir la necesidad de la celebración del 

Tratado, si el Estado colombiano 

contaba con alternativas de negocia

ción diversas que permitieran evitar 

la afectación de los acuerdos promo

vidos en el seno de la Comunidad 

Andina . Así las cosas, deberá exami

narse si resultaban posibles negocia

ciones alternativas o si, por ejemplo, 

las medidas unilateralmente adop

tadas por Estados Unidos como el 

ATPDEA, resultaban suficientes, al 

menos, mientras se lograba una mo

dificación de los acuerdos andinos 

incompatibles con los nuevos trata

dos. En todo caso, la exclusión de 

medidas alternativas no deben obe

decer al capricho de las autoridades 

que participan en la formación del 

Tratado, sino fundamentarse en ar

gumentos coherentes. 

Así mismo, en esta grada del argumen

to será indispensable examinar si los 

pronósticos acerca de la evolución 
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del mercado andino no eliminaba en 

cierta medida la necesidad inmedia

ta de llegar a un acuerdo que afec

tara la vigencia de algunas de las 

normas expedidas por la Comunidad 

Andina. En este sentido, por ejem

plo, la Secretaría de la Comunidad 

Andina ha establecido que "e/ co

mercio entre los cinco países de la 

Comunidad Andina alcanzaría, al 

concluir el presente año, una cifra 

cercana a los 5. 700 millones de dó

lares, lo cual permitiría al intercam

bio comunitario recuperar sus 

mejores niveles de desempeño his

tórico ocurridos en los años 7 99 7 y 
2007 "13 

• Finalmente, en el último nivel y a la 

luz de la consideración según la cual 

la celebración del TLC resulta eficaz 

y necesaria, el paso siguiente con

sistirá en precisar si examinados los 

beneficios de la celebración del TLC 

y su fundamento constitucional, la 

restricción del mandato de promo

ción de la integración latinoameri

cana, a la luz del significado que la 

Comunidad Andina tiene en el pro

ceso de integración de la región, 

puede llegar a ser justificada. 

13. Al respecto, puede consultarse la pági
na http://www.comunidadandina .org/ 
prensa/notas/np27-9-04.htm. 
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No se trata, ello resulta claro, de esta

blecer que la constitucionalidad del TLC 

se encuentra supeditada al respeto ab

soluto de las normas de la Comunidad 

Andina. Lo que se intenta, con base en 

la formulación del anterior juicio, es 

impedir que se diluya la importancia 

constitucional de tal Comunidad. 

As í las cosas, la definición de la 

constitucionalidad del TLC en caso de 

que el mismo llegue a implicar el desco

nocimiento de las normas andinas, su

pondrá el nacimiento de complejos 

problemas interpretativos. El presente 

artículo no desconoce las motivaciones 

económicas y políticas que han impul

sado el inicio de las negociaciones del 

TLC; tampoco supone un juicio sobre la 

conveniencia del fortalecimiento de la 

Comunidad Andina . En todo caso, a los 

argumentos expuestos subyace el inte

rés de que las negociaciones del Trata

do se encuentren orientadas por el más 

profundo respeto al texto constitucio

nal y, en este sentido, trata de indicar 

algunas reglas sobre las cuales debe 

sustentarse el desarrollo de esas nego

ciaciones. 
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Carlos Mario Malina Betancur14 

D. TLC y estructura del Estado 
Colombiano 

"(. .. )La libre competencia es un dere

cho de todos que supone 

responsabilidades( ... ) " 

(artículo 333 de la Constitución 

colombiana de 1991). 

1. Introducción 

El Estado colombiano se prepara para 

negociar uno de los tratados comercia

les más importantes de toda su histo

ria. 

14. Abogado de la Universidad de 
Medellín; doctorado en derecho públi
co interno de la Universidad de Paris 11; 
profesor e investigador de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario. 
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Después de la venta del canal de Pana

má, en 1903, tal vez por el amargo sa

bor que había dejado este convenio, 

nuestro país no había tenido la oportu

nidad de enfrentarse comercialmente 

con el gigante norteamericano, al me

nos en un tratado de tanta magnitud. 

Aquel convenio partió en dos la historia 

de Colombia y de todo el continente 

americano, lo que se repetirá segura

mente con este segundo tratado, de 

magnitudes jamás antes vistas en nues

tro territorio. Ante un cambio tan im

portante, necesario es, entonces, para 

la academia aproximarse a las negocia

ciones que se desarrollan actua lmente15
, 

tratando de visualizar las razones por 

las cuales nos abocamos a dicho acuer-

15. Para este trabajo se tomaron como re
ferencia las conversaciones de 
Cartagena, Atlanta, Lima y Puerto Rico. 
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do y las consecuencias institucionales 

que le generará al país la mencionada 

odisea. 

De las razones más importantes expues

tas por el Gobierno en diferentes foros 

y entrevistas nacionales y extranjeras, 

podemos retener en primer lugar el he

cho que Colombia necesita conectarse 

con el resto del mundo de forma inte

grada. La aplastante integración de la 

Comunidad Europea sería una excelen

te excusa para afrontar el nuevo mun

do comercial con otras herramientas 

políticas16 

En segundo lugar, podríamos hablar del 

cambio mundial que produjeron los 

atentados del 11 de septiembre en Nue

va York. Se necesita ahora afrontar el 

terrorismo de manera global, con un 

mayor esfuerzo de parte de los países 

desarrollados para que los demás paí

ses puedan acceder a un equilibrio eco

nómico mundial menos vulnerable a los 

grupos al margen de la ley. 

En tercer lugar, la previsible progresión 

económica de los países latinoamerica

nos dentro de los demás convenios co-

16. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ
BLICA (2004). "Giobalización y 
competitividad", Revista Economía 
Colombiana, Bogotá, Contraloría Ge
neral de la República, enero-febrero, 
Bogotá. 
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merciales en perspectiva como el ALCA, 

el Mercosur y Comunidad Andina, an

dan ahora bloqueados, no por los pro

blemas políticos producidos en 

Venezuela y Perú, sino también por las 

reticencias establecidas por Brasil y Ar

gentina, así como por el endémico pro

blema de seguridad continental que ha 

acompañado a Colombia en los últimos 

lustros. Para este último es, sin embar

go, de suma importancia conseguir una 

continuidad en las políticas económicas 

(APDEA), favorables que ha consegui

do con Norteamérica, puesto que el 

2006 está fijado como límite a las pro

rrogadas concesiones arancelarias que 

se le han otorgado unilateralmente para 

luchar más fácilmente contra el 

narcotráfico. Aparte que también termi

nan en 2005 las autorizaciones conce

didas por el Congreso de Estados Unidos 

al presidente norteamericano para fir

mar directamente tratados de libre co

mercio . 

En cuarto lugar, aparte de México, Chi 

le y Puerto Rico, Colombia está consi

derado uno de los mercados tropicales 

más propicios del continente para ac

ceder al mercado norteamericano, con 

buenas oportunidades comerciales. De

bemos darnos prisa antes que otros 

países, como ciertas reg1ones 

centroafricanas que tienen nuestras ca

racterísticas geográficas y climáticas, 

adquieran mejores garantías, como lo 

han hecho hasta el momento países 
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competidores nuestros que ya han fir

mado tratados bilaterales con Estados 

UnidosH Nuestras ventajas comerciales 

se complementan fácilmente un comer

cio colombiano local y regional implan

tado en ese país por los inmigrantes 

nuestros que han creado lazos comer

ciales y políticos importantes con el Gi

gante Americano, convirtiéndose en la 

tercera comunidad hispana en impor

tancia de ese país, después de Cuba y 

México Algunas empresas colombianas 

ya tienen sus sucursales en varias ciuda

des norteamericanas: Bancolombia, ins

tituciones de crédito, Federación 

Nacional de Cafeteros y algunas asocia

ciones de televisión, textileros y de 

floricultores. 

Por último, en varios encuentros sobre 

el tema se aduce, que Colombia tiene 

grandes desventajas y limitaciones inter

nacionales para comercializar individual

mente sus productos y por ello se 

necesita con urgencia un aliado estra

tégico comercial fuerte y reconocido. 

Estados Unidos es el mejor comprador 

de productos colombianos y el princi

pal proveedor de los productos que no

sotros necesitamos; es además el mejor 

socio comercial para la obtención de 

créditos ante los organismos internacio

nales de crédito y el principal financiador 

1 7. Entre los que se cuentan Chile, Jordania 
y Vietnam. 
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de la inversión externa nuestra, así como 

del Plan Colombia para garantizar el 

éxito del Plan Patriota. 

Ahora bien, para nadie es un secreto ni 

una sorpresa que el Tratado de Libre 

Comercio, TLC, se presenta como una 

contienda comercial desigual entre dos 

naciones que solo tienen en común su 

sistema presidencial y su ubicación con

tinental. Los negociadores colombianos 

del Tratado saben de antemano que 

nuestro país no puede competir comer

cialmente de igual a igual con los que 

inventaron la forma moderna de hacer 

comercio 18 . Nosotros no tenemos la ex

periencia ni el personal preparado en 

esta materia como sí la tiene Estados 

Unidos; somos débiles e inexpertos en 

este campo y tenemos que ser conscien

tes de ello. Además que 

estructuralmente ese país cuenta con 

todos los elementos necesarios que exi

ge la competencia internacional, mien

tras que el nuestro tiene un atraso de 

un siglo en materia de infraestructura. 

Tampoco es un secreto para nadie que 

nuestro pequeño país tiene problemas 

económicos y estructurales graves. 

En efecto, en materia de solidez 

institucional, nuestro Estado sigue sien-

18. De acuerdo con el Reporte global de 
competitividad, del Word Economic 
Forum, en 2001, Colombia ocupó el 
puesto 65 entre 75 países. 
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do muy frágil. El poder en Colombia no 

ha llegado todavía exclusivamente al 

Estado, es deficiente, débil y muy 

parcializado. Le ha tocado a la 

institucionalidad, después de casi dos 

siglos de lucha armada, combatir ardua

mente con una cantidad de pequeños 

poderes estatales y paraestatales que 

se oponen a la soberanía nacional y que 

no han renunciado a su voluntad de di

rigir o de influenciar al Gobierno. El Esta

do soberano en Colombia sigue siendo 

entonces inacabado, no perfeccionado 

por la falta de autoridad de sus dirigen

tes. 

Si miramos el territorio, en Colombia, 

después de dos siglos de disputas terri 

toriales, todavía tenemos grandes con

flictos de delimitación fronteriza con 

varios países19 . Sin tener que profundi 

zar sobre la falta de soberanía territo

rial, en una gran parte del territorio, 

todavía controlado por grupos al mqr

gen de la ley, así como el abandono en 

el que se encuentran muchos lugares; 

algunos de los cuales fronterizos, y la 

imposibilidad de control en ciertas re

giones selváticas o inhóspitas, podemos 

ver claramente que nuestro territorio 

está aún sin dominar. No es necesario 

ahondar sobre la falta de soberanía te

rritorial existente en nuestras costas o 

sobre nuestro espacio aéreo para cons-

19. Venezuela, Nicaragua, Brasil y Ecuador, 
por ejemplo. 
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tatar que el Estado territorial colombia

no es imperfectamente constituido y que 

no se cuenta con un poder soberano 

que lo haga respetar. 

Por último, en lo que tiene que ver con 

la población, nuestro Estado, como en 

la mayoría de los Estados latinoameri

canos, todavía no cuenta, como lo afir

ma el sociólogo alemán Heinz R. 

Sonntag20
, con una sociedad civil que 

lo identifique. Tampoco, como lo afir

ma Estalislao Zuleta, con una educación 

suficiente que nos una los unos a los 

otros como un todo 21 . Muchos de nues

tros ciudadanos huyen de este país ago

biados por el terrorismo o por la falta 

de ayuda institucional, otros los más 

valientes prefieren quedarse y luchar por 

algo que sienten suyo, pero no necesa

riamente compartido. Vivimos en un 

país sin nación, sin sociedad civil, sin 

identidad, en donde se cree tener algo 

fuerte y especial , pero que no sabe iden

tificar. 

20. SONNTAG, Heinz R. (1973) "El Esta
do en América Latina" . Cuadernos de 
la Sociedad Venezolana de Planifica
ción, Caracas, agosto. p. 29. 

21 . ZULETA Estanislao. Educación y filoso
fía . Conferencia dictada por el maes
tro en la facultad de Educación de la 
Universidad Libre de Bogotá, el 22 de 
noviembre de 1978; Elogio de la difi
cultad. Conferencia leída en la Univer
sidad del Valle, el 21 de noviembre de 
1980. 
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Sin embargo, este país, como ya algu

nos intelectuales empiezan a identificar

lo, es una excepción cultural en América 

Latina, modelo constitucional 22 y ad

ministrativo para la región 23
, pero no sa

bemos servirnos suficientemente de 

nuestro potencial, en mayor parte a 

causa de las grandes limitantes 

institucionales. Es, pues, en el rigor de 

la teoría constitucional un semiEstado 

que existe y sobrevive gracias y a pesar 

de sí mismo. En estas condiciones, nos 

aprestamos a firmar un TLC con un país 

que no tiene ninguno de los problemas 

antes mencionados. 

En materia constitucional, a pesar de 

que la Constitución de 1991 enruta el 

país hacia la globalización y la integra

ción regional, siguen existiendo falencias 

institucionales importantes para afron

tar un Tratado de tal envergadura. El reto 

es grande y no podemos desconocer su 

importancia . Tenemos que afrontar este 

llamado histórico que aunque produce 

miedo y escozor puede también brin

darnos mucho progreso económico y 

22 . DUHAMEL, OLIVIER. (1997) . Droit 
constitutionnel et lnstitutions 
politiques, París, Seuil. pp. 627-646. 

23. MOLINA BETANCUR, Carlos Mario 
(1997) . "Un modele original de 
jurisdiction administrative : Le Conseil 
d ' Etat colombien" . Revue 
administrative, No. 300, Janvier, Paris, 
pp. 638-646. 
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bienestar social. Pero para afrontar el 

gran reto, desde ahora tenemos que 

ponernos a trabajar arduamente en la 

transformación de nuestro país; la ta

rea es ardua, pero no por difícil debe

mos abdicar. Por el contrario, debemos 

demostrarle al mundo que estamos de

cididos a salir del subdesarrollo y que al 

menos estamos dispuestos a ensayar 

nuevas estrategias que nos impone el 

mundo globalizado; no hacerlo puede 

costamos muy caro. 

Debemos entonces comenzar por com

prender que nosotros no tenemos una 

buena carta de presentación ante el 

mundo. En efecto, si nos referimos al 

desarrollo económico de nuestro país 

vemos que en una población estimada, 

de acuerdo con el último informe del 

Banco Mundial, en 42 millones de ha

bitantes, más del 60% viven bajo el ni

vel de pobreza absoluta, lo que deja a 

más de tres millones de niños por fuera 

del sistema educativo . Entre 1950 y el 

2000, Colombia ha triplicado su pobla

ción, la cual vive en más del 70% en 

zonas urbanas. La pobreza absoluta, el 

abandono del campo y la violencia han 

generado grandes inmigraciones de se

res humanos del campo hacia las gran

des urbes. Como consecuencia, nuestro 

país cuenta sólo con cinco grandes ciu

dades que oscilan en población entre 

uno y seis millones de habitantes. En 

estos desordenados e inseguros sitios 
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urbanos, el desempleo ha crecido pau

latinamente hasta ubicarse en altísimos 

índices del 20%, sin contar el alto por

centaje de personas subempleadas, 

como las empleadas de servicio y los 

vendedores ambulantes14 . 

Nuestro país se divide en cuatro porcio

nes territoriales: 

• La primera porción conformada por 

cinco ciudades con más de 50 mil 

km de porción terrestre15, que apar

te de compartir su grandeza territo

rial, comparten también violencia, 

riqueza y, salvo Antioquia, un atraso 

económico endémico. 

• La segunda porción la conforman 

quince departamentos que cuentan 

entre 20 y 50 mil km16, compartien-

24. De 42 '444.000 personas, 32 '084.000 
están en edad de trabajar; 19'699.000 
se considera como población econó
micamente activa (16'629.000 ocupa
das y 3'070 .000 desocupadas) . El 
número de personas subempleadas es 
de 7 ' 180.000 y el de inactivas 12,3 
millones (estadísticas del DANE para el 
año 2001 ). 

25. Amazonas 109.665 km, Antioquia 
63.612 km, Caquetá 88 .965 km, 
Guaviare 72.238 km y Meta 85 .635 
km. 

26. Putumayo 24 .588 km, Norte de 
Santander 21 .658 km, Na riño 33 .268 
km, Magdalena 23.188 km, Guaviare 
42 .327 km, Guajira 20.848 km, Cho
có 46.327 km, Cundinamarca 24.21 O 
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do una riqueza media, un equilibrio 

económico inestable y hoy día una 

relativa paz social. 

• Cuatro departamentos entre 3 y 20 

km 17 conforman la tercera porción y 

en los cuales de denota una reco

nocida paz social, así como proble

mas económicos medianos. 

• El cuarto grupo lo conforman dos 

porciones muy pequeñas de menos 

de 3 000 km18, en donde ha reinado 

paz social y una cierta estabilidad 

económica . 

• De los 32 departamentos, cinco vi

ven en relativo desarrollo económi

co: Antioquia, Cundinamarca, 

Atlántico, Risaralda y Valle del Ca u ca; 

17 son pobres económicamente: 

Meta, La Guajira, Magdalena, 

Nariño, Norte de Santander, Bolívar, 

Boyacá, (auca, Cesar, Córdoba, Cal 

das , Huila , Risaralda, Quindío, 

Santander, Sucre y Tolima; 1 O 

desfavorecidos socialmente: Chocó, 

San Andrés, Guaviare, Guainía, Ama-

km, Córdoba 25.020 km, Cesar 22 .905 
km, Cauca 29 .308 km, Casanare 
44.640 km, Boyacá 23 .189 km, Bolí
var 25.978 km y Arauca 23.818 km. 

27. Huila 19.890 km, Caldas 7.888 km, 
Risaralda 4.140 km y Atlántico 3.388 
km . 

28. Quind ío 1 .845 km y San Andrés 44 
km. 
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zonas, Casanare, Vaupés, Vichada, 

Arauca y Putumayo. 

A parte de esto, nuestro territorio cuen

ta con 2 129 748 km cuadrados de su

perficie total de los cuales 1 141 7 48 

km cuadrados de porción terrestre; de 

estos, el 60% no es cultivable. El 70% 

de la población vive en el 30 % del terri

torio, mientras que el 30% de la pobla

ción posee el 70% de la riqueza . 

Paradójico resulta que las regiones más 

ricas del país tengan asentamientos gue

rrilleros y que las regiones más pobres 

no tengan tradición guerrillera ni levan

tamientos populares frecuentes. En país 

no cuenta con líneas férreas de trans

porte, no tiene autopistas con criterios 

internacionales reconocidos y sus puer

tos tienen grandes deficiencias para al 

bergar buques de alto calado. Con estas 

referencias, difícil será estimular los 

inversionistas extranjeros para que ven

gan a nuestro país. 

Si ésta es nuestra triste carta de presen

tación, los que se arriesgan a invertir en 

el país son conscientes que nosotros no 

estamos preparados para competir 

internacionalmente. Organismos inter

nacionales han revelado que nuestras 

instituciones no están preparadas para 

la globalización ni adecuadas con la 

economía . El Informe del Instituto Fraser 

de Canadá, por ejemplo, revela, en 

2003, que la libertad económica y la 

estructura legal de nuestro país andan 
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por caminos separados29 Según el es

tudio, la estructura legal colombiana ob

tuvo un puntaje de 3,3 sobre 1 O, puesto 

que falta transparencia, eficiencia, ca

pacitación, independencia judicial y se

guridad jurídica. Sus análisis concuerdan 

con las del Banco Mundial y las del BID, 

y se ponen de acuerdo en que en Co

lombia es necesario que se implemente 

rápidamente un ordenamiento jurídico 

claro y seguro, políticas de desarrollo a 

largo plazo, estabilidad 

macroeconómica, inversión en infraes

tructura, adecuada inversión social, 

aceptable protección de los derechos 

humanos y una buena protección del 

medio ambiente. 

Lo más desalentador de todo es que no 

hay personal suficientemente prepara

do para trabajar con empresas extran-

Jeras o para competir 

internacionalmente. Es decir, si nos ate

nemos a los parámetros establecidos por 

el Ministerio de Educación en las prue

bas de Estado ECAES para profesiona

les 2003, el63 ,2% de nuestra educación 

superior está en niveles medio-bajo y 
sólo un 26,7% esta considerada de ca

lidad30. El país cuenta sólo con 37 doc-

29 . Véase el informe completo en Ámbito 
Jurídico, (16 al 29 de agosto de 2004). 
Legis, Bogotá . 

30. De 58 .091 estudiantes que presenta
ron las pruebas en 27 programas, sólo 
555 estudiantes (0,95%) obtuvieron 
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toradas aprobados y 350 maestrías. La 

mayoría de las universidades cuentan 

con especializaciones, pero pocas son 

de calidad. 

Por ello debemos ser conscientes de que 

somos un país subdesarrollado muy in

ferior económicamente a Estados Uni

dos y que debemos aliarnos 

precisamente para aprovechar su poten

cial. Algunos entendidos del tema31 con

sideran que la globalización y la 

integración son los motores que podrían 

darle al país desarrollo y crecimiento 

económico-social, siempre y cuando se 

cumplan ciertas condiciones mínimas 

que comprometen directamente el Es

tado, como: el fortalecimiento de la 

democracia, la equidad, el equilibrio en 

los beneficios económicos entre los paí

ses que participan, el desarrollo de las 

instituciones y lucha contra la exclusión 

y la desintegración social. 

Es bueno saber entonces que un TLC no 

es el fin de nuestros problemas ni la 

panacea que resuelve todas nuestras li -

resultados superiores al 63%, lo que 
es considerado por el ICFES como alto 
nivel de educación . 

31 . Por ejemplo, UMAÑA MENDOZA, 
Germán, "La Comunidad Andina y el 
ALCA". En : Colombia entre el TLC, e 
ALCA y la Comunidad andina, Revista 
Economía Colombiana, No. 299 , 
Contraloría General de la República , 
Bogotá, p. 23 . 
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mitaciones. Es simplemente un instru

mento político para buscar soluciones 

sociales y económicas a largo plazo; 

además no es el único, se puede conti

nuar en la búsqueda de otros tipos de 

fortalecimientos y alianzas con nuestros 

vecinos del sur del continente o con 

nuestros hermanos andinos. No pode

mos seguir de espaldas a la realidad ni 

a la evolución del mercado. Estamos en 

presencia de un mundo altamente 

globalizado e informatizado, más ágil y 

preparado para realizar convenios y re

laciones comerciales. Estas se realizan 

hoy día a través de bloques comerciales 

y de acuerdos bilaterales que limitan y 

dejan en posición de debilidad a los que 

quedan por fuera. 

De esta manera, resulta pertinente la 

pregunta sobre los beneficios que le 

traerá al país los nuevos vientos de aper

tura y sobre todo si estructuralmente 

estamos realmente preparados para 

afrontarlo . De antemano, la respuesta 

es clara: no estamos preparados para 

afrontar un TLC con Estados Unidos. 

Pero ya metidos en el compromiso, te

nemos que reflexionar sobre la mejor 

forma de negociar un convenio de esas 

magnitudes. Todo esto será menos do

loroso para nuestro sistema si nos en

frentamos con el Tratado con una 

voluntad política seria que enmalle el 

sector privado dentro de la estructura 

político-administrativa del país. 
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2. TLC y estructura constitucional 
colombiana 

El Tratado de Libre Comercio entre Co

lombia y Estados Unidos parece no te

ner ningún inconveniente 

constitucional; por el contrario, el cons

tituyente de 1991 parece haber previs

to este tipo de convenio. La Constitución 

colombiana de 1991 introdujo grandes 

cambios en el sistema económico del 

país. De un sistema de mercado liberal 

pasamos rápidamente a un sistema de 

protección de mercado con alto rango 

social, sostenido por principios y valo

res constitucionales que justifican la in

tervención del Estado en la actividad de 

los particulares. La competencia adquie

re desde entonces un carácter 

institucional antes ignorado, el cual está 

enmarcado dentro de un sistema demo

crático, llamado hoy economía social de 

mercado o si lo prefieren Estado social 

de derecho. 

a. La estructura constitucional de/li
bre comercio 

La Constitución colombiana de 1991 tie

ne un marcado carácter social que se 

aprecia fácilmente al final de la lectura 

del preámbulo: "En ejercicio de supo

der soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección 

de Dios, y con el fin de fortalecer la uni

dad de la nación y asegurar a sus inte-
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grantes la vida, la convivencia, el traba

jo, la justicia, la igualdad, el conocimien

to, la libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico. democrático v 

participativo que garantice un orden 

político. económico v social justo(...), lo 

que significa un interés particular del 

Estado por garantizar que toda activi

dad individual se ejerza dentro de unos 

parámetros preestablecidos. Dicha inter

vención se justifica a través de un con

junto de normas que tienden a ordenar 

la economía en la sociedad y estable

cen el marco jurídico esencial para la 

estructuración y funcionamiento de la 

actividad productiva32 . 

La nueva concepción redimensiona la 

función del Estado, el cual pasa de ser 

organizador y protector, a distribuidor 

(distribuyendo la titularidad de los me

dios de producción y sus limitaciones, 

artículo 58), director (responsable de la 

dirección general del proceso económi

co, artículo 334), democrátizador (de

mocratizando la empresa, la propiedad 

y los medios de producción, artículo 

60), participativo (dándoles a los parti

culares la posibilidad de formar parte 

de todo el proceso productivo, artículo 

88), de derecho (consagrando derechos 

32 . VELILLA, Marco Antonio (1996) . "La 
Constitución económica colombiana" . 
En: Constitución económica de Colom
bia. El Navegante Editores, Bogotá . 
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económicos y sociales, artículos 42-82 

y artículo 333) . Con esta nueva concep

ción y un adecuado TLC, se podría be

neficiar la economía por el crecimiento 

ordenado del consumo, del pleno em

pleo, del crecimiento constante, de un 

mejoramiento de la tecnología, afirma

ción de la economía de mercado y la 

participación del pueblo en el proceso 

económico. Para el Estado representa un 

aumento del bienestar social, paz social, 

visión humana del derecho, asistencia 

social, garantía de derechos fundamen

tales como el trabajo. 

Un ejemplo es el artículo 58 que elevó a 

rango constitucional el sagrado derecho 

a la propiedad privada, encuadrándolo 

dentro de parámetros sociales: utilidad 

pública e interés general priman sobre 

el particular, obligación de respetar el 

medio ambiente y posibilidad de expro

piación en caso de necesidad colectiva . 

Con estas disposiciones, la Constitución 

de 1991 enmarca la propiedad dentro 

de una nueva noción de derecho eco

nómico social o socialismo económico, 

sin todavía conocerse su verdadero al 

cance y desarrollado33 : no sabemos has

ta el momento si la Constitución ratifica 

un sistema de economía mixta, 

33 . NARVÁEZ, José Ignacio, (2002) . "So
portes constitucionales del derecho 
económico" . Revista Foro del Jurista . 
pp. 61 a 65, Cámara de Comercio de 
Medellín. 
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neoliberal, intervencionista o socialde

mócrata. Algunos piensan tener más 

claridad sobre el tema y piensan que la 

intervención económica que hizo el Es

tado en 1991 no aporta nada nuevo en 

las relaciones de los particulares y, por 

el contrario, defienden el alto conteni 

do neoliberal de la Constitución34 

Según el alto tribunal constitucional, 

Sentencia C-074 de 7 993, la Constitu 

ción de 1991 no es un texto neutral, 

reconoce y lucha en contra de las des

igualdades sociales, que según la volun

tad de los constituyentes de 1991 deben 

ser erradicadas del libre juego del mer

cado . Lo que se propone el texto, como 

se enuncia en el preámbulo, es el desa

rrollo económico de los particulares y al 

mismo tiempo su bienestar social. Para 

realizar este cometido, el constituyente 

debía dotar a los asociados de la mayor 

libertad posible en el ejercicio de sus 

derechos, garantizándolos a través de 

las herramientas necesarias de interven

ción del Estado, en caso de conflicto 

social. Del mismo modo, había que ins

taurar autoridades de gestión para la 

fiscalización y el control del juego del 

mercado y de las decisiones públicas 

que influyen en él. Según la Corte, el 

34. VÁSQUEZ RAMÍREZ, Gilberto (1998) . 
El neoliberalismo en la Constitución 
colombiana. Una aproximación a la 
Constitución económica. Editorial Dike. 
Tercera edición, Medellín. p. 20. 
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texto de 1991 no restringe el modelo 

económico liberal ni ningún otro mo

delo; por el contrario, les abre la puerta 

a todos los modelos e ideologías en 

materia económica, que aplicados en el 

país, cualquiera de ellos, deben respe

tar valores como la justicia y la paz so

cial, principios como la libertad, la 

igualdad y la solidaridad, y derechos ci

viles, sociales, económicos y culturales 

que conforman la razón de ser del Esta

do. 

Pero, en realidad, todo ajuste o reforma 

institucional en materia económica nos 

ha venido siempre de la influencia de 

las políticas extranjeras, porque depen

demos desde hace varias décadas de la 

política norteamericana y de las exigen

cias del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional. No olvidemos 

los programas no consolidados de la 

Al ianza para el Progreso, lanzados por 

John F. Kennedy y más recientemente la 

Iniciativa para las Américas del presiden

te Ronald Reagan, las del ATPA y ALCA 

del presidente Clinton apoyado por el 

actual presidente Bush, con su política 

de TLC para todo el continente, van di

rig idos a consolidar las políticas econó

micas y de comercio internacional para 

la región . Con estos se pretende una ma

yor apertura económica, eliminando 

barreras arancelarias y subsidios, para 

mejorar la inversión extranjera, facilitar 

el flujo de divisas y reducir la deuda ex

terna de los países latinoamericanos. Fue 
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así que se llegó a la adopción en 1991 

de un modelo neoliberal norteamerica

no y se ajustó la economía a través de 

reformas financiera y tributaria que trae

ría necesarios cambios en materia labo

ral y bancaria, y las consecuencias para 

el continente son conocidas por todos35 . 

Como nuestra situación de postración 

económica no nos ha permitido impo

ner nuestro propio modelo, tenemos 

que aceptar que aunque, con la adop

ción del modelo americano se ha mo

dernizado la economía y se han 

eliminado muchas trabas y regulaciones 

económicas, infortunadamente esto no 

nos ha ayudado para nada a reducir los 

altos índices de pobreza ni ha aumen

tado la productividad en la economía 

colombiana . Según los últimos informes 

del Banco Mundial, nos encontramos en 

la misma situación económica de hace 

1 5 años. Sin embargo, este organismo 

sigue promulgando para nuestro país: 

manejo de la economía por el Estado, 

mediante el control y reducción del dé

ficit fiscal, mayor eficiencia en la reco

lección de impuestos y eliminación 

gradual de subsidios, fomento de la in

versión y del ahorro, atracción de 

inversionistas extranjeros y libre compe

tencia. 

35. LÓPEZ GARAVITO, Luis F. (1992) . 
Intervencionismo de Estado y econo
mía política . Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá. p. 181. 
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Por ello, tal vez, observamos la relación 

entre el derecho y economía como un 

fenómeno nuevo. Hoy día, el derecho 

es abordado como objeto de estudio 

desde una perspectiva económica36 Es 

sin duda importante, por las consecuen
cias que esto genera, mirar la interpre

tación y evaluación de una norma, por 

ejemplo la que hace el juez constitucio

nal, cuando la realizan desde los presu

puestos de la teoría económica. Es decir, 

se dota de una cierta racionalidad eco

nómica a las normas jurídicas, lo que 

produce indefectiblemente una 

reformulación del derecho. Pero hay que 

tener cuidado con esta relación puesto 

que las decisiones de políticas que se 

fundamentan generalmente en el dere

cho no pueden ser únicamente decisio

nes mercantilistas; ello conduciría a que 

se considerara a la sociedad como una 

mera empresa capitalista . Tampoco se
ría ideal que la economía la pretenda 

regular el derecho, o los jueces consti

tucionales en sus competencias de con
troi3J 

Ahora bien, no hay duda de que la libre 

iniciativa privada, la libertad de empre-

36. IBAÑEZ, Jorge Enrique (2001 ). Estudios 
de derecho económico. Pontificia Uni 
versidad Javeriana, Bogotá . 1036 p. 

37 . IBAÑEZ, Jorge Enrique (2002) " (La 
Corte Constitucional: autoridad econó
mica?" En : Corte Constitucional: 10 
años. Balance y perspectivas. Univer
sidad Colegio Mayor de Nuestra Seño
ra del Rosario, Bogotá . p. 235 . 
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sa y de libre competencia son los mejo

res medios hoy día para alcanzar nive

les económicos importantes y una mejor 

innovación tecnológica; lo que en prin

cipio generaría progreso, estabilidad 

política y paz social. Precisamente cuan

do estos resultados no se cumplen, se 

pone en duda el modelo neoliberal im

puesto en Colombia y se justifica la in

tervención del Estado38 Con atino, el 

artículo 333 de la Constitución nacio

nal consagra que la actividad económi

ca y la iniciativa privada son libres, pero 

dentro de los límites legales y del bien 

común. La libre competencia como un 

derecho de todos que supone respon

sabilidades. El avance más importante 

en materia económica lo constituye el 

hecho de ser la empresa, desde 1991, 

una función social, lo que implica dere

chos y obligaciones tanto para produc

tor(2s y distribuidores de bienes y 

serv1c1os como para consumidores y 

usuarios. 

Esto se resume para los particulares en 

el derecho a participar en los mercados 

en condiciones de igualdad, y que los 

consumidores tienen derecho a escoger 

bienes y servicios en libres condiciones 

de competencia. Para el Estado, por 

38. PERRY RUBIO, Guillermo (1996) . "Es
tado y sector privado en la Constitu
ción de 1 991 ". En: Constitución 
Económica de Colombia. El Navegan
te Editores, Bogotá . p. 127. 
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mandato de la ley, esta disposición im

plica la obligación de preservar un sis

tema competitivo libre, social 

organizado y justo como lo quiere el 

preámbulo, así como garantizar el libre 

ejercicio de los derechos de los particu

lares de ejercer control a través de las 

acciones populares. El Estado debe, 

igualmente, establecer mecanismos que 

impidan que se obstruya o limite la li

bertad económica no sólo de los parti

culares sino por su parte, controlando 

o impidiendo a través de reglamenta

ciones y decisiones intervencionistas. 

Así mismo, el Congreso, el Ejecutivo con 

sus poderes excepcionales, el Banco 

Central y la Corte Constitucional tienen 

que ver dentro de sus competencias con 

la limitación y regulación de la econo

mía . Con estas disposiciones, y consi 

derando qu e nuestro sistema de 

comercio es pequeño y no adaptado a 

la mundialización, la noción de compe

tencia que se impuso en Colombia fue 

alejada de la ya conocida competencia 

norteamericana que con grandes em

porios industriales y comerciales y con 

una economía abierta al mundo ente

ro, privilegia la libertad del mercado so

bre la igualdad social, la cual genera 

limitaciones del mercado para cumplir 

los imperativos sociales de la comuni 

dad en general. 

Esto no significa renuncia o desconoci

miento de los intereses personales, sim-
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plemente implica responsabilidad del 

individuo frente a la colectividad, la cual 

le permite ejercer libremente ciertas ac

tividades con la condición que éstas no 

afecten de forma grave la sociedad. Es 

lo que la Corte Constitucional llama el 

principio de reciprocidad (Sentencia T -

532 de 7992): «Los beneficios que re

presenta para el individuo las relaciones 

conmutativas de la vida en sociedad de

ben ser compensadas por éste a fin de 

mejorar las condiciones materiales y es

pirituales de la convivencia social y am

pliar permanentemente el número de 

miembros de la comunidad capaces de 

gozar de una existencia digna» . 

En definitiva, si quisiéramos darle una 

identidad a nuestro modelo, diríamos 

que el concepto colombiano se aproxi

ma más al modelo europeo, más preci 

samente al modelo francés que trata de 

privilegiar la igualdad social sobre la li

bertad individual 39. Algunos conflictos 

han tenido los franceses y algunos paí

ses del norte de Europa como Dinamar

ca, con la entrada en vigor del Tratado 

de Maastricht de 1992 y sus modifica

ciones hechas en Amsterdam en 1998 

y Niza en el 2000, puesto que se ha pre-

39. ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y 
GARCÍA LOZADA, Nelson Gerardo 
(1998) . Derecho de la competencia . 
Abuso de la posición dominante, com
petencia desleal y uso indebido de in
formación privilegiada. Legis, Santa Fe 
de Bogotá . p. 452 . 
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tendido instaurar un mercado al estilo 

norteamericano que va en contra de los 

postulados de igualdad. La 

mundialización del mercado hace cada 

vez más difícil el mantenimiento de po

líticas restrictivas del mercado en pro de 

proteger al más débil, pero los resulta

dos de algunos países latinoamericanos, 

como el mexicano, el argentino y el bra

sileño, han hecho reflexionar sobre la 

aplicación del concepto liberal de mer

cado en América Latina. 

b. Exigencias jurisprudencia/es fren
te al libre comercio 

Lo anteriormente expuesto no tendría 

sentido en un Estado de derecho si no 

estuviera encuadrado por los organis

mos encargados de interpretar el texto 

constitucional. En nuestro país, la Cor

te Constitucional ha interpretado las 

disposiciones económicas de la Consti 

tución con base en principios existentes 

sobre la libre competencia, pero deter

minados por la nueva directiva colom

biana macro de corte social. 

En su acepción económica primaria, la 

libre competencia significa que los par

ticulares puedan ejercer una actividad 
comercial o industrial, sin discrimina

ción, sin prohibiciones, ni obstáculos o 

trabas institucionales al momento de 

comercializar bienes y servicios. Esto sig

nifica en el fondo que debe existir tanto 

para el productor como para el consu-
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midor, libertad, transparencia y fácil ac

ceso del mercado, identidad de produc

tos o servicios, ausencia de control sobre 

los precios, movilidad de los factores de 

producción y finalidad del máximo de 

beneficio y utilidad . Desde una óptica 

más jurídica, puede tratarse de definir 

la libre competencia desde varias dimen

siones: estructural o estática, conflictual 

o dinámica e ideológica. 

La primera implica la relación que se da 

entre varios agentes autónomos que 

interactúan entre sí, en un marco eco

nómico determinado por un determina

do modelo de mercado, generalmente 

cerrado o monopolístico. La política de 

regulación de la libre competencia debe 

seleccionar el modelo de estructura eco

nómica a garantizar, proteger y promo

ver. La segunda son las actuaciones de 

agentes autónomos determinadas por 

la dimensión estructural y las condicio

nes ofrecidas por el mercado. Acá se 

establece con claridad y previamente 

cuáles son las conductas permitidas y 
reprimidas, para que el operador cum

pla sus objetivos respetando ciertos lí

mites que garantizan realizar los fines 

de los demás. La última implica un sis

tema institucional de vida social dentro 

del cual se ordenan las actividades de 

los agentes económicos, garantizando, 

así como limitando, el ejercicio de la li 

bre competencia para un mejor desa

rrollo de las políticas económicas 

institucionales. Acá se tienen en cuenta 
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valores y principios que determinan la 

forma de vida social adoptada y se fijan 

objetivos socialmente deseables que 

suponen deben alcanzarse a través de 

la regulación de la libre competencia. 

Se busca principalmente evitar la des
igualdad económica, controlando el 

poder de los grandes comerciantes en 

favor de los más débiles: toda presión, 

todo fraude, toda práctica que atente 

contra la libre competencia se conside

ra antidemocrática. 

Todas estas se han conocido y se practi

can en varios países. La tendencia ac

tual es regir las políticas del Estado 

teniendo en cuenta la situación de la 

economía y para ello el Estado intervie

ne abundantemente en la producGión 

de normas de control económico. Pero 

hay que estar atentos, puesto que a 

pesar de que hoy día las sociedades de

mocráticas dependen en gran parte de 

la salud de sus economías, la regulación 

de la libre competencia debe ser ajena 

a la desigualdad económica que se ge

nera como consecuencia de la concen

tración de poder económico, así como 

los efectos socioeconómicos que podría 

llegar a ocasionar una competencia des

leal o sin control. De allí la importancia 
de saber negociar el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos para que 

esa expectativa de progreso no se con

vierta en un mal social más grande. 

Esto por cuanto, contrariamente a lo 

que se practicaba en tiempos pasados, 

663 

la competencia y la eficiencia económi

ca no son las panaceas del desarrollo 

social. Es recomendable la intervención 

del Estado en la economía: una regula

ción sin control o dirigida sólo a la máxi

ma rentabilidad económica puede llegar 

a favorecer los intereses de los competi

dores más poderosos en detrimento de 

los más débiles. Esto porque lo econó

mico no es racional, el hombre moder

no, aparte de sus necesidades y 

aspiraciones comerciales puede desen

volverse dentro del mercado guiado por 

el respeto de tradiciones familiares o 

locales, creencias religiosas, políticas o 

filosóficas. 

Dentro de las aspiraciones del constitu 

yente, el preámbulo de la Constitución 

introduce el aspecto de orden econó

mico dentro de unos parámetros de jus

ticia social . El artículo 1 o de la 

Constitución de 1991 apoya esta men

ción cuando establece que Colombia es 

un Estado social de derecho. Es decir, 

que la mención establece no sólo un 

orden político jurídico que se basa en el 

orden económico sino una economía 

que se guía por el orden jurídico políti

co establecido. De un Estado liberal de 

derecho, pasamos a uno social de dere

cho que se conjuga con la nueva no

ción de economía social de mercado. De 

esta forma, la competencia cumple una 

función social que se revela en los prin

cipios mismos en los que se fundamen

ta el Estado. 
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Según la Corte Constitucional, en Sen

tencia T-406 de 1992, dicha consagra

ción es «de una importancia sin 

precedentes en el contexto del 

constitucionalismo colombiano». El tér

mino social no es una simple expresión 

retórica que nada le agrega a la ya clá 

sica fórmula de Estado de Derecho. Res

ponde, por el contrario, a un proceso 

histórico que en las principales demo

cracias constitucionales del mundo ha 

implicado importantes transformacio

nes institucionales. Es decir, en el Esta

do social de derecho la intervención 

estatal en la economía está orientada a 

lograr la eficiencia económica, dentro 

de una justicia social mínima. Además, 

no son las autoridades estatales las úni

cas responsables de la obligación de rea 

lizar acciones económicas, políticas o 

sociales encaminadas a la obtención de 

este fin, sino que ello también corres

ponde a todos los asociados quienes tie

nen este compromiso en pro de l 

equilibrio social. 

Según Corte Constitucional, en Senten

cia 074 de 1993, en la Constitución eco

nómica existen tres instrumentos básicos 

que le permitirán al país integrarse al 

nuevo modelo de acumulación 

poscapitalista, pero con el compromiso 

de ir corrigiendo simultáneamente los 

desequilibrios sociales existentes: 

1. Un marco económ1co 

ontológicamente cualificado compro-
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metido con la corrección de las desigual

dades económicas. Éste parte del reco

nocimiento de la desigualdad social 

existente, así como de la consagración 

de valores como la justicia y la paz so

cial, de principios como la igualdad y la 

solidaridad, y de derechos y libertades 

civiles, sociales, económicas y cultura

les que conforman la razón de ser y los 

límites al quehacer estatal . 

2. Intervención del Estado en la esfe

ra económica y privada orientada por 

los valores del Estado social de derecho 

para consolidar una economía social de 

mercado. Siguiendo las consideraciones 

de la Corte Constitucional, la Constitu 

ción económica dota al Estado de una 

serie de instrumentos que le permiten 

intervenir tanto en la esfera privada 

como en el mundo social y económico, 

con miras a corregir los desequilibrios y 

desigualdades que la misma Carta re

conoce. 

3. Por último, la Constitución de 1991 

les otorga a los agentes individuales o 

colectivos de la sociedad instrumentos 

para la gestión, fiscalización , control y 

decisión sobre la cosa pública . Es lo que 

conocemos hoy día como democracia 

participativa, instituida en nuestra Cons

titución como un principio del Estado, 

como uno de sus fines y como un dere

cho de todos los ciudadanos: en el ám

bito político, social, económico, cultural, 

administrativo, educativo, sindical o gre-
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mial, con el fin de posibilitar y estimular 

la participación de los ciudadanos en la 

gestión pública y en todos aquellos pro

cesos decisorios que pueden afectar la 

orientación del Estado y la sociedad ci
vil 4o. 

Con ello se pretende establecer nuevos 

esquemas de organización socia l que 

permitan el tránsito de la democracia 

política a la democracia social. El Trata

do de Libre Comercio con Estados Uni

dos deberá ser un marco ideal para 

poner en práctica todo este marco cons

titucional . 

3. TLC y reforma estructural del Es
tado 

Los años de la década del noventa tra 

jeron al país los vientos de la apertura 

económica que anunciaban progreso 

económico y equilibrio social. Sin em

bargo, catorce años después el panora

ma económico y social del país no 

parecen haberse beneficiado adecuada

mente de la apertura. El desmonte de 

aranceles, el libre juego de las 

multuinacionales, el crecimiento desme

surado del endeudamiento externo, no 

produjeron los resultados esperados por 

cuanto las exportaciones no crecieron 

40. Artículos 340, 342, 365, 1 06, 369, 78, 
38 y 57 de nuestra Carta constitucio
nal. 
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adecuadamente, el empleo no aumen

tó y los salarios existentes no mejora
ron 41 . 

El error parece haberse originado en la 

creencia de que el libre intercambio fa

vo rece a todos por igua l; por el contra

rio, generalmente termina favoreciendo 

a los mercados más especializados y de 

mayor diversidad productiva . Nuestro 

país es aventajado en la agricultura de 

productos tropicales y en la industria en 

la mano de obra barata y el ensambla

je, pero esto no es suficiente, por cuan

to para que esto sea rentable se necesita 

equilibrar la ba lanza de exportaciones e 

importaciones para que el libre inter

cambio no conlleve a un desequilibrio 

comercial entre los países que partici

pan del libre intercambio. Aparte que 

necesita una seria reestructuración de 

la estructura del Estado que les permita 

a los productores nacionales competir 

en digna lid comercial. 

Las conversaciones del Tratado giran en 

torno a ocho temas fundamentales: ac

ceso al mercado, solución de controver

sias, subsidios y antidumping, propiedad 

41 . Véase SARMIENTO PALACIO, Eduardo 
"El ALCA en contravía del desarrollo" . 
En CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE 
PÚBLICA "Colombia entre el TLC, el 
ALCA y la Comunidad Andina", Re
vista Economía Colombiana, No 299, 
p. 12 . 
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intelectual, compras públicas, política de 

competencia, servicios e inversión y co

mercio agrícola . Trataremos de resumir 

estos aspectos en los campos que con

sideramos de mayor relevancia en la es

tructura del Estado para desarrollar una 

economía de libre comercio. 

a. TLC y estructura administrativa de 
libre comercio 

Para que en un TLC exista un adecuado 

acceso al mercado, una pronta y trans

parente solución de controversias, una 

política adecuada de compras públicas 

y una garantía en el respeto de los de

rechos de autor, se necesita, antes que 

todo, una adecuada estructura adminis

trativa que lo ponga en marcha. Se ne

cesita además una adecuada 

normatividad y un aparato administra

tivo ágil y bien preparado para afrontar 

los retos de la libre competencia. 

Si en materia estructural el Estado no 

tendrá que hacer grandes cambios de 

fondo, sí tendrá, por el contrario, que 

adaptar muchas de sus instituciones. En 

materia administrativa, por ejemplo, el 

Estado colombiano deberá hacer un 

esfuerzo colosal. Esto por cuanto nues

tro aparato administrativo es gigantes

co, opaco y desorganizado. En efecto, 

el crecimiento desmesurado del Estado 

en los últimos 20 años no tiene equiva

lente en comparación con el desarrollo 

del país. Lo que conocemos como el ele-
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fante burocrático llega a proporciones 

alarmantes. Sólo en el orden nacional, 

se contaban más de 400 entidades en 

2001, mientras que existía la mitad, más 

de 200, en 1991 y mucho menos an

tes, más de 100, en 1981 . Es decir, el 

Estado en el orden nacional se ha du

plicado por cada década . Antes de la 

reforma administrativa emprendida por 

el actual gobierno, existían en el país, a 

nivel nacional, más de 140 estableci 

mientos públicos, 31 empresas indus

triales y comerciales del Estado y 

además de sociedades de economía 

mixta, 16 ministerios, ocho departamen

tos administrativos, once 

superintendencias y veinte unidades 

administrativas especiales, once conse

jos superiores de administración, más de 

cien consejos, comisiones y juntas direc

tivas, diez institutos científicos, varias 

entidades de naturaleza especial, quin

ce universidades oficiales, 33 corpora

ciones autónomas regionales , CAR, 

veinte entidades descentralizadas o ads

critas. Se calculan más de 500 del or

den territorial; a nivel territorial : 32 

departamentos, cuatro distritos, 1 .083 

municipios, todos con empresas oficia

les, de economía mixta, industriales y 

comerciales, establecimientos públicos 

y empresas prestadoras de servicios. 

De otro lado, el dualismo entre el Esta

do central y el Estado descentralizado 

es enorme. En materia de salud existen 

estructuras paralelas en administración 
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de recursos y en control, así como en 

materia de educación, los organismos 

centrales, distritales y municipales no 

tienen coordinación. En materia fiscal, 

sólo existen 500 mil contribuyentes sin 

información cruzada, que contribuyen 

a financiar los gastos del Estado. Ade

más, en materia ambiental reina el des

orden administrativo y el cruce de 

competencias . 

Para ingresar en el mercado de libre co

mercio, el Estado debe hacer esfuerzos 

para mejorar en transparencia y agili

dad42 Por el momento, la complejidad 

del Estado colombiano es abrumadora, 

el laberinto administrativo actual no per

mite brindar seguridad y confianza a los 

inversionistas extranjeros. Hasta ahora, 

nadie sabe cuál es la verdadera estruc

tura de la Administración pública, no 

existen estatutos básicos de la adminis

tración nacional o territorial, no existe 

colaboración, ni coordinación ni coope

ración entre los organismos del Estado, 

y tampoco hay control en los gastos del 

Estado. 

A esto habría que sumarle que nuestros 

dirigentes, jueces, administradores y le

gisladores, parecen en su gran mayoría 

estar malformados. De 256 representan-

42 . Véase "Giobalización y libre 
competitividad" . Revista Economía 
Colombiana, No. 300. Varios autores. 
Bogotá 
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tes al Congreso, casi la tercera parte han 

sido desinvestidos de sus inmunidades 

o se encuentran en problemas judicia

les. De 32 gobernadores y ex goberna

dores, la mitad han sido destituidos o 

suspendidos por la corrupción o viola

ción al régimen de inhabilidades. Igual

mente, de 1.092 alcaldes, más de la 

tercera parte tienen problemas con la 

justicia o gobiernan desde departamen

tos aledaños o desde la capital. En es

tas condiciones es muy difícil administrar 

adecuadamente una economía de mer

cado abierto con garantías adecuadas 

para nacionales y extranjeros43 

Sólo el año pasado, el Consejo Superior 

de la Judicatura conoció 514 procesos 

en contra de abogados por mal ejerci

cio de su profesión, de los cuales trece 

fueron excluidos de la profesión, 127 

suspendidos, 228 censurados y 13 amo

nestados. Desde 1992 hasta el 2001, 

fueron sancionados por faltas discipli 

narias 679 funcionarios judiciales. Quin

ce magistrados de tribunales superiores 

han sido destituidos y condenados 

penalmente por la Corte Suprema de 

Justicia por prevaricato . El porcentaje es 

alto, si tenemos en cuenta que el país 

cuenta con 43 tribunales superiores y 

administrativos y en ellos laboran unos 

600 magistrados. Además, no se ha 

43 . La población de Tumaco, por ejemplo, 
ha tenido 62 alcaldes desde 2001 . 
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podido establecer una adecuada 

implementación de la responsabilidad 

pecuniaria de los funcionarios públicos 

cuando actúan con culpa grave o dolo; 

la acción de repetición no ha arrojado 

los resultados esperados por el consti

tuyente de 1991 44
. 

Del total de los procesos que se encon

traban en los despachos de la jurisdic

ción ordinaria en el 2000, 58,2% de los 

mismos quedó pendiente. Situación pre

ocupante en la jurisdicción contencioso 

administrativa en donde se alcanza 

74,5% y en la disciplinaria 65,6%. De 

los aproximadamente cinco millones de 

procesos tres millones de procesos que

dan represados en los despachos. 

Se necesita entonces rápidamente rees

tructurar el Estado y sanear no sólo sus 

finanzas sino también sus dirigentes. 

Pero también se necesita con urgencia 

una Ley de ordenamiento territorial para 

44. Véase leyes 446 de 1998 y 678 de 2001 
con sus adecuados estudios de efecti
vidad (Ministerio de Justicia, Dirección 
de Políticas Jurídicas y Desarrollo legis
lativo; Justicia administrativa (Bogotá, 
Centro de Investigaciones 
SocioJurídicas, CIJUS, Universidad de 
los Andes, Imprenta Nacional, 1997); 
Ámbito Jurídico, "Sentencias : una 
vena rota para el erario" . Legis, Bogo
tá, edición del 9 de diciembre de 2002; 
"Errores públicos en la impunidad", el 
Tiempo, 7 de diciembre de 2003, y 
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canalizar los recursos del Estado. Esto 

por cuanto dicha ley coordina muchas 

otras legislaciones, algunas fundamen

tales para poner en marcha el Tratado 

de Libre Comercio, como: Ley 80 de 

1993 en materia contractual; Ley 70 de 

negritudes y Ley 99 de 1993 en materia 

del medio ambiente, que regula la com

petencia del Ministerio del Medio Am

biente, del SINA y las autoridades 

ambientales; Ley 142 de 1994, sobre 

servicios públicos; Ley 388 de 1993, so

bre los planes de ordenamiento territo

rial ; decreto 1669 de 2003, que 

modifica gastos de lasCAR, y CDS, así 

como la Ley 81 O de 2003, sobre sancio

nes urbanísticas. En materia fiscal: Ley 

60 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 617 

de 2000 y Ley 715 de 2001. En materia 

de salud : Leyes 100, 101 y 105 de 1993. 

En materia de Administración pública : 

Ley 489 de 1998 y en materia de justi 

cia : Ley 270 de 1996, sólo por citar al 

gunos ejemplos. 

Necesitaríamos con mayor urgencia una 

clara legislación fiscal , acorde con las 

políticas establecidas por la OMC en 

materia de libre comercio y que pueda 

regular lo establecido por el Tratado en 

materia de eliminación de aranceles, 

identificación y supresión de barreras 

técnicas y obtención y cancelación de 

subsidios y cuotas de producción . Al 

mismo tiempo se necesita una legisla

ción laboral que adopte las normas de 

la OIT de manera eficiente y que no ceda 
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ante las exigencias comerciales salvajes. 
Sin desconocer la importancia de una 

necesaria legislación y de unas autori

dades de control más aguerridas, con 

más competencia, presupuesto y auto

nomía en materia de medio ambiente. 

De igual forma se necesita una claridad 

normativa en materia de propiedad in

telectual45, para garantizar los derechos 

intelectuales de las personas que 

menejan : patentes, marcas, registros y 

derechos de autor46 . Esto tiene íntima 

relación con la reglamentación sobre 

compras públicas, la cual debe brindar 

una transparencia y agilidad importan

te al flujo de contratos y licitaciones 

públicas con participación de los comer

ciantes extranjeros47. Es inconcebible 

que en nuestro país no se haya puesto 

ROBLEDO SILVA, Paula "Corrupción, 
control y meJoramiento en la Consti
tución de 1991 " . En : JI Jornadas de 
derecho constitucional y administrati
vo . Universidad Externado, Bogotá . 
2002 . p. 539. 

45. Véase CAÑON, Carlos lván y FORERO 
PINEDA, Clemente (2004) "La propie
dad intelectual en la negociación de 
los acuerdos comerciales" . Revista Eco
nomfa Colombiana, No.300, Bogotá p. 
45. 

46. Véase M O UNA SIERRA, Pedro Antonio 
"Propiedad Intelectual : un capítulo 
clave en el TLC" . Ámbito Jurídico, Legis, 
Bogotá 5 al 18 de julio de 2004. 

47 . Véase GUZMÁN MANRIQUE, Gustavo 
"Negociaciones de compras públicas 
en la Comunidad Andina y en el ALCA" . 
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en marcha hasta el momento una juris

dicción comercial o una autoridad ad

ministrativa independiente de licitación 

y control de la contratación pública. 

Además, como los más afectados en los 

inconvenientes que genere la puesta en 

marche del Tratado serán los consumi

dores, de allí se crea la necesidad de que 

el Gobierno instaure una adecuada po

lítica estatal de fortalecimiento de las 

competencias y de autonomía de las 

diferentes superintendencias y organis

mos de control, en especial las 

superintendencias de Industria y Comer

cio y la de Servicios Públicos. 

En materia de autoridades de arbitraje, 

necesitamos no sólo una gran claridad 

normativa, sino posiciones unificadas 

frente a la política jurisprudencia! del 

país48. En derecho colombiano, el arbi-

En: Colombia entre el TLC, el ALCA y 
la Comunidad Andina. p. 36. 

48. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CON
SULTA Y DE SERVICIO CIVIL. Concepto 
72 de julio de 7972, Magistrado po
nente: Luis Carlos Sáchica; CONSEJO 
DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sen
tencia del 7 5 de mayo de 7 992. Ma
gistrado ponente : Dan iel Suárez 
Hernández; CONSEJO DE ESTADO. 
SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 76 
de junio de 7 997. Magistrado ponen
te: Juan de Dios Montes; CONSEJO DE 
ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Senten
cia del 23 de febrero de 2000. y CON
SEJO DE ESTADO. Sentencia del23 de 
agosto de 200 7. Magistrada ponente: 
María Elena Giraldo; CORTE CONSTI-
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traje internacional, tanto de derecho 

público como privado, es bien acepta

do desde ya hace mucho tiempo49 . Ac

tualmente, una de las normas 

internacionales más importantes sobre 

arbitraje en Colombia, la encontramos 

en la Convención de Washington de 

1965, Ley 267 de 1996, sobre el Con

venio de Arreglo de Diferencias relati

vas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de otros Estados, el cual crea 

el Centro Internacional para el Arreglo 

de Diferencias relativas a 1 nversiones, 

CIADI 50 Este convenio es para nuestro 

país un avance en justicia internacional, 

sin embargo conlleva problemas cons

titucionales de aplicación. Esto por 

cuanto se expresa en el convenio que 

las decisiones, estando enmarcadas den

tro de un tratado internacional, se apli

can de forma imperativa sobre la 

TUCIONAL. Sentencia C-1436 del 25 
de octubre de 2000. De forma parti 
cular, véase Sentencia T-057 de 7 995 

49. Tratados sobre Derecho Procesal de 
Montevideo del 11 de enero de 1889, 
Ley 68 de 1920; Pacto sobre Ejecución 
de Sentencias Civiles entre España y 
Colombia, del 30 de mayo de 1908, 
Ley 6a de 1908, Convención de Nueva 
York del 1 O de junio de 1 958, sobre 
Ejecución de Sentencias Arbitrales; le
yes 37 de 1979 y 39 de 1990. 

50. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia 
C- 442 de 1996. Magistrado ponente: 
Eduardo Cifuentes Muñoz; CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-008 de 
7 997. Magistrado ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
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legislación interna51 . Por tanto, la auto

nomía e independencia del CIADI cho

ca con la soberanía jurisdiccional de los 

jueces internos. Problemas que se evi

dencian al momento de conocer la po

sición del juez constitucional nuestro, 

respecto a la prohibición para los árbi 

tros de conocer sobre la legalidad de los 

actos administrativos. 

No es por demás que las autoridades 

judiciales arreglen también sus contro

versias en materia comercial. Por ejem

plo, aquellas conocidas dentro de las 

mismas jurisdicciones que no están de 

acuerdo sobre los costos que debe asu

mir el Estado en materia de responsabi 

lidad estatal por acciones populares que 

desconocen actos y contratos adminis

trativos52, en materia de exportación de 

bienes cuando se han pagado por error 

impuestos de nacionalización53 , o en la 

controversia de competencia para resol 

ver la legalidad de actos administrati -

51 . El artículo 53 del convenio establece 
que no es necesario la f igura del exe
quátur, para validar una decisión del 
CIAD l. 

52 . Véase TAMAYO, Javier y MORELLI 
RICO,Sandra . Ámbito jurídico, 13 al26 
de septiembre de 2004, pp .13 y 15. 

53. CONSEJO DE ESTADO, Sentencia 26 de 
febrero de 2004. Expediente 13128. 
Magistrado ponente: Germán Ayala 
Mantilla; y CONSEJO DE ESTADO. Sen
tencia del 24 de julio de 2003. Expe
diente 13305. Magistrada ponente: 
María Inés Ortiz Barbosa. 
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vos en materia de registro cambiario54 . 

Pero también será necesario resolver las 

controversias entre las diferentes juris

dicciones, por ejemplo la controversia 

que existe entre las autoridades admi 

nistrativas y la Corte Constitucional en 

materia de gasto público5s 

b. TLC y el sector industrial 

Según el sector industrial, durante los 

primeros siete meses del presente año 

la producción industrial, frente a igual 

período del año anterior, creció 6,5% y 

las ventas dei sector 5,7% dentro de 

éstas; las ventas hacia el mercado inter

no aumentaron 3,2%56 El buen com

portamiento del sector industrial se 

aprecia también por la utilización de la 

capacidad instalada (76,2%) que pasa 

por niveles históricos; los pedidos son 

54. CONSEJO DE ESTADO, auto del 9 de 
julio de 2004. Magistrada ponente: 
Oiga Inés Navarrete Barrero. 

55 . Véase RESTREPO, Juan Camilo. "¿A 
quién le corresponde decretar el gasto 
público en Colombia: al Congreso na
cional o a la Corte Constitucional?" . 
En: Corte Constitucional, 7 O años. Ba
lance y perspectivas. Universidad Co
legio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Colección Textos de jurispru
dencia, Bogotá. p. 163 . 

56. Hace un año estas tasas eran de 3,5%, 
2,7% y 2,1 %, respectivamente. (ANDI, 
Centro de Estudios Económicos. "En
cuesta del sector Industrial" Julio de 
2004). 
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calificados como altos o normales por 

el 89% de la producción industrial, y el 

nivel de inventarios que según el 72,4% 

de los empresarios son normales o ba

jos, factores que aumentaron la percep

ción de favorabilidad de sus negocios 

en el inmediato futuro. En estas circuns

tancias, en la industria se mantiene un 

positivo ambiente para los negocios57 . 

En efecto, el 58,3% de los encuestados 

califica la situación actual de la empre

sa como buena. En cuanto a las expec

tativas para el inmediato futuro, el 

39,8% de los encuestados ven éstas 

como más favorables. El promedio de 

este indicador en la EOIC, (Encuesta de 

opinión industrial conjunta), es de 

32,3%. 

A esto se suma el optimismo financie

ro. La Superintendencia Bancaria reveló 

en informe del 29 de julio pasado que 

durante lo corrido del presente año has

ta agosto el sector financiero, incluyen

do la banca de segundo piso y las 

cooperativas financieras, reportó utilida

des por $ 2 billones 131 mil millones, 

cifra superior en 58,4% frente a la re

gistrada en el mismo período del año 

anterior ($ 1 billón 345 mil millones) . 

57. Que no existía años atrás si tenemos 
en cuenta los informes de la UNCTAD 
y la ONU DI de 2003, que muestran que 
la competitividad colombiana había 
bajado entre 1995 y 1998 del puesto 
55 al 49, entre 87 países. 
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Las mayores utilidades las generó el sec

tor privado nacional ($ 1 ,22 billones), 

seguido por el sector público de segun

do piso o instituciones oficiales especia

les($ 342 mil millones), la banca pública 

($ 31 2 mil millones) y el sector privado 
extranjero ($ 244 mil millones) 58 

Pero no faltan los problemas. Según la 

Asociación, ANDI, en encuesta conjun

ta con ACICAM, Acopi, Acoplásticos, 

Andigraf, ANFALIT, Camacol, ICPC y la 

Cámara Colombiana del Libro, los prin

cipales problemas de la industria son 

baja demanda, costo y suministro de 

materia prima, incertidumbre sobre la 

evolución del tipo de cambio, bajos 

márgenes de rentabilidad, contrabando, 

falta de capital de trabajo, cartera y pro-

58 . Las entidades privadas con mayores 
ganancias en los ocho primeros meses 
de 2004 fueron : Bancolombia ($ 258 
mil millones), el Banco de Bogotá ($ 
187 mil millones) y Davivienda ($ 1 06 
mil millones). En lo que se refiere a los 
bancos extranjeros el primero es el Ban
co Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 
con $ 75 .950 millones, seguido del 
Banco Santander Colombia con $ 
67 .322 millones. La banca de segun
do piso registró las siguientes utilida
des : Bancóldex $ 31 .716 millones; 
Findeter $ 13 .756 millones; FEN $ 
30.518 millones; Finagro $ 7.573 mi
llones; lcetex $ 44 millones; Fonade $ 
5.618 millones; Fogafín $177 .555 
millones; Fondo Nacional del Ahorro 
$66.247 millones; y Fogacoop $9.519 
millones. 
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blemas de orden público. En cuanto a 

la agenda interna que preparan frente 

a los retos del TLC, los empresarios des

tacan la importancia de una política es

tructural integral de competitividad y 

calificaron como relevantes todos los 
temas de la agenda interna. Los indus

triales definieron sus prioridades en 

asuntos como infraestructura, capital 

humano, ciencia y tecnología, institu

ciones y mercado de capitales. Todos 

estos asuntos de competencia del Esta

do para mejorar las condiciones de los 

industriales frente al mercado. Por ejem

plo, en capital humano la calidad de la 

educación es el mayor obstáculo para 

la competitividad según los 

encuestados . También le preocupa al 

empresariado la inadecuada calificación 

de la mano de obra y el logro de una 

adecuada seguridad social para sus tra 

bajadores 

A propósito de la encuesta, los indus

triales fijaron sus posiciones frente a la 

agenda interna preparada para afron

tar los retos del TLC. Dentro de esta iden

tificaron (con importancia de 1 a 5) las 

prioridades más importantes en mate

ria de infraestructura así: capital huma

no, ciencia y tecnología, instituciones y 

mercado de capitales59 

59. En la EOIC de julio de 2004 se les pidió 
a los empresarios que calificaran de 1 
a 5 los diferentes aspectos de la agen
da interna, según la prioridad para la 
empresa . 
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En el caso de la infraestructura, las ma

yores urgencias están en la red vial, de 

puertos, de aduanas y transporte marí

timo. Según los empresarios, se necesi

ta con urgencia la adecuación vías 

importantes para el transporte de car
go como: el túnel de la Línea, la salida a 

los puertos de Buenaventura y a la cos

ta Atlántica y la autopista del Café. En 

materia de puertos se necesitan esfuer

zos de adecuación de los puertos de 

Buenaventura, Tribugá, Urabá. Existe 

una marcada necesidad de adecuar los 

puertos colombianos a buques de ma

yor calado, así como la seguridad en las 

instalaciones portuarias. Esto iría uni

do íntimamente con la reforma que se 

espera en materia de vías y de aduanas: 

sistematización, el funcionamiento 24 

horas y el sistema de certificación BASC, 

(Business Anti - Smuggling Coalition) . 

Las demandas en este sector no son en 

vano puesto que del recorrido vial del 

pa ís (16 584 km cuadrados sólo hay 

pavimentado 11 518 km cuadrados 

(73%). Esto teniendo en cuenta que del 

tramo pavimentado, el 70% se consi 

dera en buen estado, 20% en regular 

estado y 4% es malo. Colombia posee 

sólo 350 km pavimentados por millón 
de habitantes, frente a 76 km en Chile y 

820 km en México60 Si miramos los 

3.027 km de la vía más importante del 

60 . Véase más detenidamente el informe 
" La vueltas a Colombia en 150 horas" . 
Revista Semana, 2004, p. 63. 
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país que comunica los dos puertos de 

exportación del país (Barranquilla y Bue

naventura), estos tienen múltiples pro

blemas: no sólo la cantidad de tramos 

en mal estado, sino la falta de señaliza

ción con normas internacionales y la 
grave situación de orden público que 

afecta los departamentos que acogen 

dicho tramo como (Atlántico, Bolívar, 

Córdoba, Sucre, Antioquia y Valle del 

Cauca) . En algunos de estos sectores 

como los montes de Maria, Los Palmi

tos, Ovejas, Damasco y Carmen de Bolí

var, El Salado, San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno, Carreta, Malagana y 
Gambote, no se puede transitar por 

ejemplo de seis de la tarde a seis de la 

mañana; en otros lugares como 

Yarumal, Valdivia, Caucasia y Sahún, se 

debe conducir a riesgo . 

Puesto que el 80% del transporte de 

carga en el país se hace por vía terres

tre, el país tendrá que ocuparse del or

den público en estos sectores, para que 

no se quemen los camiones o se asal

ten a los conductores61 . Aparte que de

berá ponerle atención a la demanda de 

61 . Durante el gobierno de Álvaro Uribe 
están haciéndose esfuerzos importan
tes para que estos hechos se reduzcan 
considerablemente. De 615 asaltos y 
quemaduras de camiones en 2001 se 
ha pasado a 336 en 2004. Véanse los 
últimos informes de la Federación Co
lombiana de Transportadores de Car
ga por Carretera, Colfecar. 
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los transportadores para crear una o 

varias centra les logísticas de carga, para 

que los transportadores puedan llegar 

con las 19.630 tractomu las cargadas 

con 9 1 mi llones de toneladas, que se

rás muchas más cuando el Tratado de 

Libre Comercio se ponga en marcha, a 

puntos estratégicos de carga y descar

ga, descanso y reabastecim iento de los 

camiones. Ello evidentemente con una 

adecuada política de ampliación y ade

cuación de ca rreteras que no tienen has

ta el momento la categoría de 

autopistas, de acuerdo con los cánones 

establecidos internacionalmente. Así 

mismo, se debe estimu lar con adecua

das políticas gubernamentales el trans

porte de carga aérea, férrea y fluvial que 

en el país es muy poco utilizado62 . 

Figura 15.1 
Agenda interna - Infraestructura . 

Calificación según prioridad 
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Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. 

Julio de 2004 

62. 33,4 mil lones de toneladas se mueven 
por vía férrea en el país, 3,0 por vía 
fluvial y O, 1 por vía aérea. 
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En ciencia y tecnología, el principal pro

blema para resolver sería el de la inno

vación tecnológica , seguido por asuntos 

como la inversión en investigación y 

desarrollo y la creación de centros de 

desarrollo tecnológico . Se necesitaría 

una mayor difusión de los avances en 

ciencia y tecnología, así como una re

lación más estrecha entre la universidad 

y la empresa . Sin lugar a dudas se nece

sitaría un mejor desarrollo de los fon

dos de capital de riesgo. 

Figura 15.2 
Agenda interna - Ciencia y tecnolo
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Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. 

Ju lio de 2004 

En capital humano, la calidad de la edu

cación se convierte en el mayor obstá

culo para la competitividad 

internacional. Existe un queja general 

sobre la inadecuada calificación de la 

mano de obra y de la inadecuada segu

ridad social para sus trabajadores. Ha

bría que fortalecer el aprendizaje de los 

idiomas, el enfoque de la educación ha-
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cia la globalización y la tecnología, la 

capacitación acorde con las necesida

des del sector productivo, el tema em

presarial en la educación y la validación 

internacional de títulos. 

Figura 15.3 
Agenda interna - Capital humano. 

Calificación según prioridad 
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Julio de 2004 

Si miramos las instituciones, la 

tramitología y su complejidad siguen 

siendo los principales obstáculos 

institucionales a la actividad empresa

rial . Existe una profunda desconfianza 

frente a la eficiencia de las instituciones 

oficiales, y se afirma que la regulación 

es poco favorable a la inversión y que 

existe una excesiva carga impositiva . Esto 

podría solucionarse fácilmente con una 

mayor simplificación de trámites, un 

mayor uso de procedimientos por 

internet, el fortalecimiento del gobier

no en línea y el desarrollo de un sistema 

de accountability. Además de una ade

cuada política tributaria a largo plazo, 

se necesita que bajen los niveles de las 

tarifas en Colombia. Es, en definitiva, 

una demanda general de los empresa

rios para que se establezca en nuestro 

país de una vez por todas una legisla

ción favorable a la inversión con reglas 

de juego claras y estables63 

Figura 15.4 
Agenda interna - Instituciones. 

Calificación según prioridad 
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Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta . 

Jul io de 2004 

En materia de mercado de capitales, se 

solicita mejores condiciones crediticias, 

en términos de costos y condiciones, así 

como de la falta de recursos de capital 

de largo plazo y de financiación para 

las Pymes, esto podría solucionarse con 

líneas de crédito especiales, mayor fle

xibilidad y acompañamiento a los usua

rios, mayor acceso y transparencia de la 

información, desarrollo de nuevos ins

trumentos financieros y mayor difusión 

de los productos 

63 . Véase VARGAS ALVARADO, Germán 
"El Tratado de Libre comercio con Es
tados Unidos: factores críticos de éxi
to", En : Colombia entre el TLC, el ALCA 
y la Comunidad Andina. p. 53. 
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Figura 15.5 
Agenda interna - Mercado de capita

les. Calificación según prioridad 
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Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 

Julio de 2004 

En cuanto a la cadena productiva, los 

industriales se inquietan por los altos 

costos y suministro de materias primas, 

y exigen con urgencia una mejor estruc

tura de la cadena productiva del país. 

Figura 15.6 
Agenda interna - Cadena productiva. 

Calificación según prioridad 

'" r-!!!- "' r-- ......- ~ ~ 

Co\to de 1.1 Sumorwwo MfpM 1.1 l'ol•tl(ol MfJOf 
rNII~ dt ~lfnl ntruct>~r• elfo •gric~ Ulo<Wd !.le 1.1 
pnm1 pnm.1 1.11 c.cftN rNII~., 

producltvi pl'lrNI 

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial ConJunta. 

Julio de 2004 

Por último, los industriales se preocu

pan por los fletes y los costos de la ener

gía y de los combustibles. 
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Figura 15.7 
Agenda interna - Costos. 

Calificación según prioridad 

... 
'" 

Costodt 
ffWI'II'' 

"' 

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjun

ta. Julio de 2004 

Como lo podemos apreciar, el trabajo 

institucional es arduo pero no imposi

ble. Sólo falta una adecuada voluntad 

política para que los industriales se pon

gan al día con la competencia interna

cional. El Estado debe abrirles las 

puertas y darles las garantías necesa

rias para que se pueda producir, expor

tar e importar en adecuadas 

condiciones de seguridad y transparen

cia para el bien de ellos y de toda la 

colectividad . Pero también se debe sa

ber negociar el Tratado para que en vez 

de desmejoramiento de nuestra pro

ducción se renueve nuestra capacidad 

exportadora y se beneficien todos los 

sectores productivos regionales y loca

les. Es decir, que se incluya en el Trata

do políticas que generen una adecuada 

reconversión de nuestro sector indus

trial, fortaleciéndolo para que pueda 

competir con mayores ventajas64 . El tra-

64. A través de incentivos para la produc
ción de materias primas, respaldo a 



Capítulo 15. Temas institucionales frente al TLC 

tado debe también aprovecharse para 

ensanchar nuestro aparato productivo 

absorbiendo todo nuestro potencial 

humano desempleado y mejorando 

toda nuestra infraestructura industrial 

deficiente65 . 

c. TLC y el sector agrfcola 

Una de las preocupaciones más gran

des de Colombia en materia de libre 

comercio es su sector agrícola. Para na

die es un secreto que el sector agrícola 

norteamericano está altamente subven

cionado con el compromiso Farm Bilf 

que les permite a los agricultores de ese 

país producir a gran escala sin altos rie

gos de bancarrota financiera por varia

ciones del mercado. Esta protección se 

logra a través de: pagos anticipados, 

subsidios, préstamos y compensaciones 

por pérdida de producción o falta de 

venta. Según datos del ministro de 

Agricultura colombiano67 esos subsidios 

los pequeños y medianos productores, 
desarrollo de programas específicos de 
reconversión y fortalecimiento indus
trial , así como la democratización e 
incentivo de los créditos. 

65. A través de estímulos al empleo, capa
otación en formación media y tecno
lógica, así como facilidades de crédito 
para renovación de aparatos y mejora
miento de técnicas de producción . 

66. Ley agrícola norteamericana de 2002 
denominada "The Farm Security and 
Rural lnvestment Act 2002". 

67 . Datos del Ministerio de agricultura y 
desarrollo social, (Bogotá, 2004). 
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son para el renglón azucarero, arrocero, 

lechero, de trigo, cebada, avena, algo

dón, arroz, sorgo, maíz, frutas y 

oleaginosas, todos ellos de competen

cia para nuestros exportadores colom

bianos. 

De otro lado, la experiencia agrícola del 

Tratado de Libre Comercio entre México 

y Estados Unidos no es la más alenta

dora. Después de ocho años de expe

riencia de libre comercio, algunos 

consideran que, si bien con dicho Trata

do se incrementaron las exportaciones 

y se disparó la inversión extranjera, el 

volumen agrícola descendió 1 0%, los 

precios relativos bajaron 20% y la parti

cipación del sector en términos de PIB 

se redujo a la mitad, lo que llevó al país 

hispano a solicitar una revisión del Tra

tado en materia agrícola y a pensar en 

la implementación de aranceles68 . Como 

quiera que sea, para nuestro país el pro

blema más complejo será el sector 

cerealero, el lechero y los cárnicos, que 

están en grandes desventajas frente a 

la producción norteamericana, pero 

podría contrarrestarse con la ventaja que 

se tiene sobre los productos tropicales 

inexistentes en el norte de América como 

yuca, plátano, arracacha, palma y fru-

68 . Véase Sarmiento Palacio, Eduardo 
(2003). "El ALCA en contravía del de
sarrollo" . En: Revista Economía Colom
biana. No.299, Contraloría General de 
la República, Bogotá, p.13 
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tas exóticas, como la pitahaya, borojó, 

chontaduro, banano, mango, guayaba, 

uchuva y el maracuyá. Además, queda

ría por discutirse el problema del aran

cel único andino en el que está 

comprometido Colombia69
, el cual iría 

unido al tema de los subsidios a las ex

portaciones que debería ser desmonta

do el 31 de diciembre de 2006, cuando 

vence el plazo otorgado para los países 

miembros de la OMC0 

Además, se ha podido demostrar por la 

CEPAL que el aumento de las exporta

ciones no se refleja necesariamente en 

mayores tasas del PIB7 1
; en otros térmi

nos: crecimiento económico y desarro

llo no van siempre ligados72 . No se debe 

69. Según el artículo 86 del Acuerdo de 
Cartagena, ningún país miembro del 
CAN puede alterar unilateralmente el 
arancel externo común. 

70. Colombia forma parte del conven1o 
con Ley 170 de 1994. Entre los des
montes se encuentran los otorgados 
por el Plan Vallejo . 

71 . Mientras que las ventas externas de los 
países de América Latina y el Caribe se 
habrían elevado a una tasa anual pro
medio de 8,4% durante la década del 
noventa, el PIB creció sólo el 2,6% por 
año. Véase BARBERI GÓMEZ, Fernan
do (2003). "La negociación de un tra
tado de libre comercio con Estados 
Unidos" . Revista Economía Colombia
na, Contraloría General de la Repúbli 
ca, p. 44. 

72 . Véase BARRERO NIETO, Luis Hernando 
y CASTILLO BENÍTEZ, Mauricio (2003) . 
"Crecimiento o desarrollo: el reto en 
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entonces focal izar los beneficios del TLC 

en el aumento de las exportaciones, por 

cuanto éstas no tienen el impacto favo

rable que se necesita en el crecimiento 

de los ingresos de las personas73 Igual

mente hay que pensar que en la expe

riencia que se tiene con los países que 

han abierto sus mercados con tratados 

bilaterales se ha presentado un aumen

to desmesurado de las importaciones 

que entran a competir en condiciones 

más favorables que las que se tienen en 

nuestros productores. Por ello debe pen

sarse en darle complementariedad y fle

xibilidad a nuestro mercado para que 

se ajuste al nuevo reto comercial bilate

ral, dentro de una política a largo plazo 

de desmonte de subsidios que, en sí 

mismos, son contrarios a la libre com

petencia. Por igual, nuestro país deberá 

tratar de equilibrar el volumen de inter-

macroeconomía" . Revista Economía 
Colombiana No. 299, Contraloría Ge
neral de la República, p. 73 

73 . En 2002, las exportaciones hacia 
EE .UU. sumaron US $5 .151 millones 
de los cuales US $4.017 millones co
rresponden a productos primarios y 
petróleo crudo, con baja representa
ción en valor agregado y representan
do solamente 11 productos el 80% de 
las ventas a ese país. Por el contrario, 
el 90% de las importaciones de Esta 
dos Unidos venían representadas en 
productos industriales, con alto con
tenido de valor agregado. Véase más 
ampliamente, Archivos de Economía, 
No. 229, julio de 2003 . (Departamen
to Nacional de Planeación, Bogotá). 
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cambio industrial ente las dos naciones 

para que no salgamos perjudicados por 

las importaciones masivas de los norte

americanos que no tienen equivalente 

a nuestro potencial exportador de pro

ductos básicos74
. 

Frente a las desventajas evidentes de 

presupuesto estatal, será muy difícil para 

nuestro país hacen eliminar esos subsi

dios o, caso contrario, garantizarlos por 

un tiempo determinado para nuestros 

productores. Esta última hipótesis se

ría más viable, por lo que estamos en 

presencia de un TLC desequilibrado y no 

de uno aventajado de proteccionismo. 

Al menos, para no convulsionar el mer

cado nacional, nuestro Gobierno debe

rá buscar dentro del territorio y a 

mediano plazo, mecanismos de estabi

lización de precios: transferencias, cuo

tas, aranceles o de derechos 

compensatorios para beneficiar a los 

productores locales, mientras se forta 

lece su sistema de comercio libre y a 

grande escala. Al mismo tiempo, debe

rá conseguir el desgravamen de ciertos 

productos por un período bastante 

amplio para permitir el fortalecimiento 

del sector. Todo esto unido efectivamen-

7 4. El total de las importaciones norteame
ricanas sumarían US$ 5.758 millones 
y las exportaciones hacia ese país US$ 
4.800, lo que genera un desvalance de 
US$ 958 millones, lo que aumentaría 
considerablemente con la firma del Tra
tado. 
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te a un proceso grande de industrializa

ción y de inversión estatal en el sector, 

así como la consecución de convenios 

de cooperación técnica y económica 

para facilitar la reconversión de nuestra 

débil infraestructura económica. 

Como vemos, el compromiso estatal es 

bastante grande, y se necesitará un cam

bio de actitud frente a la producción 

agrícola del país. Y no sólo inversión en 

el agro colombiano sino medidas con

ducentes a garantizar la paz en el cam

po, puesto que ¿cómo se puede 

producir para competir 

internacionalmente si no se tienen las 

garantías mínimas de seguridad? Según 

recientes denuncias de la prensa 75 , al 

menos nueve departamentos estarían 

sitiados por el hambre, las minas y la 

coca76 En efecto, aparte del secuestro77 , 

75. Véase "70 pueblos sitiados por el ham
bre", El Tiempo, 1 9 de septiembre de 
2004, p. 8. 

76. El caso del Magdalena Medio es uno 
de los más graves por la lucha entre 
los frentes 9° y 47 de las FARC contra 
los frentes de las AUC asentadas en la 
zona. 

77 . En 2003 se registraron 2.200 secues
tros, de los cuales 1 .468 fueron 
extorsivos (66,7%), 707 simples 
(32, 1 %), y 25 contra miembros de la 
fuerza pública (1, 1 %), comprometien
do los departamentos de Antioquia, 
Cesar, Cundinamarca y Tolima, gran
des productores agrícolas. Véase Mi
nisterio de la Defensa Nacional, en: 
www.mindefensa.goc.co. 
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la nueva estrategia de los grupos al 

margen de ley es controlar los produc

tos alimenticios de cada población que 

visitan para obligar a sus habitantes a 

dejar el territorio. Dentro de los depar

tamentos más afectados se encuentran 

algunos de los que más producción agrí

cola manejan en el país como : 

Putumayo78, Córdoba 79
, Antioquia 80 , 

Sucre81
, CesarB2, Casanare83 , Guaviare84 , 

Chocó85 y otros que albergan grupos in

dígenas que viven del cultivo y del co

mercio agrícola como La Guajira, Meta 

y Cauca. A esto se le suma el hecho que 

de los atentados terroristas y las malas 

condiciones de mantenimiento vial no 

permiten dar uso adecuado de los 2.296 

puentes con los que cuenta la red pri 

maria de transporte terrestre del país86; 

78. Puerto Guzmán, Caicedo y Villagarzón . 
79. Puerto Libertador, Juan José, La Rica, 

Alto San Jorge, Rio Manso, Tres Playitas, 
Vendeaguja, San Ciprián y San Anto
nio Arriba . 

80. Bajo Magdalena Medio y límites con el 
Chocó. 

81 . El Salado, Isla del Coco, Santiago Após
tol y San Benito Abad . 

82 . La Victoria de San Isidro y la Jagua de 
Ibérico. 

83 . Pobladores de Villanueva . 
84. Población de Miraflores. 
85 . Poblaciones de Salaquí, Truandó y 

Caca rica . 
86. 106 estarían en mal estado y 435 en 

condiciones regulares. En cuanto a la 
red secundaria o intermunicipal y la 
terciaria o vereda!, diez departamen
tos estarían afectados por contar con 
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algunos de ellos brindan interconexión 

vial con otros países. 

Se necesita, entonces, u na reestructu

ración global del manejo del problema 

en el campo colombiano . El cambio re

querirá una planificación fiscal más acor

de con la producción agrícola del país, 

de manera que, aparte de posibles 

financiamientos y políticas de ayuda 

norteamericana, el presupuesto interno 

pueda ofrecer fondos de protección que, 

unidos a los adecuados procesos de re

estructuración, ayuden a los sectores 

más débiles para asumir los riesgos que 

plantea la apertura a la competencia 

internacional87 . Por otro lado, en mate

ria agrícola Colombia tendrá que con

seguir de Estados Unidos unos plazos 

amplios de desgravación, el desmonte 

de los subsidios norteamericanos, el 

financiamiento de una adecuada coope

ración internacional que involucre la 

comunidad europea, aprovechando el 

lanzamiento del programa de Gobier

no "Plan Colombia y manejo social del 

campo" y, por último, habrá que con

seguir también la eliminación de las 

barreras fitosanitarias que obstaculizan 

el fácil ingreso de nuestros productos 

en el mercado norteamericano. 

más de 57 estructuras afectadas. (Véa
se El Tiempo, 23 de septiembre de 
2004, pp. 1-7). 

87 . Véase VARGAS AL VARADO, Germán 
(2002) . Op. cit. p. 55. 
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d. TLC y sector financiero 

Al ser conscientes de los desequilibrios 

comerciales entre las dos naciones, Co

lombia debe utilizar las asimetrías para 

conseguir equilibrar nuestro mercado. 

Dentro de éstas podría pensarse en la 

consecución de financiamiento para las 

empresas y los sectores que necesiten 

modernizar sus estructuras, períodos 

largos y flexibles de desgravación, ade

cuados acuerdos de cooperación técni

ca y económica para ayudarle al país a 

mejorar su estructura fiscal y 

exportadora, créditos blandos o a inte

reses bajos de largo plazo para mejorar 

la calidad de los productos y, en gene

ral, acuerdos por sectores para graduar 

el ingreso progresivo al libre mercado. 

Habría que empezar por dotar a Colom

bia de una verdadera ley orgánica de 

presupuesto que ponga fin al desorden 

en las finanzas públicas y determine de 

forma clara la forma de asignación y 

utilización de recursos88 , además de una 

legislación sería y estable en materia de 

inversión extranjera. 

El manejo de la política cambiaría es 

también otro aspecto que debe entrar 

en juego al momento de negociar un 

TLC. Colombia es un cliente serio, con 

88. Hasta el momento el Decreto 111 de 
1996 compila las leyes 38 de 1989, 
179 de 1994 y 225 de 1995. 
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buen prestigio internacional en el ma

nejo de sus pagos y de sus finanzas en 

general. Nuestro país debe aprovechar 

esta ventaja para implementar políticas 

fiscales y cambiarías serias que le per

mitan mantener una estabilidad 

cambiaría sin muchas sorpresas, evitan

do la dolarización a la que han llegado 

algunos vecinos latinoamericanos y sin 

volver a sentir los altibajos cambiarios 

que hemos conocido en los últimos 

años89 De esto depende en gran parte 

el éxito de la política exportadora a gran 

escala. 

Seguramente, al inicio de la libre com

petencia tendremos una pérdida de in

gresos fiscales, que algunos estiman en 

$ 590 millones de dólares90 , pero esto 

no debe afectar de manera considera

ble las finanzas del Estado, al punto de 

recurrir a la deuda externa. Se deben 

implementar políticas fiscales y de in

versión claras que conduzcan al fortale

cimiento de una política monetaria 

interna que no sufra fácilmente por las 

variaciones del mercado91
. 

89. Véase PIZANO, Diego (2002). 
Globalización : desafíos y oportuni
dades. Revista Cambio, Alfaomega, 
Bogotá . 

90. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN. Op.cit. 

91. Véase HERRERA VALENCIA, Beethoven 
(2004). "Volatilidad financiera en la 
globalización". Revista Economía Co
lombiana, No. 300, p. 17 . 
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Pero esto no tiene sentido si no se dota 

al Banco Central de herramientas ade

cuadas para regular la liberalización del 

mercado. En un mercado libre intercam

bio de bienes y servicios financieros, una 

entidad de regulación seria y autóno

ma es la clave de la estabilidad moneta

ria del país. 

e. TLC y sector educativo 

En nuestro país, todavía no se ha logra

do cubrir completamente las necesida

des básicas de educación ni se ha podido 

establecer un buen nivel de enseñanza92 

Para una población estudiantil estima

da en doce millones de personas, sólo 

existen 352 mil educadores y directivos. 

La educación primaria cubre, sólo en las 

grandes ciudades, el 85% de la deman

da total, unos ocho millones de estu

diantes. De éstos sólo el 47% está 

cubierto en secundaria y 11 , 5% en la 

educación superior, mientras que en la 

mayoría de los países latinoamericanos 

la cobertura preuniversitaria alcanza el 

95% y universitaria más del 50%. El anal

fabetismo sobrepasa el 1 0% de la po

blación, sin contar los adultos, que en 

92 . Como lo muestra bien el último plan 
estratégico en educación . (PRESIDEN
CIA DE LA REPÚBLICA, (1996) Plan 
decena! de educación, 1996-2005. 
Educación para la democracia, el de
sarrollo, la equidad y la convivencia, 
MEN. Cali, 18p). 
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el sector rural alcanza el 30%. De 1 00 

niños colombianos que inician estudios 

de primaria, 60% terminan so grado y 

sólo 40% lo hacen en cinco años; el 

porcentaje baja a treinta si contabiliza

mos juntos los dos sexos. La deserción 

en la educación primaria es del 30%, en 

secundaria del 50% y en nivel superior 

del 30%; en la mayoría de los casos el 

factor económico es el que más deter

mina la deserción. Aunque la esperan

za de vida ha aumentado93, la cobertura 

en educación y en servicios públicos ha 

mejorado y el ingreso per cápita se ha 

duplicado94
, más de la mitad de la po

blación sigue excluida del sistema. Del 

lado institucional, Colombia sigue regis

trando altos índices de corrupción, de 

iniquidad en la distribución del gasto 

público, de debilidad en los órganos de 

justicia, poco desarrollo cultural y un 

gran atraso científico. 

amo es ya bien sabido, Colombia se 

ha caracterizado, sobre todo en la se

gunda mitad del siglo XX, por aplicar 

una pol ítica de desconocimiento de las 

obligaciones del Estado en materia edu

cativa9s Mientras que durante la pos-

93. De 65 años en 1970 a 72 en el 2000. 
94. Véase BARRERO NIETO, Luis Hernando 

y CASTILLO BENÍTEZ, Mauricio. Op. cit. 
p. 79 . 

95 . Véase MOLINA B, Carlos M. (2002). 
"Crisis del Estado educador". En : Cri
sis del Estado o el Estado en cnsis". 
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guerra el presupuesto anual para edu

cación aumentó considerablemente en 

la mayoría de los Estados desarrollados 

o en vías de desarrollo, en el nuestro 

pasó lo contrario: cada vez fue más re

ducido96 Sin desconocer los grandes 

esfuerzos que hace el actual gobierno 

del presidente Álvaro Uribe Vélez para 

alcanzar una mayor cobertura y buena 

calidad en la educación de los colom

bianos, el presupuesto anual que con

sagra nuestro Estado para la educación 

sigue siendo muy bajo97 . Con una tasa 

de analfabetismo del 8,5%, el presu 

puesto para educación en el país es ape

nas del 6% (3,05% del PIB, pero 

contando lo público y lo privado; 2,03% 
contando sólo el primero) con tenden

cia a la baja, de lo cual corresponde 

0,2% del presupuesto general para in

vestigación98, mientras que en materia 

Universidad Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario, Bogotá. p. 373. 

96. Informe anual sobre la libertad de la 
educación en el mundo (Ginebra, 
OIDEL, 2002). 

97. Véase CONTRALORÍA DELEGADA PARA 
EL SECTOR SOCIAL (2003), "Aná lisis del 
anexo social del presupuesto para el 
2004". Revista Economía Colombiana, 
No. 299. p. 84. 

98. En el 2003, el presupuesto general de 
la nación era apenas de 
$64.658.824'399.469, de los cuales$ 
9'389.425'857.346 estaban destina
dos a educación. Pero el rubro educa
ción comprendía una mínima parte 
para establecimientos públicos. La 
mayor parte se la lleva Colciencias 
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de defensa la inversión es más del do

ble ($8,6 billones en 2002, es decir, 14% 

del presupuesto general, que equivale a 

4% del PIB), pero este último con ten

dencia a la subida99 

Las consecuencias de la falta de 

financiamiento han sido nefastas para 

el desarrollo económico del país, pues 

ha ocasionado graves consecuencias 

políticas, administrativas y sociales que 

reflejan un alarmante estado de des-

$45.427'858.21 4 y otras entidades de 
educación técnica y de investigación 
como de fomento, el caso del ICFES. 
Mirar más en detalle, Diario Oficial 
44655, Ley 714 de 2000 de diciembre 
20, por el cual se decreta el presupues
to de rentas y recursos de capital y la 
ley de apropiaciones. En el 2005, el 
presupuesto en educación se elevaría 
a $9,9 billones. Véase también el In
forme de la Contraloría, discriminado 
por la Revista Semana, (Bogotá, sep
tiembre 2 de 2002). Otro más reciente 
de la Contraloría explicado por El Tiem
po del 8 de agosto de 2004, pp. 1-8. 

99. En el 2002, el gasto militar fue equiva
lente a 3,6 % del PIB -incluyendo las 
apropiaciones para pensiones-, lo que 
este año debería subi r a14,5 %, lo cual 
equivaldría aproximadamente a dos 
billones de pesos adicionales por año. 
En este rubro se incluye : el 
financiamiento de la expansión del pie 
de fuerza, tanto del Ejército como de 
la Policía, para cubrir la totalidad de 
las poblaciones del país y las áreas ru
rales, el aprovisionamiento, la adquisi
ción y el alistamiento de los equipos 
militares y de defensa que se requie
ren. 
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composición 100 Por ello, con una edu

cación pública deficiente y una educa

ción privada de baja calidad, lo que 

hemos terminado produciendo son pro

fesionales mal preparados101 que no res

ponden a la alta demanda de 

competitividad de la actual sociedad 

globalizada 102 . Todo esto tiene una cau

sa principal: la malformación social. La 

carencia de una educación volcada ha

cia la convivencia pacífica ha sido la tra-

1 OO. Según diferentes informes y sobre todo 
el Informe de desarrollo para Colom
bia, (DNP-Misión Social, Bogotá, 
2002), la población indigente pasó de 
18% en 1997 a 24,5% en 2002 . De 
igual manera, la población pobre pasó 
en el mismo período de 50,6% a 
62,5%. Para la Contraloría General de 
la Nación el porcentaje es de 64,3% 
en 2004 y para Planeación Nacional la 
cifra es de 51 ,8%. 

101 . Véase MOLINA B, Carlos M . (2003) . "La 
malformación colombiana" . El Mundo 
de Medellín, 30 de marzo de 2003, p. 
3 . Y en Revista Academia Libre, No. 3, 
Universidad Libre, marzo de 2003, 
Bogotá, p. 83 . 

102 . Pese a que en los últimos ocho años 
los recursos para educación en el país 
se cuadruplicaron, el número de alum
nos ha crecido apenas en 50 % y la 
calidad sigue siendo muy baja . En el 
2003 se había previsto transferir a to
dos los departamentos y municipios 
casi $13 billones por el sistema gene
ral de participaciones, de los cuales $ 
7 billones 300 mil millones serían para 
educación. Sin embargo, esto ha sido 
insuficiente para cubrir el alto déficit 
de inversión y cobertura que necesita 
el país en materia de educación . 
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dición constante de nuestra historia. La 

retórica y el almacenamiento de infor

mación por el ya desgastado método de 

la repetición es la base de nuestra defi

ciente educación primaria, secundaria y 

universitaria 103 Si esta deficiente educa

ción nos sirvió para medio construir el 

país violento que hoy tenemos, es el 

momento de darnos cuenta de que los 

tiempos han cambiado y que nuestro 

sistema educativo es impropio. Éste no 

ofrece los mínimos resultados de cali

dad esperados 104 ni aporta las herra

mientas necesarias para el adecuado 

103. Véase MOLINA SIERRA, Pedro Antonio 
(2002) "Investigación jurídica ¿En la 
edad de piedra?. Ámbito Jurídico, 25 
de marzo de 2002, p. 1 O. Bogotá . 

104. Véanse MINISTERIO DE LA EDUCA
CIÓN NACIONAL (1992) . Saber, Siste
ma nacional de Evaluación de la 
Calidad en la Educación : primeros re
sultados en matemáticas y lenguaje en 
la básica primaria, MEN, Bogotá . Do
cumentos del Saber, No. 1, 1992; AL
CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (2002), 
Evaluación para la excelencia, estudian
tes competentes para una ciudad com
petitiva. (Exámenes a estudiantes de 3°, 
5°, JO, y 9°). SED, Bogotá; DISTRITO DE 
BOGOTÁ, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL (2002) . Resultados de eva
luación sobre competencias básicas en 
lenguaje, matemáticas y ciencias. SED. 
Bogotá, Igualmente: MINISTERIO DE 
LA EDUCACIÓN NACIONAL (2002) . 
Informe de clasificación de facultades 
de derecho. Exámenes de Estado de la 
calidad en la educación superior en 
derecho. MEN, Bogotá, 
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desarrollo de la personalidad y para el 

libre crecimiento de las nuevas genera

ciones. El mundo de hoy es más ágil y 

globalizado, Colombia no está prepa

rada para afrontarlo105 . 

Por ello, ad portas de la negociación 

comercial más difícil en la historia de 

Colombia, será necesario insistir sobre 

la importancia que tiene la educación 

en el desarrollo de un país. Sin una edu

cación adecuada, nunca podremos sa

lir del subdesarrollo económico en el que 

nos encontramos106 . Desarrollo y cono

cimiento están íntimamente relaciona

dos y para probarlo existen ejemplos 

claros como el de Alemania y Francia 

que muestran que la educación es un 

vector social de desarrollo y que el Esta

do es su principal promotor107 . 

El Tratado de Libre Comercio con Esta

do Unidos y su impronta de libre com-

105. Como ya es sabido, Colombia no se 
encuentra ni entre las 500 mejores 
universidades del mundo, según estu
dio elaborado por el Instituto de in
vestigaciones sobre educación superior 
de Shangai a petición de la Comuni
dad Europea. 

1 06. Véase URIBE ROLDÁN, Jorge (2004). 
"Repensar la educación superior des
de el comercio". Revista Economía 
Colombiana, No. 300, p. 68. 

107. UNESCO (2000) La educación : un 
tesoro está escondido al interior. Co
misión Internacional sobre la Educa
ción para el Siglo Veintiuno, París. 
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petencia, en el estado de nuestro dere

cho actual, queda comprendido dentro 

de las finalidades y alcances sociales de 

nuestra Constitución económica. Así lo 

establece el artículo 333, inciso 2 de la 

CN al indicar que la libre competencia 

económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. Según los 

artículos 333 y 334 de la CN, la libre 

competencia sólo puede ser delimitada 

por Ley cuando así lo exijan razones de 

interés social, el ambiente o el patrimo

nio cultural de la nación y que en las 

leyes de intervención económica el Con

greso deberá precisar los fines, alcan

ces y límites a la libertad económica. 

Mal que bien, Colombia no puede des

aprovechar el inusitado interés que ha 

despertado nuestra débil economía en 

el gigantesco mercado norteamericano. 

Nuestro país debe responder con altura 

y compromiso al llamado gringo que no 

es al final de cuentas sino un eco del 

aplastante ruido que produce la 

imparable globalización mundial de la 

economía. Desatender este llamado se

ría una actitud miope y arrogante; nues

tro país no puede darle la espalda a la 

evolución de la sociedad internacional. 

Afortunadamente, el debate hoy día no 

es sobre la conveniencia o no de firmar 

un Tratado de estas magnitudes con 

Estados Unidos, sino más bien, frente a 

una tal desventaja comercial, cómo debe 

negociarse sacándole el mejor provecho 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

posible. Por ello, si nuestro ingenio nos 

ha servido históricamente para sortear 

tantas dificultades institucionales, éste 

nos deberá servir también para saber 

sacarle el mejor partido a la propuesta. 

El cambio representa, según estimativos 

del BID, una inversión aproximada de 

US$ 590 millones, la cual debe ser asu

mida en gran parte por el sector priva

do, pero al Estado le corresponde la 

enorme tarea de conseguir fuentes de 

financiación, de adaptar el aparato eco

nómico y financiero del Estado a las 

necesidades de los productores y de 

garantizar la seguridad del intercambio. 

Pero antes de llegar con propuestas eco

nómicas claras, debemos preocuparnos 

desde ahora en cómo fortalecer nues

tras instituciones. Lo primero que ha

bría que hacer es exigirle a nuestro 

legislador que se ponga la camiseta y 

adopte las leyes estructurales que nece

sita este país. En segundo lugar, tene

mos que trabajar por el fortalecimiento 

y la independencia del Banco de la Re

pública para que pueda manejar ade

cuadamente las situaciones de crisis 

cambiarias. De igual forma, el país debe 

saber establecer y respetar los principios 

constitucionales de comercio propios a 

un sistema de libre comercio: propor

cionalidad, reciprocidad, subsidiariedad 

y transparencia, para regular los inevi

tables desequilibrios que generará el li

bre comercio. Además, el Estado 

colombiano debe asegurar, tanto para 
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nacionales como extranjeros, la absolu

ta transparencia y claridad de las insti

tuciones que tienen directamente 

responsabilidades en el manejo del in

tercambio de bienes y productos. El de

recho constitucional de la libre 

competencia en nuestro país es un de

recho constitucionalmente garantizado, 

pero le falta precisión normativa, una 

autoridad independiente de la compe

tencia y una armonización conceptual 

tanto doctrinal como jurisprudencia!. 

Es decir, nuestro país debe, por disposi

ción constitucional y exigencia interna

cional, garantizar el fortalecimiento 

institucional necesario que pueda repri

mir las eventuales restricciones, mani

pulaciones, interferencias, prácticas 

monopolísticas o discriminaciones y los 

abusos de la parte de personas que 

detentan una posición favorable o de 

posición dominante en contra de los 

intereses de consumidores y pequeños 

productores108. Esto, señores legislado

res, es un reto histórico que ustedes no 

pueden esquivar. 

El Tratado de Libre Comercio con Esta

dos Unidos de Norteamérica podría ser, 

en un primer estadio, desventajoso co

mercialmente para Colombia, pero pos

teriormente traerá sin lugar a dudas un 

1 08. Inciso tercero del artículo 333 de la 
Constitución de 1991 . 
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progreso institucional y de infraestruc

tura importante para el desarrollo 

socioeconómico de nuestro país, el cual 

aprenderá de una vez por todas a tra

bajar en reformas estructurales profun

das a largo plazo, abandonando 

definitivamente la cultura de la 

planeación corta y coyuntural. 
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Rodrigo Naranjo Galves109 

David Aldana Arevalo110 

Edilberto Peña González111 

E. Efectos del TLC en materia 
fiscal 

1. Introducción 

El interés que despierta el Tratado de 

Libre Comercio, TLC, con Estados Uni

dos de Norteamérica, cuya negociación 

109. Abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
1984; especialista en derecho adminis
trativo, profesor de carrera e investi
gador en la Facultad de Jurisprudencia 
de esa misma universidad, línea de 
Hacienda pública . 

11 O. Economista de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
(2003); candidato a magíster en eco
nomía; vinculado Grupo de Investiga
ciones de la Facultad de Jurisprudencia 
en la misma Universidad, línea de Ha
cienda Pública. 

111 . Administrador público de la ESAP, 
2003; actualmente trabaja como joven 
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se inició este año y que posiblemente se 

firme el año próximo, incluye no solo lo 

relativo a las barreras arancelarias y 

paraarancelarias, de por sí muy impor

tantes puesto que constituyen parte 

esencial del acuerdo, sino también los 

efectos fiscales del mismo. Es muy po

sible que el Tratado produzca una va

riación en los ingresos fiscales del Esta

do (Lincremento o disminución?), que 

dependerán no sólo de sus efectos en 

materia de barreras al comercio sino de 

otos aspectos del mismo. Pero dada la 

situación de estrechez de las finanzas 

públicas, que se ha tornado crónica (de 

hecho, hace diez años no obtenemos 

investigador Colciencias- Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, vinculado al Grupo de Investi
gaciones de la Facultad de Jurispruden
cia, línea de Hacienda pública. 
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un superávit primario en el SPNF, Sector 

Público no Financiero), es legítimo pre

guntarse cuáles serán tales efectos y si 

fueron previstos por el Gobierno. 

El Tratado aún no ha sido suscrito y el 

procedimiento de negociación excluye 

la posibilidad de acuerdos parciales; por 

tanto, no es fácil prever cuales serán 

concretamente sus consecuencias fisca

les. Desde la óptica de los optimistas, el 

TLC, sin duda alguna, generará una 

mayor dinámica económica y, por ende, 

incrementará la creación de riqueza, con 

lo cual compensaría cualquier disminu

ción en ingresos fiscales por concepto 

de aranceles. Desde la otra orilla, los 

pesimistas opinan que el TLC (y el ALCA) 

afectará negativamente la economía del 

país y, por tanto, la variable fiscal. 

Nuestra posición, que podríamos des

cribir - a falta de un término mejor

como un pragmatismo positivo, es la 

siguiente: el TLC, y el ALCA mismo, son, 

por encima de todo, una cuestión de 

política internacional; no podemos ne

garnos a ser parte de proceso. Se trata 

de un asunto que toca a nuestra super

vivencia como nación dentro de las con

cretas y específicas circunstancias que 

caracterizan nuestras relaciones con Es

tados Unidos de Norteamérica, nuestro 

mayor socio comercial y sin duda algu

na, potencia hegemónica en la región. 

Además, sería muy grave quedarnos por 
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fuera del ALCA defacto, que se forma

rá cuando Estados Unidos haya firma

do varios TLC con los países vecinos. 

Sin embargo, tampoco no sirve cual

quier Tratado, tendremos que entregar 

algo para lograr algo a cambio y en tal 

sentido, gran parte del beneficio -o si 

se quiere del perjuicio- dependerá de la 

fortaleza de nuestra posición, de la ha

bilidad y buen juicio del equipo nego

ciador colombiano y de su conocimien

to de la economía del país y sus carac

terísticas. 

Este trabajo tiene como propósito mos

trar cuales podrían ser los efectos fisca

les del TLC. Con tal propósito, está es

tructurado de la siguiente forma: en la 

primera parte se ubica el TLC en la pers

pectiva de otros procesos de integración 

económica a nivel mundial (OMC) y re

gional (CAN y G-3) y se muestra cómo 

ha evolucionad el tema del ALCA. En la 

segunda parte se examinan los efectos, 

entre ellos, los fiscales, que ha tenido el 

NAFTA en el caso México y los quepo

dría tener el CAFTA frente a los países 

centroamericanos. Luego, en la tercera 

parte, se explica cuáles podrían ser los 

efectos fiscales indirectos indirectos, ello 

es, la variación en los ingresos estatales 

derivada de la desgravación y del even

tual incremento en la actividad econó

mica que se espera traiga consigo el 

cuerdo. Para el efecto se explica que 

espera el Gobierno del Tratado y que 

muestran los estudios existentes. 
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2. El TLC frente a otros procesos de 
integración económica en los cua
les participa Colombia. 

El TLC no es del todo novedoso. En rea

lidad, se sumará a los tratados que con

cretan los varios procesos de integración 

comercia l en los cuales participa nues

tro país, como la Organización Mundial 

del Comercio, OMC (éramos parte del 

GATT), la Comunidad Andina de Nacio

nes, CAN, y el llamado G-3 con México 

y Venezuela. De otro lado, la decisión 

de negociar un TLC llegó ante el estan

camiento en las negociaciones orienta

das al logro del Área de Libre Comercio 

de las Américas, ALCA, iniciadas en 

1994. 

En esta medida, entender el TLC exige, 

en primer lugar, encuadrarlo dentro las 

tipologías o etapas propias de los pro

cesos de integración y dentro del mar

co de los procesos de integración y libe

ración comercial en los cuales participa 

el país y luego examinar por qué se pasó 

del ALCA al TLC; aunque teóricamente 

el primero no está descartado. 

a. Fases o etapas en los procesos de 
integración económica 

Aunque no es absolutamente necesario 

que los procesos de integración econó

mica sigan una secuencia lineal corres

pondiente a un conjunto de pasos pre

determinado, en todo caso, sí es posi-
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ble identificar en ellos unas fases, de 

creciente complejidad, que los estud io

sos del tema han definido a partir de la 

experiencia de la Unión Europea, que 

constituye el proceso de integración más 

avanzado. Estas etapas son las siguien

tes (Plazas, 2000: 663 y ss): 

• La zona de libre comercio. 

• La unión aduanera. 

• El mercado interior o mercado co

mún. 

• La comunidad económica. 

La zona de libre comercio implica la for

mación de un espacio de libre circula

ción de bienes y servicios; su efectividad 

depende de que se eliminen todos los 

obstácu los a la libre circulación y se dis

minuya al mínimo el número de excep

ciones. Una zona de este tipo requiere 

medidas en materia tributaria para evi

tar cualquier tipo de obstáculos a la 

movilización de servicios, en especial en 

materia de IVA internacional (Plazas, 

2000: 664) . 

Una aproximación a la zona de libre 

comercio (aunque en todo caso no es 

una zona de este tipo), la constituye el 

otorgamiento de ventajas o preferencias 

arancelarias por un país a otro país o 

gru po de países; ejemplo de ello son las 

otorgadas por Estados Unidos a los Es

tados de la cuenca del Caribe y a los de 

la subregión andina; en este último caso, 

en virtud del ATPA y luego del ATPDEA 
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(véase infra). La uni lateralidad de las 

preferencias implica que no se trata de 

acuerdo de integración. 

Por su parte, la unión aduanera se ca

racteriza por el establecimiento de un 

arancel externo común a todos los paí

ses vinculados al proceso. La unión 

aduanera y el arancel externo común se 

consideran como el paso adelante ne

cesario para la profundización de la in

tegración económica, frente a la zona 

de libre comercio, pues en esta última 

tiende a presentarse la práctica de ha

cer ingresar productos por el país de 

menor arancel para dirigirlos a otro (Pla

zas, 2000: 665) . 

El mercado interior o común agrega a 

los elementos propios de la unión adua

nera la libre circulación no sólo de bie

nes y seNicios, sino además de los fac

tores de producción, el capital y la mano 

de obra . Requ iere un cuerpo normativo 

que regule las relaciones entre los paí

ses miembros y terceros países. 

Finalmente, la comunidad económica es 

la última etapa en el proceso de inte

gración económica y constituye la an

tesala de la unidad política. En la co

munidad económica el proceso avanza 

hasta llegar a la necesidad de políticas 

macroeconómicas comunes, en temas 

fiscales monetarios y cambiarias (Plazas, 

2000: 666). 
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b. El TLC y otros procesos de integra
ción económica: la OMC, la CAN 
y el G-3 

Como antes se anotó, Colombia es par

te de varios procesos de liberación co

mercial y de integración económica. Para 

los efectos de este trabajo, nos referire

mos brevemente a la Organización 

Mundial del Comercio, a la Comunidad 

Andina de Naciones y al G-3. 

La Organización Mundial del Co
mercio, OMC (WTO, World Trade 
Organization) 

El Acuerdo General Sobre Aranceles y 

Comercio, GATI (General Agreement on 

Trade and Tariffs) creado en 1947, dio 

origen a la OMC en 1994, al cabo de la 

Ronda Uruguay y de la reunión de 

Marrakech. Con cerca de 133 miembros, 

la OMC tiene la tarea de aplicar y admi

nistrar los acuerdos logrados en el GATT, 

la promoción de nuevos acuerdos, la 

profundización de los ya existentes y la 

solución de las diferencias que pudie

ran surgir entre sus miembros (Delich, 

2000: 239) . 

La OMC no se opone a la posibilidad de 

acuerdos regionales como sería el TLC, 

y el artículo XXIV del GATI contempla 

las condiciones según las cuales este tipo 

de acuerdos y las preferencias arancela 

rias que ellos implican son considera

dos compatibles con el resto del Acuer-
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do y de hecho, nunca un acuerdo de 

tipo ha sido declarado incompatible, lo 

cual podría deberse a la amplitud de las 

condiciones establecidas en el numeral 

5 del artículo XXIV antes mencionado 

(Oiarreaga y Soloaga, 2000: 346), que 

se transcriben: 

"Artículo XXIV: (. .. )5. Por consiguiente, 

las disposiciones del presente acuerdo 

no impedirán, entre los territorios de los 

países contratantes, el establecimiento 

de una unión aduanera ni el de una zona 

de libre comercio, así como tampoco la 

adopción de un acuerdo provisional 

necesario para el establecimiento de una 

unión aduanera o de una zona de libre 

comercio, a condición de que: (a) en el 

caso de una unión aduanera o de un 

acuerdo provisional tendiente al estable

cimiento de una unión aduanera, los de

rechos de aduana que se apliquen en el 

momento en que se establezca dicha 

unión o en que se concrete el acuerdo 

provisional no sean en conjunto, con 

respecto al comercio con las partes con

tratantes que no formen parte de tal 

unión o acuerdo, de una incidencia ge

neral más elevada, ni las demás regla

mentaciones comerciales resulten más 

rigurosas que los derechos y reglamen

taciones comerciales vigentes en los te

rritorios consultivos de la unión antes 

del establecimiento de ésta o de la cele

bración del acuerdo provisional, según 

sea el caso; (b) en el caso de una zona 

de libre comercio o de un acuerdo pro-
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visiona! tendiente al establecimiento de 

una zona de libre comercio, los dere

chos de aduana mantenidos en cada 

territorio constitutivo y aplicables al co

mercio de las partes contratantes que 

no formen parte de tal territorio o acuer

do, en el momento en que se establez

ca la zona o en que se concrete el acuer

do provisional, no sean más elevados, 

ni las demás reglamentaciones comer

ciales más rigurosas que los derechos y 
reglamentaciones comerciales vigentes 

en los territorios constitutivos de la zona 

antes del establecimiento de ésta o de 

la celebración del acuerdo provisional, 

según sea el caso; y (e) todo acuerdo 

provisional a que se refieren los aparta

dos (a) y (b) anteriores comprenda un 

plan y un programa para el estableci

miento, en un plazo razonable, de la 

unión aduanera o de la zona de libre 

comercio" (Tangarife, 2004: 70). 

En el mismo sentido, el entendimiento 

relativo a la interpretación del artículo 

XXIV, los países miembros de la OMC 

dejaron en claro esa coexistencia, por 

lo cual Colombia puede suscribir el Tra

tado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, siempre y cuando este acuerdo 

tenga por finalidad la creación de una 

zona de libre comercio, pretenda forta

lecer los niveles de integración que ofre

ce la OMC, no entre en contradicción 

con las normas de la OMC y no tenga 

efectos desfavorables para el comercio 

con otros estados miembros (Tangarife, 
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2004: 71 ). Condiciones que el TLC al 

parecer cumple o, por lo menos, hasta 

el momento nadie afirma que no cum

pla. 

• La Comunidad Andina de Nacio
nes, CAN 

Colombia ha sido parte de la Comuni

dad Andina de Naciones, CAN, desde 

su comienzo como Pacto Andino con el 

Acuerdo de Cartagena de 1969m Ini

cialmente, éste se planteó como parte 

de una estrategia para hacer efectiva la 

Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio, ALALC; en realidad fue una 

alternativa distinta (Plazas, 2001: 211 ). 
El Pacto se transformó en Comunidad 

Andina de Naciones en 1996, con la fir

ma del Protocolo de Trujillo. 

La comunidad incluye los países miem

bros y los órganos e instituciones del 

Sistema Andino de lntegración 113, que 

112. Suscrito por Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú; Venezuela adhirió en 
1972 y Chile se retiró en 1976. 

113. Ellos son (artículo 5) : el Consejo Presi
dencial Andino, el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, la 
Comisión de la Comunidad Andina, la 
Secretaría General de la Comunidad 
Andina, el Parlamento Andino, el Con
sejo Consultivo Empresarial, el Conse
jo Consultivo Laboral, la Corporación 
Andina de Fomento, el Convenio 
Simón Rodriguez y los convenios so
ciales que se adscriban, la Universidad 
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se propone llegar a una fase de merca

do común, lo cual, como se ha visto, 

implica superar la fases de zona de libre 

comercio y hacer realidad la unión adua

nera, para lo cual se han dado pasos 

importantes, entre los cuales cabe des

tacar los siguientes: 

• La adopción de un arancel externo 

mínimo común AEMC como etapa 

previa del arancel externo común, 

AEC, y luego de este último median

te Decisión 324 de 1992 114
, con lo 

cual, al menos teóricamente, el pro

ceso andino de integración arribó a 

la fase de unión aduanera. 

Sin embargo, el arancel no tiene aún 

plena aplicación en virtud de las lis

tas de excepciones y de las prórro

gas obtenidas por Perú (Plazas, 

2001 : 214) y últimamente, como re

sultado de la Decisión 580 de la Co

misión de la CAN, que postergó has

ta el 1 O de mayo del 2005 la entra

da en vigencia del nuevo AEC, que 

había establecido en la Decisión 535 
del 14 de octubre de 2002. 

Simón Bolívar, los consejos consultivos 
que se establezcan y los demás órga
nos e instituciones que se creen en el 
marco de la integración subregional 
andina. 

114. Antecedida por el Acta de Barahona 
de 1991 . 
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• La suscripción del Acuerdo de Libre 

Comercio con Mercosur el 16 de di

ciembre de 2003, que implica la 

creación de una zona de libre comer

cio vigente a partir de primero de 

julio de 2004. 

No obstante los avances teóricos, según 

nuestro criterio, la CAN y en general el 

proceso andino de integración ha co

menzado a marchitarse, es decir, a per

der, importancia en la medida que sus 

miembros individualmente considerados 

comienzan a suscribir acuerdos de libre 

comercio con otros países (verbigracia 

el acuerdo del G-3 entre Colombia, Ve

nezuela y México115) y por tanto, no ac

túan como bloque. 

• El Grupo de los Tres G-3 

El tratado constitutivo del Grupo de los 

Tres, conformado por México, Venezuela 

y Colombia, fue suscrito en 1994. En 

virtud del mismo se creó un zona de li 

bre comercio entre los tres países (ad 

mite la adhesión de terceros). 

La suscripción de este acuerdo implicó 

en nuestro criterio, un primer paso en 

lo que podría llamarse el proceso de 

115. Cabe agregar las zonas de libre comer
cio conformadas por Venezuela y el 
CARICOM, Venezuela y el Mercado 
Común Centroamericano, MCCA; y 
Bolivia y el Mercosur. 

694 

marchitamiento de proceso andi no de 

integración, el siguiente será, segura

mente, el TLC. 

c. El Area de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA 

La posibilidad de lograr un Tratado que 

concrete el Área de Libre Comercio de 

las Américas aún no se descarta, sin 

embargo, el inicio de negociaciones con 

miras a un TLC con Estados Unidos t ie

ne directa relación con el desarrollo de 

este proceso y el estancamiento a que 

pareció llegar en noviembre de 2003, 

en la reunión ministerial de Miami. 

• El inicio del ALCA y su posterior 
estancamiento en el 2003 

El ALCA tiene origen en la declaración 

de Miami de 1994, suscrita por los 34 

jefes de Estado del continente america

no (es decir, de todos los Estados me

nos Cuba), en la cual se expresó la vo

luntad de constituirla de acuerdo con 

los objetivos y principios contenidos en 

el plan de acción inicial, que se resu

men en lo siguiente (Tangarife, 2004: 
160116): 

• Logro de la apertura de mercados 

nacionales, la integración y el desa-

11 6. El resto de la síntesis de proceso del 
ALCA se hace a partir del mismo autor 
(2004: 160 a 170). 
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rrollo sostenible; del libre flujo co

mercial, sin subsidios ni prácticas 

desleales, y el incremento del flujo 

de inversiones dentro del hemisferio. 

Compromiso con las reglas y disci

plinas propias de la multilateralidad. 

Respaldo a la plena e inmediata ins

trumentación de la Ronda Uruguay 

La afirmación del libre comercio y la 

integración económica como facto

res clave para el logro del desarrollo 

sostenible 

• La observancia y promoción de los 

derechos de los trabajadores a me

dida que se avance en la integración 

económica 

• Rechazo a las restricciones encubier

tas al comercio (de acuerdo con el 

GATT/OMC). 

• La maximización de la apertura de 

mercados a través de altos niveles de 

disciplina y la utilización de los acuer

dos vigentes en el hemisferio 

• El logro de acuerdos equilibrados e 

integrados sobre los siguientes te

mas: barreras arancelarias y no aran

celarias; subsidios; inversión; dere

chos de propiedad intelectual; com

pras de Estado; salvaguardias reglas 

de origen; derechos antidumping y 

compensatorios; normas y procedi

mientos fitosanitarios; solución de 

controversias y políticas de compe

tencia. 

• Reconocimiento del derecho sobera

no de cada país de tomar decisiones 

en materia de acuerdos de comercio 
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y de la importancia de dar cumpli

miento efectivo a los compromisos 

internacionales; necesidad de que 

cada país según su propio sistema 

legal, adopte las medidas necesarias 

para implementar los acuerdos 

La necesidad de prestar asistencia 

técnica para facilitar la integración 

de las economías pequeñas. 

El plan de acción incluía una agenda de 

acción inmediata que preveía las reunio

nes en los foros de comercio e inversión 

existentes y, además, las reuniones de 

los ministros responsables del área de 

comercio, para junio de 1995 y marzo 

de 1996. A partir de este plan, el proce

so del ALCA se ha desarrollado en dos 

fases: la preparatoria de las negociacio

nes (1994-1998) y la de negociaciones 

(desde 1998 hasta la fecha). 

En la fase preparatoria de las negocia

ciones tuvieron lugar dos tipos de ac

ciones: la creación de los grupos de tra

bajo y las reuniones ministeriales . En 

cuanto a los primeros, se crearon cua

tro grupos de trabajo cuya tarea fue 

estudiar la situación del comercio en los 

diferentes países para determinar la for

ma de adelantar las negociaciones. Por 

su parte, las reuniones de los ministros 

responsables tuvieron lugar en Denver 

(1995), Cartagena (1996), Belo Horizon

te (1997) y San José de Costa Rica 

(1997). En esta última reunión se acor

daron una estructura y unos principios 
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para el desarrollo de las negociaciones 

y, adicionalmente, se recomendó el ini

cio formal de las mismas. 

La fase de negociaciones comenzó en 

1998 a partir de la Cumbre de las Amé

ricas de Santiago de Chile, en la cual se 

emitió una declaración cuyos principa

les puntos fueron los siguientes: 

• Respecto de la relación entre ALCA y 

OMC: se afirma la congruencia en

tre ambos procesos. 

• Respecto del procedimiento de ne

gociación: se acoge el principio del 

single undertaking, es decir, que se 

firmará un acuerdo único en el cual 

nada queda acordado hasta que 

todo esté acordado, quedando ex

cluida, por tanto, la posibilidad de 

acuerdos parciales durante el proce

so de negociación . 

• En relación con las asimetrías entre 

países: las negociaciones del ALCA 

serán transparentes y deberán tener 

en cuenta las diferencias de tamaño 

y niveles de desarrollo entre los paí

ses parte del proceso. 

• Objetivo del ALCA: contribuir a ele

var el nivel de vida y las condiciones 

de trabajo de los habitantes de la 

región. 

Durante esta segunda fase se han efec

tuado cuatro reuniones ministeriales, 

así: Toronto (1999), Buenos Aires 

(2001), Quito (2002) y Miami (2003). 
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Adicionalmente, se celebró la Tercera 

Cumbre de las Americas, esta vez en 

Québec (abril de 2001 ), en la cual se 

acordó publicar el primer borrador del 

ALCA y se definieron fechas límites para 

dar término a las negociaciones y hacer 

entregar en vigor el acuerdo: enero de 

2005 y enero de 2006, respectivamen

te. 

El resultado de la Reunión Ministerial de 

Miami (2003) es muy importante, pues 

en ella, de un lado, se acordó admitir la 

posibilidad de que cada país adquiriera 

diferentes niveles de compromiso y ex

cluyera del acuerdo sectores específicos 

de su interés, y de otro, se admitió la 

posibilidad de que los países pudieran 

acordar beneficios y obligaciones adi 

cionales. 

En efecto, ante el aparente estanca

miento de las negociaciones y el even

tual fracaso del proceso, se d1o un cam

bió en la política de Estados Unidos, en 

virtud de la cual comenzó a impulsar la 

celebración de tratados de libre comer

cio específicos, bilaterales o 

plurilaterales, como el CAFTA. Así, el 18 

de noviembre de 2003, el Gobierno de 

Estados Unidos comunicó al Congreso 

de ese país el inicio formal de negocia

ciones para lograr un acuerdo de libre 

comercio con Colombia, Perú, Ecuador 

y Bolivia, es decir, los países de la CAN, 

con excepción de Venezuela . Previamen

te, en abril de 2003, el presidente Uribe 
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le había solicitado formalmente al Go

bierno norteamericano iniciar esas con

versaciones y el representante de Comer

cio de este último (USTR, United States 

Trade Representative:) había expresado 

la disposición de su Gobierno, en agos

to de 2003 (Tangarife, 2004: 178). 

Como es sabido, el obstáculo de fondo 

eran, en primer término, los subsidios 

otorgados por Estados Unidos a su agri

cultura, respecto a los cuales afirma que 

sólo se negociarán en el marco de la 

OMC -aunque allí tampoco lo ha hecho

y la posición firme de los gobiernos de 

Venezuela, Brasil y Argentina en la pro

tección de sus intereses nacionales en 

temas como el acero, los cítricos y la 

producción avícola, entre otros117 

117. Al respecto resulta esclarecedor el aná
lisis de PAUNOVIC y MARTINEZ 
(2003 :2) : "A todo ello se sumó en 
1 994, el inicio de las negociaciones 
para crear el Área de Libre Comercio 
de las Américas, ALCA. En este marco 
general, en 2002 se anunció y dieron 
inicio las negociaciones para formali
zar un Tratado de Libre Comercio 
(CAFTA por sus siglas en inglés del Cen
tral American Free Trade Agreement) 
entre Estados Unidos y los cinco paí
ses centroamericanos: Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Ni
caragua. Las razones que tuvo la ad
ministración Bush para proponer este 
Tratado a los cinco países centroame
ricanos probablemente tuvieron que 
ver con las dificultades que enfrenta
ban las negociaciones del ALCA, de
rivadas de la oposición de Brasil a un 
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El hecho es que hoy los países del ALCA 

pueden adelantar negociaciones unila

terales o plurilaterales entre sí o con Es

tados Unidos y que, al parecer, a través 

de esta clase de tratados se llegará a un 

ALCA defacto o ligero, constituido por 

la suma de los diferentes tratados bila

terales que se suscriban. Por su parte, 

Estados Unidos ve con buenos ojos este 

hecho, pues le resulta mas fácil nego

ciar individualmente con países de es

caso poder de negociación que con un 

bloque completo de ellos. 

Aquí surgen varias preguntas importan

tes: Lqué poder efectivo de negociación 

tiene hoy Colombia7 LCómo puede de

fender sus intereses en el marco de la 

negociación del TLC? Lla ayuda que re

cibe de Estados Unidos por el Plan Co

lombia y otros conceptos, le permite ser 
firme o, por el contrario, deberá final

mente adherirse a una oferta final? 

• El Sistema de preferencias arance
larias unilaterales: ATPA (1991) y 
ATPDEA. (2002), La autorización 
de vfa rápida (fast track). 

ALCA profundo, el creciente acerca
miento de los países del Mercosur con 
los de la Comunidad Andina de Na
ciones y otras razones estratégicas. Sin 
embargo, no menos importante, fue 
el hecho de que el comercio de Esta
dos Unidos con los cinco países cen
troamericanos, valuado en 20.000 
millones de dólares, es mayor que con 
Brasil (. .. )" (negrillas fuera de texto). 
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Como parte del programa de guerra 

contra la drogas, Estados Unidos expi

dió la Ley Andina de Preferencias Aran

celarias de 1991, conocida por su sigla 

en inglés, ATPA (Andean Trade 

Preferences Act). Se trató de la conce

sión unilateral de un conjunto de prefe

rencias arancelarias para ciertos produc

tos (no todos) provenientes de la 

subregión andina; que en todo caso te

nían una vigencia limitada: vencían el 4 

de diciembre de 2002. 

Estas preferencias unilaterales fueron 

prorrogadas hasta agosto de 2006 y 

ampliadas a otros productos por la Ley 

Andina de Preferencias Arancelarias y 

Erradicación de Drogas de 2002, co

nocida como ATPDEA (Andean Trade 

Preferences and Drug Erradication Act) . 

Estas concesiones arancelarias, además 

de ser unilaterales estaban condiciona

das al cumplimiento de ciertos requisi 

tos de elegibilidad, entre ellos los relati 

vos a la solución efectiva de controver

sias, control de piratería, protección a 

la propiedad industrial, apoyo a la lu

cha contra el terrorismo y el narcotráfico 

y lo que es bien importante: la perma

nencia en las negociaciones del ALCA. 

Se trata, básicamente, de las mismas 

condiciones planteada por el USTR en 

la comunicación oficial al Congreso de 

Estados Unidos, sobre el inicio de con

versaciones (18 de noviembre de 2003) . 
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Una circunstancia que influye en el es

tado actual de las negociaciones del TLC 

es la autorización otorgada al presiden

te de la Unión Americana por el Con

greso de ese país, para llegar a un acuer

do de vía rápida (fast track), en virtud 

de la Ley de Promoción del Comercio, 

TPA (Trade Promotion Act); esta autori

zación tiene validez hasta el 2005 

(Tangarife, 2004: 174) 11 s. 

Lo explicado en esta primera parte mues

tra que de concretarse el TLC dará lugar 

a una zona de libre comercio entre Es

tados Unidos y los países andinos (con 

excepción de Venezuela). correspon

diente a la sumatoria o agregación de 

los tratados que se suscriban con cada 

uno de estos países (Colombia incluido). 

Esta zona coexistirá con el proceso de 

liberación comercial de la OMC y se

gún nuestro criterio, implicará el mar

chitamiento del proceso andino de in

teg ración o si se quiere, lo hará girar en 

torno a Estados Unidos. Queda claro 

que Colombia no puede asumir el ries

go de no suscribir el Tratado, pues de 

118. Sometida a tres requisitos: (i) el Go
bierno estadounidense debe informar 
formalmente al Congreso la intención 
de celebrar este tipo de acuerdos; (ii) 
las negociaciones no pueden iniciarse 
antes de 180 días del aviso formal al 
Congreso y (iii) el Tratado será discuti
do -y eventualmente aprobado- en 
conjunto, mediante un procedimiento 
especial. 
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hacerlo correría dos riesgos graves, a 

saber: (1) dado que el TLC y el ALCA son 

parte de la estrategia comercial y políti

ca de Estados Unidos, negarse a suscri

bir el tratado pondría en peligro la ayu

da que recibe Colombia en virtud del 

Plan Colombia; (2) correría el peligro de 

quedar en grave desventaja frente a sus 

vecinos en términos de acceso al mer

cado norteamericano. 

3. lQué podrfamos aprender de la ex
periencia de otros paises en pro
cesos similares: AFTA Y AFTA? 

Para prever los posibles efectos del Tra

tado resulta útil examinar la experiencia 

de otros países que han suscrito o es

tán por suscribir acuerdos similares con 

Estados Unidos. 

Hablamos específicamente de México -

que suscribió el NAFTA en 1993- y de 

los países centroamericanos, que firma

ron el CAFTA y lo ratificarán en el curso 

del 2004. 

Dos análisis de lo sucedido en el caso 

mexicano (Perry, 2001 y Málaga, 2002) 

muestran los alcances y limitaciones de 

los tratados de libre comercio y algu 

nos de los problemas que afrontó Méxi

co al suscribir el acuerdo de libre comer

cio con Estados Unidos y Canadá (NAF

TA); problemas que también podríamos 

enfrentar nosotros al suscribir un Trata

do del mismo tipo. 

699 

Para empezar señalan algunos elemen

tos que perjudicaron a México, entre 

ellos, la excesiva confianza al entrar a 

competir en un mercado donde las con

diciones de desequilibrio comercial y 
normativo saltaban a la vista. Este des

equilibrio se vio reflejado, primero, en 

la inconformidad social de los habitan

tes; segundo, en el balance comercial 

de las ganancias y, por último, el ingre

so per cápita, y por tanto los índices de 

calidad de vida que se encuentran en 

niveles inferiores a los de Costa Rica y 

Chile119
. 

En un análisis de corto y mediano pla

zo, podría decirse que, inicialmente, 

México tuvo condiciones favorables en 

algunos sectores de la economía, sin 

embargo, con el tiempo estas ventajas 

han ido descendiendo debido a la com

petencia no solo de empresas dentro de 

Estados Unidos sino también de otros 

países que vienen consolidándose co

mercialmente (verbigracia La China). 

Este cambio no previsto trajo impactos 

negativos sobre el presupuesto nacio

nal (disminuyendo los ingresos por in-

119. Chile podría ser un contraejemplo de 
los efectos negativos del TLC y en tér
minos generales las condiciones técni
cas y productivas, podría decirse que 
son similares a las de Colombia . La di
ferencia radica en que nuestro país no 
cuenta con una estructura tributaria y 
un marco jurídico sólido. 
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tercambio comercial), incremento de la 

mano de obra, y pérdidas de la produc

ción agrícola por la existencia de barre

ras no arancelarias en Estados Unidos. 

Esto se ha traducido en una disminu

ción del crecimiento económico y un 

déficit fiscal creciente. 

Las implicaciones sobre la distribución 

del ingreso entre los países fueron peo

res. Se esperaba que con el TLCAN las 

diferencias de ingresos disminuyera y 

realmente sucedió lo contrario: las dife

rencias son mayores. Esto se debe prin

cipalmente a que México sirvió de tram

polín para las empresas norteamerica

nas pero Estados Unidos no le otorgó 

plena libertad al comercio mexicano, en 

lo cual han desempeñado un papel im

portante las barreras no arancelarias . 

Las cifras muestran que la deuda públi

ca de México viene en crecimiento y lle

gó en el 2003 a US$1 52 .000 millones, 

aproximadamente el 30% del PIB mexi

cano . Aunque la tasa de desempleo en 

este país es relativamente baja compa

rada con Colombia, presenta un cam

bio de 2,2% en el 2000 al 2,9% en el 

2002 . Otros indicadores como los sala

rios y la inversión tampoco son alenta

dores para la evaluación de los efectos 

de éste. 

En cuanto a los aspectos positivos, se 

ha presentado un incremento en varios 

de los indicadores económicos como 
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son 120
: un crecimiento casi exponencial 

del PI B. un comercio exterior en aumen

to pasando de US$150.000.000 millo

nes en 1995 a US$300'000.000 millo

nes en el 2.000, aumento de la inver

sión extranjera que durante el período 

de 1989-1993 representaba en prome

dio tan solo US$4'000.000 millones y 

pasó a representar, en promedio, 

US$12'000.000 millones durante el pe

ríodo de 1994- 2000. La composición 

de la estructura de las exportaciones 

muestra que el sector manufacturero se 

impulsó con la apertura y que se perju

dicó el sector petrolero. Este cambio en 

la composición representa una buena 

alternativa para la productividad de 

México, debido a la fuerte intervención 

de China en Estados Unidos que se ha 

apoderado de una gran parte del mer

cado que potencialmente podría tener 

México como los vegetales y las frutas 121
. 

Por otro lado, otros analistas (Salas, 

2003) afirman que los efectos positivos 

del Tratado toman tiempo y que depen-

120. MALAGA, Jaime (2001 ). El Tratado Nor
teamericano de Libre Comercio NAF
TA. Experiencia en M éxico . 
Department of Agricultura! Economics. 
Texas A&M University. Conferencia so
bre experiencia en negociaciones co
merciales. Guayaquil , Ecuador. 

121. PERRY Guillermo (2002) "Comercio in
ternacional: políticas. estructura e 
implicaciones macro". Conferencia Re
gional en Centroamérica . 
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de más de un efecto global de arrastre 

del sector exportador para poder difun

dir los beneficios sobre el mercado mexi

cano 122. 

Las conclusiones sobre el caso mexica

no, a partir de los estudios citados son, 

en síntesis las siguientes: 

• La situación fiscal de México después 

del NAFTA no es buena y el sector el 

más perjudicado es el agrícola. 

• Variables económicas como desem

pleo, deuda pública, muestran po

bres resultados que se reflejan en el 

poco dinamismo de la economía 

mexicana en la década de los noven

ta . 

• Por otro lado , existen otro s 

indicadores que resultan positivos en 

términos fiscales; crecimiento del PIB 

y comercio exterior en aumento . 

Sin embargo, posiblemente, México se 

encuentre aún en etapa de ajuste y los 

beneficios se verán reflejados posterior

mente. Sería, en este caso, un proble

ma temporal de ajuste y no estructural. 

Si los países en desarrollo poseen un 

desequilibrio comercial y jurídico previo 

122. SALAS P., Carlos. Integración económi
ca, empleo y salarios en México. 
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a la firma de un acuerdo comercial, los 

resultados pueden verse sesgados. Por 

esta razón, debe establecerse un marco 

jurídico fuerte y estable y fijar las condi

ciones comerciales ex ante, que mejo

ren el comercio entre países. 

También en el caso de México, Jaramillo 

(2003) 123 , citando un estudio del Banco 

Mundial sobre los efectos del NAFTA en 

relación con ese país124
, explica que di

cho Tratado no ha tenido efectos "par

ticularmente sobresalientes", pues si 

bien, por una parte, generó efectos po

sitivos en materia de comercio y diversi

ficación y algunos impactos en materia 

de pobreza y empleo, por otra parte, no 

implicó un aumento extraordinario en 

materia de crecimiento económico; tam

poco generó, en el nivel subnacional, 

efectos en los estados del sur (Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca), ni elevó en forma im

portante el nivel de ingreso de los mexi

canos; aunque advierte que ocho años 

podrían ser insuficientes para dar una 

evaluación definitiva. 

123. Economista jefe del Banco Mundial 
para Centroamérica. Si bien este ensa
yo no compromete la posición oficial 
del banco, es una aproximación valio
sa a la óptica que tiene dicha institu
ción frente al TLC. 

124. LEDERMAN, Daniel, MALONEY. William 
y SERVÉN, Luis (2003). Lecciones del 
NAFTA y otros acuerdos de libre co
mercio para América Latina . Banco 
Mundial, 
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Jaramillo (2003. 29) afirma que el aná

lisis económico permite sacar algunas 

conclusiones sobre el efecto de los tra

tados de libre comercio en lo relativo al 

acceso a mercados y la eliminación a las 

barreras al comercio de bienes, pero tie

ne poco que ofrecer en cuanto a la 

cuantificación de los efectos generales 

de las otras medidas que normalmente 

se incluyen en este tipo de acuerdos, 

como compras gubernamentales, pro

piedad intelectual, servicios, inversión, 

etcétera. Y a partir del mismo estudio 

del Banco Mundial, concluye dos cosas 

en relación con los posibles efectos del 

CAFTA en Centroamérica, que según 

nuestra opinión, sirven de advertencia 

para Colombia (2003: 32): 

1. Existe un grupo de campos de ac

ción en los cuales debe trabajarse si se 

quiere aprovechar las oportunidades de 

un Tratado de Libre Comercio, ellos son: 

• Educación . 

• Políticas de innovación. 

• Acceso a infraestructura. 

• Fortaleza de las instituciones. 

• Medidas compensatorias para los 

hogares de bajos ingresos que pue

dan verse afectados por la transición. 

2. El éxito definitivo del CAFTA de

penderá de cómo reaccionen las nacio

nes centroamericanas ante los retos y 

oportunidades que ofrece esta iniciati

va . 
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Desde otra perspectiva, Villasuso 125 

(2003: 24 a 28) analizó recientemente 

las posibles consecuencias 

macroeconómicas del CAFTA. y llegó a 

las siguientes conclusiones: 

• En primer término, critica el hecho 

que la cuantificación de los efectos 

macroeconómicos no se hubiera 

efectuado antes de dar inicio a las 

negociaciones; a lo cual se agrega 

que aun después de concluidas és

tas no se contaba con "estimacio

nes confiables que permitan aproxi

mar el impacto que el CAFTA tendrá 

en el sector real, las cuentas fiscales, 

la balanza comercial, el flujo de ca

pitales, los niveles de inflación y la 

distribución del ingreso y la riqueza 

de los países". 

• Advierte, luego, que en el caso es

pecífico del CAFTA, el acuerdo con

solida las ventajas en cuanto al ac

ceso al mercado estadounidense de 

las que ya gozaban los países cen

troamericanos, en virtud de la Inicia

tiva para la Cuenca del Caribe, ICC, 

que implican que gran parte de los 

bienes y servicios que Centroamérica 

125. Catedrático de política económica de 
la Universidad de Costa Rica, coordi
nador del Nodo Centroamericano de 
la Red Latinoamericano de Comercio y 
ex director del Banco Central de Costa 
Rica . 
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exporta a dicho mercado esté exen

to de pago de aranceles. Por ello, en 

materia de exportaciones no es de 

esperar que éstas se eleven 

significativamente en virtud del 

CAFTA y, por tanto, en este punto, 

el efecto neto del Tratado será casi 

cero (2003: 24 y 25) . 

• En materia fiscal plantea dos tipos 

de efectos, los relativos a ingresos 

tributarios y los referentes al gasto 

gubernamental, advirtiendo que los 

efectos fiscales en muchas ocasiones 

pasan inadvertidos tienen especial 

relevancia para los países de dicha 

región "por las dificultades que de 

manera crónica padecen casi todas 

las naciones centroamericanas" 

(2003 : 27). Respecto a los ingresos 

tributarios prevé una disminución en 

la recaudación por concepto de 

aranceles que hará necesario encon

trar nuevos tributos, que compen

sen la pérdida y respecto del gasto 

como resultado de dos cosas, a sa

ber: (i) "los ajustes institucionales 

necesarios para enfrentar la adminis

tración del Acuerdo (creación y for

talecimiento de oficinas y departa

mentos, capacitación de personal e 

implementación de nueva reglamen

tación)" y (ii) "los gastos operativos 

que demandará el quehacer cotidia

no del m a reo normativo del CAFT A" . 

• En materia del sector real, acepta que 

es muy difícil prever los efectos en 
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términos de qué sectores ganarán o 

perderán, pues ello depende no sólo 

del contenido del Tratado sino tam

bién de la actitud que adopten los 

empresarios; aunque considera que 

existe claridad sobre lo siguiente 

(2003: 28): (i) hay rubros muy sen

sible que pueden resultar afectados, 

sobre todo en el sector agrícola; (ii) 

muchas empresas enfrentan aumen

tos de costos de producción, por re

gulaciones laborales y ambientales 

más estrictas; (iii) surgirán conflictos 

entre los diferentes eslabones de ca

denas productivas: (iv) las empresas 

enfrentarán mayor competencia en 

sus propios mercados, en especial las 

pymes; (v) los exportadores centro

americanos enfrentarán mayor com

petencia en sus mercados de desti

no; (vi) los importadores tendrán 

nuevas oportunidades y (vii) es posi

ble que se abran nuevas oportuni

dades de exportación para firmas 

que actualmente no pueden acceder 

al mercado estadounidense. 

• Advierte que, como resultado del 

CAFTA, habrá perdedores y ganado

res y que dado el carácter instrumen

tal del CAFTA (no es un fin en sí mis

mo sino un instrumento para lograr 

desarrollo económico), será necesa

rio examinar y tener en cuenta los 

efectos distributivos del Acuerdo, en 

lo social, en lo relativo a propiedad, 

social, en lo regional y en el com

portamiento sectorial. 
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Centrado específicamente en los 

efectos fiscales del CAFTA, encontra

mos el estudio de lgor Paunovic y 

José Octavio Martínez 126 (diciembre 

de 2003), cuyas conclusiones se re

sumen a continuación: 

• En el primer año del CAFTA, el im

pacto fiscal en materia de pérdidas 

tributarias podría oscilar entre el O, 1 

%y el 0,3% de PIB para el país me

nos afectado, Costa Rica, y entre el 

0,23 y el 0,69 del PIB para el país 

más afectado, Honduras. 

Aunque esto no es significativo en 

términos de ingresos tributarios y 

PIB, sí podría ser muy importante en 

relación con la variable déficit fiscal, 

pues en caso de una apertura am

plia elevaría los déficit fiscales entre 

el 0,3 y el 0,5 del PIB (en Honduras 

sería el 0,7) . 

• Como la mayoría de los países cen

troamericanos presentan alta vulne

rabilidad fiscal (evidenciada en défi 

cit superiores al 3% del PIB, déficit 

cuasi fiscales, pasivos contingentes, 

vulnerabilidad frente al incremento 

en las tasas de interés internaciona

les), cualquier reducción de ingresos, 

126. Oficial de asuntos económicos y jefe 
de la sección de desarrollo económico 
de la CEPAL, México, respecivamente. 
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aun la más pequeña, debe ser eva

luada meticulosamente y enfrenta

da proactivamente. 

4. Efectos del Tratado de Li bre Co
mercio con Estados Unidos 

Los estudios sintetizados en el numeral 

anterior, arrojan importantes luces so

bre qué cabe esperar del TLC y qué ries

gos asumiríamos en caso de firmarlo. 

Así, en primer lugar, muestran que no 

hay ninguna garantía de que el TLC se 

refleje automáticamente en mayor bien

estar y desarrollo económico de la po

blación . De otro lado, muestra que con 

toda seguridad habrá sectores perdedo

res y sectores ganadores y que, por tan

to, debe evaluarse por anticipado, es 

decir, antes de iniciar conversaciones, el 

impacto neto e identificarse los secto

res afectados, a los cuales eventualmen

te habrá de compensarse. En lo fiscal 

nos muestran que es altamente proba

ble un descenso en los ingresos tributa

rios y que éste es preocupante cuando 

afecta a países fiscalmente vulnerables, 

como son la mayoría de los centroame

ricanos, por lo cual debe preverse y 

enfrentarse. 

De otro lado, nos alerta sobre el efecto 

de las barreras no arancelarias (que afec

taron a México en gran medida) y los 

cambios que deberán implementarse 

para aprovechar los potenciales benefi

cios de un TLC, en campos como edu-
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cación, políticas de innovación, acceso 

a infraestructura, fortaleza y cambios 

institucionales; que en todo caso ten

drán un costo en tiempo y en dinero. 

a. ¿Qué espera el Gobierno del TLC? 

El criterio del Gobierno colombiano so

bre las ventajas de firmar el TLC está 

condensado en el documento Las 7 00 

preguntas del TLC. Ministerio de Comer

cio, en el cual estima que dichas venta

jas son las siguientes (2004: 13 y 14): 

(i) permitirá a los empresarios colombia

nos entrar en el mercado más grande 

del mundo, el de Estados Unidos, en 

condiciones preferenciales; (ii) evitará 

que nuestros productos pierdan 

competitividad frente a los productos de 

otros países que ya han firmado acuer

dos de esta naturaleza con Estados Uni

dos; (iii) garantizará a largo plazo las 

preferencias derivadas del ATPDEA; (iv) 

permitirá compensar y compensar el 

bajo dinamismo de las exportaciones 

hacia pa íses vecinos, con ventas hacia 

un mercado grande y dinámico y (iv) le 

permitirá al país compensar el efecto de 

una declinación en las reservas petrolí

feras y de las exportaciones de este tipo 

y aumentar el flujo de inversión extran

jera . 

En el mismo documento se afirma cuá

les serían algunas de las ventajas y efec

tos del TLC: 
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• En materia de crecimiento económi

co: el Tratado hará que la economía 

crezca mas rápido, que llegue más 

inversión extranjera y se abaraten los 

precios de bienes y servicios consu

midos en Colombia. 

• Períodos de desgravación: los efec

tos negativos se neutralizarán me

diante unos períodos de transición, 

en los cuales los distintos sectores 

podrán adaptarse a las nuevas con

diciones de competencia (períodos 

de desgravación), reduciendo a un 

mínimo los eventuales perjuicios. 

• En materia de servicios de salud y 
medicamentos: el TLC debe llevar en 

general, a un abaratamiento en tér

minos reales de las tarifas actuales y 

de los precios de los medicamentos, 

aunque algunos de ellos, para trata

mientos específicos, pueden encare

cerse. 

• En lo relativo a desempleo : el princi

pal objetivo del TLC es impulsar el 

crecimiento económico y el empleo, 

a través de las oportunidades que 

genera; es previsible que con la cele

bración del acuerdo tienda a dismi

nuir el desempleo, como consecuen

cia del mayor dinamismo económi

co . 

• En lo relativo a salarios: la experien

cia muestra que los países que se han 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

integrado más al comercio interna

cional han logrado aumentar los sa

larios de sus habitantes y, en mayor 

grado, para aquellos que están más 

directamente vinculados con el co

mercio y la inversión extranjera. 

• En los precios de la canasta familiar. 

la inflación tenderá a bajar y, por tan

to, deben bajar los pecios de los pro

ductos, entre ellos los de la canasta 

familiar. 

• En materia tributaria y fiscal: "De nin

guna manera el TLC va a requerir 

mayores impuestos y mucho menos 

nuevas reformas tributarias. El tema 

de reducción de recaudos por cuen

ta de la disminución de aranceles se 

compensa con la mayor actividad 

económica que se debe generar, lo 

cual generará más IVA, más reten

ciones en la fuente y más impuestos 

sobre la renta; igualmente las impor

taciones generarán mas recaudos" . 

b. Estudios sobre los potenciales efec
tos del TLC en Colombia 

La visión del Gobierno puede entonces 

resumirse en lo siguiente: al suscribir el 

TLC ganamos más de los perdemos o 

entregamos, pues el mayor y más fácil 

acceso al mercado estadounidense hará 

que crezcamos más rápido; por otra 

parte, los consumidores colombianos se 

verán beneficiados con productos más 
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baratos y de mejor calidad; el desem

pleo disminuirá y no habrá un incremen

to en los tributos. 

Pero frente a esta visión positiva cabe 

traer a colación los análisis de aquellos 

economistas que llegan a conclusiones 

diferentes. Para el efecto, nos referire

mos a los estudios de Alejandro Gaviria 

y el DNP. 

El estudio de Gaviria (2003) 127 hace re

ferencia a los efectos sociales del TLC y 

en él concluye lo siguiente: 

• En materia de pobreza y desigualdad: 

la liberalización no afecta la desigual

dad y la pobreza de manera signifi

cativa (si acaso, el efecto es 

marginalmente positivo); en cambio, 

la liberalización financiera sí afecta 

la desigualdad y la pobreza de ma

nera adversa, en razón de mayor 

volatilidad y mayor precio del capi 

tal. 

• En lo relativo al empleo: la liberaliza

ción comercial no parece tener un 

efecto significativo sobre el em

pleo 128. 

127. Profesor de la Universidad de losAn
des. 

128. Cita el informe del BID del 2003, en el 
cual se afirma categóricamente: "No 
existe ninguna base par afirmar que la 
disminución de los aranceles (unilate-
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El estudio de Gaviria muestra que en el 

caso de México, auque las exportacio

nes han crecido mucho desde 1993, 

ello no se refleja en incremento del em

pleo en la industria no maquiladora y 

en la agricultura (sectores en los cuales 

la situación en materia de empleo es si

milar o inferior a 1993-1994); en la in

dustria maquiladora, el empleo sí cre

ció pero hasta el 2000 y de ahí en de

lante ha disminuido. Afirma que en ese 

mismo país, los salarios reales son hoy 

menores que los observados antes del 

NAFTA, la desigualdad es mayor que la 

observada antes del NAFTA y la pobre

za se redujo levemente, aunque la po

breza rural creció. 

En el caso de Colombia afirma que la 

liberalización comercial aumentó la di

ferencia de salarios, contribuyó a la in

formalidad y se reflejó en una disminu

ción de salarios en sectores que emplea

ban mano de obra no calificada . 

• En lo relativo a efectos sociales : se 

beneficiarán los trabajadores urba

nos (calificados y no calificados) y 

ralo bilateral) o el aumento del comer
cio internacional haya incrementado el 
empleo agregado"; y WINTER, 
McCULLOCH y McKAY (2004): "La ca 
racterística más llamativa de todos los 
estudios sobre el tema es la insignifi
cancia de los efectos de la liberaliza
ción comercial sobre el empleo y los 
salarios". 
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perderán los trabajadores rurales 

tanto asalariados como no asalaria

dos. El desempleo descenderá sólo 

en 0,3 %; por tanto, el TLC no resol

verá el problema de empleo (hay in

capacidad estructural para generar 

empleos de calidad); el TLC tendrá 

un efecto positivo moderado sobre 

la desigualdad debido a la oposición 

de fuerzas y tendrá un efecto adver

so sobre el empleo agrícola y sobre 

la pobreza rural. 

El estudio de Gaviria termina recomen

dando tornar medias respecto a dos te

mas que afectan el empleo: impuestos 

a la nómina y salario mínimo y, además, 

poner en marcha programas 

compensatorios para productores rura

les y familias pobres. 

Por su parte, el DNP en un estudio de 

julio del 2003 129, concluyó lo siguiente: 

• Sobre la utilización de las preferen

cias arancelarias (ATPAy ATPDEA) : las 

exportaciones colombianas presen

tan alta concentración; las ventajas 

arancelarias no se aprovechan, lo 

129. DNP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN (COLOMBIA) (2003). 
Efectos de un acuerdo bilateral de li
bre comercio con Estados Unidos. Di
rección de Estudios Económicos, 
Dirección de Desarrollo Empresarial, 
Serie Archivos de Economía, Documen
to No. 229, Bogotá. 
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cual se explica por tres razones: (i) 

no producimos muchos de los pro

ductos beneficiados por las preferen

cias o no hay preferencias para los 

que exportamos; (ii) otros países pro

ducen algunos productos de mane

ra más competitiva y más barata, aun 

teniendo en cuenta las preferencias 

y (iii) hay otro tipo de restricciones 

que impiden el libre acceso de las 

mercancías, como las barreras no 

arancelarias. 

De otro lado, productos como los texti 

les y las confecciones, en los cuales te

nemos ventajas comparativas frente a 

Estados Unidos, no gozaban de prefe

rencias hasta antes de 2003, aunque tie

nen en Estados Unidos a su principal im

portador y a la inversa, sectores en los 

que gozamos de ventaja comparativa y 

gozan de preferencia, no tienen en Es

tados Unidos a su principal comprador. 

• En relación con las ventajas que ofre

cería el TLC en comparación con las 
preferencias tipo ATPDEA: un acuer

do bilateral tiene efectos mejores que 

un sistema de preferencias, porque 

mejora la producción y la 

competitividad en los sectores en los 

cuales poseemos ventajas compara

tivas . 

• Sobre los efectos negativos de la no 
participación en el acuerdo: no par

ticipar en el acuerdo comercial de-
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teriora la competitividad de nuestras 

exportaciones, y nuestros competi

dores realizan las ganancias deriva

das de la suscripción de acuerdos 

comerciales. 

• Sobre las ventajas de una acuerdo bi
lateral en comparación con las de uno 
multilateral: las ganancias que ob

tendríamos de un acuerdo bilateral 

son superiores a las derivadas de uno 

multilateral, debido a la existencia de 

una cuerdo con la Comunidad 

Andina y un trato preferencial por 

pare de nuestros principales socios 

comerciales. 

• Efectos de la inversión extranjera en 
el sedar servicios : cuando se consi

deran los efectos de mayor inversión 

extranjera producto de la liberaliza

ción del sector servicios, las ganan

cias tanto del acuerdo bilateral como 

del ALCA son evidentes. 

• Campos en los cuales presentamos 
debilidad: debemos aprovechar, en 

un acuerdo bilateral, los beneficios 

derivados del ATPDEA, sin ceder te

rreno en algunos productos agríco

las y manufacturas livianas. 

• Sobre las barreras no arancelarias: se 

debe tener en cuenta el desmonte 

de las barreras no arancelarias y eva

luar claramente los compromisos 

adicionales que se adquieren en te

mas diferentes a los comerciales. 
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• Efectos fiscales directos: la pérdida 

de ingresos por la reducción de 

aranceles es significativa tanto en un 

escenario de acuerdo bilateral como 

en uno de acuerdo multilateral, aun

que no constituye un criterio para la 

política comercial o de integración y 

su cuantía no sería de más del 1% 

del PIB. 

c. Clases de efectos en lo fiscal 

Lo anotado hasta ahora permite afirmar 

que el TLC tendrá efectos 

macroeconómicos importantes dentro 

de los cuales se encuentran los efectos 

fiscales. Estos últimos, por su parte, no 

pueden mirarse aisladamente, pero sí es 

posible identificarlos. Al respecto deben 

examinarse dos tipos de efectos, direc

tos e indirectos. 

• Efectos directos: corresponden a la 

disminución en el recaudo por con

cepto de aranceles; teniendo en 

cuenta que por definición, un acuer

do de libre comercio implica reducir 

aranceles, es decir, bajar la tasa aran

celaria a cero a los principales pro

ductos. 

• Efectos Indirectos: son los efectos fis

cales (en gasto o ingreso), derivados 

de (i) la rebaja de arancelaria, (ii) de 

otras disposiciones del Acuerdo, (iii) 

del efecto general que se espera ten

ga el Acuerdo en materia de creci-
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miento económico y (iv) de las con

secuencias o implicaciones sociales 

y políticas del mismo. 

Sin embargo, el interés inicial se centra 

principalmente en la pérdida de ingre

sos tributarios por reducción de aran

celes y tributos a las importaciones. Se 

necesita evaluar la situación fiscal actual 

del país, para determinar si la pérdida 

de estas fuentes de financiamiento no 

repercuten drásticamente sobre la eco

nomía de nuestro país. 

• Efectos directos 

Los efectos directos fiscales del TLC se 

concretan, como ya se anotó, en la re

ducción de los ingresos tributarios por 

aranceles, que tendría una implicación 

negativa en el corto plazo en materia 

de déficit fiscal. Varios estudios han 

podido determinar que la pérdida de 

ingresos tributarios en un escenario de 

acuerdo bilateral con Estados Unidos es 

mayor que cualquier otro escenario en 

acuerdos multilaterales (ALCA) 130, debi-

130. DNP- DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN (COLOMBIA) (2003) . 
Efectos de un acuerdo bilateral de li
bre comercio con Estados Unidos. Di
rección de Estudios Económicos, 
Dirección de Desarrollo Empresarial, 
Serie Archivos de Economía, Documen
to No. 229. Bogotá. Se basa en un 
modelo de equilibrio General donde se 
tienen ecuaciones simplificadas del 
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do a que Estados Unidos es nuestro prin

cipal socio comercial en importaciones 

y en exportaciones. 

El inconveniente es que los efectos eco

nómicos de un acuerdo comercial pue

den cuantificarse, pero existe un alto 

grado de incertidumbre debido a que 

estas aproximaciones se basan en mo

delos que buscan abstraer la realidad . 

Por esta razón, es importante tener en 

cuenta los supuestos en los que se basa 

cada uno de los modelos para poder 

cuantificar esta pérdida . En el estudio 

del DNP (2003) sobre los efectos de un 

acuerdo bilateral con Estados Unidos 

estima que la pérdida por Ingresos tri 

butarios podrían ser cercanos a US$590 

millones, cifra bastante preocupante 

pero que sólo representa el 1% del PIS. 

La pérdida por ingresos tributarios sería 

menos significativa si el país contara con 

unas finanzas públicas en equilibrio 131 . 

comportamiento de los consumidores 
y productores y una base grande de 
datos que incluye transacciones y flu 
jos económicos, estructura de impues
tos, consumo e inversión. Finalmente 
modelan el cambio que tendría la eco
nomía comparándola con escenario 
base, suponiendo que los aranceles son 
cero . 

131 . Económicamente estable no implica 
necesariamente que exista un superá
vit fiscal. Existen casos en los que via
ble tener un déficit fiscal siempre que 
el gasto se vea reflejado en inversión y 
consumo. 
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Sin embargo, éste no es el caso, Colom

bia presenta una vulnerabilidad fiscal 

grande, hay preocupación por el nivel 

tan alto de deuda pública (representa 

aproximadamente el 51% del PIS) y el 

déficit fiscal sigue siendo alto y a ello se 

ha sumado el problema del agotamien

to de las reservas del seguro social. 

• Efectos indirectos 

Dentro de los efectos indirectos encon

tramos: 

La disminución en el recaudo del IVA 

sobre las importaciones. 

El eventual incremento en la recau

dación tributaria como resultado del 

mayor crecimiento económico que 

se supone debe traer el TLC. 

- Un eventual incremento tributario 

para compensar la pérdida de ingre

sos tributarios por aranceles e im

puestos a la Importación 

El co sto de las medidas 

compensatorias 

El costo de las reformas que debe

rán implementarse para administrar 

el acuerdo o darle cumplimiento . 

Disminución en el recaudo de /VA 
a las importaciones 

La variación en el recaudo del IVA por 

importaciones es un efecto directo aun

que casi inmediato de la rebaja arance

laria. En efecto, la base gravable del IVA 
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a las importaciones incluye el valor CIF y 

el costo del arancel. Por tanto, al dismi

nuir el arancel, también d isminuye el 

valor para pagar por este concepto. 

Incremento en la recaudación 
tributaria como resultado del ma
yor crecimiento económico que se 
supone debe traer el TLC 

Se espera que la reducción en el recau

do por tributos aduaneros se vea com

pensada cuando el mayor dinamismo de 

la economía, que supone generará el 

TLC, genere mayores ingresos tributa

rios por renta e IVA; estos mayores in

gresos serían parte de los efectos indi

rectos. Sin embargo, no hay garantía de 

su obtención y, en este sentido, son par

te de lo que podríamos llamar la gran 

apuesta del TLC, es decir, que el creci

miento económico generado por el 

ALCA compensará con creces cualquier 

desventaja derivada de las concesiones 

que hagamos en virtud del Tratado . 

Es importante reseñar aquí la crítica de 

Eduardo Sarmiento Palacio (2003) y las 

preguntas que deberíamos hacernos 

antes de firmar un acuerdo de libre co

mercio 132 . Sarmiento expresa que el éxi-

132. Se aclara que la crítica se dirige 
específicamente al ALCA, pero por ra
zones lógicas se puede extender al TLC. 
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to en el comercio internacional no se 

deriva de ventajas comparativas sino de 

las ventajas absolutas, pues el hecho de 

producir un bien a menores costos no 

garantiza su colocación en los merca

dos internacionales. En estos mercados 

gozan de mayor demanda bienes de 

mayor complejidad y los productos de 

los países subdesarrol lados y en estado 

intermedio de desarrollo no gozan de 

estas características. 

Por tanto, según Sarmiento, cuando un 

país de este tipo suprime aranceles se 

ve inundado de bienes complejos fren

te a lo cual no se presenta una 

contraprestación en sus exportaciones, 

aunque tenga ventajas comparativas, 

pues sus productos sufren limitaciones 

de demanda efectiva: "El drama de las 

economías en desarrollo está en que las 

actividades de mayor productividad re

lativa están expuestas a limitaciones de 

demanda . El mercado no propicia las 

condiciones para mantener las activida

des de menor productividad que tienen 

posibilidades de demanda" . 

Por tanto, los países que ganan con las 

aperturas son los países desarrollados, 

porque producen bienes complejos cuya 

demanda no sufre este tipo de limita

ciones. Suprimir aranceles implica, para 

los países en desarrollo, devastar el sec

tor real de la economía y así ha pasado 

con las aperturas en Sudamérica. Anali

zando el caso de México, encuentra que 
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la celebración del TLC con Estados Uni

dos afectó gravemente su agricultura. 

La crítica de Sarmiento lleva a pregun

tarnos: ¿cuántos de los productos que 

exportamos o podríamos exportar tie

ne alto va lor agregado y no se enfren

tan con limitaciones de demanda? ¿Qué 

vamos a hacer pa ra enfrentar este pro

blema? ¿Que recibiremos a cambio de 

disminuir nuestros aranceles/ 

Incremento tributario para com
pensar la pérdida de ingresos tri
butarios por aranceles e impues
tos a la importación 

Por tanto, es altamente improbable que 

se cumpla lo afirmado por el Gobierno 

en el sentido de que el TLC no implicará 

un incremento tributario. Como se afir

ma en los estudios de Villasuso (2003), 

y de Paunovic y Martínez (2003), atrás 

citados, en países fiscalmente vulnera 

bles cualquier descenso en los ingresos 

fiscales es importante y debe 

neutralizarse o compensarse. 

Las fuentes de financiamiento alternas 

se centrarían principalmente en refor

mas tributarias posteriores o simultá

neas al Acuerdo, que acompañadas de 

una desgravación arancelaria gradual le 

permitirán al país obtener ingresos en 

el mediano o largo plazo superiores al 

escenario existente antes del Tratado de 
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Libre Comercio133 Las posibilidades son 

muy limitadas, se podrían centrar en 

aumentos del IVA principalmente, au

mentos del impuesto a la renta, a la 

gasolina, etcétera. Es de esperarse, que 

esto traiga consigo efectos sociales ne

gativos y distorsionantes para la econo

mía que deben evaluarse en la perspec

tiva de la comparación entre costo de 

corto plazo y el beneficio a largo plazo. 

Sobre el punto es importante la expe

riencia chilena (Vial, 2003). Este país 

(cuyas finanzas públicas andaban me

jor que las nuestras), llevó a cabo dos 
rebajas arancelarias unilaterales en 1991 

y 1998; que en ambos casos fueron 

compensadas con aumentos en otros 
impuestos. En el caso de las rebajas 

arancelarias provenientes de acuerdos 

bilaterales se optó por absorber el im

pacto fiscal, por dos razones: la 

gradualidad de las rebajas acordadas y 
la falta de ambiente político en el Con

greso para obtener la aprobación de 
nuevos impuestos. En nuestro caso, 

dada las circunstancias de estrechez fis

cal habría muy poco margen para ab

sorber un impacto de este tipo y, por 
otro lado, el Gobierno siempre ha lo

grado, de una u otra manera, obtener 

la aprobación de las reformas 

tributarias. 

133. Estudio realizado por el Ministerio de 
Hacienda que determina que a partir 
del quinto año los ingresos serán ma
yores que los que se recaudaban ini 
cialmente antes de firmar el Acuerdo. 
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Vial (2003) explica que "un argumento 

usado con mucha frecuencia por la opo

sición política a los gobiernos que im

pulsaron estas rebajas de aranceles fue 

que las alzas en todos los impuestos 

eran innecesarias, porque el crecimien

to de la economía (en torno al 6% pro

medio durante esos años) era suficien

te para generar ingresos adicionales 

compensatorios. Este argumento fue 

rechazado siempre por las autoridades 

de la época, sobre la base de que el cre

cimiento junto con generar mayores in

gresos generaba también una presión 

por mayores salarios reales en el sector 

público y una demanda creciente por 

bienes públicos, tanto en términos de 

cobertura como de calidad . En conse

cuencia, el efecto neto del crecimiento 

sobre las finanzas públicas es muy difí

cil de evaluar ex ante, de manera que 

rebajas permanentes de ingresos deben 

ser compensadas con aumentos perma

nentes en fuentes alternativas, o en re

bajas permanentes en algunos gastos" . 

De otro lado, el efecto negativo de un 

incremento tributario puede verse com

pensado por la disminución de los pre

cios en varios productos a nivel nacio

nal - por disminución del precio de pro

ductos importados que antes ingresa

ban con alto arancel- y de aquellos 

que antes no se incluían dentro del in

tercambio comercial. Vale la pena pre

guntarse en este punto si en un even

tual aumento del IV A, se incluyen aque

llos productos de la canasta básica fa-
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miliar que hoy no están gravados134
, por

que en este sentido los más afectados 

serían los más pobres. 

Costo de medidas compensatorias 

Un costo fiscal indirecto que no se ha 

mencionado en los estudios guberna

mentales es el relativo a las medidas que 

tomaría el Gobierno para compensar o 

dar garantías a aquellos sectores que 

posiblemente se verían afectados por el 

TLC (entre ellos el sector agrícola). En la 

medida que el Tratado perjudicará cier

tos sectores, estas compensaciones se

guramente se darán, y de acuerdo con 

experiencias de otro países, tendrían 

como propósito, además de la compen

sación antes mencionada, apoyar a al 

gunos sectores para que puedan com

petir con éxito en el nuevo escenario y 

afrontar el costo de reconversión de 

sectores enteros que en el nuevo entor

no no serán viable (Valencia, Barreix et 
al. , 2003 : Introducción). 

Costo de las reformas que debe
rán implementarse para adminis
trar el Acuerdo o darle cumpli
miento 

Se trata de otro costo no mencionado y 

menos aún cuantificado . Si bien el TLC 

134. Que cada día son menos, olvidándose 
principio de progresividad impositiva 
en pro de la eficacia en el recaudo. 
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implicará una rebaja de barreras al co

mercio, su alcance va más allá. En tal 

sentido debe pensarse en cuáles son las 

medidas o reformas necesarias para 

darle cumplimiento o administrar el 

Acuerdo o para sacarle provecho. Entre 

otras, posiblemente serán necesarias 

reformas en la administración aduane

ra, en los esquemas regulatorios, entre 

otros, y ello tendrá un costo. 

5. Conclusiones 

Los efectos fiscales del TLC correspon

den fundamentalmente a la modifica

ción en el régimen aduanero y los im

puestos a las importaciones y a las con

secuencias que tales modificaciones y el 

resto del Acuerdo tengan en los ingre

sos fiscales de Estado. A ello debe su

marse el costo de las medidas que de

ban tomarse para compensar a los sec

tores perdedores de la economía nacio

nal, es decir, aquellos que estén conde

nados a desaparecer al quedar 

desprotegidos. Eventualmente y ya en 

desarrollos posteriores al Acuerdo, ha

bría necesidad de implementar meca

nismos para armon1zación en materia 

de IVA y doble tributación. 

Al respecto debe quedar claro que, en 

lo relativo a los efectos fiscales, el TLC 

se fundamenta en una suposición bási

ca: que al disminuir las barreras al co

mercio (tarifarias y no tarifarias) la acti

vidad económica adquirirá mayor di na-
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mismo, y con ello se compensarán con 

creces cualquier pérdida de ingresos fis

cales. Ésta es la gran apuesta sobre la 

cual se aborda el proceso: los efectos 

fiscales negativos a corto plazo pueden 

verse compensados por el bienestar que 

genere el incremento en los intercam

bios comerciales por un mayor dinamis

mo de la economía . 

El Tratado de Libre Comercio se suscri

birá buscando garantizar, en conjunto, 

el mejor panorama comercial total para 

Colombia. Es decir, el Tratado se suscri

birá aun cuando pueda afectar ciertos 

sectores, si en términos generales los 

resultados de bienestar son mayores. Las 

condiciones que garantizarán un mejor 

desarrollo del Tratado se centran en la 

reducción por Estados Unidos de las 

barreras no arancelarias, BNA, que afec

tan los términos de intercambio; sin esta 

disminución podría ser inútil cualquier 

logro en materia de barreras tarifarias. 

Aunque hay críticas serias al Tratado que 

no pueden descartarse, entre ellas que 

ha sido impulsado por Estados Unidos 

para proteger sus intereses y que son 

dudosos sus beneficios en materia so

cial (empleo, pobreza, desigualdad) 

también es cierto que no firmar el Acuer

do puede traer implicaciones peores que 

no firmarlo. Las consecuencias políticas 

de no firmar y la desviación de comer

cio que puede surgir traería costos ma

yores en términos de bienestar, debido 
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a que Estados Unidos, nuestro princi

pal socio comercial, fortalecería las re

laciones con nuestros países vecinos, po

niéndonos en una gran desventaja . 

En todo caso, deberá tenerse en cuenta 

la situación fiscal el país, es decir, el he

cho de que las finanzas públicas no es

tán en equilibrio, lo cual implica que la 

posibilidad de tomar riesgos en materia 

de ingresos fiscales debería sopesarse 

con cautela. En tal sentido, la disminu

ción de ingresos tributarios (que según 

los estudios no superaría el 1% del PIB) 

también podría compensarse con fuen

tes de financiamiento alternas, entre las 

que encontramos un aumento del IVA 

y /o del impuesto a la renta, combatir 

con eficacia la evasión tributaria, etcé

tera . 

En caso de optarse por tales medidas, 

deberán tenerse en cuenta los efectos 
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sociales de las reformas tributarias que 

busquen compensar la pérdida por 

recaudos arancelarios. Por ejemplo, el 

aumento del IVA afecta a los más po

bres pero, por otra parte, el comercio 

podría generar disminuciones en el ni

vel de precios. La pregunta que surge 

es si la reducción de precios por pro

ductos importados sin aranceles com

pensará el incremento tributario porra

zón (IVA, renta, etcétera) y si éste no 

terminará afectando a los más pobres. 

En relación con otros efectos fiscales 

indirectos, cabe mencionar el costo que 

tendría compensar a los sectores que se 

verían afectados con el Acuerdo y el 

correspondiente a las medidas o ajus

tes que tengan que hacerse para admi

nistrar el Acuerdo y dar cumplimiento a 

sus disposiciones. 
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Capítulo 16 

Aspectos penales del 
Tratado de Libre Comercio 1 

Francisco Bernate Ochoa2 

"Hay entre los diversos sistemas de 

justicia penal más unidad y elementos 

comunes de lo que normalmente 

somos concientes" 

(George P Fletcher). 

1. El presente artículo constituye un reco
nocimiento y un homenaje, aunque tar
dío, merecido, a mis maestros en la 
Universidad de Castilla - La Mancha 
(Toledo, España). doctores Luis Arroyo 
Zapatero, Luigi Foffani, Rosario de Vi 
cente Martínez, Francisco Javier de León 
Vi llalba , Ana Isabel Pérez Cepeda, 
Alessandro Bernardi, Eduardo Demetrio 
Crespo, José Ramón Serrano Piedecasas 
y Juan María Terradillos Basoco, no sólo 
por sus invaluables contribuciones en 
mi formación académica, sino también 
por su apoyo en diversos proyectos en 
los que he podido contar con su cola
boración . Así mismo, quiero agradecer 
muy especialmente al doctor Erick Rin
cón Cárdenas el haber tenido en cuen
ta nuestros aportes dentro de esta 
importante obra, a la doctora Carmen 

1. lntroducción3 

Los procesos de integración 

supranacional ponen sobre el tapete la 

cuestión de la unificación legislativa. 

Aunque los principales obstáculos y 
mecanismos que permiten tales proce

sos de integración se encuentran en las 

Rodríguez por sus valiosos aportes bi
bliográficos para hacer esto realidad, a 
mis amigos Monserrat, Ángel , Juan Pa 
blo y Luis Felipe, sus comentarios tan 
acertados a este escrito, y, last but not 
least. al señor decano de la Facultad de 
Jurisprudencia, doctor Alejandro 
Venegas Franco, por haber depositado 
su confianza en nosotros para este am
bicioso proyecto. 

2. Profesor de Derecho Penal de la Uni
versidad Colegio Mayor de Nuestra Se
ñora del Rosario . 

3. Abreviaturas: TLC: Tratado de Libre Co
mercio; CP: Código Penal; CPP: Código 
de Procedimiento Penal. 
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normas mercantiles y tributarias, para 

la viabilidad de los mismos también 

debe tenerse en cuenta el derecho pe

nal. 

Con ocasión de las negociaciones ten

dientes a la suscripción de un Tratado 

de Libre Comercio entre Colombia, Perú, 

Ecuador y Estados Unidos, se abre el 

espacio para estudiar las similitudes y 
diferencias entre los sistema s 

anglosajones y quienes son herederos 

de la tradición jurídica continental-eu

ropea en materia de derecho criminal , 

a fin de determinar sus diferencias y si 

militudes, asuntos que necesariamente 

deben tomarse en cuenta dentro de los 

procesos de integración. 

El presente escrito busca dar respuesta 

a estos dos interrogantes, es decir, por 

una parte el papel del derecho penal en 

los procesos de integración, y por otra, 

las similitudes y diferencias entre los sis

temas penales colombiano, ecuatoria

no y peruano frente al de Estados 

Unidos de Norteamérica. 

B. Derecho penal y soberanía 

1 . Derecho penal como manifesta
ción de la soberanfa 

El derecho criminal siempre se ha con

siderado una de las principales manifes

taciones de la soberanía estatal4
. Así, 

4. FLETCHER, George P (1997) . Concep
tos básicos de derecho penal. Traduc-
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desde el mismo concepto del derecho 

penal suele decirse que éste puede ser 

entendido en sentido objetivo, esto es, 

como un conjunto de normas que re

primen determinadas conductas y le 

asignan una consecuencia, que puede 

ser una pena o una medida de seguri

dad, o en sentido subjetivo, como la 

facultad que tiene el Estado para san

cionar determinadas conductas que le

sionen intereses que éste considere 

valiosos . 

En un primer momento, los procesos de 

unificación centran su atención en la 

eliminación de barreras legales y la crea

ción de mecanismos jurídicos tendien

tes a facilitar el levantamiento de las 

disposiciones que dificulten la integra

ción, y a garantizar normativamente la 

viabilidad de la misma, por lo que los 

aspectos arancelarios y mercantiles ocu 

pan su atención inicialmente. Los aspec

tos penales son , entonces, usualmente 

ción Muñoz Conde, Francisco . Ed . 
Tirant Lo Blanch, Valencia. p. 17. Esta 
situación se presenta igualmente en 
Europa, en donde el proceso de armo
nización en materia penal ha sufrido 
como principal obstáculo la disparidad 
de los ordenamientos nacionales . Al 
respecto, cfr. ARROYO ZAPATERO, Luis. 
NIETO MARTÍN, Adán (2002) . La pro
tección de los intereses financieros de 
la UE : una nueva vuelta de tuerca. En: 
AA VV. El derecho penal ante la 
globalización. Editorial Civitas. Madrid . 
p. 151 . 
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relegados en tanto que -se reitera- los 

Estados ven en ellos un reducto de so

beranía5 que, en principio, no están dis

puestos a negociar. 

A manera de ejemplo, en lo jurídico a lo 

largo del proceso de integración euro

pea, el debate se centró inicialmente en 

los aspectos mercantiles6 y tributarios7
, 

5. Cfr. nota 25. 
6. El motor ideológico de la globalización 

es la lógica mercantil. TERRADILLOS 
BASOCO, Juan. Sistema penal y crimi
nalidad internacional. Homenaje al doc
tor Marino Barbero Santos. Vol. 1., 
Universidad de Castilla - La Mancha y 
Ed . Universidad de Salamanca . p. 770. 
Esto está claro en el sustento ideológi
co del TLC, cuando se afirma que se jus
tifica la negociación con Estados 
Unidos, a pesar de la distancia geográ
fica, pues Colombia debe buscar su in
serción definitiva en los mercados sin 
importar la referida distancia geográfi
ca . 

7. Sin embargo, la primera iniciativa 
interestatal para combatir el blanqueo 
de capitales proviene de 1980 en el que 
el Comité de Ministros de Europa adop
tó la Recomendación R (80) 1 O, relati
va a medidas contra la transferencia y 
el encubrimiento de capitales de origen 
criminal. Este texto no contiene dispo
siciones penales sino un estándar míni
mo de medidas bancarias contra el 
blanqueo. En 1988 se expide la Decla
ración de principios de Basilea sobre 
prevención de la utilización del siste
ma bancario para el blanqueo de fon
dos de origen criminal del 12 de 
Diciembre de 1988 por el Comité de 
Reglas y Prácticas de Control de Opera-
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y a expensas del fraude se inicia la dis

cusión sobre la unificación del derecho 

criminal. Como es conocido, en sus co

mienzos inicios el proceso de integra

ción europea se basó en el principio de 

asimilación, que establece la obligato

riedad por parte de los Estados de pro

teger los intereses de la Unión, de igual 

manera que lo hacen con los propios8
. 

Sin embargo, a raíz de la conocida sen

tencia del maíz griego comenzaron a 

surgir medidas comunitarias sancionan

do el fraude y cuya función era comple

mentar las sanciones penales existentes 

en cada uno de los ordenamientos na

cionales. 

Sin embargo, el principio de la asimila

ción y las sanciones supranacionales 

sancionatorias mostraron sus debilida

des, y pronto surgió - como lo ense

ñan Arroyo y Nieto Martín 9 - la 

necesidad de unificación en los 

ordenamientos penales, pues la dispa

ridad entre los miembros de la Unión 

ciones Bancarias (MARTÍNEZ-BUJÁN 
PÉREZ, Carlos (2002) "Instrumentos 
jurídicos frente a la globalización de los 
mercados". En: AA W. El derecho pe
nal ante la globalización, Madrid . p. 
89) . 

8. Tratado de Maastricht, 1992. 
9 . ARROYO ZAPATERO, Luis, NIETO MAR

TÍN, Adán (2002). "La protección de los 
intereses financieros de la UE: Una nue
va vuelta de tuerca" . En: AA W . El de
recho penal ante la globalización. 
Madrid. p. 151. 
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en estas materias creaba desigualdades 

considerables y dificultaba la coopera

ción judicial y policial. Como consecuen

cia de lo anterior, en Bruselas se planteó 

y se plasmó en el Convenio relativo a la 

Protección de los Intereses Financieros 

de 1 995 y sus respectivos protocolos de 

1995 y 1997, la apuesta por la armoni

zación de los sistemas penales naciona

les y la mejora de la cooperación judicial. 

Sin embargo, la idea de que la lucha 

contra la criminalidad se ha convertido 

en una cuestión que reboza los límites 

de lo nacionaJ1° , conllevó que en el Tra

tado de Ámsterdam se incluyera la lu

cha contra la criminalidad organizada 

como uno de los objetivos de la Unión 11
. 

Igualmente, el Consejo de Europa, en la 
Cumbre de Tampere (octubre de 1999), 

acordó la creación de la EUROJUST, una 

unidad integrada por fiscales, magistra

dos o agentes de policía de competen

cia equivalente, cedidos temporalmente 

por los Estados miembros con la misión 

de facilitar la adecuada coordinación de 

las fiscalías nacionales y apoyar las in-

1 O. TERRADILLOS BASOCO, Juan. Sistema 
penal y criminalidad internacional. Ho
menaje al doctor Marino Barbero San
tos. Vol. l. Universidad de Castilla - a La 
Mancha y Ed. Universidad de 
Salamanca . pp. 749-778. 

11 . FOFFANI, Luigi (2001 ). "Criminalidad 
organizada y criminalidad económica". 
Revista Penal, No. 7, Salamanca. p. 55 
y SS. 
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vestigaciones penales en los casos de 

delincuencia organizada 12
. 

Hoy día, en el Corpus luris 13 se incluyen 

disposiciones penales para la protección 

de los intereses financieros de la Unión 

Europea, UE, teniendo como meta la 

unificación de las legislaciones puniti

vas de los Estados miembros. Así, en este 

proyecto se incluyen normas como el 

fraude al presupuesto comunitario, el 

fraude en concursos y subastas públi 

cas, la corrupción, el ejercicio abusivo 

del cargo, la malversación, revelación de 

secretos oficiales en el ejercicio de una 

actividad profesional y la receptación 14
. 

Algunos consideran que algo tan crucial 

la legitimidad del derecho penal deriva 

directamente del Estado 15
, con lo que 

queda claro que tradicionalmente cuan-

12 . TERRADILLOS BASOCO, Op. cit. p. 757 . 
13. Definido como "un informe realizado, 

a petición del Parlamento Europeo, por 
investigadores de las asociaciones de 
juristas europeos para la protección de 
los intereses financieros de la Comuni
dad, bajo el patrocinio de la Dirección 
General de Control Financiero de la 
Comisión Europea" . (MARTÍNEZ-BUJÁN 
PÉREZ, Carlos. Op. cit. p. 104, nota 64) . 

14. lbíd 
15. Sobre el asunto de la legitimidad, cfr. 

BERNATE OCHOA, Francisco (2004) . "La 
legitimidad del derecho penal". Revis
ta Estudios Socio - Jurídicos, No. 6. 1 . 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, Bogotá, abril. 
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do se habla de esta rama del ordena

miento jurídico, la misma se encuentra 

indisolublemente ligada a un Estado 

determinado. 

2. La teorfa de las normas de la cul
tura 

La vinculación del derecho penal no sólo 

se realiza frente a un Estado determina

do, sino que algún sector de la doctrina 

llegó a sostener que la cultura determi

naba el origen de las normas penales. 

Vamos por partes. La doctrina jurídico

penal en materia de teoría de las nor

mas16 distingue entre normas primarias 

y secundarias, partiendo de que la nor

ma penal contiene dos preceptos dis
tintos1 7: 

16. La teoría de las normas encuentra en 
Binding su principal cultor, y se trata 
de un asunto de gran trascendencia 
para la teoría del derecho penal. 

17. MIR PUIG, Santiago (1976). Introduc
ción a las bases del derecho penal. Casa 
Editorial Bosch, Barcelona . p. 31 . La dis
tinción entre norma primaria y norma 
secundaria referida por Mir Puig es di
ferente a la que se emplea en la teoría 
del derecho, en donde se entiende que 
la norma primaria es aquella que con
tiene una orden para que el ser huma
no realice o se abstenga de hacer algo, 
mientras que la norma secundaria es
tablecen los criterios mediante los cua
les se pueden modificar las normas 
primarias o determinar su efecto. Por 
todos, HART. H.L.A. (1963). El concep-
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• Un precepto dirigido al ciudadano 

que le prohíbe o le ordena actuar en 

una determinada forma y que reci

be el nombre de norma primaria. 

• Un precepto dirigido al juez y que le 

obliga a aplicar una consecuencia 

jurídica cuando se verifica el supues

to de hecho. Recibe el nombre de 

norma secundaria. 

La norma primaria y la secundaria cuen

tan con una sanción, que para el caso 

de la primaria será la contenida en el 

respectivo precepto, mientras que para 

la secundaria será la norma que esta

blezca la responsabilidad por su 

inaplicación 18 . 

Mayer formuló la tesis de las normas de 

la cultura, entendiendo por tales aque

llos mandatos y prohibiciones por los 

que la sociedad les exige a los ciudada

nos comportamientos adecuados a los 

intereses de la misma . Así, entonces, el 

legislador penal parte de las normas 

sociales a la hora de decidir lo que debe 

ser castigado, y tras cada ley penal, hay 

una norma de la cultura que ha sido 

dictada por la sociedad 19 . En igual sen-

to de derecho. Ed. Abeledo - Perrot, 
Buenos Aires. pp. 99 y ss. NI NO, Carlos 
Santiago (1983). Introducción al análi
sis del derecho. Ed. Ariel Derecho, Bar
celona. 

18. MIR PUIG, op. cit. p. 31. 
19. lbíd. 33. 
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tido, para este autor las proposiciones 

jurídico-penales sólo expresan de ma

nera directa la norma secundaria, mien

tras que la norma primaria debe 

inferirse. 

3. El origen de los bienes jurfdicos 

La doctrina mayoritaria entiende que la 

función del derecho penal está deter

minada por la protección a ciertos inte

reses que se consideran vitales para el 

desarrollo de los individuos en sociedad, 

que a su vez reciben el nombre de bie

nes jurídicos, y cuya lesión o puesta en 

peligro, es presupuesto de la incrimina

ción jurídico-penal. 

El concepto de bien jurídico surge en 

1834 y es obra de Birnbaun20 , quien lo 

introduce como un criterio delimitador21 

de la actividad legislativa, en tanto que 

solo será procedente la incriminación de 

20 . Algún sector de la doctrina colombia
na confunde el nombre de tan impor
tante autor al manifestar que la noción 
de bien jurídico es obra de Hirhbaum. 

21 . Que la noción de bien jurídico surgiera 
como un criterio !imitador de la inter
vención jurídico-penal, es un asunto 
que parecen desconocer quienes pre
tenden a partir del mismo abordar el 
problema de la legitimidad, pues cier
tamente con ello no está resolviéndose 
tan importante cuestión dogmática, 
sino que está acudiéndose a un criterio 
para asignarle una función que no es 
la que le corresponde. 
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una conducta, cuando con la misma se 

lesionen los intereses vitales para una 

comunidad determinada22
. En un mo

mento posterior del desarrollo doctrinal 

en torno a este concepto, se discutió si 

los bienes jurídicos eran anteriores al 

legislador, quien los encuentra en una 

sociedad determinada y se limita a re

conocerlos (Von Liszt) o, por el contra

rio, si son creación del mismo (Binding), 

siendo la primera posición la predomi

nante en la doctrina. 

Se considera por los autores que siguen 

la teoría del bien jurídico, que éstos en

cuentran su fuente en la Constitución, 

ordenamiento que, como carta política 

de un Estado determinado, fija los in

tereses valiosos para el mismo23 . Sin 

embargo, que en una Constituciones 

determine la existencia de un derecho 

en cabeza de los miembros de un Esta

do no significa, sin más, que por ello se 

22 . Cfr. HENAO CARDONA, Luis Felipe 
(2004) . "LEI derecho penal puede y 
debe transformar radicalmente sus con
tenidos de protección?" . Revista Estu
dios Sociojurídicos, Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora de Rosario, 
Bogotá. 

23 . Como lo pone de presente Henao Car
dona, algunos autores como Jakobs 
manejan un concepto ideal de bien ju
rídico, por lo que no parten de la Cons
titución sino de un fenómeno 
sociológico. El concepto ideal también 
aparece en la obra de importantes au
tores como Von Liszt. 
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justifique la intervención del derecho 

penal como mecanismo para sancionar 

los ataques contra aquéllos. 

La doctrina penal ha establecido el prin

cipio de mínima intervención, en virtud 

del cual sólo es legítima 24 la incrimina

ción de una conducta cuando se ha es

tablecido que la misma: 

• Es nociva para la comunidad. 

• Los intentos de reprimirla por vías 

jurídicas distintas a la penal han fra

casado. 

• Se establece que mediante la repre

sión de la conducta la comisión de 

la misma disminuirá. 

La necesidad de la existencia de una le

sión a un bien jurídico es una noción 

que hunde sus raíces en el derecho pe

nal liberal, fruto de lo que se conoce 

como el pensamiento ilustrado25 . Así, 

mientras en el Estado autoritario basta

ba que existiese una conducta que aten

tara contra los intereses del Rey, en el 

Estado liberal aparece la necesidad de 

que con la misma se lesione el interés 

que motivó al legislador para incrimi

nar esa conducta. 

24. lbíd. 
25 . Esto no quiere decir que la categoría 

de la antijuridicidad haya surgido con 
el pensamiento liberal, pues es claro que 
se trata del único elemento que ha per
manecido a lo largo de la teoría del 
delito . 
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Pero la importancia de las aclaraciones 

relacionadas con el Estado liberal no se 

limitan a que es allí donde aparece lo 

que hoy se conoce como el principio de 

lesividad, sino que igualmente lo encon

tramos en un aspecto ~e gran impor

tancia para los efectos del presente 

escrito. En efecto, el Estado liberal abo

gaba por la protección de los derechos 

subjetivos de quienes habían cedido 

parte de sus potestades a favor de un 

ente abstracto que aparecía como con

secuencia de la unión de las voluntades 

de sus miembros (origen contractualista 

del Estado), con lo cual no es posible 

hablar de intereses colectivos suscepti

bles de protección mediante el derecho 

penal, algo que viene a surgir mediante 

la aparición de los denominados dere

chos colectivos (derecho al medio am

biente sano, orden económico como 

bien jurídico) y cuya incriminación sólo 

es teóricamente justificable en un Esta

do social de derecho. 

Como conclusión, podríamos decir lo 

siguiente: primero, la noción de bien 

jurídico siempre ha encontrado su fuen

te en una comunidad determinada que 

se encuentra organizada políticamente 

bajo la figura de un Estado, que deter

mina lo que es nocivo para la comuni 

dad y los medios que considera válidos 

para protegerlos frente a atentados, por 

lo que no resulta fácil entender la no

ción de bienes jurídicos 
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supranacionales26 . Segundo, si los pro

cesos de internacionalización suponen 

la protección de intereses colectivos, ello 

sólo es posible cuando los Estados que 

participen de los mismos han adopta

do la figura de Estados sociales de de

recho . 

C. Globalización, integración y 
derecho penal 

Aunque en materia de derechos huma

nos la humanidad ha encontrado espa

cios para señalar que se trata de 

atentados contra ésta en su conjunto, 

lo que a su vez ha permitido la celebra 

ción de tratados internacionales, la 

constitución de tribunales internaciona

les - incluyendo la Corte Penal Interna

cional- y eventualmente, la abrogación 

de competencias por parte de los Esta

dos para juzgar violaciones a los dere

chos humanos más allá de sus 

fronteras27 , sin que ello genere resisten 

cia alguna por parte de la academia, no 

sucede lo mismo cuando se trata de pro

teger intereses económicos 

26 . En contra, Terradillos Basoco habla de 
bienes jurídicos supranacionales, en 
concreto, en cabeza de la UE . 
(TERRADILLOS BASOCO, J. op. cit. p. 
750) 

27 . Cfr. Audiencia Nacional de España . Sala 
de lo Penal, Pleno, 5/11/98, Pinochet 
Augusto. 
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trasfronterizos mediante el derecho pe

nal 28 . 

En efecto, sucesos como los acaecidos 

durante la segunda guerra mundial, o 

en Estados como Yugoslavia, Ruanda, 

Bosnia-Herzegovina, han puesto de pre

sente que se trata de atentados contra 

la humanidad en su conjunto, y que no 

pueden quedar en la impunidad, por lo 

que ha existido acuerdo cuando se han 

establecido convenciones internaciona

les para reprimirlos, y tribunales encar

gados de sancionar a sus responsables . 

Pero la situación en materia de infrac

ciones económicas derivadas de proce

sos de integración no es la misma. En 

efecto, estos procesos tienen como fi 

nalidad la supresión de barreras en tér

minos de libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas29 entre los 

28. Cfr. TERRADILLOS BASOCO, J. op. cit. 
p. 775 . 

29 . Este aspecto será clave en la negocia
ción del TLC, pues un asunto importan
te para su legitimación frente al país 
sería facilitar el acceso de los colombia
nos a Estados Unidos. Sin embargo, 
dentro de lo presupuestado por el Go
bierno nacional es estratégica la nego
ciación para facilitar los trámites 
tendientes a la obtención de visas de 
negocios hacia Estados Unidos, con lo 
cual nos quedamos a mitad de cami
no, pues el proceso de integración debe 
conllevar la apertura de las fronteras y 
el consecuente levantamiento de las 
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Estados que suscriben los respectivos 

tratados, cuya evolución variará según 

el estado de integración que se trate. 

Si miramos cuidadosamente la anterior 

afirmación podríamos concluir que el 

derecho penal no cuenta con un papel 

importante dentro de los procesos de 

integración. En efecto, en los apartados 

anteriores hemos mostrado cómo tra

dicionalmente la cuestión del derecho 

penal se ha ligado a un Estado determi

nado, y cómo la dogmática jurídica ha 

demostrado que las normas encuentran 

su origen en la cultura, lo cual dificulta 

el entendimiento de un derecho penal 

que traspase las fronteras de un Esta

do. 

Adicionalmente, como se anotó, el de

recho penal se ha entendido como fru

to de la soberanía estatal, y constituye, 

a no dudarlo, la máxima intervención 

en la v1da de los asociados. Todo loan

terior ha conducido a que los Estados, 

a la hora de afrontar procesos de inte

gración, no tengan en cuenta fenóme

nos relacionados con el derecho 

criminal. 

Sumado a lo antenor, se citan factores 

culturales de cada uno de los Estados y 

problemáticas específicas, para afirmar 

medidas que restringen la entrada de 
colombianos hacia Estados Unidos. 
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que el derecho penal se ha convertido 

en el "banderín de soberanía"30 , a la 

hora de afrontar procesos de integra

ción económica31 . 

Sin embargo, los procesos de 

globalización han puesto en entredicho 

la cuestión acerca del carácter exclusi

vamente nacional de los ordenamientos 

jurídico-penales32 , para pasar a la acep

tación de la existencia de un origen 

supranacional de los intereses de pro

tección. En primer lugar, como lo ense

ña Quintero Olivares33 , en la actualidad 

cualquier análisis que se realice sobre 

los problemas económicos y sociales no 

puede prescindir de lo internacional y 

debe, necesariamente, dejar a un lado 

lo exclusivamente autorreferencial. 

30 . "El ius puniendi sigue jugando el papel 
Simbólico de último reducto de una so
beranía a la que no se quiere o no se 
puede aún renunciar ". (TERRADILLOS 
BASOCO, J. op. cit. p. 755). 

31 . Terradillos Basoco se refiere a las diver
gencias económicas, jurídicas y pol íti 
cas como obstáculos a los procesos de 
integración . (TERRADILLOS BASOCO, J. 
op. cit. p. 755) . 

32 . Terradillos Basoco señala que la 
globalización conlleva un cambio en el 
sistema de fuentes . (TERRADILLOS 
BASOCO, J. op. cit. p. 754) . 

33 . QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (2002). 
"El derecho penal ante la 
globalización". En : AAW. El derecho 
penal ante la globalización. Madrid. pp. 
11 y SS. 
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En segundo lugar, la globalización 34 

económica y la integración 

supranacional constituyen los fenóme

nos característicos de las sociedades 

postindustriales35
. Por su parte, la inte

gración económica es un aspecto de la 

global1ización que pone de manifiesto 

la intensidad de las relaciones entre las 

diversas naciones en pro de lograr un 

mercado común entre varios Estados, y 

que su pone el libre tráfico de personas, 

capitales, servicios y mercancías, así 

como la consecuente eliminación de las 

restricciones legales para ello36 . 

34. Definida como el proceso por el cual 
las economías nacionales se integran 
progresivamente en el marco de la eco
nomía internacional, de modo que su 
evolución dependerá cada vez más de 
los mercados internacionales y menos 
de las políticas económicas guberna
mentales (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, 
Carlos (2002) . "Instrumentos jurídicos 
frente a la globalización de los merca
dos". En : AAW. El derecho penal ante 
la globalización. Madrid . p. 86) . Seña
la este autor como causas para la 
globalización económica : (1) la acele
ración de los ritmos de apertura eco
nómica y de los intercambios de 
mercancías y servicios; (2) la liberaliza
ción de los mercados de capitales; (3) 
la revolución de las comunicaciones y 
la informática . 

35 . MARTÍNEZ- BUJÁN PÉREZ, Carlos 
(2002). "Instrumentos jurídicos frente 
a la globalización de los mercados" . En: 
AAVV. El derecho penal ante la 
globalización. Madrid. pp. 85 y ss. 

36. lbíd. p. 86. En concreto, el TLC busca 
reglamentar de manera comprehensiva 
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Sin embargo, a pesar de no existir una

nimidad en torno a la aceptación de la 

intervención del derecho penal en ám

bitos relacionados con intereses 

supraindividuales37 o, incluso, en ma

teria de represión de comportamientos 

contra el orden económico y social, afir

mando que se deben sancionar median

te el derecho administrativo 

sancionador38 , existen motivos de sobra 

para afirmar que se trata de conductas 

con un inmenso potencial lesivo para 

expectativas legítimas de los asociados 

y que deben ser sujetos de sanción por 

parte del derecho criminal. 

Negar la importancia para la estabilidad 

de un Estado que tiene el orden econó

mico, y la lesividad para el mismo de 

determinados comportamientos que 

atentan contra el mismo, es hoy día sim

plemente inadmisible . Según nuestro 

las relaciones comerciales entre los paí
ses que lo suscriban, buscando elimi 
nar las restricciones a los flujos de bienes 
y servicios entre los mismos. 

37 . En este sentido, ARROYO ZAPATERO, 
Luis. NIETO MARTÍN, Adán (2002) . "La 
protección de los intereses financieros 
de la UE: Una nueva vuelta de tuerca ". 
En: AAVV. El derecho penal ante la 
globalización. Madrid . p. 151 . 

38. En cuanto al lavado de activos, pare
ciera que la intención de los negocia
dores del TLC es que dentro del Tratado 
no se acuerden medidas penales, sino 
que se limite a las medidas existentes 
en el derecho administrativo sanciona
dor de cada país. 
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criterio, los procesos económicos cada 

día más influyen en la calidad de vida 

de las personas sin que exista aspecto 

alguno de sus vidas que no se vea 

influenciado por el mismo. Pensemos en 

las políticas estatales en materia de pre

cios de bienes y servicios considerados 

como de primera necesidad, o la indis

pensable protección de la confianza de 

los ahorradores en el sistema financie

ro, destinatario de sus excedentes de li

quidez. 

Aunque es lógico que en un Estado li

beral se rechace la posibilidad de prote

ger intereses supra-individuales, la 

verdad es que los avances tecnológicos, 

el deterioro cada vez mayor del medio 

ambiente39 , la consolidación del siste

ma capitalista y el afianzamiento del 

Estado social de derecho, que resulta de 

una mixtura entre Estado liberal y Esta

do intervensionista, se torna en un im

perativo la protección de intereses 

colectivos. 

A su vez, la economía40 pasa a ocupar 

un lugar preeminente en la estructura y 

el funcionamiento del Estado, dejando 

39. Consecuente con ello, dentro del TLC 
se negociarán los estándares ambien
tales y se ha establecido la Mesa de 
Asuntos Ambientales. 

40 . En concreto, frente al TLC se afirma que 
todos los sectores de la economía es
tán incluidos en la negociación del TLC. 
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de ser un asunto nacional para dar paso 

a la apertura de mercados, a la libertad 

de circulación de capitales y de perso

nas, desencadenándose así los procesos 

de globalización41 
• 

Es claro que de los procesos de 

globalización surgen demandas de uni

ficación legislativa en materias como 

condiciones laborales, condiciones de 

acceso a los mercados, supresión de 

barreras arancelarias, solución a even

tos de doble tributación, distribución de 

bienes y servicios y régimen de teleco

municaciones, entre otras42
. Pero, Lsur

gen igualmente necesidades de 

unificación legislativa en materias pena

les? La controversia en torno a la res

puesta a este interrogante no es en 

absoluto pacífica . Mientras algún sec

tor de la doctrina niega la existencia de 

tal imperativo partiendo del derecho 

penal como manifestación y último re

ducto de la soberanía estatal, otros con

sideran que la unificación legislativa 

debe abarcar todos los campos de lo 

jurídico. 

41. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos 
(2002). "Instrumentos jurídicos frente 
a la globalización de los mercados". En: 
AAVV. El derecho penal ante la 
globalización. Madrid . p. 86. 

42 . Todos estos aspectos se encuentran en 
discusión en las mesas de negociación 
del TLC. 
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En primer lugar, los procesos de inte

gración aparejan necesariamente la 

despenalización de aquellas conductas 

que representen un obstáculo para los 

procesos de integración43
. Y en segun

do lugar, estos procesos conllevan la 

creación de nuevas formas delictivas44 
'
45 

y una novedosa concepción de la delin

cuencia misma, que ya no puede seguir 

43 . lbíd. p. 87. Cita como ejemplo este au
tor lo sucedido en España con los com
portamientos que vulneran los 
controles estatales a la libre circulación 
de capitales, derogados en virtud del 
RD. 1816 del20 de diciembre de 1991 . 
El TLC busca afianzar los procesos de 
integración en materia de agricultura, 
servicios, acceso a mercados, inversión, 
subsidios, políticas de competencia, 
solución de diferencias, compras del 
sector público y los derechos de pro
piedad intelectual. Ya dependerá de las 
negociaciones el grado de protección 
que se acuerde para cada uno de estos 
aspectos, pero deberá considerarse, en 
todo caso, la opción del derecho crimi
nal. 

44. En concreto, frente al TLC se menciona 
que uno de los aspectos que debe ser 
protegido de manera efectiva es lo re
lativo a los derechos de autor, en pro 
de incentivar la producción, de bienes, 
servicios y creaciones artísticas y litera
rias. En Colombia, el Código Penal pro
tege los derechos de autor en los 
artículos 270 (violación a los derechos 
morales de autor), 271 (defraudación 
a los derechos patrimoniales de autor) 
y 272 (violación a los mecanismos de 
protección de los derechos de autor y 
otras defraudaciones). 

45 . Aunque dentro del TLC se habla de una 
regulación sobre los subsidios buscan-
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siendo asociada con la marginalidad y 

debe relacionarse con ideas de organi

zación46 , transnacionalidad y poder eco

nómico, siendo el delito económico el 

paradigma del derecho penal de la 

globalización47
. 

Para sentar nuestra posición al respec

to, partimos de un ejemplo. Supóngase 

un proceso de integración económica 

entre cinco países, que denominaremos 

A, B, C, D y E. No es necesario que en 

estos países se manejen las mismas re

glas de imputación y en general que la 

parte dogmática de sus respectivos có

digos se unifique, pero sí es claro que 

los delitos que puedan atentar contra 

los procesos de integración económica 

deben estar contenidos y reprimidos de 

la misma manera. Así, cuando se está 

do evitar que los países financien a tra
vés de políticas a sus exportadores ha
ciéndolos inJustamente más 
competitivos que aquellos de países con 
menos recursos, es necesario crear un 
tipo penal que sancione, como lo hace 
el CP español a quienes fraudulenta
mente obtienen este tipo de subsidios, 
pues su nocividad para el proceso de 
integración es evidente. 

46. TERRADILLOS BASOCO, J. op. cit. p. 
756. FOFFANI, Luigi (2001 ). "Crimina
lidad organizada y criminalidad econó
mica". Revista Penal, No. 7, Salamanca, 
pp. 55 y SS. 

47. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos 
(2002). "Instrumentos jurídicos frente 
a la globalización de los mercados". En: 
AAVV. El derecho penal ante la 
g/obalización. Madrid. p. 87 . 
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frente a procesos de integración, por 

ejemplo, en el delito de lavado de acti

vos, teniendo en cuenta que esta con

ducta atenta contra el orden económico, 

sin que pueda afirmarse que se trata de 

una conducta que afecta sólo a la ad

ministración de justicia al obstaculizar 

la persecución de los delitos, es necesa

rio que los Estados signatarios de los 

acuerdos sancionen penalmente todos 

esta conducta, de lo contrario estarían 

fomentándose fenómenos de compe

tencia desleal y, simplemente, el Trata

do terminaría beneficiando a quien no 

sanciona esta conducta penalmente. 

En nuestro ejemplo supongamos que los 

Estados A, B, C y D incluyen en sus le

gislaciones penales, el delito de lavado 

de activos, lo que no sucede en el caso 

del Estado E. Este proceso de integra

ción económica de entrada cuenta con 

un grave problema : no se protege real 

mente la libre competencia -presupues

to indispensable para su prosperidad-, 

toda vez que las empresas que tengan 

su origen en el Estado E podrán contar 

con capitales originados en conductas 

delictivas dentro de las mismas, vulne

rando claramente, se reitera, la libre 

competencia, sin perjuicio de la afecta

ción económica que una conducta 

como ésta supone para un Estado con 

economía de mercado48 . 

48. lbíd. p. 88. Señala este autor que "los 
procesos de globalización económica 
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Lo correcto es que se establezcan, ade

más de los acuerdos arancelarios, 

migratorios y relacionados con el tráfi

co de capitales, obligaciones de incri

minación hacia los Estados, fijando unos 

parámetros mínimos que deben ser se

guidos por los Estados signatarios de los 

acuerdos. 

Así, es necesario concluir que el dere

cho penal sí está llamado a desempe

ñar un papel importante en los procesos 

de integración. 

D. Intereses supranacionales y 
demandas de criminalización 

1. La delincuencia organizada 

Uno de los argumentos recurrentes en 

la doctrina penal para abogar por la 

creación de normas punitivas 

supra nacionales es aquel que señala que 

la delincuencia ha rebasado los límites 

de lo nacional, y, así mismo, es frecuen 

te el empleo de la expresión delincuen

cia organizada para referirse a cualquier 

empresa criminal en la que intervengan 

varios sujetos, y se discute 

e integración supra nacional no sólo han 
traído las ventajas de la celeridad y la 
seguridad en las transacciones finan
cieras, sino que han incidido decisiva
mente en la expansión de la 
delincuencia económica en general y 
en la expansión de las conductas del 
blanqueo de dinero en particular". 
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doctrinalmente si es característica de 

este concepto la búsqueda de lucro in

debido por quienes participan en la 

empresa criminal o, por el contrario, se 

trata de una cuestión accesoria49 . 

La Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional define el "grupo delictivo 

organizado " como un grupo estructu

rado50 de tres o más personas que exis

ta durante cierto tiempo y que actúe 

concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o de

litos tipificados, con arreglo a la referi

da convención con miras a obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden 

material (artículo 2°, literal a). 

Como complemento de lo anterior, el 

instrumento normativo en análisis esta

blece que por delito grave se entenderá 

la conducta que con stituya un delito 

punible con una privación de libertad 

máxima de al menos cuatro años o con 

una pena más grave (artículo 2°, literal 

b), y por grupo estructurado se enten

derá un grupo no formado fortuitamen

te para la comisión inmediata de un 

delito y en el que no necesariamente se 

49. FOFFANI, L. Op. cit . p. 49. 
50. Sobre autoría mediata mediante apa

ratos organizados de poder, dr. Sen
tencia de/2617/94 del Tribunal Supremo 
Alemán BGSt 40, 218. 
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haya asignado a sus miembros funcio

nes formalmente definidas ni haya con

tinuidad en la condición de miembro o 

exista una estructura desarrollada (artí

culo 2°, literal e). 

2. Antecedentes 

a. El soborno transnacional 

La libre competencia desempeña un 

papel determinante en el afianzamien

to del sistema capitalista, y si bien la 

misma inicialmente se encontraba cir

cunscrita al ámbito local, hoy día ha re

bozado las fronteras de los Estados para 

convertirse en un fenómeno mundial 51 . 

El soborno, como conducta delictiva 

genera distorsiones en el interior del sis

tema capitalista, por lo que su represión 

se torna imperativa y una vez el sistema 

necesita una protección transfronteriza, 

surge la necesidad de tipificar como 

delito el soborno transnacional. Esta 

conducta ha sido definida por la doctri 

na, señalando que "consiste en el ofre

cimiento o entrega de dinero, bienes de 

valor pecuniario u otros beneficios como 

favores, promesas o ventajas a un fun 

cionario público de un Estado extranje

ro, a fin de conseguir que ese funcionario 

51 . En adelante, MANFRONI, Carlos A . 
( 1 998) . Soborno transnacional. Ed . 
Abeledo- Perrot. Buenos Aires . pp . 29 
y SS . 
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realice u omita cualquier acto destinado 

a influir sobre una transacción de natu

raleza económica o comercial vinculada 

con el ejercicio de su cargo" 52 . 

En 197453
, y como consecuencia de las 

averiguaciones del famoso caso 

Watergate, los investigadores del Con

greso de Estados Unidos de 

Norteamérica encontraron que algunas 

compañías locales habían otorgado so

bornos a partidos políticos y a funcio

narios de otros países. Una investigación 

posterior, desarrollada por la Comisión 

Controladora de Acciones y Valores, 

arrojó que, para entonces, más de tres

cientas empresas de Estados Unidos 

habían incurrido en este tipo de prácti

cas. Estos descubrimientos generaron 

una alarma en el Congreso norteameri

cano y del Departamento de Estado, los 

cuales sostuvieron la necesidad de san

cionar este tipo de conductas. Se expi

dió entonces en, 197754 , y a solicitud 

del entonces presidente de Estados Uni

dos, Jimmy Carter, el Foreign Corrupt 

Practices Act, en el que se establecen 

privaciones de la libertad y sanciones 

pecuniarias a ciudadanos de Estados 

Unidos que, con el fin de conseguir o 

conservar un negocio, otorguen sobor

nos a funcionarios gubernamentales del 

52 . lbíd. p. 36. 
53 . lbíd. pp. 50 y SS. 

54 . Esta ley fue sustancialmente modifica
da en 1988. 
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exterior, partidos políticos, funcionarios 

o candidatos de partidos políticos del 

exterior. En 1996, se firmó la Conven

ción lnteramericana contra la Corrup

ción, en la que aparece la obligatoriedad 

de sancionar este tipo de conductas, lo 

cual se vio reflejado en el Nuevo Código 

Penal colombiano que tipifica esta con

ducta en el artículo 433, como un deli

to que atenta contra la Administración 

pública 55 . 

b. La unificación del proceso penal 

La última década del siglo XX significó 

para gran parte de los Estados latinoa

mericanos el paso de un sistema proce

sal penal de corte inquisitivo hacia uno 

55 . "Artículo 433. -Soborno transnacional. 
El nacional o quien con residencia ha
bitual en el país y con empresas domi
ciliadas en el m1smo, ofrezca a un 
servidor público de otro Estado, direc
ta o indirectamente, cualquier dinero, 
objeto de valor pecuniario u otra utili
dad a cambio de que éste realice u 
omita cualquier acto en el ejercicio de 
sus funciones, relacionado con una 
transacción económica o comercial, in
currirá en prisión de seis (6) a diez (1 O) 
años y multa de cincuenta (50) a cien 
(1 00) salarios mínimos legales mensua
les vigentes". Para ver una acertada crí
tica a la tipificación del delito de 
soborno transnacional como 
atentatorio contra la Administración 
pública, véase. MOLINA ARRUBLA, Car
los Mario (2003). Delitos contra la Ad
ministración pública . Ed . Leyer, Bogotá . 
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con tendencia acusatorio, con una im

portante influencia tanto continental 

europea 56 (específicamente italiana y 

alemana) como norteamericana. En pri

mer lugar, en Chile, a mediados de 1996, 

se expide el CPP del mismo año, en el 

cual se establece un procedimiento de 

corte adversaria! y se introducen figuras 

típicas del proceso penal norteamerica

no, como sucede con el principio de 

oportunidad (artículo 244), la reserva 

de la instrucción (artículo 303) y la 

consagración del principio de oralidad 

para la etapa del juicio oral (artículo 

31 O) . 

En segundo lugar, en Bolivia, el nuevo 

CPP data de 1997 y se trata de un siste

ma que contiene influencias alemanas, 

francesas 57 y norteamericanas, pero 

que, en todo caso, reconoce la 

operancia del principio acusatorio . El 

juicio es oral y público (artículos 449 y 

ss.), y permite la aplicación del princi

pio de oportunidad. 

56. En adelante, AMBOS, Kai (1998) . El pro
ceso penal alemán y la reforma en Amé
rica Latina. Ediciones Jurídicas Gustavo 
lbáñez, Bogotá . BERNATE OCHOA, 
Francisco y GALEANO REY. Juan Pablo 
(2002) Técnicas penales del juicio. Edi
ciones Universidad del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora Rosario, Bogotá . 
BERNATE OCHOA Francisco (2004). El 
principio de oralidad. Manuscrito. Uni
versidad Colegio Mayor de Nuestra Se
ñora del Rosario, Bogotá . 

57 . AMBOS, Kai . Op. cit. pp. 43 y ss. 
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En tercer lugar, Ecuador cuenta con un 

Código de Procedimiento Penal que data 

del 13 de enero de 2000, en el que se 

consagran principios propios del siste

ma acusatorio como la oralidad (artícu

lo 258), y se establece un procedimiento 

con tendencia adversaria! (cfr. artículos 

206 y SS.). 

En cuarto lugar, mientras escribíamos 

estas líneas, tanto Perú como Colombia 

reformaron sus sistemas procesales pe

nales para afianzar la implantación del 

sistema acusatorio en ambos Estados. 

En el caso peruano, el Decreto Legislati 

vo 957, publicado en el diario oficial El 
Peruano del 29 de julio de 2004, refor

mó el sistema procesal vigente en este 

país58 . Dentro de este nuevo sistema, se 

establece el principio de oportunidad 

(artículo 2°), estableciendo normas que 

posibilitan la aplicación del principio de 

oralidad (verbigracia artículo 120) el cual 

se encuentra garantizado para la etapa 

del juicio (artículo 356) . 

Y en el caso colombiano, recientemen

te se expidió la Ley 906 del 31 de agos-

58. La Ley 28269 delegó en el Poder Ejecu
tivo la facultad de legislar mediante de
creto legislativo un nuevo Código 
Procesal Penal, las norma s de 
implementación, así como cualquier 
otro asunto en materia procesal penal. 
La entrada en vigencia de este nuevo 
estatuto, al igual que aconteció en su 
momento con el CPP chileno y ahora 
con el CPP colombiano, es progresiva . 
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to de 2004, por la que se establece el 

nuevo sistema procesal penal que en

trará a regir en algunos lugares del país, 

en el 200S y se encontrará funcionan

do en la totalidad del territorio en el 

2008. Se trata de un proceso de corte 

acusatorio, en el que se encuentran prin

cipios medulares del sistema acusatorio 

como son el de oportunidad (artículo 

321) y el principio de oralidad (artículo 
go). 

c. La Convención contra la corrup
ción 

El 1S de noviembre de 2000, la Asam

blea General adoptó la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuen

cia Organizada Transnacional y el Proto

colo para prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas con

tra la Delincuencia Organ izada 

Transnacional , convertidas en ley de la 

República de Colombia mediante la Ley 

800 del 13 de marzo de 2003 . Reseña

mos esta Convención dentro del presen

te escrito, teniendo en cuenta que se 

erige como una clara muestra de la 

internacionalización de la lucha contra 

el delito y las necesidades en términos 

de incriminación de conductas, con lo 

que se comienza a superar el paradig

ma de la relación aparentemente indi

soluble entre Estado - soberanía y 

derecho penal. 

73S 

La Convención tiene como propósito 

promover la cooperación para prevenir 

y combatir más eficazmente la delin

cuencia organizada transnacional (artí

culo 1° ), en desarrollo de lo cual 

establece que se aplicará a la preven

ción, la investigación y el enjuiciamien

to de los delitos de concierto (artículo 

S0 numeral 1, literal a (i)) para cometer 

del itos graves (definidos por el artículo 

2° literal b), participación o financiación 

de grupos organizados dedicados a la 

comisión de delitos graves (artículo S0 

numeral 1, literal a.(ii)), el lavado de ac

tivos (artículo 6°), la corrupción (artícu 

lo 8°) y la obstrucción a la justicia 

(artículo 23). 

Como una clara muestra de la 

globalización del derecho penal y la con

secuente reevaluación de las tesis sobre 

el origen de las normas penales, esta 

Convención establece la obligatoriedad 

para los Estados que la suscribieron , de 

tipificar las conductas anteriormente 

señaladas (artículos 11 y 34), con san

ciones que tengan en cuenta la grave

dad de los mismos. 

En igual sentido, el Protocolo para Pre

venir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Ni

ños, que complementa la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delin

cuencia Organizada Transnacional, esta

blece en su artículo S0 que cada Estado 

parte (de la Convención) adoptará las 
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medidas legislativas y de otra índole que 

sean necesarias para tipificar como de

lito tanto la trata de personas, como la 

tentativa del mismo delito, definido por 

el mismo instrumento como la capta

ción, el transporte, el traslado, la acogi

da o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabili

dad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el con

sentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de ex

plotación. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la pros

titución ajena u otras formas de explo

tación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre 

o la extracción de órganos (artículo 3°, 

literal a.). 

La Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional igualmente refleja la pre

ocupación por una eventualidad 

ineficiencia en los procedimientos, y se 

asegura de que las sanciones sean efec

tivas al establecer que cada Estado par

te velará por que se ejerzan cualesquiera 

facultades legales discrecionales de que 

disponga conforme con su derecho in

terno en relación con el enjuiciamiento 

de personas, a fin de dar máxima efica

cia a las medidas adoptadas para hacer 
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cumplir la ley respecto a esos delitos, 

teniendo debidamente en cuenta la ne

cesidad de prevenir su comisión . 

En igual sentido, la Convención contie

ne normas tendientes a endurecer el 

régimen de libertad para los delitos que 

trata (artículo 11 ). En primer lugar, dis

pone que cada Estado parte adoptará 

las medidas apropiadas, con miras a 

procurar que al imponer condiciones en 

relación con la decisión de conceder la 

libertad en espera de juicio o la apela

ción, se tenga presente la necesidad de 

garantizar la comparecencia del acusa

do en todo procedimiento penal ulte

nor. 

En segundo lugar, establece que cada 

Estado parte velará por que sus tribu

nales u otras autoridades competentes 

tengan presente la naturaleza grave de 

los delitos comprendidos en la Conven 

ción al considerar la eventualidad de 

conceder la libertad anticipada o la li 

bertad condicional a personas que ha

yan sido declaradas culpables de tales 

delitos. 

Como una muestra de que contiene lo 

que se conoce como derecho penal 

premial, el artículo 26 de la Convención 

establece que cada Estado parte adop

tará medidas apropiadas para alentar a 

las personas que participen o hayan 

participado en grupos delictivos orga

nizados a: 
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a) proporcionar información útil a las 

autoridades competentes con fines 

investigativos y probatorios sobre 

cuestiones como: 

(i) la identidad, la naturaleza, la com

posición, la estructura, la ubicación 

o las actividades de los grupos 

delictivos organizados; 

(ii) los vínculos, incluidos los vínculos 

internacionales, con otros grupos 

delictivos organizados; 

(iii) los delitos que los grupos delictivos 

organizados hayan cometido o pue

dan cometer; 

b) prestar ayuda efectiva y concreta a 

las autoridades competentes que 

pueda contribuir a privar a los gru

pos delictivos organizados de sus 

recursos o del producto del delito . 

Igualmente, establece que cada Estado 

parte considerará la posibilidad de pre

ver, en los casos apropiados, la mitiga

ción de la pena de las personas acusadas 

que presten una cooperación sustancial 

en la investigación o el enjuiciamiento 

respecto a los delitos comprendidos en 

la convención. 

d. Delitos relacionados con estupefa
cientes 

La Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacien

tes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en 

Viena el 20 de diciembre de 1988, esta-
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bleció la obligación 59 para quienes la 

suscribieron de tipificar algunas conduc

tas como delictivas. En efecto, de con

formidad con lo establecido por el 

parágrafo 1° del artículo 3° de la referi

da Convención, los Estados signatarios 

de la misma deberán adoptar las medi

das que sean necesarias para tipificar 

como delitos en su derecho interno, 

cuando se cometan intencionalmente 

las siguientes conductas: 

• La producción, fabricación, extrac

ción, preparación, oferta, oferta para 

la venta, distribución, venta, entre

ga en cualesquiera condiciones, co

rretaje, envío, envío en tránsito, 

transporte, importación o la expor

tación de cualquier estupefaciente o 

sustancia sicotrópica (literal a nume

ral (i)), 

• Cultivo de la adormidera, arbusto de 

coca60 o planta de cannabis con ob

jeto de producir estupefacientes (li

teral a numeral (ii)). 

59. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos 
(2002). "Instrumentos jurídicos frente 
a la globalización de los mercados". En: 
AAVV. El derecho penal ante la 
globalización. Madrid. p 92. 

60. Esta disposición ha sido criticada en los 
denominados países productores, en 
los que el cultivo del árbol de coca se 
encuentra unido a factores culturales, 
por lo que se ha planteado que se trata 
de una forma de expropiación sin in
demnización alguna. 
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• La posesión o la adquisición de cual

quier estupefaciente o sustancia 

sicotrópica con objeto de realizar 

cualquiera de las actividades enume

radas en el precedente apartado (i) 

(literal a, numeral (iii)). 

• La fabricación, el transporte o la dis

tribución de equipos, materiales o de 

las sustancias enumeradas por la 

Convención, a sabiendas de que van 

a utilizarse en el cultivo, la produc

ción o la fabricación ilícitos de estu

pefacientes o sustancias sicotrópicas 

o para dichos fines (literal a, nume

ral (iv)). 

• La organización, la gestión o la fi

nanciación de alguno de los delitos 

enumerados en los precedentes 

apartados (i), (ii), (iii) o (iv) (literal a, 

numeral (v)). 

• La conversión o la transferencia de 

bienes a sabiendas de que tales bie

nes proceden de alguno o algunos 

de los delitos tipificados o de con

formidad con el inciso (a) del pre

sente párrafo, o de un acto de 

participación en tal delito o delitos, 

con objeto de ocultar o encubrir el 

origen ilícito de los bienes o de ayu

dar a cualquier persona que partici 

pe en la comisión de tal delito o 

delitos a eludir las consecuencias ju

rídicas de sus acciones (literal b, nu

meral (i))61 
. 

61 . En Europa se suscribió el Convenio de 
Estrasburgo de 1990 relacionado con 
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• La ocultación o el encubrimiento de 

la naturaleza, el origen, la ubicación, 

el destino, el movimiento o la pro

piedad reales de bienes, o de dere

chos relativos a tales bienes, a 

sabiendas de que proceden de algu
no o algunos de los delitos 

tipificados de conformidad con el 

inciso (a) del presente párrafo o de 

un acto de participación en tal deli

to o delitos (literal b, numeral (ii)). 

La adquisición, la posesión o la utili

zación de bienes, a sabiendas, en el 

momento de recibirlos, de que tales 

bienes proceden de alguno o algu

nos de los delitos tipificados de con

formidad con el inciso (a) del 

presente párrafo o de un acto de 

participación en tal delito o delitos 

(literal e, numeral (i)); 

• La posesión de equipos o materiales 

o sustancias enumeradas en el cua

dro 1 y el cuadro 11, a sabiendas de 

el blanqueo, segu1m1ento y decomiso 
de los productos del delito. Posterior
mente, se encuentra la Directiva 91/308 
CEE del Consejo Europeo relativo a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capita
les, con la que se aprueba un marco 
jurídico común que abarca la prohibi
ción del blanqueo, las obligaciones de 
control y conservación de documentos, 
así como deberes de información a las 
autoridades sobre operaciones sospe
chosas. El Corpus Juris incluye en el 
párrafo 2° del artículo 7-1 el blanqueo 
de capitales. Cfr. MARTÍNEZ-BUJÁN 
PÉREZ, Carlos. Op. cit. p. 99. 
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que se utilizan o se habrán de utili

zar en el cultivo, la producción o la 

fabricación ilícitos de estupefacien

tes o sustancias sicotrópicas o para 

tales fines (literal e, numeral (ii)). 

• Instigar o inducir públicamente a 

otros, por cualquier medio, a come

ter alguno de los delitos tipificados 

de conformidad con el presente ar

tículo o a utilizar ilícitamente estu

pefacientes o sustancias sicotrópicas 

(literal e, numeral (iii). 

La participación en la comisión de 

alguno de los delitos tipificados de 

conformidad con lo dispuesto en el 

presente artículo, la asociación y la 

confabulación para cometerlos, la 

tentativa de cometerlos, y la asisten

cia, la incitación, la facilitación o el 

asesoramiento en relación con su 

comisión (literal e, numeral (iv)). 

• La posesión, la adquisición o el cul

tivo de estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas para el consumo perso

nal. 

Igualmente, en este instrumento inter

nacional se establecen medidas de co

laboración en lo relacionado con la 

lucha contra los estupefacientes como 

la extradición entre los países signata

rios de la misma (artículo 6°), la asis

tencia judicial recíproca (artículo 7°), la 

remisión de actuaciones penales (artí

culo 8°), la creación de equipos conjun

tos (artículo 9°, literal e), y la cooperación 

internacional (artículo 1 0°). 
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3. Conclusión 

Aunque tradicionalmente se entendió 

que el origen de los delitos y los bienes 

jurídicos se encontraba en un Estado 

determinado, como lo hemos visto en 

este capítulo, ello hoy día está llamado 

a recoger. En efecto, en primer lugar, la 

delincuencia dejó de ser problema de 

un solo Estado para convertirse en un 

fenómeno transnacional, con lo que la 

respuesta criminal debe tener el mismo 

alcance; de lo contrario, se tornará 

ineficiente. 

En segundo lugar, las exigencias inter

nacionales de criminalización no son 

asunto nuevo, pues, como hemos de

mostrado, se trata de un asunto al que 

han acudido los diferentes Estados para 

hacerle frente a problemas que superan 

lo interno y demandan respuestas 

supra nacionales. 

A continuación analizaremos aquellos 

aspectos penales que se tornan impera

tivos con ocasión de la firma de acuer

dos internacionales, específicamente 

TLC como el que se está discutiendo 

entre Colombia, Ecuador, Perú y Esta

dos Unidos. 

E. La necesidad de crear nue
vas conductas delictivas 
como consecuencia del pro
ceso de integración 

Los acápites anteriores nos han permi

tido mostrar la desactualización de las 
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teorías que encuentran en el origen de 

las disposiciones penales en espacios 

autoreflexivos de los Estados, y la posi

bilidad de que los intereses susceptibles 

de criminalización surjan ya sea del re

conocimiento de intereses radicados en 

cabeza de la humanidad como un con

junto o de procesos de integración, prin

cipalmente, económica. 

1. La corrupción privada 

Los procesos de integración, como he

mos manifestado, tienen como finalidad 

la supresión de barreras y restricciones 

en materia de libre circulación de bie

nes, servicios, personas y capitales. Se

gún nuestro juicio, este estudio quedaría 

incompleto sin hacer referencia al fenó

meno de la corrupción privada y su re

lación con los procesos de globalización, 

en tanto que se trata de un tema sobre 

el que muy poco se ha dicho pero que 

ciertamente cuenta con un inmenso 

potencial nocivo, y que adquiere una 

especial relevancia en contextos como 

el actual. 

En primer lugar, corromper"2 significa 

echar a perder, estropear, falsear, depra

var, y por corrupción debemos enten

der -gramaticalmente- putrefacción, 

62. En adelante, PÉREZ PINZÓN, Alvaro 
Orlando (2003). "La corrupción priva
da en Colombia". Revista Penal, No. 11. 
Ed. La Ley Enero. pp. 151 y ss. 
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alteración, vicio, abuso. En segundo lu

gar, tenemos que, en lo jurídico-penal, 

este concepto se encuentra ligado a 

aquellos comportamientos que se des

vían de las funciones naturales del car

go -por lo general público

desempeñado, para atender intereses 

privados que pueden ser la obtención 

de ganancias o el logro de una determi

nada posición social. Esta noción, abar

ca igualmente el abuso en que incurre 

una persona desde su posición de po

der dentro de una organización priva

da para obtener una ventaja para sí 

misma o para un tercero, sin seguir las 

normas respectivas. 

Este tipo de conductas afectan el inte

rés común, en tanto que quien ejerce 

un cargo con poder y responsabilida

des es remunerado con dinero u otros 

recursos no legales, o inducido a tomar 

decisiones que favorecen a quien sumi

nistra la remuneración . A manera de 

conclusión, diremos que la corrupción 

es la utilización de un cargo, una rela

ción o puesto en beneficio particular, 

fuera de las normas que lo regulan . 

Dentro de la concepción que la gente 

del común maneja de corrupción, y que 

se ha visto reflejado a nivel legislativo, 

ésta se relaciona con la actividad del 

funcionario público. Esto nos deja la 

pregunta: ¿este fenómeno sólo existe 

dentro de este escenario? Pero, ¿qué 

sucede dentro de la empresa privada? 
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La corrupción privada hasta ahora no 

ha sido abordada y, por ende, no existe 

conciencia de la inmensa capacidad 

nociva que tiene. 

Sin embargo, los Estados y la academia 

en general se han comenzado a preocu

par por este fenómeno y han ido esta

bleciéndose regulaciones y mecanismos 

tendientes a combatirla, como sucede 

con la corrupción de los funcionarios 

públicos; igualmente se han comenza

do a conocer estudios sobre la existen

cia de este tipo de conductas, así como 

sobre su lesividad y alcances. 

La corrupción en el sector privado pre

senta las siguientes particularidades: 

a. No existen datos estadísticos sobre 

su magnitud . 

b. El sector académico y científico no 

han realizado un debate sobre este 

fenómeno . 

c. Las legislaciones atacan este proble

ma desde una perspectiva patrimo

nial, con los denominados delitos 

clásicos ideados hace ya siglos, como 

la estafa, el hurto y el abuso de con

fianza, lo cual deja por fuera del 

ámbito de protección de las normas 

jurídico-penales conductas en las 

que si bien se realizan actos de co

rrupción privada, no se atenta con

tra el patrimonio. 

Como ejemplo de lo anterior, en Colom

bia el delito de uso indebido de infor-
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mación privilegiada dentro del nuevo 

Código Penal, es un punible contra el 

patrimonio económico, con lo que no 

basta revelar una información que deba 

permanecer en reserva, sino que debe 

demostrarse que con ello se ocasionó 

un perjuicio de tipo patrimonial para la 

sociedad o los afectados, algo que pue

de no suceder en algunos eventos, ge

nerando impunidad y alterando el 

trascurso normal de los negocios. 

Hemos logrado entonces demostrar la 

posibilidad de hablar de corrupción tan

to en el sector de lo público como en el 

privado. La pregunta es entonces si las 

instituciones que político-criminalmen

te (incremento sistemático de penas, 

acción de repetición contra el funcio

nario, medidas de conciencia colectiva 

sobre la existencia y la nocividad de la 

corrupción pública, concursos de méri 

tos para suplir las vacantes de determi

nados cargos , etcétera) se han 

establecido para combatir la corrupción 

oficial, son válidas para la corrupción 

privada . 

En la sociedad actual encontramos fe

nómenos como los siguientes que nos 

permiten señalar que así como político

criminalmente se ha combatido la co

rrupción pública, debe adelantarse una 

lucha frontal cuando este fenómeno se 

presenta dentro de la industria privada : 

a. El presente está marcado por la hui

da de lo público hacia lo privado. 
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Cada vez más los particulares co

mienzan a encargarse directamente 

de la prestación de servicios que sa

tisfacen necesidades esenciales de la 

comunidad, y que por ende llevan 

implícito el bien común y ciertamen

te hay un interés de la sociedad en 

que la prestación de estos servicios 

sea efectiva . 

b. Las empresas multinacionales cuen

tan con un creciente poder de in

fluencia política, gracias al poder 

económico que sus impresionantes 

márgenes de ganancias les dejan, y 

hay un interés común en que esa in

fluencia no se ejerza sobre quienes 

constituyen las autoridades. 

c. Estamos ante un fenómeno nacien

te y que hace siglos hubiera sido 

impensable, y es la existencia de 

ámbitos de regulación en los que las 

normas son expedidas por entes pri 

vados, como sucede, por ejemplo, en 

las bolsas de valores que tienen un 

reglamento interno y una potestad 

sancionatoria propia, o en internet, 

en el que las normas son dictadas 

por entes privados y su observancia 

es obligatoria. 

d . Al ser empleadores de un gran nú

mero de personas, destinatarios de 

sus inversiones, guardianes de sus 

recursos, protectores de su salud y 

de su futuro (como sucede con los 

fondos de pensiones privados en Co

lombia), se puede concluir que de la 

actuación de esas multinacionales 
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depende en gran medida del creci

miento económico del país y del 

bienestar de la comunidad. 

e. Todo lo anterior nos lleva a pensar si 

el problema es realmente un tema 

simplemente económico o si existe

tal como sucede en la Administra

ción pública- un deber de probidad, 

honestidad, en quienes ostentan car

gos y tienen un poder decisorio que 

pueda afectar a la comunidad . La 

respuesta para nosotros debe ser afir

mativa . Al tener en sus manos situa

ciones en las que está inmerso el bien 

común, existe un deber de probidad 

y una necesidad de transparencia 

que va mucho más allá del daño 

patrimonial. 

2. Los ordenamientos colombiano, 
peruano y ecuatoriano: el trata
miento que le dispensan a la co
rrupción privada. 

Antes de entrar a analizar los 

ordenamientos de los países 

suramericanos comprometidos en las 

negociaciones tendientes a la suscrip

ción del TLC (Perú, Colombia y Ecuador), 

es necesario hacer una precisión inicial. 

El derecho penal económico -que será 

el que reprima las conductas constituti 

vas de corrupción privada- puede ser 

entendido en dos sentidos: 

a. En sentido estricto. 

b. En sentido amplio. 
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a. En sentido estricto, el derecho penal 

económico se ocupa de proteger la 

intervención del Estado en la econo

mía. En efecto, una vez se adopta 

un Estado el modelo económico para 

aplicar que puede ir desde un mo

delo intervensionista hasta un mo

delo liberal, el derecho penal 

económico será el encargado de san

cionar las conductas que atenten 

contra esa intervención del Estado en 

la economía. 

b. En sentido amplio, en virtud de este 

concepto, el orden económico pro

tegido por las normas penales ya no 

es sólo el configurado por la Consti

tución, sino que el radio de custodia 

tutelado por el derecho criminal 

abarca todos los fenómenos de pro

ducción, distribución, oferta y de

manda de bienes y servicios, siempre 

y cuando haya una afectación patri 

monial. 

El Código Penal colombiano se encuen

tra contenido en la Ley 599 del 24 de 

julio de 2000 y entró a regir un año des

pués. En esta normatividad, al igual que 

suced ía en su antecesor, el Estatuto 

Represor de 1980, se incluye un capítu

lo en el que se recogen los delitos con

tra el orden económico y social, 

claramente diferenciados de aquellos 

que atentan contra el patrimonio eco

nómico. Un avance que representó en 

este sentido frente a su antecesor, lo 

constituye la individualización del me-
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dio ambiente como un bien jurídico au

tónomo e independiente, respecto al 

orden económico, así como la inclusión 

de algunas nuevas conductas acordes 

con los tiempos actuales. 

En este capítulo se encuentran normas 

que protegen la intervención estatal en 

la economía -orden económico en sen

tido estricto- al alterar la política estatal 

en materia de precios de los productos 

de primera necesidad (artículo 297, de

lito de acaparamiento y artículo 298, 

delito de especulación, artículo 301, 

delito de agiotaje), de intereses, como 

sucede en el delito de usura (artículo 

305), la debida aplicación de créditos 

oficialmente regulados (artículo 311, 

delito de aplicación fraudulenta de cré

dito oficialmente regulado) y en cuanto 

a aquellas actividades que el Estado se 

reserva para sí mismo, ello se garantiza 

mediante la tipificación del delito de ejer

cicio ilícito de actividad monopolística 

de arbitrio rentístico (artículo 312) . En 

materia de protección de la Hacienda 

pública, el Código Penal colombiano 

establece como delitos atentatorios con

tra el orden económico y social la eva

sión fiscal (artículo 313) y el 

contrabando (artículos 319 y ss.) y como 

delito contra la Administración Pública 

el delito de omisión del agente retenedor 

(artículo 402) . 

En cuanto al blanqueo de capitales, el 

nuevo Código Penal establece que el 
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mismo es un delito que atenta contra el 

orden económico, con lo cual se supera 

lo que inicialmente se había sostenido 

frente a este reato, esto es, que el mis

mo atentaba contra la administración 

de justicia63 . 

La Constitución colombiana reconoce el 

interés público presente en las activida

des financiera, aseguradora y bursátil 

(artículo 150 numeral 19) lo cual es re

forzado mediante la protección penal 

del sistema financiero (artículos 314 al 

317), típicos delitos en sentido amplio, 

como lo son aquellos que protegen los 

derechos del consumidor (artículo 299, 

delito de alteración y modificación de 

calidad, cantidad, peso o medida y artí

culo 300, ofrecimiento engañoso de 

productos y servicios), la confianza en 

el sistema financiero (artículo 302, deli 

to de pánico económico), las marcas y 
patentes (artículo 306, delito de usur

pación de marcas y patentes y artículo 

307, uso ilegítimo de patentes) y el se

creto profesional (artículo 308, delito de 

violación de reserva industrial o comer

cial) . 

El lavado de activos se encuentra tipifi 

cado en el artículo 323 del nuevo Códi-

63 . Si bien la legislación reconoce que el 
lavado de activos es un delito contra el 
orden económico y social , algún sector 
de la doctrina sostiene (aún en la ac
tualidad) que el objeto de protección 
es la administración de justicia . 

744 

go Penal colombiano como una conduc

ta que atenta contra el orden económi

co y social, en los siguientes términos: 

"Artículo 323. -Modificado. Ley 747 de 
2002, articulo 8". Lavado de activos. El 

que adquiera, resguarde, invierta, trans

porte, transforme, custodie o adminis

tre bienes que tengan su origen mediato 

o inmediato en actividades de tráfico de 

migrantes, trata de personas, extorsión, 

enriquecimiento ilícito, secuestro 

extorsivo, rebelión, tráfico de armas, 

delitos contra el sistema financiero, la 

Administración pública, o vinculados con 

el producto de los delitos objeto de un 

concierto para delinquir. relacionada con 

el tráfico de drogas tóxicas, estupefa

cientes o sustancias sicotrópicas, o les 

dé a los bienes provenientes de dichos 

actividades apariencia de legalidad o los 

legalice, oculte o encubra la verdadera 

naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento o derecho sobre tales bie

nes o realice cualquier otro acto para 

ocultar o encubrir su origen ilícito, incu

rrirá por esa sola conducta en prisión de 

seis a quince años y multa de quinientos 

a cincuenta mil salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

La misma pena se aplicará cuando las 

conductas descritas en el inciso anterior 

se realicen sobre bienes cuya extinción 

de dominio haya sido declarada. 

El lavado de activos será punible aun 

cuando las actividades de que 
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provinieren los bienes, o los actos pena

dos en los apartados anteriores, se hu

biesen realizado, total o parcialmente, 

en el extranjero. 

Las penas privativas de la libertad pre

vistas en el presente artículo se aumen

tarán de una tercera parte a la mitad 

cuando para la realización de las con

dudas se efectuaren operaciones de 

cambio o de comercio exterior, o se 

introdujeren mercancías al territorio na

cional. 

El aumento de pena previsto en el inci

so anterior, también se aplicará cuando 

se introdujeren mercancías de contra

bando al territorio nacional". 

Otros delitos económicos que no se en

cuentran dentro de este capítulo del 

Código Penal son la estafa en desarro

llo de juegos (artículo 246.2), el uso in

debido de información privilegiada 

(artículo 2 58), y que atenta contra el pa

trimonio económico, cuya pena es de 

multa. Como consecuencia del modelo 

económico adoptado por la Constitu

ción colombiana de 1991, el Estado se 

reservó determinadas actividades, lo cual 

se encuentra protegido en el artículo 

312 del CP, delito de ejercicio ilícito de 

actividad monopolística de arbitrio 

rentístico . 

Como puede verse, aunque un avance 

que el Código Penal colombiano dife-
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rencie los delitos económicos de los pa

trimoniales y los medio ambientales, hay 

que reconocer que aún estamos a mi

tad de camino, pues conductas como 

la administración desleal, la insolvencia 

dolosa y el fraude contable64 , a pesar 

de su lesividad, no se encuentran reco

gidas en nuestro ordenamiento puniti

vo. 

En cuanto al Ecuador65 , en el Código 

Penal no aparece un capítulo relativo 

específicamente a los delitos contra el 

orden económico y social, pero encon

tramos algunas conductas que atentan 

contra el mismo en el capítulo de los 

delitos contra la propiedad. Así, se san

cionan conductas relacionadas con la 

quiebra (artículos 576 a 579), y la usu

ra66 (artículo 583) . En cuanto al lavado 

de activos, este reato no se encuentra 

tipificado como infracción penal autó-

64. Por todos, BERNATE OCHOA, Francis
co (2002) . Delitos de falsedad en esta
dos financieros. Ediciones Jurídicas 
Gustavo lbáñez, Bogotá . 

65 . TORRES CHAVES, Efraín (2003). "Co
rrupción privada en Ecuador" . Revista 
Penal No.11, E d. La Ley, Salamanca . 

66. Según nuestro juicio, ubicar la usura 
como un delito que atenta contra el pa
trimonio económico y no contra el or
den económico y social conlleva que en 
la práctica el mismo sea inaplicable, 
pues el consentimiento del sujeto pasi
vo siempre podrá ser enrostrado como 
causal de exclusión de la responsabili
dad penal. 
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noma, sino que tan sólo existe tipifica

do exclusivamente para el delito de 

narcotráfico, previsto en la Ley de Sus

tancias Estupefacientes y Sicotrópicas. 

Sin embargo, cursa un proyecto de ley 

tendiente a incriminarlo67 . 

El Código Penal del Perú 68 fue publica

do mediante el Decreto Legislativo 635 

en el diario oficial El Peruano en fecha 

8, 9 y 1 O de abril de 1991 y se encuen

tra vigente desde el 26 de ese mes. Este 

código no establece la responsabilidad 

criminal de las personas jurídicas; el he

cho que defina el delito como una ac
ción o una omisión (artículo 11) parece 

cerrar la puerta a tal posibilidad. Este 

estatuto contiene delitos económicos en 

varias disposiciones que atentan contra 

los bienes jurídicos: el patrimonio, con

fianza y la buena fe en los negocios, el 

orden económico, el orden financiero y 

monetario69 , y los denominados delitos 

tributarios. En cuanto a los primeros, el 

CP peruano sanciona la administración 

desleal bajo el nomen juris de fraude en 

la administración de personas jurídicas 

-típico delito económico en sentido 

67. Este proyecto fue radicado el 2 5 de fe-
brero de 2004. http :// 
www.asobancos.org .ec. 

68. Agradezco los valiosos aportes de mi 
colega, el doctor. Ángel Rodríguez, 
quien me colaboró invaluablemente en 
la presentación de la situación legisla
tiva en el Perú. 

69. Ley 27146, publicada el 24-VI-1999. 
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amplio- (artículo 198) y la contabili

dad paralela (artículo 199). Llama la 

atención que mientras la administración 

desleal es un delito contra el patrimo

nio económico, encontramos en los 

delitos contra la confianza y buena fe 
en los negocios, la incriminación al fac

tor fiduciario o quien ejerza el dominio 

fiduciario sobre un patrimonio 

fideicometido, o el director, gerente o 

quien ejerza la administración de una 

sociedad de propósito especial que, en 

beneficio propio o de terceros, efectúe 

actos de enajenación, gravamen, adqui

sición u otros en contravención del fin 

para el que fue constituido el patrimo

nio de propósito exclusivo, bastante 

parecido al anterior, pero ubicado 

sistemáticamente como atentatorio con

tra otro bien jurídico. Al igual que suce

de en Colombia, y en contra de la 
situación en Ecuador, la usura es consi

derada un delito contra el sistema cre

diticio (artículo 214); se trata, al igual 

que la administración desleal, de un 

delito económico en sentido amplio. 

Lo mismo que sucede en el caso del 

Código Penal ecuatoriano y a diferencia 
de lo que sucede en Colombia, el Códi

go Penal peruano establece penas pri 
vativas de la libertad por situaciones 

acontecidas en procesos de quiebras, 

como la sanción al deudor, la persona 

que actúa en su nombre, el administra

dor o el liquidador, que en un procedi

miento de insolvencia, procedimiento 

simplificado o concurso preventivo, en 
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perjuicio de los acreedores, oculte bie

nes, simule o adquiera deudas, o reali

ce enajenaciones, gastos o pérdidas. En 

igual sentido, se criminaliza a quien rea

lice actos de disposición patrimonial o 

generador de obligaciones, destinados 

a pagar a uno o varios acreedores, pre

ferentes o no, posponiendo el pago del 

resto de acreedores70 . 

La incriminación mediante pena priva

tiva de la libertad del manejo fraudu

lento de la contabilidad, -conducta 

impune en Colombia- la encontramos 

en el artículo 211 del Código Penal Pe

ruano que sanciona a quien en un pro

cedimiento de insolvencia 

procedimiento simplificado o concurso 

preventivo, lograre la suspensión de la 

exigibilidad de las obligaciones del deu

dor, mediante el uso de información, 

documentación o contabilidad falsas o 

la simulación de obligaciones o pasivos. 

Los derechos intelectuales se encuen

tran protegidos por el Código Penal pe

ruano por los artículos 216 (copia o 

reproducción no autorizada), 217 (di 

fusión , distribución y circulación de la 

obra sin la autorización del autor), 218 

(plagio y comercialización de obra) y 219 

(falsa atribución de autoría de obra, así 

como la propiedad industrial. (artículos 

222 a 225) . 

70 . Artículo 209. 
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En el capítulo de los delitos económi

cos, encontramos el abuso del poder 

económico (artículo 232), el acapara

miento (artículo 233), la especulación 

(artículo 234), la adulteración (artículo 

235), y la venta ilegal de mercaderías 

(artículo 237). La protección del consu

midor aparece en los artículos 238 (in

formaciones falsas sobre calidad de 

productos) y 239 (venta de bienes o 

prestación de servicios diferentes a los 

anunciados). Por su parte, el artículo 240 

sanciona el aprovechamiento indebido 

de ventajas de reputación industrial o 

comercial, el 241 el fraude en remates, 

licitaciones y concursos públicos, el 242 

el rehusamiento a prestar información 

económica, industrial o comercial , el 

243, la subvaluación de mercaderías 

adquiridas con tipo de cambio preferen

cial, y en el artículo 243 -A se tipifica el 

funcionamiento ilegal de casinos de juego. 

Los delitos financieros tipificados en el 

Código Penal peruano son la concen

tración crediticia (artículo 244), el ocul 

tamiento , omisión o falsedad de 

información (artículo 245), las institu

ciones financieras ilegales (artículo 246), 

el financiamiento por medio de infor

mación fraudelenta (artículo 247), el 

condicionamiento de créditos (artículo 

248), el pánico financiero 71 (artículo 

71 La redacción es bastante similar a la con
tenida en el Código Penal colombiano; 
establece el artículo 249 del CP perua
no: "El que produce alarma en la po
blación mediante la propalación de 
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249) la omisión de las provisiones espe

cíficas (artículo 250), el desvío fraudu

lento de crédito promociona! (artículo 

251), y por último, en una acertada 

tipificación, el artículo 251 A consagra 

el uso indebido de información privile

giada. 

En cuanto al lavado de dinero, el Códi

go Penal peruano lo tipificaba original

mente en el artículo 296B como un 

delito contra la seguridad pública, nor

ma que fue derogada por el artículo 8° 

de la Ley 27765 del 26 de junio de 2002 

y que dispone: 

"Artículo 7°. -Actos de conversión y 
transferencia. El que convierte o trans

fiere dinero, bienes, efectos o ganancias, 

cuyo origen ilícito conoce o puede pre

sumir, con la finalidad de evitar la identi

ficación de su origen, su incautación o 
decomiso, será reprimido con pena pri

vativa de la libertad no menor de ocho 

ni mayor de quince años y con ciento 

veinte a trescientos cincuenta días -

multa. 

Artículo 2°. -Actos de ocultamiento y 
tenencia. El que adquiere, utiliza, guar

da, custodia, recibe, oculta o mantiene 

noticias falsas, ocasionando retiros 
masivos de depósitos de cualquier ins
titución bancaria, financiera u otras que 
operan con fondos del público, será 
reprimido ( . .)". 
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en su poder dinero, bienes, efectos o 
ganancias, cuyo origen ilícito conoce o 
puede presumir, con la finalidad de evi

tar la identificación de su origen, su in

cautación o decomiso, será reprimido 

con pena privativa de la libertad no me

nor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento veinte a trescientos cincuen

ta días - multa. 

Artículo 3°. -Formas agravadas. La pena 

será privativa de la libertad no menor de 

diez ni mayor de veinte años y trescien

tos sesenta y cinco a setecientos treinta 

días- multa, cuando : 

a. El agente utilice o se sirva de su con

dición de funcionario público o de agen

te del sector inmobiliario, financiero, 

bancario o bursátil. 

b. El agente comete el delito en calidad 

de integrante de una organización cri

minal. 

La pena será privativa de la libertad no 

menor de veinticinco años cuando los 

actos de conversión o transferencia se 

relacionen con dinero, bienes, efectos o 
ganancias provenientes del tráfico ilíci

to de drogas, el terrorismo o 
narcoterrorismo. 

Artículo 4°. -Omisión de comunicación 
de operaciones o transacciones sospe
chosas. El que incumpliendo sus obliga

ciones funcionales o profesionales, omite 

comunicar a la autoridad competente las 

transacciones u operaciones sospecho-
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sas que hubiere detectado, según las 

leyes y normas reglamentarias, será re

primido con pena privativa de la liber

tad no menor de tres ni mayor de seis 

años, con ciento veinte a doscientos cin

cuenta días - multa, e inhabilitación no 

mayor de seis años, de conformidad con 

los incisos 7, 2 y 4 del artículo 36 del 

Código Penal. 

Artículo 5°. -Reglas de investigación. 
Para la investigación de los delitos pre

vistos en esta ley, se podrá levantar el 

secreto bancario, la reserva tributaria y 

la reserva bursátil, por disposición de la 

autoridad judicial o a solicitud del fiscal 

de la nación. La información obtenida 

en estos casos sólo será utilizada en re

lación con la investigación de los hechos 

que la motivaron. 

Artículo 6°. -Disposición común. El ori

gen ilícito que conoce o puede presu

mir el agente del delito podrá inferirse 

de los indicios concurrentes en cada 

caso. 

El conocimiento del origen ilícito que 

debe conocer o presumir el agente de 

los delitos que contempla la presente ley, 

corresponde a conductas punibles en la 

legislación penal como el tráfico ilícito 

de drogas; delitos contra la administra

ción pública; secuestro; proxenetismo; 

tráfico de menores; defraudación 

tributaria; delitos aduaneros u otros si

milares que generen ganancias ilegales, 
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con excepción de los actos contempla

dos en el artículo 7 94 del Código Penal. 

En los delitos materia de la presente ley 

no es necesario que las actividades ilícitas 

que produjeron el dinero, los bienes, 

efectos o ganancias, se encuentren so

metidas a investigación, proceso judicial 

o hayan sido objeto de sentencia con

denatoria. 

Artículo r. -Prohibición de beneficios 
penitenciarios. Los sentenciados por el 

delito previsto en el último párrafo del 

artículo 3° de la presente ley no podrán 

acogerse a los beneficios penitenciarios 

de redención de la pena por el trabajo y 

la educación, semilibertad y liberación 

condicional". 

En cuanto al caso de Estados Unidos, 

resulta necesario hacer alusión a la fa

mosa Ley Patriota 72 expedida el 3 de 

enero de 2001 (H . R. 3162), la cual se 

ocupa del lavado de dinero desde las 

secciones 312 hasta la 365 . En esta 

normatividad, sancionada con ocasión 

de los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001 (9-11 ), se dispuso, 

entre otras lo siguiente: 

72 . RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Juan Pablo 
(2004) . USA Patriot Acto Ley Patrióti
ca : una norma que va más allá de las 
fronteras de Estados Unidos. Manus
crito, Bogotá . 
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• Incremento de las políticas de debi

da diligencia para la banca privada y 

cuentas corresponsales; así como so

bre el conocimiento del cliente y de 

las otras instituciones financieras a 

través del FinCEN . 

• Creación de estándares mínimos en 

sus procedimientos. 

• Prohibición para las instituciones fi 

nancieras de tomar cuentas corres

ponsales con bancos pantalla en el 

exterior. 

• Creación de procedimientos para 

que estas instituciones compartan 

entre sí información sobre clientes, 

lavado de dinero y terrorismo, 

• Autoriza al Departamento del Teso

ro para prevenir el uso de cuentas 

de concentración por parte de los 

clientes y así mismo se prohibió in

formarles de su existencia, 

• Creación de programas antilavado 

para los corredores bursátiles, nego

cios de servicios monetarios, tarjetas 

de créd ito y fondos. 

• Para los negocios no financieros, se 

obliga a sus administradores a regis

trar informes de transacciones en 

efectivo bajo la Ley de Secreto Ban

cano . 

Así las cosas, mientras que Colombia, 

Perú y Estados Unidos cuentan con nor

mas modernas sobre represión de lava

do de activos, no sucede lo mismo con 

el caso ecuatoriano, por lo que es nece

sario adelantar - o terminar con el que 
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ya se ha iniciado- un proceso de refor

ma legislativa tendiente a criminalizar 

esta conducta en los mismos términos 

que lo hacen los otros Estados 

involucrados en las negociaciones. 

F. Repercusiones dogmáticas 

1 . Diferencias en el tratamiento de la 
parte general del derecho penal. 

a. Principios fundamentales del de
recho penal 

Se ha llegado a afirmar por algún sec

tor de la academia que en los países del 

common law no existe tal cosa como la 

dogmática, la cual sería patrimonio ex

clusivo de los Estados herederos de la 

tradición jurídica continental europea 73
. 

Si esta afirmación fuera cierta , el proce

so de integración legislativa en lo que 

tiene que ver con el derecho penal, no 

pasaría de ser una utopía. En efecto, de 

nada sirve unificar los ordenamientos en 

términos de creación de delitos comu

nes útiles para los procesos de integra

ción y supresión de tipos penales que 

73 . Fletcher pone de presente que "hay en
tre los diversos sistemas de justicia pe
nal más unidad y elementos comunes 
de lo que normalmente somos 
concientes" (FLETCHER, George P. Con
ceptos básicos de derecho penal. Tra
ducción de Muñoz Conde, Francisco. 
Ed . Tirant Lo Blanch, Valencia . p. 18. 
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dificulten los mismos, si no se cuenta 

con un mínimo de coherencia legislati

va en lo que tiene que ver con las reglas 

básicas de imputación que componen 

la parte general del derecho penal. 

En el presente acápite mostraremos las 

similitudes entre el ordenamiento co

lombiano y la tradición norteamerica

na, en lo relacionado con la parte 

general de sus códigos penales. En 

1962, el American Law lnstitute creó el 

Model Penal Code (en adelante MPC) 

como modelo de Código Penal para los 

diversos Estados de Estados Unidos de 

Norteamérica, que ha sido adoptado por 

unos 35 estados de la Unión America

na . A lo largo de este literal se realiza

rán constantes referencias a este modelo 

legislativo. 

En primer lugar, al igual que sucede en 

la Constitución colombiana de 1991 , la 

Constitución de Estados Unidos no con

tiene un número significativo de normas 

relacionadas con el derecho penal 74 . 

Dentro de las normas superiores de la 

Constitución de Filadelfia encontramos 

el principio de legalidad 75 y de 

74. lbíd. p. 25. 
75 . Sobre el principio de legalidad, Cfr. 

Shaw vs . Director of Public 
Prosecutions. Cámara de los Lores, Rei
no Unido, 1962. Esta sentencia es muy 
interesante, pues en ella se plantea el 
que el juez, como guardián del bienes-
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irretroactividad de las sanciones pena

les, en virtud del cual ningún Estado 

puede incriminar con efecto retroactivo 

un hecho después de haberse cometi

do76, norma que aparece en el artículo 

29 de la Constitución colombiana de 

1991, cuando dispone que "nadie po

drá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa". 

Por vía jurisprudencia!, en Estados Uni

dos igualmente ha surgido el principio 

de taxatividad o de tipicidad77
. 

tar moral del Estado, pueda crear por 
vía jurisprudencia! conductas punibles. 

76. Constitución de Estados Unidos, artí
culo 1° sección 9. el . 3 . Igual previsión 
encontramos en el artículo 14 de la 
Constitución mexicana, artículo 29 de 
la Constitución portuguesa y en el artí
culo 7 (1) de la Convención Europea de 
Derechos Humanos (al respecto, véase 
CR. v. Reino Unido , Corte Europea de 
Derechos Humanos, Estrasburgo, 1995. 
Incluso, en el sistema de common !aw 
se viola el principio de legalidad si un 
Tribunal impone responsabilidad penal 
sin que una ley prevea expresamente el 
hecho como delictivo. FLETCHER, 
George P. Op. cit. p. 28. Cfr. United 
States vs . Albertini, Cámara Federal de 
Apelaciones del 9° Circuito de Estados 
Unidos, 1987, 830 F. 20 985. La prohi
bición de retroactividad de las normas 
penales aparece igualmente en el artí
culo 103, párrafo 2 de la Ley Funda
mental Alemana. En Alemania, sobre 
este punto puede consultarse la Sen
tencia del 24/10/1996 del Tribunal 
Constitucional, referida a los hechos 
acontecidos en la ROA. 

77. Papachristou vs. City of Jacksonville. 
405 US 156, 1972. En igual sentido, 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

En la Cuarta Enmienda de la Constitu

ción de Estados Unidos de Norteamérica 

se consagra el principio del debido pro

ceso, mientras que las enmiendas Quin

ta y Sexta de la misma Constitución 

aparecen los derechos a no declarar 

contra sí mismo, a no ser castigado dos 

veces por el mismo hecho, a ser asistido 

por un abogado y a un juicio ante jura

do, principios contenidos en el artículo 

29 de la Constitución colombiana de 

1991 . 

La pena igualmente ha sido regulada en 

la legislación norteamericana que se ha 

esforzado por encontrarle límites a su 

aplicación . En primer lugar, tras un in

tenso debate llevado a cabo en la déca

da del sesenta, se ha determinado que 

la misma debe contar con un límite tem

poral. En efecto, con anterioridad a esta 

fecha y basándose en una función pre

ventiva especial positiva de la prisión, se 

empleaba la sentencia indeterminada, 

en la que las personas que resultaban 

condenadas en juicio se les asignaba 

una pena de prisión indeterminada, con

fiándose a las instituciones administra

tivas penitenciarias la potestad para 

decidir la fecha en que podrían ser pues

tas en libertad . Esta situación fue obje

to de una gran cantidad de críticas, por 

lo que fue abolida en la mayoría de los 

estados donde se aplicaba. 

En segundo lugar, además del límite 

temporal de la sentencia de prisión, la 
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jurisprudencia norteamericana ha sos

tenido el principio de la proporcionali

dad de las sanciones penales, en virtud 

del cual la sanción debe ser proporcio

nal al hecho cometido78
. 

El principio del acto79 constituye uno de 

los más caros legados que el derecho 

penal moderno recibió del movimiento 

penal ilustrado. En virtud de este pos

tulado, se impone una pena por lo que 

la persona hace80 y no por lo que es, 

siendo presupuesto de la imputación 

penal la exteriorización de la voluntad81 

Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucio
nal de la República Federal Alemana, 
BverfGE, 48, 48 (1978) . 

78. Rodríguez Cal. 3d 639, 537 P.2d 384, 
122 Cal. Rptr. 552 (1975). 

79 . Tribunal Superior Regional de Hamm, 
197~ NJE 1975, 657 . 

80. Por ello la dogmática en Estados Uni
dos ha señalado que la acción es un 
acto volitivo y han llegado a definir -al 
mejor estilo de la dogmática alemana 
del causalismo clásico- la acción como 
"contracción muscular voluntaria " 
(HOMES Oliver Jr. The Common Law. 
1881, p. 54. MOORE. Act and crime. 
1993 , p . 28 ; HUSAK, Douglas . 
Philosophy of criminal law. 1987. p. 
174; FLETCHER. G. op. cit. p. 79. 

81 . FLETCHER. G. op. cit. p. 87 . Sobre ex
clusión de la conducta en casos de so
nambulismo. Cfr. Fain vs . 
Commonwealth , 78Ky. 183 (1879), 
sobre exclusión de acción por tumor 
cerebral, Regina v. Charlson, 1995 1 W. 
L. R. 317 . En esta última providencia, 
se deja en claro que el acto o la omi
sión voluntarios son el presupuesto de 
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del actor, y proscribiéndose la respon

sabilidad penal derivada de la protec

ción de creencias, pensamientos, razas, 

etcétera. Este postulado ha sido reco

nocido igualmente en Estados Unidos, 

lugar en el que se ha sostenido que la 

pena sólo se impone por una acción 

humana82 , y respecto del cual el MPC 

propone una definición, señalando que 

la acción es un movimiento corporal 

voluntario (artículo 2.01 (2)(d). 

la responsabilidad penal. ('f:ls Chapter 
702 has pointed out, a voluntary actor 
a voluntary omission is the sine qua non 
of penal liability". "Historically, a 
defendant will be relieved of 
responsibility for the defendant's 
conduct if, at the time of the conduct, 
the defendant was 'labouring under 
such a defect of reason, from a disease 
of the mind, as not to know the nature 
and quality of the act he was doing; 
or, if he did know it, that he did not 
know he was doing what was wrong "'). 
Sobre epilepsia, Crfr. People v. Freeman, 
61 Cal. App. 2d 110, 142 P.2d 435 
(1943); Sobre lesiones en la cabeza, 
Cfr. People v. Magnus, 98 Mise. 80, 155 
N.Y. Supp. 1013 (1915). Sobre hipno
sis, People v. Marsh, 1 70 Cal. App. 2d 
284, 338 P2s 495 (1959). Igualmente, 
pueden confrontarse las siguientes ju
risprudencias sobre estados de 
inconciencia y responsabilidad criminal. 
People v. Cox, 67 Cal. App. 2d 166, 1 52 
P.2d 362 (1944).5; People v. Hardy, 33 
Cal. 2d 52, 198 P.2d 865 (1948); People 
vs. Decina, Corte de Apelaciones de 
New York, 1956, N.Y. 20, 138. 

82. FLETCHER, G. Op. cit. p.78. 
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La ley penal norteamericana ha estable

cido que el sujeto puede ser declarado 

irresponsable penal mente por enferme

dad mental, cuando no pueda compren

der la ilicitud del hecho83 . 

Igualmente, los sistemas anglosajones 

tienen perfectamente definida la 

tipicidad84 , requieren la lesividad de la 

conducta85 , diferencian el dolo86 de la 

83. MPC, artículo 4,01. 
84. Sobre la tipicidad, resulta interesante ci

tar la decisión del Tribunal Inglés de 
Apelaciones, en la cual revocó la sen
tencia de un juez. Los hechos fueron 
los siguientes: un sujeto deja para re
paración su vehículo en un taller, en el 
que terminadas las reparaciones nece
sarias, dejaron el vehículo en la calle. El 
propietario del automotor, ve el vehí
culo en la calle y empleando unas lla
ves de repuesto se lo lleva. La primera 
instancia lo condenó por el delito de 
hurto bajo la definición del Theft Act 
de 1968, lo cual fue revocado por el 
Tribunal de Apelaciones, debido a que 
este delito requiere la apropiación de 
un bien perteneciente a otro. (Court of 
Appeals, Turner, 1971 ). La dogmática 
norteamericana igualmente ha estable
cido el requisito de la tipicidad, "es de
cir, la necesidad de que el hecho esté 
previsto como delito en la ley penal vi
gente" (FLETCHER, G. Op. cit. p. 109. 

85. En el caso Haughton vs. Smith de 1973, 
la policía inglesa sorprendió un vehícu
lo con bienes robados, tomando los 
uniformados el control del rodante, per
mitiéndole en todo caso, proseguir ha
cia Londres donde otros delincuentes 
esperaban la llegada del automotor con 
los productos, siendo estos últimos pro-
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imprudencia87 , conocen el fenómeno de 

la imputación jurídica, distinguen los 

delitos de conducta88 de los de resulta

do y cuentan con una estructura del 

delito compuesta por el mens rea89 y el 

cesados por intento de manipular bie
nes hurtados. La Casa de los Lords ab
solvió a los procesados señalando que 
una vez la policía había tomado con
trol del vehículo, los bienes ya no se 
podían considerar como hurtados. 

86. Definido por la jurisprudencia alemana 
como el conocimiento efectivo de los 
elementos del tipo y la voluntad de lle
varlo a cabo. Sentencia del 4/11/98, T. 
36, 1. 

87. S tate vs. Williams. Corte de Apelacio
nes del Estado de Washington, 1971, 
4 WASH . APP. 908, 484. Esta sentencia 
acude al criterio del cuidado ordinario, 
esto es "el(...) ejercido por una perso
na de prudencia razonable bajo las 
mismas o similares condiciones ". Este 
criterio fue empleado igualmente por 
el Tribunal del Reich Alemán en la Sen
tencia RGSt 67, 7 2 de 7 931. 

88. El ejemplo del delito de mera conducta 
es el de conducir de manera peligrosa, 
contrariando el Road Traffic Act de 
7988. Conduce peligrosamente quien: 
(1) maniobra un vehículo mecánica
mente impulsado en cualquier tipo de 
vía; (2) la conducción debe ser peligro
sa, esto es, contrario a como lo haría 
un hombre cuidadoso. 

89. Relacionado con el aspecto mental, "el 
requisito de la voluntad en el acto es 
esencial en cualquier caso criminal" . 
Lord Denning, Bratty vs. Attorney Ge
neral for Northern lreland, 1963. Este 
elemento debe estar presente aun en 
los eventos de causas de justificación, 
como se puso de presente en Dadson 
(1850, Cox ce 358). 
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actus rea 90 , por lo que tal afirmación 

carece completamente de sentido . 

b. Fines y funciones de la pena 

En cuanto a la discusión sobre las fun

ciones de la pena, es innegable la in

fluenc ia que en el pensam iento del 

common law ejercieron las ideas prag

máticas de Jeremy Benthan 91 
. En la doc

trina norteamericana se ha planteado 

igualmente la cuestión acerca de la pre

vención en sus modalidades especial y 

90 . Se refiere a los aspectos del delito rela
cionados con la conducta o los resulta
dos que con la misma se producen . El 
caso Deller de 1952 ilustra el actus rea . 
El acusado fue procesado por haber ob
tenido un vehículo mediante afirmacio
nes que él creía eran contrarias a la 
realidad. Sin embargo, resultó que todo 
lo que había afirmado era real, por lo 
que si bien contaba con el mens rea , 
faltaba el actus rea relacionado con la 
necesidad de realizar afirmaciones con
trarias a la verdad, por lo que fue ab
suelto. Igualmente, en Watmore vs . 
Jenkins (1962) se excluyó de punibilidad 
los actos reflejos. Así, por ejemplo, en 
el homicidio debe probarse (a) la muerte 
como resultado de un acto voluntario 
del acusado y (b) la intención del acu
sado. Cfr. Woolmington v. DPP (1935 
AC 462). 

91. Sobre la constitucionalidad de la pena 
de prisión perpetua, cfr. Solem vs. Helm, 
Corte Suprema de Estados Unidos, 77 
L.Ed . 637 , 1983 . Sobre la 
constitucionalidad de la pena de muer
te, cfr. Atkins . Vs. Virginia, Corte Su
prema de Estados Unidos, junio 20 de 
2002 . 
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general, ambas en sus vertientes tanto 

positivas como negativas92
. 

En la actualidad, encontramos tesis 

como la de Herbert Morris, quien plan

tea la cuestión sobre las funciones de la 

pena destacando el desequilibrio que 

genera el delito en la distribución de los 

beneficios y cargas sociales. En efecto, 

para este autor, quienes obedecen la ley 

asumen unas cargas o limitaciones que 

los delincuentes no asumen. Para recti

ficar este desequilibrio, el delincuente 

debe sufrir un castigo apropiado, en 

tanto que su actitud rebelde genera una 

deuda que debe ser pagada93 . 

Fletcher94
, por su parte, entiende que el 

fin primario de la pena debe ser expre

sar una conexión entre el sufrimiento del 

delincuente y el sufrimiento que el deli

to ocasionó a la víctima. Para este au

tor, la justicia correctiva pretende 

restablecer el equilibrio que el acto ilíci

to generó entre la víctima y el delincuen

te, en tanto que con el delito, la víctima 

pierde lo que el delincuente gana en su 

propio provecho. La justicia correctiva 

repara esa mala distribución de las ga

nancias, forzando al delincuente a pa

gar una compensación. La pena tiene 

92. FLETCHER, G. Op. cit. p. 61. 
93. MORRIS, Herbert (1976) Persons and 

punishment. FLETCHER, G. Op. cit. p. 
63. 

94. FLETCHER, G. Op. cit. p. 69. 
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esa función correctiva en tanto que vuel

ve a colocar al delincuente al nivel de la 

víctima, equiparando el sufrimiento que 

éste recibió con el que después recibe el 

delincuente. 

La pena -señala Fletcher- puede 

igualmente tener una dimensión 

distributiva, entendiendo por justicia 

distributiva el que las ventajas e incon

venientes que tiene la convivencia so

cial se distribuyen entre los sujetos de 

acuerdo con sus deberes. Salvo que haya 

una razón clara para castigar a unos 

delincuentes más que a otros, la justicia 

distributiva ordena que la distribución 

de los inconvenientes que supone la 

pena sea igualitaria, y siendo el Estado 

el encargado de distribuir los inconve

nientes que representan las penas de 

prisión, es importante que actúe con

forme con los criterios de la justicia 

distributiva95 . 

95 . FLETCHER, G. Op. cit. p. 70. Él mismo 
seña la que "el castigo del injusto se 
hace necesario para vindicar los intere
ses de la víctima y como un medio para 
restaurar el orden moral que ha sido 
infringido por el delito(. . .)el fin que se 
pretende alcanzar con el castigo de los 
delincuentes no es ya la restauración 
del orden moral del universo, sino, in
cluso para los retribucionistas, la defen
sa de la autoridad del Estado y el 
respaldo de las leyes que aseguran 
sistemáticamente los intereses de las 
personas afectadas por el delito". 
(FLETCHER, G. Op. cit. p. 128). 
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Quien comete un delito somete a otro a 

una dominación y servidumbre que es 

contrarrestada por la pena, permitien

do que el chantajista se reduzca a la 

posición de la víctima, por lo que la pena 

igualmente expresa solidaridad con la 

víctima, y su imposición es una obliga

ción de la sociedad96 . 

La moderna dogmática jurídico-penal ha 

dejado atrás la concepción de la preven

ción para entender que la pena cumple 

una función retributiva. En efecto, Heiko 

Lesch plantea que la pena busca "aten

der y canalizar las defraudaciones de 
expectativas", a fin de lograr que se 

pueda seguir confiando en las expecta

tivas normativamente reforzadas . Así 

entonces, la pena sería la imposición 

contrafáctica de la norma que busca que 

la sociedad pueda seguir manteniendo 

las expectativas relacionadas con sus 

intereses vitales, recogidas en la norma 

penal. Lesch deja en claro que lo impor

tante en el delito no es tanto el suceso 

causal mente entendido -como tampo

co lo es en la pena- sino por el contra

rio, su contenido simbólico 

-comunicador, al cual replica la pena. 

Lo anterior denota la adhesión de Lesch 

a la postura de Jakobs, pero se distan

cia en cuanto a la función de la pena, 

entendida por Jakobs como prevención 

general positiva, en tanto que conside-

96. FLETCHER, G. op. cit. p. 72. 
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ra tal postura como desacertada. En su 

criterio, la pena no cuenta con fines pre

ventivos, pues no busca evitar la comi

sión futura del hecho, sino que persigue, 

por una parte, una retribución en tér

minos funcionales, y por otra, compen

sar la culpabilidad. Resumiendo, la 

función de la pena estará dada por la 

retribución al autor con base en su cul

pabilidad, la cual estará determinada 

por la "perturbación del orden "97
. 

Según nuestra opinión, la pena, como 

imposición contrafáctica de la norma, 

no busca prevenir los delitos sino man

tener la vigencia del valor presente en la 

norma, por lo que podríamos afirmar 

que creemos en la retribución como 

cometido de la sanción criminal. 

c. lnstffuciones dogmáticas en parti
cular 

En cuanto a la omisión 98 - que de 

acuerdo en el artículo 1.13 (S) del MPC 

es una modalidad de conducta-, el sis

tema legal norteamericano le da un tra

tamiento similar al que se le dispensa 

en nuestro medio. El fundamento de la 

punición de la omisión entiende que la 

dogmática norteamericana estriba no en 

97 . Por todos, LESCH, Heiko (2000) . La fun
ción de la pena. Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá . pp. 74 y ss . 

98. Sobre la voluntariedad necesaria tanto 
en la omisión como en la acción, véase 
supra. 
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un simple no actuar, sino en la evita

ción de resultados lesivos99 . Así, el 

MPC100 establece que "la responsabili

dad por la comisión de un delito no pue

de basarse en una omisión (. . .)salvo que 

la ley imponga el deber de realizar el acto 

omitido", entendiendo que dentro de la 

expresión "ley" incluye también el pre

cedente judicial1°1 
• La doctrina estado

unidense ha señalado -al igual que lo 

han hecho los autores provenientes de 

la tradición continental europea- que 

para que pueda imputarse la comisión 

por omisión es necesario que el sujeto 

cuente con la posibilidad de realizar la 

acción omitida 102 . 

Para que pueda entonces, en la dogmá

tica norteamericana incriminarse un 
delito en comisión por omisión, es ne

cesario que exista "un deber jurídico de 

realizar el acto omitido" (sección 2,01 
(3)(b) del MPC) 103 . 

En cuanto a la tentativa 104
, al igual que 

ha sucedido en la dogmática de corte 

europeo, en Estados Unidos se ha lleva-

99 . MORRIS, Herbert (1965). Punishmentos 
for toughts. FLETCHER, G. op. cit. p. 86. 

1 OO. Artículo 201 (3)(b). 
101 . FLETCHER, G. Op. cit. p. 83 . 
102 . FLETCHER, G. Op. cit. p. 83. 
103 . Igual en el artículo 10° y 25 del CP co

lombiano, artículo 13 del CP peruano, 
1 04. Sobre la distinción entre la tentativa de 

delito imposible y el delito imaginario, 
Cfr. Tribunal Superior de Stuttgart. Sen
tencia de/21 /711961, NJW 1962,65. 
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do a cabo un intenso debate sobre si 

debe punirse en menor medida el co

nato criminal que el hecho consumado 

o, si por el contrario, deben penarse de 

igual manera 105
. El MPC establece que 

excepto en los casos de delitos más gra

ves, la tentativa debe ser tratada como 

un "delito de los más graves" y conside

rada de la misma entidad que el delito 

consumado (artículo 5,01 (1 )) 106
. Al 

igual que la mayoría de códigos pena

les modernos, el MPC establece la im

punidad en los eventos de desistimiento, 

señalando que no procede la impuni

dad en aquellos eventos en que el de

sistimiento no sea voluntario 107 . 

Por su parte, frente a la tentativa impo

sible, la evolución del derecho norte

americano mostró en sus inicios la 

tendencia a no sancionar este tipo de 

En cuanto a la d istinción entre tentati
va in idónea y delito imaginario, Cfr. 
People vs. Jaffe, Corte de Apelaciones 
de Nueva York, 1906, 185 N.Y, 497 N.E 
169. 

105. FEINBERG, Joel. "Equal punishment for 
failed attempts: Sorne bad but 
instructive arguments against it". Cita
da por FLETCHER, G. Op. cit. p. 252 . 

106. FLETCHER, G. Op. cit. p. 252 . 
1 07. lbíd. p. 267 . Igual, artículo 16.2 del CP 

español. El MPC enumera las situacio
nes en que ese desistimiento no se con
sidera como voluntario , verbigracia 
cuando se haya realizado el desistimien
to por la posibilidad de ser detenido, o 
cuando se haya complicado la realiza
ción del delito. 
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eventos, en el siglo XIX108 , al igual que 

acontece en los eventos en que la ac

ción es completamente inocua 109 . 

Pasando a la autoría, el sistema norte

americano maneja un concepto unita

rio 110 de autor111 , permitiendo que los 

jueces, al momento de tasar la pena 

puedan apreciar distintos grados de 

participación en el delito . Igualmente, 

en el sistema norteamericano se reco

nocen tanto el principio de 

accesoriedad 112 limitada 113 , como la 

autoría mediata 114. 

108. Por ejemplo, un tribunal inglés consi
deró que no era punible meter la mano 
en un bolsillo vacío con ánimo de apo
deramiento. (Regina vs . Colins, 169 
Eng. Rep. 1477, 1864). 

109. FLETCHER, G. Op. cit. p. 261 . 
11 O. El CP colombiano maneja en principio 

un criterio diferenciador de autor, en 
tanto que distingue los autores de los 
partícipes (inductores y cómplices). Sin 
embargo, en materia de delitos econó
micos y delitos de terrorismo se aproxi
ma más a un concepto un itario de 
autor. 

111 . FLETCHER, G. Op. cit. p. 275 . 
112. lbíd. p. 283 . "La participación presu

pone la existencia de otra persona cuya 
intervención ya ha entrado en la fase 
de tentativa ". 

113. lbíd. p. 285 . "El cómplice sólo será cas
tigado por haber contribuido a la pro
ducción del hecho antijurídico del 
autor( .. )". United S tates vs. Azadin, 436 
F.2d 81 . El autor de un delito de cohe
cho fue absuelto por la existencia de 
un error; el cómplice fue acusado como 
autor mediato. 
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Superada la fórmula de la equivalencia 

de las condiciones, la imputación en 

derecho penal, entendida como el pro

ceso de atribución de un hecho a una 

persona, dejó de ser un fenómeno 

naturalístico y pasó a ser uno jurídico. 

Esta fórmula se encuentra en el artículo 

9° del Código Penal colombiano que 

establece que "la causalidad por sí sola 

no es suficiente para la imputación jurí

dica del resultado". 

En Estados Unidos se acepta 

legislativamente115 y se aplica por parte 

de la jurisprudencia la teoría de la 

conditio sine qua non para resolver los 

problemas derivados de la causalidad 116 , 

tesis igualmente dominante en Espa

ña 117 y en Alemania 118 Atendiendo las 

críticas que esta fórmula de imputación 

jurídica 119 suscita, el sistema nortea me-

114. lbíd. p. 288. 
115. MPC, artículo 2.03 (1 )(a). 
116. State vs . Hupe. Corte de Delaware, 

1953, 48 Del. 254, 101. Define el ho
micidio involuntario a partir de los si
guientes elementos: (1) la muerte 
ilegítima de una persona en forma 
involuntaria, (2) en ocasión de algún 
acto ilegítimo. 

117. MUÑOZ CONDE, Francisco. Notas a la 
obra de Fletcher, (p . 1 02) . En : 
FLETCHER, G. Op. cit. 

118. NAUCKE. Ubre das Regressverbot im 
Strafrecht. ZStW 76, 1964. p. 409. 
FLETCHER, G. Op. cit. p. 102. 

119. Sin embargo, la teoría de la imputación 
objetiva que tanta fuerza ha tomado 
en el sistema alemán, español y colom-
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ricano ha formulado dos correctivos de 

la causalidad. En primer lugar, la conditio 
sine qua non y en segundo lugar la teo

ría de la causa próxima. Para explicar este 

segundo correctivo, Fletcher emplea la 

metáfora de la ola, en virtud de la cual 

hay dos formas de que una ola pierda 

su fuerza: puede ser porque se pierda 

en la arena o porque se confunda con 

una corriente más grande. Lo mismo 

sucede con la causalidad, en la que la 

energía causal - al igual que la ola

puede perder su poder y confundirse 

con otras fuerzas, o puede ser supera

da por nuevas causas120
. 

Respecto a la estructura del delito, como 

lo pone de presente Muñoz Conde, 

Fletcher sigue muy de cerca los desarro

llos de la dogmática penal europea, se

ñalando la distinción entre 

antijuridicidad y culpabilidad en térmi 

nos muy similares a lo que se ha desa

rrollado en ésta última 121
. 

En cuanto a la antijuridicidad, la dog

mática norteamericana entiende que 

biano, no ha tenido igual acogida en 
Estados Unidos, en donde, por ejem
plo, no se acepta la responsabilidad de 
la víctima como causal de exclusión de 
la imputación objetiva . Cfr. FLETCHER, 
G. Op. cit. p. 117 . "( . .)el derecho pe
nal protege a sus víctimas contra su 
propia imprudencia". 

120. FLETCHER, G. Op. cit. p. 106. 
121 . MUÑOZ CONDE, F. Op. cit. p.123 . 
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refleja la contradicción entre un com

portamiento y el derecho penal, y, para 

estimar cumplido este requisito de 

punibilidad debe comprobarse122
: 

a. Que el hecho infringe la norma que 

define el delito. 

b. Que no concurre causal de exclusión 

de la antijuridicidad que justifique la 

conducta . 

La dogmática norteamericana se refiere 

a la culpabilidad 123 con el nombre de 

122 . FLETCHER, G. Op. cit. p. 129. 
123. Sobre la imputabilidad, la sentencia hito 

del derecho anglosajón es la correspon
diente al caso M ' Naghten de la Cáma
ra de los Lores, Inglaterra, 1843 . Las 
mencionadas reglas se pueden resumir 
señalando que: (1) todas las personas 
se presumen capaces para cometer de
litos; (2) para determinar que la perso
na era inimputable debe probarse que 
al momento del hecho el acusado su
fría de tal insuficiencia de razón como 
consecuencia de una enfermedad men
tal, que no conocía la naturaleza y cali
dad del acto que estaba cometiendo; 
o si lo sabía, que no sabía que era ilegf
timo ". En Estados Unidos, Cfr. Durham 
vs. United States. Cámara Federal de 
Apelaciones del Distrito de Columbia, 
1954,214, F.2D 862. "( . .)un acusado 
no es pena/mente responsable si su 
conducta ilegítima fue el producto de 
una enfermedad o de un defecto men
tal". Igual, el famoso caso de United 
States vs. John W. Hinckley del Tribunal 
del Distrito Federal de Columbia, 1982, 
contra John W. Hinckley quien atentó 
contra el entonces presidente de Esta-
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atribución 124 , y entiende que su ubica

ción sistemática dentro de la teoría del 

delito es posterior a la anijuridicidad, tal 

como sucede en los sistemas 

influenciados por las escuelas euro

peas125. Fletcher señala que la atribu

ción es un proceso activo, social y legal, 

por medio del cual se atribuye la res

ponsabilidad por el hecho antijurídico 

a un individuo concreto o a un grupo 

de individuos126 , postulado que resume 

en el principio 127 "no puede haber res

ponsabilidad penal sin la existencia de 

un hecho antijurídico atribuible a un ac

tor particular". Igualmente, la doctrina 

norteamericana distingue, de manera 

muy similar a la que lo hacen los auto

res alemanes, entre las causales de jus

tificación y las de exculpación. Así, 

Fletcher señala que las diferencias entre 

unas y otras se encuentran en que mien

tras las causales de justificación operan 

dos Unidos Ronald Reagan. En cuanto 
a la conciencia de antijuridicidad , 
conciousness of wrongdoing, cfr. Sen
tencia United States vs. Park, Corte Su
prema de Estados Unidos 421 US 658, 
1975. 

124. MUÑOZ CONDE, F. Op. cit. p. 130. 
125. Esto sin perjuicio de que hoy día algún 

sector de la doctrina entiende que la 
acción abarca la culpabilidad, por lo que 
sería presupuesto de la antijuridicidad . 

126. FLETCHER, G. Op. cit. p. 130. 
127. Sobre el estado de necesidad 

exculpante, cfr. Regina vs. Dudley and 
Stephens, Queen ' s Bench División, In
glaterra, 1884. 
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para todos los ciudadanos, las de ex

culpación deben determinarse en cada 

caso concreto. 128 

En cuanto al error129 , en Estados Uni

dos sigue imperando la presunción del 

128. FLETCHER, G. Op. cit. p. 246. La simili
tud con el pensamiento germano es no
toria, así, frente al mismo tema cfr. 
ROXIN, Claus (1998). Dogmática penal 
y política. Editorial ldemsa, Lima. 

129. Sobre el error de tipo, cfr. Regina vs. 
Prince, Tribunal de la Corona, Inglate
rra. 1875, Morrisette vs. United States, 
Corte Suprema de Estados Unidos 342 
U.S. 246, 1952. Sobre la diferencia en
tre error de tipo y error de prohibición, 
cfr. Tribunal Supremo Alemán, BGST 2-
194, 1952. Sobre los elementos subje
tivos de la legítima defensa puede 
consultarse la paradigmática sentencia 
People vs. Goetz, de la Corte de Apela
ciones del Estado de Nueva York, 68 
NY2D 96, 497, 1986. Sobre el error 
culturalmente condicionado, cfr. State 
vs. Crenshaw, Suprema Corte del Esta
do de Washington, 1983, 98 Wah. 2D 
789, 659 . Se trata de un caso en el que 
el procesado pertenecía al culto 
moscovita que ordenaba matar a la es
posa cuando hubiera sido infiel. Duran
te la luna de miel y creyendo que así 
había ocurrido, el acusado mató a su 
esposa . El Tribunal aplicó la presunción 
del conocimiento de la ley que igual
mente aparece en el caso M ' Naghten 
de la Cámara de los Lores, Inglaterra, 
1843 . "La ley es aplicada bajo el su
puesto de que todo el mundo la cono
ce, sin necesidad de prueba de que ello 
es así efectivamente". Esta presunción 
igualmente rigió por muchos años en 
nuestro medio. Por todos, BERNATE 
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conocimiento de la ley130 , por lo que 

acierta Fletcher cuando afirma que en

tre el sistema alemán y el norteamerica

no, en este evento, existen diferencias 

abismales131
• En primer lugar, el MPC en 

su artículo 2.04 (3) establece que el ac

tuar confiando en un asesoramiento 

jurídico puede eximir de responsabilidad 

criminal; esto sería aplicable a lo que 

nosotros conocemos como error direc

to de prohibición, es decir, el descono

cimiento de la norma contentiva de la 

prohibición. Aunque esta norma puede 

resultar muy criticable teniendo en cuen

ta las condiciones particulares de la épo

ca actual 132
, tras ella se esconde una 

razón utilitarista: es miedo133 a permitir 

la ignorancia de la ley como excusa, pues 

consideran que el castigo de un inocente 

puede estimular a otros a conocer sus 

obligaciones jurídicas. 

La legislación norteamericana trabaja 

aún con los superados conceptos de 

error de hecho y error de derecho, que 

pueden recaer tanto sobre la tipicidad, 

como sobre las justificaciones o sobre 

las causales de exculpación 134 . En cuan

to a los errores de hecho que recaen 

OCHOA, Francisco (2004). El error en 
la legislación colombiana. Manuscrito. 

130. FLETCHER, G. Op. cit. p. 226. 
131. FLETCHER, G. Op. cit. p. 227 . 
132. FLETCHER, G. Op. cit. pp. 228 y ss. 
133 . La expresión es de FLETCHER, G. Op. 

cit. p. 228. 
134. FLETCHER, G. Op. cit. pp. 229 y ss. 
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sobre la tipicidad, se entiende que los 

mismos excluyen el dolo requerido por 

el delito en cuestión 135 , permitiendo que 

cuando se den los presupuestos para 

ello se realice la imputación a título de 

imprudencia 136 . 

El error de derecho sobre la tipicidad se 

presenta cuando el agente yerra sobre 

aquellos elementos del tipo que contie

nen referencias jurídicas, y en la tradi

ción anglosajona se reconoce su 

virtualidad de excluir el dolo siempre que 

sea razonable 137 ; igualmente, se reco

noce que el error sobre cuál es la inter

pretación jurídica del precepto legal se 

considera irrelevante138 . 

Por otra parte, en torno al error de he

cho sobre la justificante o errores sobre 

los presupuestos fácticos de las causales 

de justificación, como lo reconoce 

Fletcher, se trata de un yerro que se 

aproxima bastante al error sobre los ele

mentos de la tipicidad , justificando su 

135. A igual solución se llega a través de la 
dogmática alemana y en el caso con
creto, así lo reconoce el CP colombia
no cuando en su artículo 22 establece 
que " /a conducta es dolosa cuando el 
agente conoce los hechos constitutivos 
de la infracción típica (. . .)", por lo que 
en ausencia de este conocimiento, debe 
negarse la existencia del dolo. 

136. FLETCHER, G. Op. cit. p. 230. 
137. Regina v. Tolson, 23 , Q.B.D., 168 

(1989). 
138. FLETCHER, G. Op. cit. p. 233 . 
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posición en que la mente del sujeto que 

obra creyendo que se dan los presupues

tos objetivos de la causal de justifica

ción tiene una mente pura 139
. La 

139. lbíd. p. 236. La dogmática europea sin 
embargo se divide en esta cuestión . Por 
una parte, tanto las teorías del dolo (en 
sentido estricto y en sentido amplio) 
como la teoría estricta de la culpabili
dad, sostienen que se trata de un error 
de prohibición y que, por tanto, si es 
un error invencible debe absolverse, 
mientras que si es vencible, en la teoría 
del dolo debe condenarse por el rema
nente culposo, y para la teoría de la 
culpabilidad debe condenarse por la in
fracción dolosa con una reducción de 
la pena . Sin embargo, la teoría limita
da de la culpabilidad señala que por 
razones de política criminal (argumen
to muy parecido al de Fletcher, quien 
sin embargo considera que se trata de 
un error exculpante, por lo que el no 
adhiere a quienes intentan darle solu 
ción a nivel de tipicidad (dr. FLETCHER, 
G. Op. cit. p. 240), entiende que el error 
sobre los presupuestos objetivos de la 
causal de justificación debe tratarse 
como error de tipo. A la misma conclu 
sión llegan los defensores de la teoría 
de los elementos negativos del tipo, 
quienes, partiendo de la función de 
motivación del derecho penal , unen las 
categor ías de la tipicidad y de la 
antijuridicidad en el tipo de injusto, por 
lo que un error sobre la causal de justi
ficación excluye la tipicidad. Por todos, 
LUZÓN PEÑA, Diego Manuel (1996) 
Curso de derecho penal. Parte general 
l. Ed. Universitas, Madrid . BERNATE 
OCHOA, Francisco (2002) . "Algunos 
apuntes sobre la estructura del delito 
en el Código Penal Militar colombiano" . 
Revista Derecho Penal Contemporáneo 
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solución adoptada por el MPC140 es dis

pensar a la defensa putativa, el mismo 

tratamiento de la defensa real, con lo 

que los errores de este tipo se resuelven 

a nivel del tipo 141
. 

Respecto a los errores de derecho sobre 

las normas de justificación 142 '~ 43 , cono

cido en nuestro medio como error de 

prohibición indirecto y que recae sobre 

la existencia o los límites de la causal de 

justificación, el sistema anglosajón no 

los reconoce -a diferencia del sistema 

alemán- como aptos para excluir la res

ponsabilidad . Así sucede, por ejemplo, 

cuando el sujeto cree que el consenti 

miento de la víctima lo exonerará de res-

- Revista Internacional. No. 4 . Legis 
Editores, Bogotá . 

140. Artículo 3.09 (2) 
141 . Esta es la misma solución a la que se 

llega en el CP colombiano que equipa
ra el error sobre los presupuestos obje
t ivos de la causal de justificación al error 
de tipo (artículo 32 .1 0) . En el caso del 
CP peruano, el artículo 14 establece que 
"el error sobre un elemento del tipo 
penal o respecto a una circunstancia 
que agrave la pena, si es invencible, 
excluye la responsabilidad o la agrava
ción. Si fuere vencible, la infracción será 
castigada como culposa cuando se 
hallare prevista como tal en la ley. El 
error invencible sobre la ilicitud del he
cho constitutivo de la infracción penal, 
excluye la responsabilidad. Si el error 
fuere vencible se atenuará la pena ". 

142. FLETCHER, G. Op. cit. p. 241 . 
143. Limparota vs United States, Corte Su 

prema de Estados Unidos, 471 U.S. 419 
(1985) . 
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ponsabilidad en un homicidio, o el error 

sobre la proporcionalidad en la legíti

ma defensa 144
. 

Los errores sobre los elementos fácticos 

de las causas de exculpación exoneran 

en el modelo del MPC la responsabili

dad. Fletcher encuentra que son cau

sas de exculpación aquellas que se basan 

en la ausencia de capacidad de acción, 

como lo son la enfermedad mental, la 

intoxicación involuntaria y las situacio

nes de no exigibilidad. Igualmente este 

autor ubica como causales de exculpa

ción los errores de derecho, así corno 

sobre los presupuestos de las causales 

de justificación y la inobservancia basa

da en algún motivo razonable de algu

na regla de percepción de peligros 

importantes 145
. 

El tratamiento que debe dispensarse al 

error de derecho sobre las causales de 

exculpación es el mismo que cuando el 

yerro recae sobre la causal de justifica
ción 146. 

2. Personas jurfdicas 

a. Planteamiento del problema 

La posibilidad de atribuir responsabili 

dad criminal a los entes colectivos es un 

144. !bíd. p. 241 . 
145. FLETCHER, G. Op. cit. p. 242. 
146. !bíd. p. 245. 
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asunto cada vez más polémico dentro 

de la dogmática jurídico-penal y sobre 

el cual el acuerdo parece cada vez más 

remoto 147 . Hay una realidad indiscuti

ble, y es el papel protagónico de la em

presa como principal agente económico 

dentro de las sociedades contemporá

neas. Resulta innegable que la sociedad 

puede ser un instrumento de genera

ción de riqueza y de empleo, pero tam

bién puede emplearse como la fachada 

para la comisión de ilícitos y beneficiar

se del manto de impunidad que propor

ciona. Parafraseando a algún autor, 

mientras que el delincuente clásico ocul

taba su identidad y buscaba la impuni

dad de su acto criminal tras una 

máscara, el delincuente económico acu

de, para los mismos fines, a la persona 

jurídica . Así, existe acuerdo a la hora de 

afirmar que político criminalmente se

ría lo más deseable establecer la respon

sabilidad de los entes colectivos corno 

mecanismo de prevención general en 

contra de este tipo de delincuencia, pero 

la dogmática jurídico penal, tal como la 

entendemos en la actualidad, no per

mite que ello sea posible. 

En torno a la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, los sistemas 

147. El Corpus luris prevé la posibilidad de 
sancionar criminalmente a los entes co
lectivos (artículo 9°). Por todos, 
MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ. Carlos. Op. 
cit. p. 105. 
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anglosajones de tiempo atrás han per

mitido tal posibilidad, pero desde ópti 

cas distintas 148
. En primer lugar, en 

Estados Unidos se ha llegado a tal posi 

bilidad mediante el fenómeno de la res

ponsabilidad por el hecho de terceros o 
responsabilidad vicarial 149 . Por su par

te, en Inglaterra se ha establecido el prin

cipio de identidad 150
, en virtud del cual 

se equiparan los órganos del ser huma

no a los del ente colectivo. Así, el cere

bro de la persona humana como centro 

de su actividad es representado, en la 

sociedad, por la junta directiva y los ór

ganos de la sociedad, aquellos a través 

de los cuales actúa son equiparados a 

las extremidades de la persona 151 . 

148. El sistema francés igualmente admite 
la responsabilidad criminal de los entes 
colectivos . Cfr. Contributions indirectes 
C)Midol (S . 1928.t.291), Corte de Ca
sación, Sala Crimina l, París, 18 de fe
brero de 1927 . Igual , Mitoterie 
Vauclusienne (A. 41 29) Corte de Casa
ción, Sala Criminal, París, 20 de junio 
de 2000. 

149. FLETCHER, G. Op. cit. p. 294. Este prin
cipio parte del hecho de que la socie
dad cuenta con una personalidad 
propia distinta de quienes la integran. 
La enmienda 14 las sociedades tienen 
derechos y la cara opuesta de la mone
da supone el que tienen que asumir su 
responsabilidad por los daños que cau
sen . 

150. El precedente principio de identidad 
data de 1 944 con los casos DPP v Kent 
and Sussex Contractors Ltd, ICR 
Haulage y Moore v Bresler. 

151 . "A company in many ways may be 
likened to a human body. lt has a brain 
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Así las cosas, por cualquiera de las dos 

vías (responsabilidad vicaria! o principio 

de identidad), estos ordenamientos lle

gan a admitir la posibilidad de la res

ponsabilidad penal de las personas 

jurídicas, situación que ha encontrado 

fuertes objeciones en los sistemas con 

influencia de la dogmática continental 

europea, en los que se han argumenta

do las siguientes razones en contra de 

la posibilidad de establecer responsabi 

lidad penal a los entes colectivos: 

• Incapacidad de acción. Las teorías 

ontológicas (causalismo, neokantismo y 

finalismo) construyen el delito a partir 

del concepto de acción, que a su vez 

cumplirá la función de piedra angular, 
en virtud de la cual éste es el encargado 

de dotar de contenido a las categorías 

de la tipicidad , antijuridicidad y culpa

bilidad. 

La noción de conducta empleada en 

cualquiera de los casos (escuela 

causalista, neokantiana, finalista) es to

mada - sin más- de las ciencias natu

rales, ya sea entendiendo por tal un 

movimiento muscular que causa una 

modificación en el mundo exterior per-

anda nerve center which controls what 
it does. lt also has hands which holds 
the tools and act in accordance with 
directions from the center". HL Bolton 
(Engineering Co Ltd v TJ Graham & sons 
Ltd ) (1957). 
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ceptible por los sentidos (concepto cau

sal de acción) o un ejercicio de finalidad 

(concepto finalista). 

Es claro que dentro de una noción tal 

de conducta no tiene cabida la respon

sabi lidad penal de los entes colectivos, 

pues los mismos no podrán realizar 

movimientos musculares, ni tampoco 

realizar un acto entendido en los térmi

nos que lo entiende la dogmática fina

lista. 

Pero cuando la acción pierde su papel 

protagónico en la teoría del delito, de

jando que la pena ocupe su lugar, se da 

un primer paso para superar el famoso 

paradigma societas delinquere non 

potest. 

Dentro de una concepción normativista, 

la acción se entiende como una defrau

dación de expectativas normativas rela 

cionadas con el incumplimiento o el 

cumplimiento defectuoso de un papel, 

lo cual determinará el contenido del in

justo, entendido como suceso perturba

dor valorado negativamente en tanto 

que la culpabilidad se relaciona con el 

sujeto responsable del hecho 152
, pero en 

términos de prevención. 

152 . MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo 
(2003). "Introducción a la obra de 
Günther Jabobs" . Revista Justicia Penal 
Militar, p. 16. 
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Así las cosas, resulta viable entender que 

la persona jurídica puede -al igual que 

la persona física- ser centro de expec

tativas normativas153
, que puede cum

plir defectuosamente, o incumplir, con 

lo que el concepto de acción deja de ser 

un obstáculo para responsabilizar 

penalmente a los entes colectivos. 

• Incapacidad de pena. La función de 

la pena determina el contenido de la 

estructura del delito. Como mencioná

bamos anteriormente, la pena ha ocu

pado el lugar estelar anteriormente 

reservado al concepto de acción. 

Si consideramos que la pena cumple una 

función preventivo-especial , la persona 

jurídica no puede ser sujeta a 

resocialización. Cuando se trata de re

tribución en términos modernos, tam

poco es pos ible hacer depender la 

medida de la culpabilidad de la intensi

dad del dolo, en tanto que estaríamos 

frente a un dato no mesurable, por lo 

cual necesariamente esta afirmación no 

se puede justificar. 

Situación distinta acontece cuando se 

entiende que la pena cumple la función 

de reafirmar la vigencia de la norma, 

153 . JAKOBS, Günther (2003) . "LPunibilidad 
de las personas jurídicas?" . En: El 
funcionalismo en el derecho penal . 
Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá. p. 342 . 
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pues claramente es viable imponer una 

sanción a la persona jurídica sin que 

exista obstáculo alguno. 

Pero hay más. Si la pena cumple una 

función de prevenCion general 

integradora, mediante la criminalización 

de conductas en que estas incurran, se 

logra prevenir a quienes intentan escon

derse tras la fachada de un ente colecti 

vo en búsqueda de la impunidad, para 

que existan sanciones efectivas que pon

gan fin a esta práctica 154 . 

1 54. "La ley penal brinda la máxima protec
ción jurídica a bienes valiosos para la 
persona humana y la vida social. La tra
ducción de esta defensa en sanciones 
penales tiene un propósito tanto co
municativo como disuasorio. Cuando la 
acción prohibida por la norma penal 
es susceptible de ser realizada por un 
ente -y no solamente por una perso
na natural- , limitar a esta última la 
imputabilidad penal redice el ámbito de 
protección anotado por la norma. La 
tipificación positiva de un delito tiene 
el sentido de comunicar a todos que la 
realización de una determinada con
ducta rompe la armonía social y, por 
ende, quien lo haga será castigado con 
una específica sanción. Este doble efec
to en el que reside la eficacia de la le
gislación penal podría desvanecerse si 
la condena se limitase a los gestores 
del ente que ha extendido ilícitamente 
su giro social a actividades prohibidas 
y claramente de/etéreas para la comu
nidad" (CORTE CONSTITUCIONAL. Sen
tencia C-230 de junio 30 de 7 998). 
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En contra de lo anterior, podría 

argumentarse que la sanción adminis

trativa puede cumplir el cometido de 

prevenir la comisión de delitos por en

tes colectivos, evitando así una 

reformulación de la dogmática jurídico

penal. A lo anterior respondemos seña

lando que la sanción administrativa 

-que puede ser generalmente de mul

ta llegando incluso a la cancelación de 

personería jurídica- termina convirtién

dose en un riesgo más que tiene en 

cuenta el empresario a la hora de llevar 

a cabo una conducta ilícita valiéndose 

del ente colectivo, con lo que, si el be

neficio es superior a la sanción de ma

nera suficientemente atractiva, no se 

detendrá en su actuar155 . 

Lo mismo sucede cuando la sanción 

consiste en la cancelación de personería 

jurídica, pues frecuentemente acontece 

que los delincuentes inmediatamente 

están constituyendo nuevas sociedades 

para poder proseguir con sus conduc
tas156. 

155. "El pago de una indemnización, como 
única consecuencia del reato, estimula 
la perniciosa praxis de franquear el usu
fructo de posiciones de poder susten
tadas sobre la explotación ilícita de una 
actividad, gracias a la capacidad y pro
babilidad de asumir su costo" (CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-230 de 
junio 30 de 7998). 

1 56. Así lo ha sostenido la Corte Constitu
cional cuando expresó: "La sanción 
penal limitada a los gestores, tan sólo 
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• Incapacidad de culpabilidad. El prin

cipio de culpabilidad representa un pos

tulado fundamental, y en todo caso 

irrenunciable, de un derecho penal que 

respete la dignidad humana. 

Adicionalmente, se erige como el prin

cipal -y por ahora insalvable157- obs

táculo para la responsabilidad criminal 

de los entes colectivos. 

En su formulación más simple, podemos 

afirmar que el principio de culpabilidad 

implica la proscripción absoluta de la 

responsabilidad objetiva 158 en materia 

penal y la imperiosa necesidad devalo

rar el aspecto subjetivo del hecho. El 

principio de culpabilidad puede, a su 

vez, asimilarse a la categoría dogmática 

representa una parcial reacción puniti
va, si el beneficiario real del ilícito cuan
do coincide con la persona jurídica se 
rodea de una suerte de inmunidad. La 
mera indemnización de perjuicios, 
como compensación patrimonial, o la 
sanción de orden administrativo, no 
expresan de manera suficiente la 
estigmatización de las conductas 
antisociales que se tipifican como deli
tos (. . .)". CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia C-230 de junio 30 de 1998). 

157 . FEIJÓO, SÁNCHEZ, Bernardo (2003) . 
" ¿culpabilidad y punición de las perso
nas jurídicas?" En: El funcionalismo en 
el Derecho Penal. Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá. p. 353 . 

1 58. "(. . .) En Inglaterra no es posible con
denar a una persona en ausencia de 
una mente crimina/o mens rea" . Regina 
vs. Prince, Tribunal de la Corona, Ingla
terra, 1875. 
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de la culpabilidad, solamente en la es

cuela causa lista del delito, en la cual dolo 

y culpa eran formas de la misma. Pero a 

partir de allí han ido adicionandose al

gunos otros elementos, y con el 

finalismo se logró el desplazamiento de 

las dos modalidades de imputación sub

jetiva al tipo, con lo que en la actuali

dad establecer una equiparación entre 

categoría dogmática y principio de cul

pabilidad resulta imposible. 

El principio de culpabilidad constituye, 

como ya lo mencionamos, una garan

tía irrenunciable del derecho penal, por 

lo que, si quiere proponerse la 

aplicabilidad de sanciones criminales a 

los entes colectivos, necesariamente 

debe atenderse este postulado 159 . 

Y es allí donde quienes abogan por la 

responsabilidad penal de las personas 

jurídicas se encuentran con los princi

pales tropiezos. Así, en primer lugar, se 

plantea la posibilidad de atribuirle a la 

persona jurídica la culpabilidad de quie

nes componen sus órganos160 . Una pos

tura en tal sentido desconoce el que la 

culpabilidad en un delito sólo es la cul-

1 59 . /bíd. p. 352 . 
160. Feijóo se refiere a estas tesis como la 

teoría de la representación o modelo 
de imputación y señala que en estas se 
le imputa la culpabilidad de la persona 
física o de sus órganos a la empresa. 
(FEIJÓO, B. Op. cit. pp. 353 y ss.). 
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pabilidad del propio órgano que ha in

fringido sus propios deberes 161 . En la 

práctica, ello conduciría a una situación 

en la que el órgano estaría exento de 

pena, pues quien respondería sería la 

persona jurídica, pero al no tener esta 

capacidad de pena, la misma recaería 

sobre el órgano, situación claramente 

incoherente y dogmáticamente insoste
nible162 . 

Pero, adicionalmente, si la culpabilidad 

es de la persona jurídica y ésta respon

dería penalmente, el órgano -en tanto 

personas distintas del ente colectivo

quedaría exento de responsabilidad cri

minal, pues se entiende que la culpabi 

lidad con la que obraron es la del ente 

colectivo, y no la suya propia, situación 

claramente indeseable163. Por último, si 

se adopta una solución de este estilo, la 

persona jurídica terminaría respondien

do por un acto ajeno, situación igual

mente insostenible164 . 

Si se opta por sancionar tanto a la per

sona jurídica como a los miembros del 

órgano, está incurriéndose en una vio-

161 . JAKOBS, Günther (2003). "LPunibilidad 
de las personas jurídicas?". En : El 
funcionalismo en el derecho penal. 
Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá . p. 335 . 

162 . lbíd. p. 336. 
163 . Jbíd. p. 339. 
164. FEIJÓO, Op. cit. p. 354. 
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lación al non bis in ídem, dado que dos 

personas distintas terminarían sanciona

das por una misma acción antijurídica y 

la misma decisión culpable165 . 

• Incapacidad para ser procesadas. El 

proceso penal se encuentra diseñado 

para la persona humana. En efecto, las 

etapas en que el mismo se lleva a cabo, 

sus mecanismos de coerción se encuen

tran diseñados para la persona física. 

Consideramos que el principal proble

ma que se presenta en este evento es el 

de la detención preventiva como meca

nismo que busca garantizar la compa

recencia al proceso del sindicado y 

asegurar la prueba . En efecto, una ins

titución como esta necesariamente está 

pensada pa ra la persona humana 166 . 

Dentro del esquema procesal penal co

lombiano, una persona jurídica puede 

ser escuchada en dil igencia de indaga

toria, la cual se le realizará al represen

t ante legal de la misma, y puede 

defenderse dentro del proceso, y la de

tención preventiva es la única dificultad 

para poder adelantar el proceso. 

165. lbíd. p. 354. 
1 66. En igual sentido, la Corte Constitucio

nal en sentencia sostuvo: "( .. . )no se en
tiende muy bien cómo puede privarse 
de su libertad a una persona jurídica, o 
prohibírsele salir del país (. . .) ". (Senten
cia C-843 del 27 de octubre de 1999). 
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Por ello se necesita un nuevo diseño del 

proceso penal en el que se tomen me

didas para evitar que las consecuencias 

del hecho nocivo se sigan produciendo, 

asegurar la comparecencia de los repre

sentantes legales al proceso y garanti

zar la prueba pero diseñada para 

aquellos eventos en que la persona hu

mana se oculte tras la fachada de un 

ente colectivo. 

b. Solución 

La dogmática no puede desconocer la 

creciente importancia con que cuenta 

la empresa como centro del modelo eco

nómico capitalista, así como su 

capacitad para cometer hechos 

delictivos. Pero ello no puede conllevar 

la renuncia a los postulados dogmáti

cos, por lo que lo procedente es, prime

ro, descartar la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, y, segundo, esta

blecer los mecanismos para incriminar 

a los directivos de las mismas, buscan

do obtener el efecto preventivo general 

sin que sea necesario renunciar a las 

garantías propias del derecho penal. 

Como consecuencia de lo anterior, en

contramos modelos en el derecho com

parado en los que se admite la 

responsabilidad civil en cabeza de la 

empresa por los hechos delictivos co

metidos por sus empleados y en desa

rrollo del objeto social de la compañía, 

las sanciones de carácter administrati-
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vo para las sociedades sin que sea pro

cedente la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas (modelos español y 

colombiano), y algunos sistemas en los 

que o bien se admite la responsabilidad 

penal del ente colectivo (modelo fran

cés) o se niega del todo. 

La dogmática tampoco encuentra solu

ciones unánimes a la hora de determi

nar los mecanismos para responsabilizar 

a los directivos de las empresas por los 

hechos que cometen los subordinados, 

dividiéndose entre quienes aplican la 

teoría del dominio del hecho en virtud 

del control de aparatos organizados de 

poder, propuesta por Roxin y quienes 

acuden a otras soluciones como la co

misión por omisión, la inducción y el 

actuar por otro, cuya explicación 

pormenorizada rebosa los límites y pro

pósitos del presente escrito. 

Más allá de la solución que se acoja, es 

claro que existe una discrepancia entre 

el sistema norte-americano, en el que 

se admite la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, y el sistema con

tinental europeo acogido por Colombia 

en que se niega la responsabilidad cri 

minal de los entes colectivos. El proble

ma se torna aún mas delicado si se tiene 

en cuenta que doctrinal y 

jurisprudencialmente se ha considerado 

que el principio de culpabilidad encuen

tra su fundamento en el postulado de 

la dignidad humana, principio esencial 
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del modelo de Estado social de derecho 

acogido por la Carta política de 1991 y 

al cual no es posible renunciar; a su vez, 

el apotegma de culpabilidad, recorde

mos, es el principal obstáculo para la 

responsabilidad criminal de las perso

nas jurídicas. 

Pero consideramos que éste es un as

pecto en el que no es necesario llevar a 

cabo una armonización legislativa, pues 

aunque existe una diferencia de fondo, 

también lo es el que en nuestro medio 

existen las herramientas para sancionar 

a quienes se ocultan tras la persona ju

rídica, como la cancelación de la 

personería jurídica dentro del proceso 

penal, el levantamiento del velo corpo

rativo (artículo 44 de la Ley 190 de 1995) 

y figuras que como el actuar por otro 

(artículo 30, CP colombiano) la comi

sión por omisión (artículo 25, CP colom

biano), y la autoría mediata (artículo 30, 

CP colombiano), con lo que el fin pre

ventivo general igualmente se cumple. 

Por último, la Convención de las Nacio

nes Unidas contra la Delincuencia Orga

nizada Transnacional, ratificada por 

Colombia establece en su artículo 1 0° 

que cada Estado parte adoptará las 

medidas que sean necesarias, de con

formidad con sus principios jurídicos, a 

fin de establecer la responsabilidad de 

personas jurídicas por participación en 

delitos graves en que esté involucrado 

un grupo delictivo organizado, dejan-
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do en claro que la responsabilidad de 

las personas jurídicas podrá ser de ín

dole penal, civil o administrativa, y que 

existirá sin perjuicio de la responsabili 

dad penal que incumba a las personas 

naturales que hayan perpetrado los de

litos. Así mismo, establece la obligación 

para los Estados partes de velar por que 

se impongan sanciones penales o no 

penales eficaces, proporcionadas y 

disuasivas, incluidas sanciones moneta

rias, a las personas jurídicas considera

das responsables. 

• Garantfas penales 

El derecho penal contemporáneo se 

debate en lo que se conoce - expresión 

que pertenece a Silva Sánchez- como 

un fenómeno expansivo 167
, que supo

ne la creación de nuevos tipos penales 

destinados a proteger intereses colecti 

vos, y la reducción permanente de ga

rantías cuyos orígenes se remontan al 

derecho penal libera l168 . En efecto, la 

aparición de las sociedades del riesgo 

ha acarreado el surgimiento de nuevos 

intereses de protección, en los cuales 

puede estar o no presente la protección 

mediata de intereses individuales. 

167 . CANCIO MELÍA. Manuel (2003). Dere
cho penal del enemigo? Cuadernos 
Civitas, Madrid . p. 62. 

168. Igual en CANCIO MELÍA, Manuel. Op. 
cit. p. 60. 



Capítulo 16. Aspectos penales del Tratado de Libre Comercio 

Tal reducción de garantías en lo sustan

tivo se verifica, en primer lugar, en un 

nuevo entendimiento del objeto de pro

tección jurídico-penal, que dejó de es

tar limitado a los intereses individuales 

y pasó a admitir la tutela de intereses 

colectivos. En efecto, mientras que tra

dicionalmente el objeto de resguardo 

del derecho penal se relacionaba direc

tamente con un interés individual (vida, 

patrimonio, integridad moral, integridad 

sexual, etcétera) hoy día las necesida

des de la colectividad han logrado el 

reconocimiento de intereses 

supraindividuales y la criminalización de 

los atentados contra los mismos169 . 

En segundo lugar, desde la Ilustración 

se reconoce el principio de legalidad, en 

virtud del cual no habrá delito ni pena 

sin ley previa. Sin embargo, no basta la 

existencia de la ley para que se pueda 

incriminar una conducta, sino que la 

misma -a norma penal- debe ser cla

ra, expresa, escrita y estricta, condicio

nes que se agrupan dentro de lo que se 

169. Algunos legitiman tal intervención -
para el caso específico del medio am
biente- afirmando que se protege de 
manera mediata la vida de los indivi
duos, con lo cual, según nuestro jui
cio, se desconoce la entidad del medio 
ambiente como un ente objeto de pro
tección por sí mismo, sin que sea nece
sario para su afectación el que se ponga 
en peligro la vida o la integridad de los 
miembros de la comunidad. 
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conoce como principio de taxatividad. 

Sin embargo, las necesidades de pro

tección que recaen sobre ámbitos en 

constante evolución - como el orden 

económico y el medio ambiente-- han 

debilitado este principio para permitir 
el empleo de los denominados tipos 

penales en blanco, en los que el recep

to penal debe ser complementado por 

una norma -extrapenal-, de carácter 

administrativo y, por supuesto, de ran 

go inferior a la ley. Se acude a esta téc

nica de incriminación debido a las 

realidades cambiantes propias de estos 

sectores, en los que una conducta que 

en un momento determinado puede 

considerarse legítima, con el cambio de 

las circunstancias puede tenerse como 

lesiva, sin que sea viable esperar a una 

reforma legislativa para afrontarla. 

Pero los problemas no paran allí. En ter

cer lugar, y pasando al escenario de la 

antijuridicidad, la dogmática del bien 

jurídico entiende que para que la con
ducta típica sea punible, debe lesionar 

o poner en peligro el bien jurídicamen

te tutelado. La existencia de bienes jurí

dicos colectivos ha dado pie a que se 

protejan intereses en los que tal lesión 

puede no ser verificable por los senti

dos, ni cuantificable, como sucede en 

el caso del medio ambiente, por lo que 

los seguidores de estas tesis se han vis

to en serios aprietos a la hora de deter

minar el objeto de protección y la 

manera como el mismo se ve "lesiona

do o puesto en peligro". 



Aproximación jurídica al Tratado de Libre Comercio 

En cuarto lugar, y siguiendo con la ca

tegoría de la antijuridicidad, tradicional 

mente se han rechazado los supuestos 

de los delitos de peligro, en los que el 

legislador adelanta las barreras de pu

nición para incriminar actos que no le

sionan el bien jurídico pero que lo 

colocan en situación de peligro. Ello ha 

generado una amplia gama de proble

mas, que comienzan con la defin ición 

misma del concepto de peligro, pues 

usualmente éste se determina con valo

raciones expost desde la perspectiva de 

un tercero -juez o perito- sin tener en 

cuenta la situación concreta del sujeto, 

lo cual genera serios problemas frente 

al principio de culpabilidad. Además, no 

es claro que si el fundamento de la pu

nición es la lesión del bien jurídico, Lpor 

qué se acude a los denominados deli

tos de peligro abstracto en los que el 

legislador presume que la simple reali

zación de la conducta ha puesto en pe

ligro el objeto de la tutela jurídico 

penal? 170
. 

En quinto lugar, hoy día comienza a 

encontrar eco en la doctrina la tesis del 

derecho penal del enemigo, en virtud 

de la cual uno es el derecho penal para 

los ciudadanos que mediante un acto 

aislado, fruto de un error (delincuentes 

ocasionales), ponen en duda la vigen

cia de la norma, evento en el cual la pena 

170. CANCIO MELÍA, Manuel. Op. cit. p. 64. 
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tiene la función de representar la impo

sición contrafáctica de la norma, y otro 

es el derecho penal para quienes se han 

apartado del derecho (delincuentes ha

bituales), es decir, los enemigos, para 

quienes es procedente la reducción de 

garantías (con la consecuente posibili

dad, verbigracia de la punición de actos 

preparatorios y el concepto unitario de 

autor para determinados delitos), pues 

el ordenamiento jurídico se convierte en 

un instrumento de protección de la so

ciedad en contra de este tipo de perso

nas . Esta clase de delincuencia es 

frecuente encontrarla en fenómenos 

como el terrorismo y la delincuencia 

económica , lo cual explica , por ejemplo, 

que en Colombia la pena para el lavado 

de activos es superior a la prevista para 

algunos delitos contra la vida, como lo 

son el homicidio culposo, el aborto, las 

lesiones personales, cuando en una con

cepción personalista del bien jurídico la 

vida debería contar con una protección 

penal de mayor intensidad . 

Los fenómenos anteriormente descritos 

son comunes tanto al sistema penal 

colombiano como al sistema penal de 

Estados Unidos, por lo que es necesario 

entender que se trata de un imperativo 

reconocer su existencia y la necesidad 

de su aplicación, en pro de entender los 

fenómenos que atraviesan no solo las 

sociedades contemporáneas sino, en 

general, lo que será el derecho penal del 

siglo XXI. 



Capítulo 16. Aspectos penales del Tratado de Libre Comercio 

G. Conclusiones 

Al principio del presente escrito propo

níamos dos puntos centrales de nues

tra disertación . Primero, el papel del 

derecho penal en los procesos de inte

gración y en segundo lugar, las diferen

cias entre los sistemas colombiano, 

peruano, ecuatoriano frente al norte

americano. 

Respecto al primer asunto, el derecho 

penal está llamado a desempeñar un 

papel de vital importancia dentro de los 

procesos de integración, en tanto que 

de los mismos se desprenden tanto exi 

gencias de descriminalización respecto 

a aquellas conductas que dificulten los 

mencionados procesos, como de 

criminalización de otras que protejan 

intereses ya no de cada Estado, sino de 

la Unión. 

En la med ida que se revalúa la relación 

- hasta ahora incuestionable- entre 

Estado y bienes jurídicos, la famosa te

sis del bien jurídico pierde definitivamen

te toda utilidad . En efecto, si se sostiene 

que las normas penales protegen inte

reses de una comunidad usualmente li

gada a un Estado determinado, no es 

muy claro qué sucede en aquellos even

tos en los que el objeto de tutela perte

nece a varios Estados. Adicionalmente, 

en muchos eventos, el interés tutelado 
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no se podrá ligar con facilidad a un de

recho en cabeza de una colectividad, lo 

cual, adicionado a lo cuestionable que 

metodológicamente resulta considerar 

lo que fue inicialmente una restricción 

a la intervención del legislador como el 

fundamento de la legitimidad del dere

cho penal, conllevan que definitivamen

te ha llegado la hora de desechar este 

tipo de teorías para dar paso a otras 

orientaciones que se compadecen de 

mejor manera con la realidad . 

En cuanto al segundo aspecto que nos 

planteamos al inicio del presente escri

to, es decir, a las diferencias entre los 

sistemas anglosajones y quienes se en

cuentran influenciados por el derecho 

continental europeo, podemos concluir 

que las diferencias son mínimas, y que 

en general, el tratamiento que ambos 

dispensan al delito es muy parecido, por 

lo que en esto no debe haber ningún 

problema para el proceso de integra

ción . 

Para que el proceso de integración jurí

dico-penal sea completamente viable es 

necesario que se tipifique por todos los 

miembros del Tratado el delito de lava

do de activos en términos similares, y 

que se establezcan mecanismos ágiles y 

efectivos de cooperación judicial, elimi

nando barreras y obstáculos innecesa

rios que dificultan estos procesos. 






