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Por medio del cual se promulga el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico", suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012 .

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2° de la Constitución
Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7 de 1944, y

C O N S I D E R A N D O:
Que la Ley 7a del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales
aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras
no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje
de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad
equivalente;
Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule
a Colombia;
Que el Congreso de la República, mediante la Ley No. 1721 del 27 de junio de 2014,
publicada en el Diario Oficial No. 49.195 del 27 de junio de 2014, aprobó el "Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacifico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile,
el 6 de junio de 2012;
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-163 del 15 de abril de 2015 , declaró
exequible la Ley No. 1721 del 27 de junio de 2014 Y el "Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacifico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012;
Que el Estado colombiano, depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo el 21 de
mayo de 2015, ante el Ministerio de Relaciones Exteríores de la República de Colombia,
quien actúa en calidad de depositario del Acuerdo, siendo este el último Estado en
ratificarlo;
Que de conformidad con artículo 13, el Acuerdo Marco entrará en vigor sesenta (60) días
después de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación de las Partes;

I

DECRETO NUMERO

.

. .\.;".....
. ' l '".l j"..i

326

_o
- ""
__________

DE _---'--_ __

Hoja número 2

Continuación del Decreto por medio del cual se promulga el "Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacifico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio
de 2012.
Que en consecuencia, el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico", suscrito en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012, entró en vigor para todos los
Estados Parte el 20 de julio de 2015;

DE C RE T A:

ARTíCULO PRIMERO: Promúlguese el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico",
suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012.

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del "Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacifico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio
de 2012).

ARTíCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBlíQUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a
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MARI ANGElA H l UIN CUEllAR
MINISTR DE RELACIONES EXTERIORES

(

ACUERDO MARCO
DE LA
,

ALIANZA DEL PACIFICO

ACUERDO MARCO
DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
PREÁMBULO
Repúbllca de Colombia, la RepúblTca de Chile, los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Perú, en adelante denommadas "'las
Partes'~;

INSPIRADAS en la Declaración
¡dencial de Lima del 28 de abril de 20 I 1,
por la cual se estableció la Alianza del Pacífico para la conformación de un
de integración profunda, que busca avanzar progresivamente hacia la 1ibre
serVICIOS, cap!
y personas;
circulación de'
(

TOMANDO EN CUENTA la Declaración Presidencial de M.érida del 4 de
diCiembre de 2011, en particular, el compromiso de suscribIr un tratado
constitutivo de Alianza del Pacífico~
CON f¡~NC1DAS que la integración económica regional constituye uno de los
instrumentos esenciales
que los
de América Latina avancen en su
desarrollo económico y social sostenible, promoviendo una mejor calidad de
vida
sus pueblos y contribuyendo a reso.lver los problemas que aún afectan a
la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social perSisten
DECIDIDAS él fortalecer los diferentes esquemas de integración en América
Latina, como espacios de conceltación y convergencia, orientados a fomentar el
regionalismo abierto, que inserte a las Partes eficientemente en el mundo
globali
y las vll1cule a otras iniciativas de regionahzación~

(

CONSCIENTES de que este proceso de integración tendrá como base
acuerdos económicos, comerciales y de integración vigentes entre las
a
nivel bilateral,
'onal y multilateral, y que deberá contribuir a profundizar sus
relaciones económicas y comerciales;
REAFIRMANDO los derechos y obl.igaciones derivados del Acuerdo de
Marrakech por
que· se establece
Organización Mundial del Comercio
(OMe), del Tratado de Montevideo 1980, así como de
acuerdos
líbre
comercio y de integración entre las Partes, los mismos que
una
plataforma que facilita y propicia la integración de n
economías;
CONSIDERANDO la condiCión de Países Miembros
Comunidad Andma
de la República de Colombia y de la Repúbl
del Perú, y Jos compromisos que
de se deri van para
Estados;

COMPROMETIDAS a ofrecer a los agentes económicos un marco jurídico
previsible para el
110 del com
10
bienes y servicios, y de la inversión,
a fín de propi ar su
cipación activa en
relaciones económicas y
comerciales entre las Partes;

DECID1DAS a establecer

as claras y
beneficio mutuo
las Partes,
que proplC
las condiciones necesarias para un mayor crecimiento y la
di
fícación de las corrientes
comercio, el desarrollo y la competitividad
en sus economías;

CONVENCIDAS de la importancia de facilitar

li
movimiento de
entre las
como un mecanismo que coadyuve a crear mejores condiciones
de competitividad y desarrollo económico;

(

CONSCIENTES

la necesidad
impulsar la cooperación intemacion
el desarrollo economlco
las Partes y
la mejora de su
competitiva;

pam

materia de desarrollo y
valores y principios

CONSIDERANDO los avances
creClllllen económico inclusivo y el
democráticos comunes;

REAFI RMANDO como requisitos
'es para la
Ipación en la Alianza
del
ífico la vigencia del
de Derecho y de los respectivos órdenes
constitucional
la separación de los Poderes del
y la promoción,
protección, I"espeto y garantía de los derechos humanos y
Ii
fundamental

CONFIRMANDO la voluntad de constituir la Alianza del Pacifico como un
(

concertación y
así como un mecalllsmo de d' ogo
poi ítico y de proyección hacia la región de
Pacífico; y
10

R

VE

a reafirmar los lazos
ión entre sus pueblos"

es

amistad, solidaridad y

ACUERDAN 10 siguiente:

Artículo J
Constitución de la Alianza del Pacífico
Las Partes constituyen la Alianza
regional,

I Pacífico como un

de integración

rtículo 2
Democracia y Estado de Derecho
Las
establecen como requisitos esenciales para la participación cn la
Alianza del Pacífico los siguientes:
a. la vigencia del Estado

Derecho, de la Democracia y

Jos

vos

órdenes constitucional
b. la separación de los Poderes del Estado; y
c, la protección, la promoción, respeto y garantía de los
las libertades fund

e

humanos y

A."tículo 3
Objetivos
l.

Alianza del Pacífico tiene como

. 'vos los sigUIentes'

a. construir, de mancra participatlva y consensuada, un
profunda para avanzar progresivamente hacia ]a 1
bienes, servicios, capitales y personas;

de integración
circul ación

b. impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitIvidad de las
economías de las Partes, con miras a lograr UIl mayor bienestar, la
superación de la desigualdad socioeCOnÓlTIlCa y la inclusión social
sus
habitantes; y

(

c. convertIrse en una plataforma de articulación políti
económica y comercial, y
proyección al mundo, con
Asia

2. Para alcanzar
objetivos
otras, las siguientes acciones:

en

artículo desarrollarán, en

a. liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicl

conso\1dar lIna zona de libre comercio entre
b. avanzar hacia
invcrsiol1es

de integración
's al
'al

con miras a

Partes~

libre circulación de capitales y la promoción de las
las l=>artes;

c. desarrollar accIOnes

fa.cilitación del comercio y asuntos

lIaneros~

las autoridades mi
'as y consulares y
promover la cooperación
personas y el tránsito migratorio en el
tono
¡litar el movimiento
ele las Partes;

e.

coordinar la prevenci
y contenci.ón de la del incuencia organi
transnaclonal para fortalecer las instancias
ridad pl1bl ¡ca y
procuración de justicia de las Partes; y

f.

contribuir a la integración de las Partes medi
el d
de
mecanismos de cooperación e impulsar la Plataforma de Cooperación del
2011, en las
ahí definidas.
Pac co suscrita en diciemb,'e

Artículo 4
El Consejo de Mi n istros

e

l. Las Partes establecen el Consejo de Ministros, integrado por los Mini
Ministros responsables de
Exterior, o
.ones Exteriores y
por quienes éstos designen.
El Consejo de Mini

tendrá las sigu'

atri bu ones:

a. adoptar decisiones que desarrol
los objetivos y acciones
cas
previstas en el
Acuerdo Marco, así como, en las declaraciones
pres
.ajes
Al ianza del Pacífico;
b. velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de sus
adoptadas de conformidad con el literal a) de este nu

I Iones

c. evaluar periódicamente Jos resultados logrados en la aplicación de sus
numeral;
. 'ones adoptadas de conformidad con el literal a) de
d. modificar sus decisiones adoptadas de conformidad con el literal a) de
numeral, teniendo en cuenta los objetivos de la Alianza del Pacífico;

(

e. aprobar los programas de actividades de la Alianza del Pacífico, con
sedes y agenda de las reuniones;
f. definir los lineamientos políticos de la lianza del Pacífico en su relación
con
Estados o esquemas de integración;

convocar al Grupo
Alto Nivel (GAN)
ecido en la
adecuado;
P¡-esidencial de Lima, cuando lo cOllsi
h. establecer los grupos de trabajo que considere adecuados
la
consecución
objetivos y la realización
las acciones de la Alianza
I Pací fico; y
1.

adoptar
acciones y
que aseguren la conseCllClon
objetivos de la Alianza del Pacífico.

los

sus reglas y procedimientos y adoptará
3. El Consejo de Ministros
sus decisiones
conformidad con e l l o 5 (Aprobación de decisiones y
acuerdos de la Alianza del Pacífico) del presente Acuerdo M.arco.

4.

reuniones ordinarias
Consejo de Mini
tendrán lugar una vez al
¡endo convocarse a reuniones extraordinarias a petición de
las Partes.

5 El Consejo de Ministros sesíonará con la

Articulo 5
Y oh"os acuerdos de la Alianza del Pacífico

Aprobación de d
lSlones
la Iianza del Pacífico se
y/o modal idades
del
co.

(
Naturaleza de

hlS

todas las Partes.

ra

Ministros y
acuerdos en el ámbito de
por consenso y pod
contemplar di
la consecución
los objetivos de la Alianza

Articulo 6
decisiones y
acuerdos

la

lianza dd Pacífico

¡siones del
os adoptados en
en desarrollo del
Acuerdo
la Alianza del
integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza del Pacífico.

La P

Artículo 7
encía Pro Tempore

a Pro

l.

la Alianza
Partes, en orden

por cada una
iniciados en enero.

suceSI
an

. buciones de la

(

ca será ejel'cida
fabético, por períodos

. a Pro Tempore:

izar y ser sede de la reunión de Presidentes;

Cl,

b.

d

¡llar las reun iones
Pacífico;

c, mantener
men

registro

'o de Mini

y de los demás

de las

las

a consideración d Consejo de M'
de la Alianza
I Pacífico, con fechas,

d.

de la Alianza

y

los programas
y agenda de las

reunl
a la Alianza
n, por encargo de las

e.

f

ereer las demás atri
In

en los

y

de interés

y
que expresamente le confiera el Consejo de

Ar-tículo 8
Relación con ot.-os acuerdos
Las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados en el
ámbito de la Alianza del Pacífico no reemplazaréÍn, ni modificarán los acuerdos
económicos, comerciales y de integración bilaterales, regionales o multilaterales
vigentes entre las Partes.

Ar-tículo 9
Relaciones con Terceros

(

l . La Alianza del Pacífico promoverá iniciativas y lineamientos de acción sobre
temas de interés regional o internacional y buscará consolidar mecanismos de
vinculación con Estados y organizaciones internacionales .
2 . Previa decisión del Consejo de Ministros, las organizaciones internacionales
podrán apoyar y contribuir en la consecución de los objetivos de la Alianza
del Pacífico .

A.-tículo 10
Estados Observadores
l. Los Estados que soliciten su participación como Estados Observadores de la
Alianza del Pacífico, podrán ser admitidos con la aprobación por unanimidad
del Consejo de Ministros .
2. Al momento de otorgar la condición de Observador a favor de un Estado
solicitante, el Consejo de Ministros definirá las condiciones de su
participación.

Artículo 11
Adhesión de Nuevos Estados Par-te
l . El presente Acuerdo Marco quedará abierto a la adhesión de los Estados que
así lo sol iciten y tengan vigente un acuerdo de libre comercio con cada una de
las Partes . La aceptación de la adhesión estará sujeta a la aprobación por
unanimidad del Consejo de Ministros.

2. El Acuerdo Marco entrará en vigor para el Estado adherente sesenta (60) días
contados a partir de la fecha del depósito del instrumento de adhesión.

A.'tículo 12
Solución
Diferencias
l. Las Partes
izarán todos los esfuerzos, mediante consultas u otros medIos,
para alcanzar una solución satí
ante cualquier diferencia sobre la
interpretacIón o
icación de
disposiciones de este Acuerdo Marco.

2. A más tardar seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción
este Acuerdo Marco, las Partes iniciarán negociaciones
un
men
solución
diferencías
¡cable a las decisiones
Consejo de Ministros y
otros acuerdos adoptados en ámbito de la Alianza del Pacífico.

Artículo 13
Entrada en Vigor

(
El
la fecha

Acuerdo Marco entrará en vigor
depósito del último instrumento
ratificación

(60) días

lIés de

Partes.

Artículo 14
Depositario
Gobierno de Colombia actuará como Deposl

. del presente Acuerdo

Marco.
Artículo] 5
Enmiendas
l. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al
Acuerdo Marco.
propuestas
enmienda
comun
a la Presidencia
Témpore que
demás
para su consideración en el
de
las notIficará a
Ministros.
2.

enmiendas aprobadas por el Consejo de Ministros entrarán en
siguiendo procedimiento establecido en el Artículo 13 (Entrada en Vigor) y
constituirán parte intebrrante del presente Acuerdo Marco.
Artículo] 6
Vigencia y Denuncia

1. El presente Acuerdo Marco tendrá una vigencia indefinida.

2.

J

presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las
mediante notificación escrita al Depositario, que COmUI11ca.rt:l dicha denuncia
las dcmás f)artes

;1

denuncia surli efectos Ulla vez transcurrido cl plazo de seis (6) meses
en que la notificación
sido recibida por el Depositario.

desde la

A .-UculoI7
I"tículo
nal

A I momento de
entrada en vi
del presente Acuerdo Marco, la
República de Panamá y la República de Costa Rica forman parle de la Jianza
dcl Pací f~ico en cal ¡dad de Estados Observadores.

(

SWHTito en

al, Antofagasta, República dc Chile, el 6 de Junio de
en
un . mplar original ell el. idi.oma castellano que queda baJO custodia del
Dep. ositario, cl cual proporcionar~l copias debidamente autenticadas clc1- I:Jr.:)'selltc
ACll
o Marco a todas las Partes.
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POR LOS
'~ST¡\DOS UNIDOS Ml~XrCANOS

POR LA
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1.

"POR MEDIO
DE,
LA CUAL SE APRUEBA;. EL "ACUERDO MARCO
DI: LA
.
.
AlIANZA DEL PACIFICO"¡ SUSCRITO EN PARANAL, ANTOFAGASTA,
REPúeUCA DE CHILE, EL 6 DE JUNIO·DE 2012"

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto del "ACUERDO MARCO DE LA AliANZA DEL PAdFICO'1 entre la
República de Colombia,
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del· Perú,. firmado en la ciudad' de Paranal, Antofagasta, Chil~,. 6
junio de 2012.

(Para ser transcrito:
adjunta fotocopia fiel y completa del texto en español
. d~1 Acuerdo, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de
Dirección
Asuntos JurídIcos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio y
consta
cinco 5 folios) ..

IAIII'AlinAiYlf:M10 P.OMINI~HtAIIY o Lll!: LA

PRESIDENOt. Di lo\ Ilf:PUBlICA

Es fiel

tomada
original
reposa en los archiVOS..

,!
1

PROYECTO DE LEY N°

i

uPor medio de la cual '!ieaprueba el «ACUERDO MARCO DE LA
PACíFICO», suscrito en Paranal, Antofagasta, República
ALI~NZA

de qhile,

6 de junio de 201,2".

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto del ((ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PAciFICO»,
sus~rito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el6 de junio

2012.'

.

(Para ser transcrito:
adjunta fotocopia fiel y completa del
en'español
del iAcuerdo. certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo .de
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales
Ministerio
Tratados
Relaciones Exteriores, documento qUe reposa en los archivos de ese Ministerio
y cqnsta de cinco (5) folios).
El

~resente Proyecto
i .

Ley.

de veintiún (21) folios ..
,¡jI/:PMtAMENTO ADMINISTRATIVO Df! t.1}.
P~f:SIDENCIA D~ LA IlEPU811CA .
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de copial
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Illtl"AalAMENTO I'DMINI5
Di lte
. PRES10EI"¡CIA DE lA ¡:tHUl'.lICA

fiel copia temada de
que reposa . en los archivos.

e

ACUERDO MARCO
DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
PREÁMBULO

La República de Colombia, la República d.e 'Chile, los Estados.
Unidos Mexicanos y la República. del Pert4 en. adelante .denominadas "las.
Partes";
Presidencial de
de]
de abril de 2011,
por la cUIlI 'Se estableció. la AJjanza. del Paclfico pará la
de un
de integración pr.ofunda, .que busca. avanzar progreSivamente' hacia ·la libre
circulación
de bienes.. servicios, capjtatei y'personas;
.
.
.. .
lNSPlRADAS-en la

TOMANDO "EN CUENTA .la
diciembre de

lJeclára~~jón nCS;¡Oetl¡Cla,

. el

~ntnnTnm

constitutivo d~ ja A................
CONVENCIDAS. quedaJ~t~8qlciQR-~~~n:~,h'!jc~~l:eg¡(jn.a); co~stitu)'e uno de los
instrumentos esenciales "pára .qp.e los Estados: de Aniética.1.atina· a~ncen en su
desarroUo ec<;mómjco y social sostenible. pro~viendouna mejór ooli~d .de

vida para sus pueblos y conttlouyenao ....
la región> comosOD 1!1 pobreza, la e"kchJsÓi1

los problemas que aún.-afectan a
desigualdad social persistentes;

DECJDIDAS a fortalecer}os;djf~:!.:entes,~uexnas¡~,)}~e~~ión en América
Latina, como espacios decÍ)nc~Ción ycpnverge:ncia~"oiieñtádos a fomentar el
regionalisffiQ abierto, que inserte a las Partes ~ficientemente .en el mundo
global izado y las vincule a otras iniciativasde :re~lonallz:aclon;
CONSCIENTES de que este PfCICe!!'O· de rnte1:,'Taciónten4r'á como base los

acuerdos econ6micos~
nivel bilateral,

y
y

iutegraciónvigentes entre
Partes a
deberáf;:ontribuir a profundizar sus·

mu.1tilatera~y"que

rela~iones eCOluólruCllS

REAFIRMANDO. los d~cho.s. y obli~ciolles derivados. del Acuerdo de
Mnrrakech por el que se establece ·.la .Organi2;aCión Mundial del' Comercio
(OMe), del Tratado .de" Montevideo 19.80, aSi como de los acuerdos de
comercio y de integración entre las. Partes, los mismos que ofrecen una excelente

.plataforma que facilita y propicia la integración de nuestras economias;
CONS1DERANDO la condición de Paises Miembros de la Comunidad Andina'
de la República de Colombia y de la República del
'Y los "
que

de él se derivan para estos Estndos;

" copie
en Jos archivos.
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COM.PROl\ofETIDA~~';ófté~r.a;¡¡]~S\lag~úteS~(jj{ófujcOS ·

un·marco.jurídico
. previsible:.:pát:ilel~e:sattollo:(talc:órooi'cloAe lJ.ienes y $etiiicios, y de:la inversión•

.;:a ·41n·;,\i1ehF()Pieitft"'Sn.'::(patfrcipacll5tr~~:á:bii4a (eni~las,:'·reMciOi'!~r.'e¿oMtnícas
comei-ciaJesentre)asPartes;· .:.

.. ·

:.~¡ :;i·;,(o:::· !:.t')

·::"I :., , .... ;"'''.. .',... .,'...:.

y

,l· , :

~fi;lic~~·~"e';tii~l~&!f~i4.1;i.ofii~;;y.';a~··h(ri~~Ei~:: ~!ii~~~~r#~.·.I~· P~rtes.
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c. la protección, :1apromoción~r~spelo y ganmt!ade 10~, d~;e~h~
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fimdamen~tes;; ,
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1. La Alianza d.cl Pacffico tiel}e como{)bjetjv{)~ los siguienteS:

" "c,,

convertirse,~; eriplatafom.a,9c; ~jcu1acióni. p~1iii~-'Ydeij~tegtáCj6n

~.:'"ecop.ó~iCl!,}'comerci~,y,d~prQY~0l?¡611,a1m~do;·con'especjal-énfasis,al

Pacífico:,

' .

':;'.. "

"

\, '

2 ,alqanzar)os p bj~ti~os, ,seftaladosi;en este articlllo..,desarr,ollarán,.tntre
otras.
siguientes accioneS;"
'

a. libcIliUzar el intercambio' comercial
consolidar una zona de librecomercJo
b. avanzar ........... ,i.,-

,lapromociÓIl de

"'c.-' ~ desarrollar.ace1onesru; rapmtaCI,OmCl!ilI:.come:rcl·o¡y"as:unto!i ait1u~lríelros;

d. promover la ClJoperaciÓn

entrel~saq~ridad~s injl~torl¡1S

facilitarelrnovimientode péisoJÍasyel trarisito
de las Parles; . .
-.
.. ,
.
.
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'.,': :;;:2~~~~ffi#~:'1¡f?~~:~,n~~~rt.tij,c,~~l,~,bI*ti .', d<1a'::~~~n~e~~~' ':orgtuii:i:ada
"~ "':':,1tánS~oiiaf':J5átll"fortál~dét'''tiiS''-jñstán-cias'~Qd''segurj'dad" »ubli~a

"procurací6lúlejusticla delasPartes; y

y <le
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~" ,:;, ,:;
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.

.

.

.

, b; velar' por el
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.
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~u~plimieritó: i:0ia~!eorrectaaplicación de sus

decisiones

,adoptádasde confumifdt!<f t()rtteL!l¡t~'a)'&-:eMe numeral;

,.i¡ "
i :~ .

-,,' ~

, .

,

,

,

,. 'f. ', deñrilr·lo$':Hneamientbspo-lIticds '<leJa':Alitlnzadél Paci:fi~o,;I?Ii~utelación
,eon~ESt~dOsótlsquemasde integraci~n; ,< ' " . " "

~~-\:~,~I~~:~:, ~~~~tJ:~tthtt;{'d~~'~;¿t~i~:(dAJ5;"~~~I~~~;;~;~~,~ri;la~ción'
, , PresidencÍál,deLim1l;(:ium.do ,lo c~-dere ade(:uad(); ', ','
,,
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, ""coriS~úci6n de los:objettvósy la reaÜzaciónde laS:gcci9~' Qel~ Alianza "

, ' de1'.paeírlco; y,
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i. adoptarOtta8 :acdones, ymedi9aS,~Ue~$e:gu~,)a i CQnsecución de los
,,' ' " obj~vos 4e:la AJianzUleLpacífico. ' .', ' "',. ' , '" "
'.
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3.- El Cónsejo', deMiiiiStros: estáblecerá':sus reglas,) ' procedimientos y adoptará '
susdeeisionesde: confomiidad .c~m el ArtiCulo S,(AProbación' de decisiones y ,
otros'acucrdosde la ,Alianza del Pncffico) del presenteA(:ueroo M~o. '
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Q.

reumones o(dinariaS del.Cons~jo ,de Ministro~, tendrán)ugat;una vez al
año~pudie~dócQ[P/pé~earel:li:l¡onc~'eXU'áónJin¡u:i1ilS apetjcUuí (re, algUna de

. iásrártes:'

'~',

."

...., ' . ' ' , " : " ' , ' '.

de

5.- El

.

pn!se:nclade;todas las Partes.

sesjonará

.' . . ....

.

'~."

·'Artltuló

.

..

Aproba~ión 'de deéiSi~Hic5yotr~siu:üera~s:de Já Alia niíldclPacIfico
.

.

.

,

Las·decisiones del q~~ejQ;~:~i~¡~~9sY,9trosacuerdo~ en el ámbito de
la Alianza del Pacífico se adop~por consenso ypodián eorttemplar diferentes
.tra~i~nto~ y/o.rnodal.~dad¡;:spamJ~,con,s~u,e,ión ¡;Ie,los ,obj!'ltiyos.;ge,.la Alianza
deIPs}iífico:"'','' ........• ,' •..... ,~.:t.".""',.. "., '" "::>"",' .' .
.

.

..

:.~.>~:,

¡'

. ,'.'.;

"

. Las .decisiones' del.Cónsejo,deMlnistros,)' ,.otrQR;acuerdQ~,adoptad~~.rcn el.
ámbitQ·.de,·Ja.:Alianza,~l Paclfico;;,en:4esarrollo¿del:.presente •Acuer<io.. Marco.

serán

,

.

la, AUan2:a
del.Pacífico .
... /.,.' .;';': ';":':'_'". ";', :.:, .

Naturaleza
.

.

~"'.

integrante del ordenllmieni() jundieojdé¡ la .'\lÍánza:déLP.aeHico.
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.

.

;". ...,.:
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e. representar ala Alian¡::a del PacHiooen los asuntos

. Cómún.poreIlcargo de',ias .
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í.. Los"Estados"que stili~~n"su'participaci6ri como :EstadoS Oblieivadores :.4e.~t).
Alianzaderpaeffico,·jlOdfáh:seiádiriitidosCorí 1a'liprobación ,pot un8lÚtnidad

<le] conSejo de·Minístros. .
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Articuló
",<;,~I;~ó.n"~~ n,'Ué,,""pn('tA":
1.

2. A
tardar seis(6) meses. contados a partir de ]afec!la:desusGrlpción'de
este Acuerdo Marco, lasfartes ínicia'ránnegodaciones de un régimen de
soluci6n de diferencias aplicable a las ,
Consejo de Ministros y
otros acuerdos ad9ptadoseflel ámbito de la Alianza del Pacifico. ,

fa
Articulo 14

DepGsi~ario
';>.

1;'

El Gobierno de Colombia actuará como Depositario del presente Acuerdo

Marco.'"

.

"

,

<,'

1. , Cu~lquier, Parte pOdrá, PfopOneretlmiend~al presente Acuerd'c'Mitrco. Las
propuestas de enmienda serán comÍlnjcaclas ala Presidencia Pro Témpore que
Jasnotifwam a
' considemci6n,~n, el Consejo de
Ministros.'
'
2. Las enmiendas aprobadaS par

el Consejo de JVfini~o~ en~ráneIl vigor

,siguíendóelprOcedimiento'es~blecidQeríe1,Artkllhf13

CEiltradá'erl Vigór) y ,
" COI:lStituirán parteinregrante'del p¡;esente~ActierdbMarco.·:' '
,',

mí! 1"$\ 11 I AMENTOADMIM!iTli.l\ nvo De

I"RfSIDENCIA. Dí:' t\

,fiel '.
en los

iíf:i'l,Hi¡ A

u

1; El presente Acuerdo podrá s~ denunciado por cualquiera · de las Partes
medianfe notificlIciólt esCrita al Depog~tmio, que COniunlcnrn dicha denuncia a
las demás Pnrtcs.
.

}', La :.~f;ClWl~in".spt:t}l'á.,. ife;qto~ !l.~ ye~ tra.n.s.~tlliiOQ,, ~l,plazo,.4e; $~ÜI (6) meses " " .
,/ '···desde .la¡:fe'cll¡(éh;·~Ü'61~1iOtifiCacl6¡1~htiya:¡sidt1're6ib¡-da\op~erDd:prisitat'io. ".... . '::;f" .
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Al momento ' d.e · fa .entrada ·. en. vigot ·dd presente · Aci.lerdo .Marco~ la
Repúblicn de: Panamá y JaR:epúblicade Costn Rica lorinnn parte de fa Alianza
.' del Pacffico en 'cali~nd de Estados Observadores.
.
'

¡
¡

i

', ':.

I

Suscrito en Puranal; Antbfngasta;, : RQp{lQlieh;:d~ChiÍe, el 6 .{le junio de 2012, en .
ejemplar original en el idioma 'castellnno que queda ' bajo custodia del
OcposJtnrio, el <;ual proporcionará copias debidamcl1leautenticadasd
'seutc
Acuerdo Marco a lodas las P~es. ·
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Q.
$f.C~tTARIO JUIlIOIrO

LA SUSCRITA COORDINADORA.DE~ GRIJpO JNTI;RNOD;~tRABAJO DE .
TRATADOS DE LA DIRECCION
ASUNTOS JURIDICOS
INTERNACIONALES DEL IVIINISTERIPO~~~';~~~:ES EXTERIORES DE LA

CERTiFICA: - .

Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa del original
texto del· "ACUERDO MA!RCO DE LA ALIANZA DEL·· PAcíFICO", suscrito en
Antofagasta, República
6
junio . 201 documento que
reposa en los archivos
Grupo Intemo
Trabajo de Tratados de la Dirección de
Asuntos Jurídicos Interriacioncües . este Ministerio y consta cinco (5) folios.

Dada en Bogotá,
catorce (2014).

, a los veintinueve (29)

~.

ías del mes de abril

,

MARIA' ALEJANDRA ENCINALES JARAMILLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados

dos mil

EXPO$JCIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY "POR MEDIO DEL CUAL

. SE APRUEBA EL ' "ACUERDO MARCO. DE LA ALIANZA DEL PACíFICO",
SUSCRITO EN PARANAL, ANTOFAGASTA, REPÚBLICA DE CHILE, EL 06 DE
JUNIO DE 2012.

Honorables Senadores y Representantes:

En nombre del Gobierno ~acional, y en cumplimiento de lo .dispuesto en los
artículos 150 numeral 16, 189 ' numeral 2 y 224 de la Constitución Política de
Colombia, tenernos el hónor de, presentar a consideración del 'Honorable
Congreso de la República el proyecto de Ley por medio del cual se aprueba el
"ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PAciFICO", ·suscrito en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012.
Este Acuerdo fue · aprobado previamente . por el Congreso: de la República
mediante la Ley 1628 de mayo 22 de 2013 y puesto a c'onsideración de la Corte
Constitucional, que mediante sentencia número C-258/14 d'el 23 de abril de 2014,
declaró inexequible la ley aprobatoria del tratado. La decisión de la Corte fue
motivada por el hallazgo de un vicio .de. trámite que consideró insubsanable,
relacionado con . el principio de pubficidad. De acuerdo con la . entidad, en la
Gaceta del Congreso se omitió la publicaciÓn de los incisos 2° y 30 del artículo 16,
el artículo 1.7 y las firmas de los Jefes de Estado,correspondientes.
La exp?sición de motivos que se ~ace a continuación explica el objeto del Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico, que . se somete nuevamente a estudio del
Congreso de la Repúbiica, y.analiza la importancia de este mecanismo para
promover el interés nacional, coadyuvar en el .desarrollo económico en el país y
contribuir a la prosperidad de los colombianos.

..

i _~ ..

\.:

/

Esta exposición de motivos consta de seis partes: la primera parte describe el
, objeto de la Ley Aprobatoria; la segunda contiene Una introdúcción general al
tema, con .los antecedentes y el contexto a nivel regional; la tercera parte reseña la
importancia para Colombia de pertenecer a la Alianza a nivel político, comercial y
económico, y las expectativas y logros de la Alianza · del Pacífico; la cuarta
describe las caracterfsticas y los principales elementos de'l Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, con su objetivo y los temas que en ella se tratan; la quinta,
parte trata del cumplimiento de I.os requisit<?s constitucionales sustaritivos durante .
la negociación y suscripción .del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacffico.
Finalmente se presentariJas conclusiones.
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1. Objeto de

Ley

proyecto de Ley Aprobatoria sometido a
consideración del Honorable
Congreso de la República tiene como finalidad la aprobación del "Acuerdo Marco
la Alianza del Pacífico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chiie, el
6 de junio de 201

El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, opjeto de este proyecto de Ley
Aprobatoria, resulta necesario para darle aplicación integral a
parámetros,
arquitectura institucional y reglas que rigen el proceso de articulación . política,
económica y
cooperación
la Alianza
PabÍfico.

Chile, Colombia, México y Perú en el marco de

Introducción

Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y
cooperación e integración
Chile, Colombia, México y
establecido en
abril
2011, Y constituido formal y jurídicamente el,,6 de junio de
12, con la
suscripción del Acuerdo Marco de la
del Pacífico.
objetivo de la Alianza del Pacífico es conformar un
de integración profunda
que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías
participantes, mediante la búsqueda progresiva de
seNicios, capitales y personas.

circulación

bienes,'

Alianza del Pacífico constituye una de Jas
de integración
participa Colombia, al tratarse
un proceso abierto y
innovadoras en
flexible, con metas claras, pragmáticas y coherentes con el modelo de desarrollo y
la política exterior nacional. Para Colombia,
Alianza del Pacífico es un eje
fundamental de su estrategia de internacionalización, particularmente en la región
Asia Pacífico.
Acuerdo' Marco de la Alianza del Pacífico, se
Con la entrada en vigor
consolidarán resultados que permitirán implementar estrategias
proyección en
Asi~ Pacffico, componente prioritario en la estrategia
internacional del
, país.'
1 Antecedentes
En comunicación del 14 de octubre de 2010" enviada por el entonces Presidente
.
Alan García al Presidente Juan Manuel Santos, Perú planteó una iniciativa con
~~¡>J~I\tYA""H;",no ~QMIN'~' IVO
miras a que Panamá, Colombia, Ecuador, Perú' y Chile fOI1J1¡;f);f.~ref'./\.!lA 2 Erea';) .~ 'U
D3
I

"

.

,

lJ

u\

, en los
n

r

aUCA

tá

copia

integración profunda", en la que se asegurara plena libertad para la circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.
Posteriormente, en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, el 3 y 4 de
diciembre de 2010, el entonces Presidente 'de Chile, Sebastián Piñera, convocó a
los Presidentes de Perú, ,Colombia y México a una 'reunión para discutir cómo
fortalecer su ,relación através de una integración profunda. En 'ese momento, los
cuatro Estados acordaron una reunión Ministerial para definir una hoja de ruta de
los trabajos a realizar para dar a conocer la Iniciativa.

'(\:

Uno de los primeros asuntos ,por definir fue el marco institucional fundacional de la
Alianza del Pacífico. ,Para tal efecto,' en la primera Cumbre de la 'Alianza del
PacÍ"fico, celebrada en U;"a el 28 de ,abril de 20'11, los President(3s de Perú,
Colombia, Chile y México :instruyeron a sus Ministros de Comercio y Relaciones
Exteriores elaborar un proyecto de Acuerdo Marco sobre la base de la
homologación' de los acuerdos de libre comercio existentes.
El proceso de la elaboración de un, Acuerdo Marco culminó' en Paranal,'
Antofagasta, República de Chile, el 6 de ju~iO de 2012, con la suscripción del
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, el que se somete ala consideración del
Honorable Congreso de la República' por: medio de este proyecto de, Ley
Aprobatoria.
2.2 La Alianza del Pacífico como iniciativa de integración

f-"""'-:
::':',:!" /

En el proceso de constitución de la Alianza del Pacífico" un asunto por definir fue
el alcance y nivel de ambición de la iniciativa,qu'e tiene al menos dos
dimensiones: una relacionada 'con la profundizaCión del grado actual de
integración entre los Estados miembros y otra, con la necesidad de buscar
convergencia en los avances logrados entre los acuerdo~' comerciales vigentes
entre los Estados miembros, permitiendo a la Alianza, ser un, escenario
permanente de diálogo de asuntos de interés de los miembros.
;

En la dimensión de profundización, de la integración debía definirse qué áreas
abarcarfa la zona de integración profunda~ Este proceso se surtió luego de tres
Cumbres Presidenciales realizadas en lima; PenJ, el, 28 de abril, de 2011, en
Mérida, México, el 4 de diciembre de 2011" en Paranal, Antofagasta, República de
Chile, el 6 de junio de:2012, así como una Cumbre Virtual el 5 de marzo de 2012. ,
Las cunibres estuvieron precedidas por reuniones del, Grupo de Alto Nivel,
instancia conformada por los Vic,eministros de Relaciones EXteriores, y de
Comercio Exterior de ios Estados miembros, así como de reuniones de equipos
técnicos de los gobiernos. Como resultado, las áreas de'airo.teg.Jlootchn ~adaso DI1
fueron:
'"
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A. Movimiento de personas de negocios y facilitación para eltránsito migratorio;
Comercio e integración, incluyendo facilitación
aduanera; .
Servicios y capitales, incluyendo

comercio y cooperación

posibilidad de integrar las

de

valores; y,
Cooperación y mecanismos de solución de diferencias.

tránsito
A. Movimiento. de personas de negocios y facilitación para
migratorio, incluyendo la. cooperación entre autoridades migratorias y
consulares.

objetivo principal es facilitar el tránsito migratorio y la libre circulación de
visitantes turísticos y de personas de negocios: En
examinando
turistas,

área se han venido

escenarios posibles para avanzar en la supresión

visas para

personas de negocios y demás sujetos beneficiarios de

cada Estado de la Alianza Pacífico. Entre otros asuntos, se ha avanzado en
implementación de un esquema de cooperación e. intercambio
información
sobre flujos migratorios para' detectar a tiempo problemas asociados con
seguridad en las fronteras.

Comercio e -integración incluyendo facilitación de comercio y cooperación

grupo se compone de cuatro subgrupos:

1) -

Medidas sanitarias:

objetivo es avanzar en los procesos de admisibilidad

sanitaria,mecanismos de cooperación, transparencia y de buenas prácticas,
al comercio.
con el fin de evitar obstáculos

O'

Facilitación del comercio y cooperación aduanera: Los Estados acordaron
trabajar en los
de comercio sin papeles, ventanillas únicas de comercio,
cooperación
. operador económico. autorizado y' resoluciones anticipadas.
(BI
aduanera se acordó trabajar con el Banco Interamericano de
para
un análisis de
acuerdos de cooperación y asistencia mutua
existentes, con miras a identíficaráreas
trabajo' y proyectos de interés
común, los cuales pueden incluir a Estados observadores.

proyecto

en ejecución en la actualidad.
~b'Mí lAMENTO
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•

Normas técnicas: El o~jetivo es evitar que se impongan barreras injustificadas
al,comercio argumentando razones de reglamentación técnica.

a

Desgravación arancelaria: Actualmente, el nivel oe profundidad en el área de
, bienes es alto, en la medida en que buena parte del comercio de bienes ya
está liberalizado,' Salvo algunas excepciOnes, ' el objetivo en esta área es
avanzar en la acumulación de origen entre las partes y la inserción de los
miembros en cadenas de valor.

C. ,Servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas ,de
valores.

,

','

,

, El objetivo es posicionar anivel internacional a la Alianza del Pacífico como un
destino atractivo para la; inve'rsión extranjera directa y el comercio de servicios y
aumentar los flujos de inversión y del comercio de servicios entre los Estados de la
Alianza y entre éstos con el resto del mundo.

O; Cooperación.

Se identificaron cinco grandes áreas temáticas que enmarcan las discusiones: ' ,

ct

Pymés

•

Cambio climático

•

Movilidad académica

•

Competitividad

•

Turismo

,

,

2.3 La Alianza del Pacífico en ,el contexto de la región
Se han adelantado otras iniciativas similares en la región tanto en el marco de la
ALADI, como dentro del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano (ARCO)1 que
apuntan a la creación de espacios de convergencia para la red de Acuerdos
Comerciales que existen en la región y auna mayor integración. Si bien estas
iniciativas no tienen el grado de profundidad al que apunta la Alianza del Pacífico,
tampoco resultan incompatibles con ella.
"

La iniciativa de la Alianza del Pacífico tiene objetivos similares a los que ha
perseguido el Foro ARCO: integrar a los países latinoamericanos de la Cuenca del
Pacífico y estrechar sus vínculos con los del Asia Pacífico. Paralográ'rlo, el , Foro
1 'Los miembros del foro ARCO son Chile, ' Perú, Ecuador, 9GaJ~f1Il.hiaNTfGrramlf'J,lll1ifMiYfJlléP,9 lA
Honduras, El Salvador, Costa Rica, ' Guatemala y México.
PIH'51DENCIA DE lA IlEPUBtlcA
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ARCO
. trabajado en temas
convergencia comercial e integración; facilitación
de comercio y logística; promoción y protección de las inversiones y cooperación
para la competitividad.
Sin embargo, los avances de ARCO han sido limitados, particularmente en materia
convergencia e integración comercial, por diferencias respecto a los objetivos y
mecanismos para. lograrlo. Por su parte,. Chile, Perú,. Colombia y México.
conforméln en la Alianza del Pacifico un grupo más homogéneo, que
en
mejores condiciones para avanzar en la integración, dados sus intereses comunes'
en materia económica.
el marco de la ALADI los Estados miembros han avanzado en la conformación
de
de libre comercio y en celebración de una serie de acuerdos bilaterales
o regionales que han profundizado
integración en bienes, servicios e inversión,
Actualmente se avanza en trabajos tendientes ·a la conformación del denominado
iniciativa no
el grado
Libre Comercio", No obstante
profundidad fijado por los

miembros

la Alianza del Pacífico.

Los logros alcanzados mediante estos procesos de integración constituyen un
capital obtenido, cuya
y perfeccionamiento se convrerten en un
central a. partir del cual construir eventuales procesos
amplios, a nivel
hemisférico y mundial.

Importancia para Colombia de Pertenecer a la Alianza del Pacífico

En la última décadá, Colombia ha implementado satisfactoriamente una estrategia
de inserción en la economía global, con el objetivo de maximizar los beneficios de
un acceso preferencial
y
largo plazo de la oferta de brenes y servicios,
más inversiones, lograr un correcto aprovechamiento de los factores
productivos e incorporar nuevas tecnologías al aparato productivo nacional 2 , Uno
de los pilares fundamentales de esta estrategia es avanzar en la integración
latinoamericana de cara a la inserción en
mercado global, particularmente con
los Estados que conforman el Asia Pacífico.
Conscientes de la importancia que este reto
Colombia le ha apostado
manera consistente a un proceso
integración regional profunda sobre
base de reglas claras, estables y predecibles que gobiernen
las relaciones entre
,
los
que conforman la Alianza del Pacífico.

2

Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014. Capitulo VII. Soportes Transversales de la Prosperidad

Democrática. Relevancia Internacional. Inserción Productiva a los
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El Acuerdo Marco que se somete a su consideración es , un instrumento
enmarcado en el proceso de ,internacionalizaciónde las relRciones políticas y
, económicas de Colombia, 'ajustado a las mandatos constitucionales aplicables. En
,este sentido, el Acuerdo , Marco formaliza el ' compromiso oe Colombia con la '
integración regional y la promoción de las relac\,ones comerciales en la región Asia
Pacífico. '
3.1. Importancia política y estratégica
Desde el punto de vista; polítIco y estratégico, 'este acuerdo 'c.0nstituye un marco
instituciona'l que fortalece las relaciones entre losEstados que integran ra Alianza
del Pacífico. Su entrada: en vigor , posibllitaráel aprove~hamiento de ' las
oportunidades derivadas del trabajo conjunto ' en la " diversas áreas de', este

-,

(
",'

proyecto de integración profunda. Adicionalmente, el Acue'rdo ,Marco formalizará
la existencia de un 'procesodeIntegración que ya presenta resultados concretos, y
que se, proyecta hacia eJAsia Pacífico, zona estratégica y prioritaria del
relacionamiento externo de Colompia. '
,

,

Adem_ás" Alianza del ,PaCÍ"fico es un proceso abierto y flexible,' con metas claras"
pragmáticas , y coherentes c~n , el modelo ,de desarrollo y la política exterior
nacional, 'a través del cual se fortalecerá, el papel de Colombia ~omo impulsor de
procesos de integración en la región, De igual manera, la Alianza entre las
economfas más , diná~icas ' y relevantes de ' América Latina potencian las
; posibilidades de relaciónamiento,exitoso de Colombia con el mundo.

3.2. Alcances de,esta iMiciativa de integración profunda
Esta es una Alianza integral, que incluye entre las temáticéls en las cuales se
quiere profundizarla ' integraCión, accio'ne'sconjLintas y coordinadas para la
promoción' de las exportaciones del grupo de Estados 'que 'la conforman, atracción
de inversión extranjerá directa, incremento del comercio al interior de la región,
cooperación en áreas . como investigación en cambio climático" 'movilidad
estudiantil, promoción del turismo y transparencia fiscal.
,

,

,

De igual forma la Alianza ha buscado ' que , los empresarios, emprendedores y
ciudadanos se beneficien c;le la integración profunda. Para esto se ha bu~cado que
las autoridades correspondientes trabajen en el Iritercamb,id de experiencias e
información parafort~lecer las 'pequeñas y media'nas empre~as (pymes), trabajar
en el desarrollo de iniciativas 'sobre . emprendirnientO e inriova~ión, así como
establecer canales de diálogo con fos empresarios para conocer sus propuestas y
preocupaciones frente al desarrollo económico y el ambiente de negocios.
. " ,:
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Igualmente, la ambición de la Alianza se complementa con los mandatos
impartidos por los Presidentes durante sucesivas cumbres, entre ellas la VIII
Cumbre realizada en febrero de 2014 en Cartagena, donde se abrieron nuevas
áreas de trabajo en temas como intercambio de información sobre el mercado de
insumas agrícolas con miras a la reducción de sus precios, mecanismos para
compartir experiencias en materia de control del mercado de medicamentos, la
creación de
fondo para el desarrollo de infraestructura, programas para
promover la cultura de los Estados de la Alianza, promoción de políticas públicas
para la promoción deportiva, entre otros.

un

Todas estas áreas de trabajo de la Alianza del Pacífico están diseñadas pensando
en beneficiar dir~ctamente y en el corto plazo a los ciudadanos, bien sea de
manera 'directa como con la eliminación de visas y otorgamiento de · becas o
promoviendo mayor crecimiento, desarrollo y mejores políticas públicas como es el
caso de los trabajos en innovación, emprendimiento y el desarrollo de
infraestructura.
l '

3.3. Importancia económica y comercial
El peso de los cuatro Estados que conforman la .Alianza del Pacífico (Colombia,
Chile, México y Perú) es significativo y su perfeccionamiento, envra una señal
importante para América Latina· en términos del convencimiento de que la
integración regional es el camino correcto para asegurar mayores volúmenes de
inversión, mayor intercambio comercial y crecimiento económico sostenido y
vigoroso.
Los cuatro Estados que conforman el bloque para el año 2013 representan cerca
de 216 millones de habitantes (E:lquivalente a la población de Brasil) y generan un
Producto Interno Bruto (PIB) de USO 2,2 billones, equivalentes al 38% del total de
América Latina y El Caribe, con un PIB por habitante de USO 13.542.
En cuanto al desempleo e inflaCión, el promedio para el 2013 de los cuatro
Estados fue de 6,8% yde 2,7%, respectivamente. La tasa de crecimiento del PIS
en los cuatro Estados fue 3,6% en el año 2013. Lo anterior refleja no solo su
estabilidad macroeconómica sino la capacidad y ampliación anual del mercado.

Chile

18

756.093

277

19.105

4.1%

6.0%

1,8%

76.684

74.568

Colombia

47

1.141.748

491

8.025

4.3%

9,8%

2,0%

58.822

56.620

México

121

1.972.550

1.241

15.932

1,1%

4,9%

3,9%

380.189

381.210

Penl

30

1.285.215

177

11.106-

5,0%

6,5~

2,9%

41.826

42.191

216

5.155.606

2.186

557.521

554.589

3,6%

6.8%~e AR¿17\M N"!'g9.~MIf .
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Colombia, Chile,' México y Perú generaron en 2012 la mitad

d~1 comercio exterior ·' .

de la región: . USO 533. mil millones. en exportaciones Extra AP y, USO 527 mil
millones en importaciones Extra Ap 3 y son receptores de cerca de USD ' 71 mil ·
millones en IED.
.

.'

.

.

.

.

También son estos cuatro Estados las mayores economías del Arco del Pacífico
Latinoamericano, representando alrededor del 88% del PIS conjunto de las 11'
~ economías. Alianza del Pacífico recibió en ,los IJltimos 5 años el '88% de la
inversión que llegó alas 11 países del Foro Arco.
No obstante, la, participación de los Estados que integran el bloque de, la Alianza
del Pacífico en los flujos de inversión mundiales sigue siendo baja, en el 2012, la
Alianza def Pacífico recibió el 5% de la inversión mundial.

Total de flUjos de IEDhacia paises ARCO y AUANZA DEL
.
PAC(FICO 2005 - 2010
. (Millones de Dólares)
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Las proyecciones indican que los Estados miembros de' la Alianza del ,Pacifico
, continuarán presentando un crecimiento económico sostenido entre el 3,5 % Y 5%..
Así mismo, la gran cantidad de materia prima disponible en los Estados
latinoamericanos ha ·beneficiado la producción y . exportación .de productos
manufacturados en lV1éxico y Chile. Particularmente las. exportaciones chilenas
S'tf'PdHAMEN10 ¡t..DM\N~STRATIVO Ué u·
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hacia los Estados de Asia, las cuales alcanzaron
exportaciones en 201

31% del total de sus

3.4. Logros, y perspectivas de la Alianza del Pacífico
los últimos tres años se han realizado en
marco de la Alianza del Pacífico
VIII cumbres presidenciales, 10 reuniones de ministros de Comercio y Cancilleres,
reuniones
viceministros y 15 reuniones de los
14 grupos
Esta intensidad en los intercambios demuestra el nivel 'de prioridad que la iniciativa
.."'....'v., de la Alianza del Pacífico
tiene para Colombia y también él n1'Ol"oC' de los
en avanzar y generar resultados concretos en
proceso de integración. A
continuación se describen los logros más importantes alcanzados hasta
momento en
diferentes
que contempla mecanismo. Todo este trabajo
y la existencia misma de la Alianza del Pacífico se formalizarán mediante la
en vigencia de
Acuerdo Marco puesto hoy nuevamente a
consideración del Congreso de la República.
Movimiento de personas:

4)

México, a partir de noviembre de 2Q12, eliminó el requisito de visa a
nacionales de Colombia y Perú que viajen a México como "Visitantes Sin
para Realizar Actividades Remuneradas hasta 180 días.

9.

De igual manera

suprimió

visas· de negocios para nacionales

los tres Estados de la Alianza del Pacífico.

1))

han suscrito memorandos de. entendimiento entre los Estados para
permitir el uso de Embajadas y Consulados en terceros Estados, en
desarrollo de los objetivos
integración profunda plánteadbs en la
del Pacífico.

\11

El objetivo del Grupo de Trabajo es promover la cooperación y el
intercambio de experiencias en herramientas que fomenten los flujos de
comercio e . inversión, así como la productividad, la competitividad y
desarrollo económico entre nuestros Estados. Así mismo,se busca
promover el cumplimiento de las mejores prácticas y .estándares
.

internacionales en estos temas.
tlitl'¡,¡¡¡ANlENTO ADMIN1ST!tATIVQ Di ~ciI
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Desde 2013 se han realizado 3 convocatorias de la plataforma de movilidad
académica mediante las cualesse han otorgado Un total de 444, asl: Chile - 156
becas (109 de pregrado y 18 de posgrado); Colombia -'80 becas (71 pregrado y 9
posgrado); México 127 becas (109 de pregrado y 18 de posgrado); y Perú -81
becas (76 de pregrado y 5 de posgrado).
El 22 de mayo de 2013 se subscribió el "Acuerdo para el Establecimiento del
Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacfflco", en 'donde se concertó la
creación de un Fondo de Cooperación que estará constituido por los aportes
anuales de los 4 paises, asl como posibles aportes provenientes de terceros. El
aporte Inicial para el primer año será de $250,000 USO por pals,'el cual podrá
aumentarse anualmente. Este acuerdo que ya cumplió los trámites Internos para
ratificación en los otros pafses está pendiente de aprobación en el Congreso
colombiano
'
Propuesta para desarrollar un proyecto sobre diplomacia deportiva:
Objetivo, promoción deportiva y el Intercambio de mejores polftlcas públicas en
la materia, enfatizando la participación de niños y Jóvenes.
Proyecto en materia de consumo sustentable: Objetivo, cooperación en
materia de polfticas públicas para dirigir las economfas hacia la sostenibilidad
ambiental y contribuir a la competitividad de nuestros pafses.
Proyecto sobre cultura: Objetivo, programa conjunto en materia de cultura
.
que contribuya a la proyección global de la Alianza del Pacffico
Voluntariado Juvenil: Objetivo, Compartir experiencias sobre este tema de
Impacto en la cohesión social de .Ios Jóvenes de la Alianza. "
Red de Investigación Cientlfica en materia de Cambio Climático: Objetivo,
formu'lar y desarrollar un proyecto de seguimiento, mitigación y prevención del
cambio climático y su Impacto en la reglón.
.

o

Se desarrolló el proyecto: USinergia e.ntre Iqs. países de la Alianza, Pacífico
para el mejoramiento de la competitivi~ad de las Mipymes", en el que los
gobiernos de cada Estado miembro . intercambió programas de apoyo
. aplicados a estas .empresas. Como r,esUltado de' esta iniciativa, los
programas". Red Mover. a . México" y "Chile Atiende" han sido punto de
partida para Colombia en la creación de la· Red Nacional de
Ernpreridimiento conocida como "Emprende Colombia".

Turismo
•

Se firmó afinalesde agosto de2012 un Acuerdo de coqperación en materia
de turismo cuyo' ObjetivO es· fortalecer y desarrollar las relaciones de
.. cooperación con base en el diseño de iniciativas que busquen incrementar
los fliJjos entre los participantes, con 'énfasis en türismó de aventura y
naturaleza;
turismo deportivo, turi,smo de sol y playa, turismo
de cultura y
.
.
turismo organizado para grupos; turismo de eventos y conv.enciones.
.

•
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turistas que ya visitan México, Chile o
2013 número de turistas
que visitaron los países
Alianza del Pacffico ascendió a 33 millones
personas que tuvieron a México como destino principal.

..

Los Estados de
Alianza
Pacffico firmaron el Protocolo Adicional
Acuerdo Marco, el pasado 10 de febrero en Cartagena. Dicho Protocolo
negociaciones en materia. comercial de la
contiene el resultado de
puesto a consideración del Congreso de
Alianza del
y
los compromisos derivados
República en una fecha próxima. Algunos
del protocolo comercial son los siguientes:

.¡'

Desgravación .arancelaria: Actualmente

nivel de profundidad en
materia de libre comercio de bienes es alto entre los Estados
caso de Colombia ya existían tratados de
Alianza del Pacffico. Para
libre comercio con México
1995), con Chile (desde 1993) y con
Perú en marco de CAN. (desde 1969-1997) y 95.2% del universo
arancelario. El protocolo comercial de la Alianza, que no es objeto de
este proyecto de
plantea
eliminación de
aranceles
un
restante 4.4% del universo arancelario colombiano, con
objetivo. de
acercarse a la libre circulación de bienes en marco del mecanismo .

.¡'

objetivo es lograr mayor acceso de
a través
Origen que contenga normas
flexibles y claras,
de un capítulo
que faciliten a los sectores productivos acceder a las preferencias
acordadas en el marco
la Alianza del
Igualmente,
aprovechar
abastecimiento
materias primas
la región y así
fomentar la acumulación entre las
con . fin de
encadenamientos productivos y fomentar la integración
Colombia en
cadenas regionales y globales
valor .

.¡'

Medidas sanitarias: El objetivo es avanzar en los procesos de

Reglas de origen:

admisibilidad sanitaria y profundizar las disciplinas (regionalización,
armonización, ,equivalencia, evaluación del riesgo,' transparencia,
comité MSF) para mejorar los niveles y estándares para· acceso
sanitario entre los Estados de Alianza y frente a
Estados.
También se tiene contemplado desarrollar mecanIsmos
cooperación
técnica
le permita a Colombia incorporar mejores prácticas de
sanitarios
los demás
miembros
la Alianza, con
fin de elevar nuestro estándar y poder cumplir con los r~au{si19~Jl~t
,
.
iWl!l'AlttAIl#iENTO AOMINlsntA W
mercados mas eXIgentes.
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./ Facilitación del comercio y cooperación aduanera: El objetivo es

establecer medidas a nivel aduanero que permitan ' la facilitación del
movimiento de ' bienes. Así mismo, establecer medidas a nivel de
coOperación aduanera que permitan el intercambiode información entre
aduanas, para prevenir actividades ilícitas. Las actividades realizadas al
interior de la Alianza han favorecido una, mayor interacción entre
autoridades aduaneras y mayores intercambios de información para
facilitar los trámites de comercio .

./ ,Obstáculos técnicos al comercio: El objetivo es el de obtener acceso
~fectivo a los demás ' mercados de la Alianza, mediante la eliminación

de barreras inl)ecesarias al comercio. Igualmente, ,la eJiminación de
estas barreras dentro de la Alianza podría significar mayor acceso y"
proyección de Colombia a terceros mercados .
.

(-_\

•

/ ,f -:;·':'

~\ ;/

De otro lado" comprendiendo la importancia que. tienen actualmente' las
normas y, reglamentaciones técnicas en el comercio internacional, los
Estados decidieron iniciar trabajos para mejorar la compatibilidad entre los ,
sistemas regulatorios, compartir experie~cias y buenas prácticas. Esto ha
propiciado el acercamiento entre autoridades: se firmó el 20 de junio de
2013 un acuerdo ' Interinstitucjonal de Cooperación entre las cuatro
Autoridades Sanitarias de los Estados de la Alianza ,el cual promoverá la
eliminación de obstáculos y la facilitación del comercio, éon énfasis en la
, protección de la salud de los habitantes de la Alianza

Servicios e inversión:
o

En octubre de 2012 inició actividades el Comité Mixto de Servicios e
' Inversión, que permite la interacción con el sector privado con el fin de
identificar acciones y adoptar medidas que ,contribuyan ,al mejoramiento del
clima de inversión y del comercio de servicios en' la Alianza del Pacífico.
-Las actividades iniciaron mediante la puesta en marcha de una estrategia
de divulgación de las ventajas y funciones del Comité con el sector privado
,a través del ' Consejo ' Empresarial de la Alianza del Padfico y el
establecImiento de puntos de contacto en cada 'Estado.
,

,

:' Vinculación Externa

e

El Grupo Técnico de Relacionamiento. Externo se creó con 'el fin de diseñar
,

,

;JO "D'X'IN1~lIhl\:IlVO Uf.' v

una estrategia estructurada para desarrollar la ~~mft1i'C,lacfE\ ifAn~~.GlelA .'
,
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Pacífico con los 30 Estados Observadores (actualmente) que permita
establecer un diálogo permanente y fructífero para promover los objetivos
de este mecanismo de integración. La vinculación con los Estados
Observadores se desarrollará en los Pilares del mecanismo: libre
movimiento de· bienes. servicios, personas y capitales y el pilar de
Cooperación que incluyetas
de ciencia y tecnología, educación,
infraestructura, medio ambiente y pymes.

o

Siguiendo el mandato de los Cancilleres, se decidió como estrategia
vinculación realizar reuniones con cada uno de los observadores en
diferentes etapas. La primera reunión se llevó a, cabo entre él 7 Y 8 de abril .
2014 en Lima, Perú con Australia, Canadá, Corea, China, España,
Japón y Nueva Zelanda, y se definieron áreas
Unidos,
prioritarias de trabajo y cooperación con estos
,-.;)ILOo\..<

PYMES
o

Destacando
importancia de las
y medianas empresas como
motores de crecimiento económico y generadoras
empleo, la
ha
propiciado intercambios de experiencias y buenas prácticas en materia de
políticas públicas para las Pymes. Igualmente, se ha trabajado en la
identificación mecanismos
apoyo para asegurar que estas empresas se
beneficien de las oportunidades que
la Alianza del Pacífico y los
.mercados internacionales.

A través de un trabajo conjunto, las Agencias de Promoción
los cuatro Estados
de la Alianza del Pacífico[1] buscan promocionar
iniciativa a través de
actividades de promoción intra-alianza y con terceros mercados en materia
comercial., de inversión extranjera directa y turismo, así como con el
establecimiento de oficinas comerciales conjuntas en el exterior y apoyando las
iniciativas del Consejo Empresarial dela Alianza del Pacífico.
o

2012, las Agencias realizaron siete seminarios conjuntos en
de
interés común, a los
asistieron 710 empresarios, actividades de
promoción conjunta en ferias internacionales (corno Fine
en India,
Sial en Francia y Sabores de la Alianza en México).
DI: l k,

[1]

ProChile, Proexport Colombia, ProMéxico, y Prom Perú
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Bajo la · Presidencia Pro Témpore de Colombia, durante el 2013 se
desarrollaron 33 eventos de promoción conjunta en comercio e inversión '
que impactaron a aproximadamente 5.178 empresarios en 22 mercados.
Veinticuatro de ell(~s fueron seminarios de oportunidades de . comercio o
inversión (Asistieron 2.583 empresarios en 18· parses). Adicionalmente, se
realizaron las siguientes actividades:

I Encuentro Empresarial de la Alianza del Padflcoen el marco de la VII Cumbre de
Jefes de Estado en Call. Contó con la participación de 334 CEO de 14 paises • .
Foro Empresarial de la Alianza del Pacfflco: En el marco de la Asamblea General
de la ONU en NY. Asistieron 239 CEO estadounidenses•.
I Foro de Emprendimiento e Innovación LAB 4+, con la participación de 40
expositores de renombre internacional, 12 Instituciones de capital de riesgo y un
grupo de 60 emprendedotes de 19s cuatro paises.
Con la participación de 722 empresarios de los paises de la Alianza, de los cuales
486 eran exportadores y 236 compradores.
Se desarrollaron cerca de 3.800 citas de negocios
El cierre dejó un reporte positivo de expectativas de negócios Intra-alianza de
. aproximadamente USO$116 millones superando la meta trazada Inicialmente que
fue de USO $80 millones.
Activación en Supermercados Peruanos - promoción de los productos
alimenticios y turlstkos de los 3parses en 8 supermercados Vlvanda.
Producción de los comerciales de promoción de Inverslóny de turismo que .
fueron lanzados en la cadena estadounidense CNN, en el marco del Foro
emprE:sarlal de Nueva York.
'Producción de la cartilla de oportunidadE:s en comercio. e inversión: "Pacific
Alllance: Inte"gratlon, Growth and OppOrtunlties" en Inglés, alemán, mandarln y
español. .

{
~;

,'.

• . Colombia partiCipó Junto con los demás Estados miembros de la Alianza del
PacíficO, en el Foro Empresarjal.organizado por
las Agencias de Promoción
.
en la Ciudad de NueVa York en el marco de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre de 2013.
.

•

.

.

Durante el 2014( se ha continuado con el desarrollo de actividades que
incentivan las exportaciones, la IED y el . turismo: hacia los Estados de la
Alianza con el desarrollo de seminarios y participando en más !erias
agroindustriales. En la siguiente tabla,. se muestra un resumen de las
'. actividades para el 2014. .

u.

91:f>ARlAMENTO ADMINISTRATIVO
~RESIDENCIA DE LA REPUBLlCA
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1c

11th Business Link, 19 de febrero - Osa ka, Japón
Lanzamiento de la Oficina Comercial Conjunta de la Alianza del Padfico en Turqu(a
ProMéxico Global, 2S y 26 de marzo - México
27 seminarios de oportunldaqes de negocios e inversión en 18 mercados
5 ferias internacionales de agrolndustria y una de autopartes.
11 Macrorrueda de Negocios en Puerto Vallarta (10 y 11 junio)
11 Foro LAS 4+, cuya sede será Colombia
Encuentro de Tour Operadores de la Alianza del Padfico (Vitrina Turística - ANATO)
I Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Padfico, cuya sede será Cal!.

la

Lasagericias abrieron una oficina de promoción conjunta en Estambul,
Turquía, la cual funciona desde mediados de 2013 y están adelantando
trabajos para la apertura de una segunda oficina conjunta en Marruecos,
Casablanca, lo que para Colombia significa 'un , posicionamiento en
mercados estratégicos donde no se tenía presencia ' por medio de
,representaciones comerciales.

4. Características del Acuerdo Marco

~I

Acuerdo constitutivo de la Alianza del Pacífico eS un tratado internacional que
da , un marco jurídicO' e institucionaliza la ' "Alianza del Pacífico"; define sus
objetivos y las acciones a desarrollar para alcanzar tales objetivos, establece sus
órganos de dirección' y la naturaleza de los instrumentos que se aprueben al
interior de la misma, permite la posibilidad de que haya Estados observadores,
reglamenta la adhesión de nuevos Estados, dispone cómo se resolverán las
controversias entre sus Estados miembros, reglamenta la manera como podrá
enmendarse y establece reglas acerca de su entrada en vigencia y duración.
Así mismo, le establece a sus miembros como requisitos esenciales · para la
participación enelJa, la vigencia del Estado de Derecho, la Democracia y el orden
constitucional, 'la separación de los Poderes del Estado y la protección, promoción,
respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El Acuerdo Marco define la Alianza del Pacífico como un área de integración
regional, con los siguientes objetivos:

q» ,

Construir,

profunda para avanzar progresivamente :,hacia la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y. personas;
.

ID

ID

.

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad. de las economías
.
. de las Partes, con miras a lograr un mayor .bienestar, ' la superación de la
. desigualdad sociol3conómica y la inclusión 'social de sus habitantes; y,
.

.

Convertirse' en· una plataforma de articulación .política, de integración
económica "y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al
Asia Pacífico.

.'.

La Alianza cuenta con una agenda integral, determinada 'por los r~sultados ya
.alcanzados en materia' comercial,. de acción conjunta y coordinada entre las
agencias de promoción de .exportaciones y la atracción de inversiones, la
.:

;.

cooperación y el movimiento de perspnas. .
El Acuerd.o Marco establece las siguientes acciones mediante las cuales, entre
otras, la Alianza trabaja en la búsqueda de sus objetivos:
Liberalizare1intercambio
'. comercial
de bienes y servicios,
con miras a
.'
.
.
consolidar una zona de libre comercio entre las Partes;

•

.

'

. • .Avanzar hacia la libre circulación de capitales y la promoción de ' las
inversiones entre las Partes;
'

.

.
ti .

.

.

Desarrollar acciones de facilitación del comercio y asuntos aduaneros;

CII

.

Promover
la cooperación
entre .las autori.dades ·migratorias
y consulares. y
.
.
. .
facilitar el movimiento de personas y el tránsito migratori"O en el territorio de .:
las Partes;
.

CII .

•

Coordinar la prevención y contención ' de la delincuencia ' organizada
transnacional para fortalecer las instancias de seguridad pública y de ·
procuración de justicia de las Partes; y,
Contribuir a la integración de las
Partes mediante el desarrollo de
mecanismos de cooperación e 'impulsarla Platafo"rma de Cooperación del
Pacífico.
..

Igualmente, cabe destacar la institucionalidad de 1c:¿A1\i:lQ~~~ ~í.tiSÜ4AP~ewista~
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o

El establecimiento del Consejo .de Ministros como órgano principal, integrado
por los Ministros
Relaciones
y los Ministros responsables
con
función de adoptar las decisiones
desarrollen
Comercio
los objetivos y acciones específicas previstas en el Acuerdo Marco, así
como, en las declaraciones presidenciales de la
del Pacífico.
figura de la Presidencia Pro Tempore
la Alianza del PacHico,
cual
en orden
ejercida sucesivamente· por cada una de las
alfabético, por períodos anuales iniciados en enero.
que así lo
los criterios de adhesión, por parte de los
definición
soliciten y que tengan vigente un acuerdo de libre comercio con cada una de
las

o . La incorporación
de la Alianza del

posibilidad de participación como

Observador

y los requisitos para la misma.

integración tendrá
proceso
Acuerdo Marco es claro en establecer
como
los Acuerdos económicos, comerciales y de integración vigentes entre
las Partes a nivel bilateral, regional y multilateral..
este sentido,
Acuerdo
Marco garantiza la permanencia y continuidad de los· procesos de integración
existentes, el avance y profundización de los nuevos acuerdos alcanzados en
.desarrollo de los distintos Acuerdos Comerciales internacionales vigentes.

Observadores evidencia que la Alianza del Pacífico es un
La -figura de los
proceso de integración. abierto, y flexible, que busca entre otros, alentar la
integración de todo el Pacífico latinoamericano. Panamá. y Costa
acompañaron
proceso de constitución de la Alianza del Pacífico y aspiran
convertirse en miembros. El Acuerdo Marco contempla la posibilidad y define.
parámetros para el desarrollo de relaciones con terceros y la incorporación de otros
en calidad de Observadores.
proceso de integración profunda de la Alianza ha llamado la· atención de la
Comunidad internacional. Hasta la fecha, 30·
de todos
continentes, han
sido
en calidad de Observadores-en la
incluyendo Estados del
hemisferio y otros extra regionales, quienes han demostrado interés en conocer las
actividades que se reaHzan al interior de Alianza como en relacionarse de manera
I

más dinámica por medio de mecanismos de cooperación.

China, Corea del
Portugal, ReinoLJnldo,

Canadá, Estados Unidos,
Rica,
Dominicana, Ecuador, Para ua Uruguay,
Japón, Nueva
Alemania.. Españlf~I'PFáfl
. ,N'ftaRftI 'vo lJíIl t ..
Y Turquía, India, Finlandia. Singapur. Isra,el y ~JiN9 .' DE LA REPUBlICA
ts fiel" COpIO tornada de COD!!
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La adhesión
nuevos 'miembros de
Alianza, está sujeta a la vigencia de
acuerdos comerciales entre ellos y sus actuales' miembros~ Costa Hica tiene
acuerdos comercrales con Chile,México y
acuerdo comercial con
Colombia está suscrito y
trámite legislativo para aprobación interna. Panamá
tiene, acuerdos de libre comercio, con Chile' y Perú y acuerdos
parcial
con Colombia y México. Actualmente el acuerdo de libre comercio con Colombia
suscrito y en trámítelegislativo
aprobación interna.

5. Cumplimiento de los Requisitos Constitucionales S.ustantivos Durante
la Negociación y>SuscripciÓn del Acuerdo Marco de la Alianza del

,

La negociación ,del, Acuerdo Marco de la, Alianza del Pacífico y su posterior
'
, suscripción se desarroll~ron
conformidad con los principios consagrados en la
Constitución Política. .Es desde esta perspectiva que se procede a analizar los
principales principios constitucior:1ales sobre los cuales se fundó la negociación y
, posterior suscripción
Acuerdo.
. ,~ Competencias constitucionales del Ejecutivo y
negociaCiones comerciales internacionales'

legislativo en materia de

celebración de 'Acu~rdos Comerciales internacionales es L.1n acto complejo que
de
participación activa de, las'
ramas del poder público. En una
primera instancia, el numeral 2 del artículo 189, asigna al 'Ejecutivo en cabeza
del Presidente
la República la dirección
las relaciones internacionales y la
facultad para celebrar tratados o convenios con otros Estados y entidades de
derecho internacional,
cuales se someterán' a la aprobación del Congres06 •
Adicionalmente, el numeral 25 del artículo 189 faculta
Presidente de la
República para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones
concernientes al
de
y regular comercio exterior.
,

,

,

República la
'una segunda instancia,' el artículo 150 asigna al Congreso' de
función
aprobar o improbar los acuerdos que celebre
Ejecutivo, así como
expe,dición de
normas generales con base en las
el Gobierno Nacional
7
debe regular el comercio, exterior. Finalmente,
Constitución Política también
(; Articulo 189. Numeral 2: Dirigir las relaciones
numeral 25: Nombrar a los
recibir a los
respectivos celebrar con otros Estados
agentes diplomáticos y
y entidades de derecho internacional Acúerdos o convenios que
someterán a la aprobación
del Congreso".
7 Articulo 150, numerales 16 y, 19 literal b. Además de lo anterior, y en relación con la
competencia del Congreso en este tema, el Articulo 217 de la Ley fj de 19927 o Ley Orgánica del
, Congreso, :estable~f! que el legisJativo puede 'aprobar, imP¡5'Jl..9{j~rtiJ~~':dWi~Rr1a l..,
entrada envigórdelAcuerdo.'
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dispone de la participación activa de la rama judicial del
público. El numeral
10 del artículo 241 de
Constitución Política dispone
a la Corte
Constitucional le corresponde decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los
tratados internacionales y

leyes que los aprueban.

en materia de negociación y
Del análisis del texto constitucional se desprende
celebración de tratados internacionales, las funciones del Ejecutivo, Legislativo y
la rama Judicial están claramente delimitadas en la Constitución Política.
así
como el Presidente dirige las relaciones internacionales y celebra tratados
internacionales;
Congreso los aprueba o imprueba mediante la expedición de
leyes aprobatorias; y la Corte Constitucional ejercer el control previo de
constitucionalidad tanto de la ley aprobatoria del Acuerdo como del instrumento
internacional.
el caso del Acuerdo Marco de la· Alianza del PaCÍ"flco, en desarrollo de las
facultades constitucionales del. Ejecutivo, las negociaciones fueron dirigidas y
conducidas por el Gobierno .. Nacional. Así mismo, en cumplimento de la
Constitución Política, el Acuerdo Marco fue suscrito por
Presidente de la
República. Finalmente, en atención a la función constitucional' del Congreso, el
Ejecutivo somete a la consideración del Congreso de la República el presente
Acuerdo Marco de la
. proyecto de Ley Aprobatoria para la aprobación
del Pacífico.
Por las cOl1sideraciones anter.iores, la negoclaclon y posterior suscripción del
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico se ajusta a.lo previsto en la Constitución
Política para

trámite de los tratados b convenios internacionales.

Acuerdo Marco de la Alianza del Pací'rico cumple con el mandato
constitucional de internacionalización de' las relaciones económicas y.
comerciales
ACuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es UD desarrollo de los mandatos
constitucionales de interna,cionalización de las relaciones sociales, económicas y
ecológicas y la integración económica, social y política de Colombia con otras
naciones.
artículo 226
Constitución Política establece en cabeza del Estado el deber'
de promover las relaciones económicas, sociales y ecológicas. Así mismo el
artículo 227 de la Constitución Política, establece en
del Estado
deber
de promover la integración económica, social y política y, en particular la
integración con los
de América Latina y el Caribe.
Corte Constitucional
ha interpretado el alcance de estas doSdisposicíone~3~l(I8,.sM~~wge~~~~j!~~~il~~J: D~1
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"El artículo . 226 de la Constitución expresamente
.compromete . al Estado · en la · promoción de lila
internacionalización

de

.las

relaCiones

políticas,

económicas, . sociales y . ecológicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional", al tiempo
que . el 227 autoriza la lIintegracióri económica, social y
política con iasdemás naciones'1/3.
Posteriórmente e~ . la Sentencia C-155 de 20079 la Corte dispuso /0 siguiente:
IfLa Constitución Política de 1991 no. fue ajena a la
integración del Estado Colombiano al orden internacional. .
Así, el Preámbulo y los artfculos 9 y 227 señalan que se·
promoverá la integración económica, social ·y política con .
los demás Estados, .(. ..).
En ef mismo sentido el artículo 226 ibídem establece que el
Estado promoverá Ila internacionalización de las relaciones .
. .políticas, econ-ómicas, sociales y ecológicas' (. ..).

11

Los anteriores referentes jurisprudencialespermiten concluir que la Constitución
Política compromete al Estado en la promoción de la internacionalización de las .
relaciones políticas y económicas, así como en la promoción de procesos de .
integración en los ámbitos político, económico y social. · Adicionalmente, la
Constitución Política reconoce que en el proceso de internacionalización e
integración de la economía con las demás naciones es de vital importancia que el
Estado pueda dirigir sus relaciones internacionales. ·En este contexto, los trata.dos
I:-S¡l~"

\."

,

Y convenios internacionales son un instrumento idóneo para el cabal cumplimiento
de estos compromisos.
El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico tie·ne como objetivos la consolidación
de un área de integración regional política y económica, tal como se deprende del
tenor literal de los artículos 1 y2 del Acuerdo. Así .Ias . cosas, al promover la
integración política y económica entre los .miembros de la Alianza 'del Pacífico, el
Acuerdo Marco es un instrumento idóneo para la consecución de los mandatos
constitucionales de internacionalización e integración de la economfa ·colombiana.
Adicionalmente, es importante destacar que los Estados Miembros de la Alianza
del Pacífico son Estados latinoamericanos, por lo que el Acuerdo Marco es una
manifestación del. compromiso · constitu~ional del . Estado de·promover la
integración económica y política con los Estados latinoamericanos.
5T~A1WO 00
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este orden de ideas, el Acuerdo Marco es una manifestación expresa de los
mandatos constitucionales que rigen las relaciones políticas, económicas y
sociales con las demás naciones, en particular con las naciones latinoamericanas.
5.3.

Acuerdo de la Alianza del Pacífico es una manifestación expresa de la

soberanía nacional
las relaciones exteriores del
la Constitución Política establece
artículo 9
Constitucional en
Estado deben fundamentarse en la soberanía nacional.
la Sentencia C-1189 de 2000 (M.
Carlos Gaviria Diaz) define la "soberanía"
como independencia,

última entendida como la facultad para ejercer, dentro

de un territorio Y. sobre sus habitantes, las funciones del

1-..., ,,<:..\'-.IV.

sentencia C-621 de 2001, Corte Constitucional precisó que en ejercicio
su
poder soberano los
pueden aceptar libremente obligaciones recíprocas en
el plano internacional. En palabras de la Corte Constitucional:
"Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere
derechos y obligaciones para los Estados, quienes gozan
de autonomía e independencia para la regulación de sus

y pueden aceptar libremente, sin
imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales
. de la comunidad internacional, obligaciones reciprocas
orienfada s a la convivencia pacífica y al forlalecimiento de
relaciones de cooperación y ayuda mutua. ,,10
. asuntos internos,

la misma oportunidad, la Corte Constitucional fue aún
explícita al afirmar
que los acuerdos internacionales que celebra
Estado son una manifestación de
su soberanía. ~n este entendido; los compromisos internacionales adquiridos en
virtud
estos acuerdos constituyen un "acto de soberanía":
"En

mundo moderno y contemporáneo, el equilibrio

jurídico internacional parle del supuesto de que los
órdenes internos de los Estados no son absolutos, ya que
así como existe un interés general en el. seno de cada uno
de ellos, igualmente hay un interés general internacional,
fundado en el bien común .universal.
interés el que
busca realizarse mediante los pactos o tratados que se
celebran en virtud del ejercicio de la soberanía, como
atributo propio de cada uno de los Estados: el
compromiso internacional es, así~ un acto de:'S(J'I:1étOO1a

ADMINJ5TMTtVO Dill ...
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del Estado que se vincula, es decir, se trata de la
expresión de la voluntad independiente de' cada Estado
que pretende comprometerse como ente jurídico en. el
plano internacional.

La capacidad: de ejercer la soberanía se manifiesta
precisamente en la aptitud de comprometerse, y, como es
obvio, de responder por eflo. En otras palabras, el pacto
internacional es, como se ha .dicho, una manifestación
de la soberanía del Estado, un ej(Jrcicio de soberanía que
trae como consecuencia la responsabilidad internacional.
Si en el plano del hombre' hay responsabilidad con
fundamento en la libertad, en el plano internacional hay
responsabilidad con fundamento eh el ejercicio de la
soberan/a, pues el Estado que se compromete ha ejercido
para ello su autodeterminación. (.. .)"11 (énfasis fuera del
texto).
En razón a lo anterior, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es una
manifestación expresa de la soberanía: nacional, en virtud del cual Perú, Chile,
Colombia y México se comprometen, de manera voluntaria y libre, a cumplir con
las obligaciones recíprocas contenidas en el Acuerdo. Adicionalmente, 'en el caso
que nos ocupa es preciso destacar que el Acuerdo Marco no contiene ningún tipo
de obligación que implique la cesión de soberanía a un órgano supraestatal sobre
materias de política macroeconómica,
sectorial., ni muchos menos social. En este
.
entendido, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico preserva las amplias
facultades der Estado colombiano para. dirigir e intervenir en . los asuntos
económicos, políticos y sociales, en ejercicio de su poder soberano.
Por las consideraciones anteriores, el Acuerdo Marco se fundamenta en la .
soberanía nacional en cumplimiento del artículo 9° de la Constitución Política.

6. Conclusiones

La Alianza del Pacífico es un proyecto de integración profunda entre cuatro
Estados latinoamericanos, Colombia, México, Chile y Perú, con miras a construir
un área de integra:ción profunda para la circulación de bienes, servicios, capitales
y personas y convertirse en una plataforma política. económica y comercial y de .
proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico.
".,
_' -',

T
d d
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Corte Constitucional: Sentencia C-276 de 1993. M. P. Dr. Vladimiro Ñararig J}1~W~sa en los arduvos.
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JualDI,()
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a consideración del
concreta
Acuerdo Marco presentado
y posibilita
nacimiento de un instrumento de integración comercial que vincula
de América Latina, lo cual debe ser
esencialmente como una
oportunidad histórica para propiciar el desarrollo descentralizado de nuestros
regionales en .
áreas de
la generación de econom
a
desarrollo.

influencia de

El Acuerdo Marco objeto de este proyecto de Ley Aprobatoria de
resulta
arquitectura institucional
aplicación
a los
neces.arlo para.
el
articulación política. económica y de
y reglas que
Colombia, México y Perú en
marco de la Alianza del
cooperación

Alianza de ninguna forma
sino que complementa e impulsa estas
iniciativas
apuntan a la
de
integración.
es, un
proceso abierto a participación
la región que compartan
aquellos Estados
principios de Alianza y la voluntad de alcanzar
metas.
Con todas las negociaciones comerciales, de inversión y de integración con otras
economías en
que Colombia
se
incrementar su presencia
comercial en mundo, de manera
a mayor desarrollo .económico por la vía de
negOCios y la inversión se puede impulsar el empleo.
peso de los cuatro Estados
conforman la
del
(Colombia,
México y Perú) es significatívo y su perfeccionamiento
una señal
importante
Latina.
este bloque significa un enorme avance
en integración económica de
Latina, y es oportunidad
concretar
potencial comercial de estas economías.

medida en
se· logre una ·integración
será posible posicionar a
Estados de la Alianza del
como un destino atractivo de la inversión y
turismo mundial y aunar esfuerzos en el acercamiento Asia Pacífico.

bien es cierto

en el campo del comercio.
bienes, la integración está
hay que continuar profundizando los Acuerdos y relaciones
en servicios e inversión entre los
Asimismo, los cuatro
en la maximización de los beneficios de
inversión
deben
mejor
extranjera y del comercio internacional de servicios en la región
crecimiento y
económico.
i.I;~"A~lAMt:NfO AOMINJSTRATlVO D{i &A
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En este contexto, el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Re,laciones
Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y'Turismo, soliCita al Honorable
Congreso de la República, aprobar el "ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL
PAcfFICO",suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de .
2012.

De los Honorables Congresistas,
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AUTORIZADO.
CONGRESO
:""

SOMÉTASE . A LA· .. cONsiDERACIÓN DE;L HONORABLE
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: L05:· E'FECTOS CONSTITUCIONALES
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.
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SANTOS CALOt;~ON
.
'

.

MINISTRA DE RELACION,ES EXTERIORES '
(Fdo.) .Ní'A RíAÁNGELA HOLGUíN :CU

"

E,LLAR

DE C RE T A:

ARTíCULO PRIMERO: Apruébese el «ACUERpO MA,RCO DE LA ALIANZA DEL '
PAcIFICO»,
suscrito .en Paranal,Ántófagasta, .Repúbliéa
de Cllile; el 6 de junio de
.
.
2012.
.
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ARTíCULO SEGUNDO: De :conformidad .con lo dispueSto en etartículo. 10 . de la Ley
7a de 1944, el «ACUERDÓMARCO QE ·LA ALIANZA DEL ·PÁCIFICO», suscrito en ·
. Paranal, Antofagasta, 'Hepúblicáde Chile, ,el 6 de junio~ de 201;~, que por·el artículo
primero de esta ley se apr'Ueba, .obligará a la, República de Ch'lombia a partir de la
fecha en .que se perfeccione el vínculo internacional respecto d~; lamisma.

.

. . ..
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..%' '".

ARrícULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha~de su publicación.
'

.

I

.

,

~.:..

.

Dada en Bogotá, D.C.', a los

,

.

,. '

.

.

.

.

:',~i~
.

l::;.

Presentado al Honorable Congreso de la República. por la Ministra 'de Relaciones
Exteriores y el Ministro de.Comerció; hldustria.y Turismo.
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El Presidente dcl:honorable Senado

rícu!o P. El Gobierno Nacional a través de la Canci lleda Dre.5ent2í2
mente a las Comisiones S~gundas G! Re¡'acion~s Ex¡~riores de
1.0 y Cámara, y dentro de los. primeiOS trcinca días calendario
-iores al período legislatiYo qUe se inicia cada 20 de julio/un informe
!i1orizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarroUando los
~i1jos Internaciona!cs vjg~r.¡es suscrilOs por Colombia con otros
tículo 2~. Cada dep~ndencia del Gobie'mo nacional ~í1ca¡gad;:
:CU¡H Jos Tr2lí!dús Int~rn~GiQnales d~ su competencia y requerir
ipíOcidad en los mismos,' trasladará la ¡¡;formación pertinente
nis¡eíio de Relaciones Exte¡ío¡es .y este, a las Comisiones
.

¡ículo J3'. El texto complete de Ja . prcs~nte ley s~ incorporará
anexe a todos y cada' uno de los Con.. :eniós Inrernacionales que
j¡s¡~íio de Rei2óo;:es
Exterioíes D,cse:¡iea considei:;ció:¡ de.]
.
';;50.

.

d~

de su promu!gac·ión.

la República.
Amylk.at Acosto flf~ina.

El S~cretario Gener21 del honorabie Senado ciela República,
Pedro Pu.marejo Vega.

-El Presidente de la 'honorable C2Qara

de R,epí.~ser.t.an{esJ

El Secretario General de la honorable Cámara de Represe'n tantes,
Diego 'Vivas Ta/ur.
REPUBLICA DE COLOMBLt...-GOBIEfu'lO· NACrONAL

Publíquese yej::cú!ese .
. Deda en Santa Fe de Bogotá, D.

e, a 13dc enero de 1998_
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA '
BOGOTÁD.C,

3-..9 JUl~. 201Z

AUTORIZADO. . SOMÉTANSE

A

LA

CONSIDERACIÓN

HONORABLE:

CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONÁLES:
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN,
LAMINISTRA

RELACIONES

(Fdo.) MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUELLAR

D EC R

TA:

Artículo . Apruébese el "ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PAciFICO",
suscrito en Páranal, Antofagasta, República de Chile, el 6
junio de
Artículo
conformidad con lo dispuesto en
artículo 10
la Ley la de
1944, el "ACUERDO MARCO
LA ALIANZA DEL PACÍFICO",
en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el 6de junio de 2012, que por el artículo 1° de
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la
en
que se perfeccione el vínculo Internacional respecto de la misma..
y

Artículo

. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación..

. SENADO DE

SECRETARIO GENERAL

REPUBLICA

H. SENADO DE LA REPUBLICA
llIIIIIPAI1l'AMEl"IIlO "'OMINISfRA11'v vi< tAo
"

Es

t)~ 1"

REPU51.1CA

del original!
archivos.

PRESIDEN~LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

~\ )\...A
ERNÁN PENAGOS GIRALDO

SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
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original
ercnivos.
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "ACUERDO MARCO DE LA ·
ALIANZA DEL PAcíFICO", SUSCRITO EN PARANAL, ANTOFAGASTA,
REPÚBLlCADE CHILE, EL '6 DE JUNIO DE 2012"

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme.al artículo
241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D.C., a los
.(,
"
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27 JUN2014

LA VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, .
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO
DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,

'\

'" :>. " ".:. "

.~

PATTI LONDOÑOJARAMILLO

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO,
,,/

// ;:;/7~/
SANTí2a

~J~OYO
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RAMA LEGISLATIVA

LEY 1721 DE 2014
(junio 27)
por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Marco de la Alian=a del Pacifico ",
suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012.
El Congreso de la República
Visto el texto del "Acuerdo Marco de la A/ian:a del Pacífico", entre
la República de Colombia. la República de Chile, 105 Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Paranal,
Antofagasta, Chile, el6 de junio de 2012.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en
español del Acuerdo, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno
de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacio
nales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en
los archivos de ese Ministerio y consta de cinco (5) folios) .
PROYECTO DE LEY NÚMERO

por medio de la cual se apnleba el "Acuerdo Marco de la Alian:a
del Pacifico ", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile,
el 6 de Junio de 2012,
El Congreso de la República
Visto el texto del "Acuerdo Marco de la Alian:a del Pacífico ", sus
crito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el6 de junio de 2012 .
(Para ser transcrito : Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en
español del Acuerdo, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno
de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacio
nales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en
105 archivos de ese Ministerio y consta de cinco (5) folios).
El presente proyecto de ley consta de veintiún (21) folios.
ACUERDO MARCO
DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
PREÁMBULO
La República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos
Mexicanos y la Repúbl ica del Perú, en adelante denominadas "la~ Partes";
INSPIRADAS en la Declaración Presidencial de Lima del 28 de
abril de 2011, por la cwil se estableció la Alianza del Pacífico para la
conformación de un área de integración profunda, que busca avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales
y personas;

TOMANDO EN CUENTA la Declaración Prcsidencial de Mérida
del4 de diciembre de 20 11, en particular, el compromiso de suscribir un
tratado constitutivo de la Alianza del Pacífico;
CONVENCIDAS que la integrneión económica regional constituye
uno de 105 instrumentos esenciales para que 105 Estados de América Latina
avancen en su desarrollo económico y social sostenible, promoviendo
una mejor calidad de vida para sus pueblos y contribuyendo a resolver 105
problemas que aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión
y la desigualdad social persistentes;
DECIDIDAS a fortalecer los diferentes esquemas de integración
en América Latina, como espacios de concertación y convergencia,
orientados a fomentar el regional ismo abierto, que inserte a las Partes
eficientemente en el mundo global izado y las vincule a otras iniciativas
de regionalización;
CONSCIENTES de que este proceso de integración tendrá como base
los acuerdos económ icos, comerciales y de integración vigentes entre las
Partes a nivel bilateral, regional y multilateral, y que deberá contribuir a
profundizar sus relaciones económicas y comerciales;
REAFIRMANDO 105 derechos y obligaciones derivados del Acucr
do de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio (OMCl, dt:1 Tratado de Monte·video 1980, asi como ue los
acuerdos de libre comercio y de integración entre las Partes, los mismos
que ofrecen unaexeelentt: plataforma que faeil ita y propicia la integración
de nuestras economías;
CONSIDERANDO la condición dc Paises Miembros de la Comu
nidad Andina de la República de Colombia y de la República dcl Perú,
y 105 compromisos que de él se derivan para estos Estados;

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMSIA
Informa que comérl<;; dlspcme el'Decn:ito número 53 de ene
13 de ,2012, a.rtl.culo 3°..del Depi:irtamento~ Nacional de
Planeaclón" a ,pártirder 1· ,de junio de 2012. los contratos
estatill~sno requlerenpublicaci(m anteJa desaparición del
Diario Único de Contrataci6n Púbilca', '
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COMPROMETIDAS a ofrecer a los agentes económicos un marco
Jurídico previsible para el desarrollo del comercio de bienes y servicios, y
de la inversión, a fin de propiciar su participación activa en las relaciones
económ Icas y comerciales entre las Partes;
DECIDIDAS a establecer reglas claras y de beneficio mutuo entre
las Partes, que propicien las condiciones necesarias para un mayor cre
cim iento y la diversificación de las corrientes del comercio, el desarrollo
y la competitividad en sus economias;
CONVENCIDAS de la importaneia de facilitar el libre movimiento
de personas entre las Partes, como un mecanismo que coadyuve a crear
mejores condiciones de competitividad y desarrollo económico;
CONSCIENTES de la necesidad de impulsar la cooperación inter
nacional para el desarrollo económico de las Partes y para la mejora de
su capacidad competitiva;
CONSI DERANDO los avances de las Partes en materia de desarrollo
y crecimiento económico inclusivo y el fortalecimiento de los valores y
principios democráticos comunes;
REAFIRMANDO como requisitos esenciales para la participación
en la Alianza del Pacífico la vigenCia del Estado de Derecho y de los
respectivos órdenes constitucionales, la separación de los Poderes del
Estado, y la promoción, protección, respeto y garantía de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales;
CONFIRMANDO la voluntad de constituir la Alianza del Pacífico
como un espacio de concertación y convergencia, así como un mecanismo
de diálogo político y de proyección hacia la región de Asia Pacífico; y
R ESU E LTAS a reafl rmar los lazos especiales de amistad, sol idaridad
y cooperación entre sus pueblos.
ACUERDAN lo siguiente:
Artículo I

Constilu(Íón de la Alianza del Pacífico
Las Partes conslituyen la Alianza del Pacifico como un área de inte
gración regional.
Articulo 2
Democracia y Estado de Derecho
Las Partes establecen como requisitos esem:iales para la participación
en la Alianza del Pacifico los siguientes:
a) La vigencia del Estado de Derecho, de la Democracia y de los
respectivos órdenes constitucionales;
b) La separación de los Poderes del Estado; y
e) La protección, la promoción, respeto y garantía de los Derechos
HlImanos y las libertades fllndamentales .
Articulo 3

Objetivos
l . La Alianza del Pacifico tíene como objetivos los siguientes:
al Constrllir, de maneraparticipativa y consensuada, un área de inte
gración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación
de bienes, servicios, capitales y personas;
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b) Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de
las economlas de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la
superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de
sus habitantes; y
c) Convertirse en una plataforma de articulación política, de integra
ción económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial
énfasis al Asia Pacífico.
2. Para alcanzar los objetivos señalados en este articulo desarrollarán,
entre otras, las siguientes acciones:
a) Liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios, con
miras a consolidar una zona de libre comercio entre las Partes;
b) Avanzar hacia la libre circulación de capitales y la promoción de
las inversiones entre las Partes;
c) Desarrollar acciones de lacilitación del comercio y asuntos adua
neros;
d) Promover la cooperación entre las autoridades migratorias y con
sulares y facilitar el movimiento de personas y el transito migratorio en
el territorio de las Partes;
e) Coordinar la prevención y contención de la delincuencia organi
zada transnacional para fortalecer las instancias de seguridad pública y
de procuración de justicia de las Partes; y
f) Contribuir a la integración de las Partes mediante el desarrollo de
mecanismos de cooperación e impulsar la Plataforma de Cooperación
del Pacifico suscrita en diciembre de 20 11, en las áreas ahí definidas.
Articulo 4

El Consejo de Ministros
l. Las Partes establecen el Consejo de Ministros, integrado por los
Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros responsables de Co
mercio Exterior, o por quienes estos designen.
2. El Consejo de Ministros tendrá las siguientes atribuciones
a) Adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y acciones especifi
cas previstas en el presente Acuerdo Marco, asi como en las declaraciones
presidencJales de la Alianza del Pacifico;
b) Velar por el cumplimiento y la correcta apl icación de sus decisiones
adoptadas de conformidad con el literal a) de este numeral ;
c) Evaluar periódicamente los resultados logrados en la aplicación de
sus decisiones adoptadas de conform idad con ell iteral a) de este numeral ;
d) Modificar sus decisiones adoptadas de conformidad con el literal
a) de este numeral, teniendo en cuenta los objeltvos de la Alianza del
Pacifico;
el Aprobar los programas de actividades de la Alianza del Pacífico,
con fechas, sedes y agenda de las reuniones;
t) Definir los lineamientos políticos de la Alianz.l del Pncifico en su
relación con terceros Estados o esquemas de integración :
g) Convocar aJ Grupo de Alto Nivel (GAN), establecido en la Decla
ración Presidencial de Lima, cuando lo considere adecuado;
h) Establecer los grupos de trabajo que considere adecuados para
la consecución de los objelivos y la realización de las acciones de la
Alianza del Pacífico; y
i) Adoptar otras acciones y medidas que asegun:n la consecución de
los objetivos de la Alianza del Pacífico.
3. El Consejo de Ministros establecerá sus reglas y procedimientos y
adoptará sus decisiones de conformidad con el Artículo 5 (Aprobación
de decisiones y otros acuerQos de la Alianza del Pacifico), del presente
Acuerdo Marco.
4. Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministros tendrán lugar una
vez al año, pudiendo convocarse a reuniones extraordinarias a petición
de alguna de las Partes.
5. El ConseJo de Ministros sesionará con la presenciade todas las Partes.
Articulo 5
Aprobación de decisiones y otros acuerdos de la Alianza delPacílico
Las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos en el ámbito
de la Alianza del Pacífico se adoptarán por consenso y podrán contem
plar diferentes tratamientos y/o modalidades para la consecución de los
objetivos de la Alianza del Pacífico.
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Artículo 6
Naluraleza de las decisiones y otros acutrdos de la Alianza
del Pacilico
Lasdecisiones del Consejo de Milllstros y otros acuerdos ado ptados en
el ámbito de la Alianza del Pacífico, en desarrollo del presente Acuerdo
Marco, serán parte integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza
del Pacífico.
Altículo 7
La Presidencia Pro Témporc
La Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico será
cida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden alfabético, por
anuales iniciados en enero.
2. Son atribuciones de la Presidencia Pro
a)
y ser sede de la reunión de Presidentes;
Coordinar las reuniones del Consejo de Ministros y del GAN de
la
del Pacífico;
e) Mantener el registro de las actas de las rellniones y de los demás
documentos;
d) Presentar a consideración del
de Ministros los programas
de actividades de la Alianza del Pacifico, con fechas, sedes y agenda de
las reuniones;
el Representar a la Ahanza del Pacífico en los asuntos y actos de
intcrés común, por encargo de las Partcs; y
f)
las dcmás atribuciones que expresamente le confiera el
de Ministros.
. Artículo 8

Relación con otros acuerdos
Las oecisiones del Consejo oe Ministros y otros acuerdos adoplaoos
en el ámbito de la Alianza del Pacífico no reemplazarán, ni modificarán
los acuerdos económicos, comerciales de
bilaterales, re
o multilaterales vigentes entre
Partes.
Articulo 9

Relaciones con Terceros
l. La Alianza del Pacífico promoverá iniciativas y lineamientos de
acción sobre temas de interés regional o internacional y buscaráconsol idar
mecanismos de vinculación con Estados y organizaciones internacionales.
2 Previa oecisión oel Consejo oe Ministros, las organizaciones inter
nacionales podrán apoyar y contribuir en la consecución de los objetivos
de la Alianza del Pacífico.
Articulo JO

Estados Observadores
Los Estados que soliciten su participación como Estados Observa
dores de la Alianza del Pacífico, podrán ser admitidos con la aprobación
por unanimidad del Consejo de Ministros.
2. Al momento de otorgar la condición de Observador a favor de un
Estado solicitante, el Consejo de Ministros definirá las condiciones de

su
Artículo II

Adhesión de Nuevos Estados Parte
l. El presente Acuerdo Marco
abierto a la adhesión de los
ESlados que asi Jo soliciten y tengan vigente un acuerdo de libre comercio
con cada una de las Partcs. La aceptación de la adhesión estará sUjeta a
la aprobaCión por unanimidad del Consejo de Ministros.
Estado adherente sesenla
2. El Acuerdo Marco cntrará en
(60) di¡¡¡¡, contados a partir de la
depósito del Instrumento de
adhesión.
Articulo 12

Solución de Diferencias
Las Partes realizarán todos los esfuerzos, mediante consullas u
otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria, ante

de las disposiciones dc
diferencia sobre la interpretación o
este Acuerdo Marco.
2. A más tardar seis (6) meses, contados a partir de la fecha de sus
cripción de este Acuerdo Marco, las Partes iniciarán negociaciones de
un régimen de solución de diferencias aplicable a las decisiones del
Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados en el ámbito de la
Alianza del Pacifico.
Articulo 13
Entrada en Vigor
El presente Acuerdo Marco entrará en
(60) días
de la fecha de depósito del último instrumento de ratificac ión de las Partes.
Articulo 14

Deposilario
El Gobierno de Colombia actuará como
Acuerdo Marco
Artículo 15

dcl prcscntc

Enmiendas
L Cualquier Parte
proponer enmiendas al presente Acuerdo
Marco. Las propuestas enmienda serán comunicadas a la Presidencia
Pro Témpore que las notificará a las demás Partes para su consideración
en el Consejo de Ministros.
2. Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Ministros cntrarán en
el procedimiento establecido en el Artículo 13 (Entrada
y constituirán parte
del presente Acuerdo Marco.
Articulo 16
Vigencia y Denuncia
l. El presente Acuerdo Marco tendrá una
indefinida.
2. El presente Acuerdo podrá ser denunciado por
de las
Partes mediante notificación escrita al Depositario, quc COIl1 unicará dicha
denuncia a las demás Partes.
3. La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis
(6) meses desde la lecha en que la notificación haya Sido recibida por
el Depositario.
Artículo 17
Artículo Final
Al momento de la entrada en vigor dcl presente Acuerdo Marco, la
República de Panamá y la República de Costa Rica forman partc dc la
Alianza del Pacífico en calidad de Estados Observadores.
Suscrito en Paranal, Antofagasta,
de Chile, el 6 de Junio
castellano que queda bajo
de 2012, en un ejemplar original en el
custodia del Depositario, el cual proporcionará copias debidamente au
tenticadas del presente Acuerdo Marco a todas la Partes.
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La suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Rcpúbllca de Colombia,
CERTIFICA
antecede es
fiel y completa
Que la reproducción del texto
del original del texto del
Marco de la Alian::a del Pacífico ",
suscrito cn Paranal,
República de Chile, el 6 de junio de
2012, documentoquc reposa en losarchivosdel Grupo Interno de Trabajo
de;: Tratados de;: la DI re;:cc ión de;: Asuntos Jurídicos Internacionales de tste
Mil11sterio y consta en CfIlCO (5) folios.
D. e, a los veintinueve (29) días del mes de abril
Dada en
de dos mil catorce (2014).
de Tratados,
La Coordinadora del Grupo Interno de
María Alejandra Encinales Jm·amillo.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Re;:presentantes.
En nombre;: del Gobierno Nacional, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los articulos 150 numeral 16, 189 nllmeral2 y 224 de la Constitución
Política de Colombia, tenemos el honor de presentar a consideración del
honorable
de la República el proyecto de ley, por medio de la
C/Ial se aprueba el "Acllerdo Marco de iaAlitmza del PlICijicO", suscrito
l'n Panilla 1, Alltofagasta, República de Chile, el6 de junio de 2012.
previamente
el Congreso de la Repú
Este Acuerdo fue
3 y puesto a consideraCión
blica mediante la Ley 1628 de mayo 22 de
de la Corte Constitucional,
mediante Sentencia número C-258 de
2014 del 23 de abril de 20
inexequible la
aprobatoria del
tratado, La decisión de la Corte Jue motivada por el
de un vicio
de trám ite
consideró insubsanable, relacionado eon principio de
publicidad.
acuerdo con la entidad, en la Gaceta del Congreso se
omitió la publicación de los incisos 2° y 3° del artículo 16, el artículo 17
y las fi rmas de los Jefes de Estado correspondientes,
La exposición de motivos que se hace a continuaca'm
objeto
del Acuerdo Marco de laAliallza del Pacífico, qlle se somete nuevamente
de la República, y analiza la
de este
a estudio del
mecanismo para promoverel interés naCional, coadyuvaren el desarrollo
económico en el país y contribuir a la prosperidad de los colombianos.
Esta
de motivos consta de seis partes: la primera parte
objeto de la
la segunda contiene una IIltroduc
antecedentes y el contexto a nivel n:gional;
ción general al te;:ma, con
la tercera parte reseña la importancia para Colombia de pertenecer a la
Ahanza a nivel polítICO, comereml y económico, las expectativas y
de la Alianza dd Pacifico; la cuarta describe
caraclt!risticas y
los principales elementos del Acuerdo Marco de la Alian741 del Pacífico,
parte trata del
con su ubjellvo y los temas que en ella se tratan; la
cumplimiento de los requisitos constitucionales sustantivos durante la
y suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
Finalmt!nte se rresentan las conclus:ones,
1, Objeto de la ley
El proyecto de
aprobatoria sometido a la consideraCIón del ho
norable Congreso de la República tiene como finalidad la aprobación
del "Acuerdo Marco de la AI/an::a del Pacífico", suscrito en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el6 de Junio de 2012.
El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, objeto de este
de ley aprobatona, resulta necesario pura darle aplicación
a los
panlmetros, arquitectura institucional y reglas que ngen el proceso de
articulación política, económica y de cooperación entre Chile, Colombia,
México y Perú en el marco de la Alianza dd Pacifico
2. Introducción
LaAlianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, eco
nómica y de cooperación e integración entre
Colombia, México y
Perú, estableCIdo en abril de 20 11, Yconstituíuo formal y jurídicamente el
6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacifico
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El objetivo de laAilanzadel Pacífico es conformar un areade integración
protimdaque impulse un mayorcrecimíento, desarrollo y competílivídad
de las economías participantes, mediante la
progn:slva de la
libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
LaA Iianza del Pacífico constituye una de
más innovadoras en las que participa
so abicrto y flexiblc, con metas claras, nr~,nm,,;h,o~<
modelo de desarrollo y la política
nacional Para Colombia, la
de mterna
Alianza del Pacifico es un eje fundamental de su
ciona!Jzación, particlllarmente en la región ASia Pacífico,
Con la entrada en vigor del Acuerdo Marco dI! la Alianza del Pacífico,
se consolidarán resultados que permitirán Implementar
de
de
proyección en Asía Pacifico, componente priorilano en la
inscrción internacional del país.
2.1 Antecedentes
En comunicación del 14 de octubre de 20 IO, enviada por el entonces
Presidente Alan Garda al Presidente Juan Manucl Santos, Perú planteó
una miclativa con mIras aque
Colombia, Ecuador, Perú y Chile
,en la que se asegurara ph:na
formaran un "área de integración
libertad para la circulación de bienes, serviCIOS, capitales y personas.
Posteriormente, en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, el
3 y 4 de diciembre de 20
el entonces Presidente de Chile, Sebaslian
Piñera, convocó a los
de Perú, Colomhia y México a una
reulllón para discutir cómo fortalecer su relación a través de una ínle
profunda. En ese momento, los cuatro Estados acordaron una
realizar
reunión Ministerial para definir una hoja de ruta de los
para dar a conocer la iniciativa
Uno de los primeros asuntos por definir fue el marco institucional
fundacional de la Al ianza del Pacifico. Para tal efectu, en la
Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima el 28 de
a
2011, los Presidentes de Perú, Colombia, Chile y Méx ICO
sus Ministros de Comercio Relaciones Exteriores elaborar un proyecto
de Acuerdo Marco sobre la
de la homologación de los acuerdos de
libre comercio existentes.
El proceso de la elaboración de unAcuerdo Marco culminó en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el 6 de Junio de 2012, con la suscrip
ción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, el que se somete a
la consideración del honorable Congreso de la República pOI medio de
este proyecto de ley
22. La Alianza del Pacífico como iniciativa de
En el proceso de constitución de la Alianza del Padfico, un asunto
por definir fue el alcance y nivel de ambiCIón de la Iniciativa, que tiene
al menos dos dimensiones: una relacionada con la profundIzación del
grado actual de mtegración entre los Estados mIembros y otra, con la
necesidad de buscar
en los avances logrados entre los
acuerdos comerciales
entre los Estados miembros,
do a la Alianza, ser un escenario permanente de diálogo de asuntos de
Interés de los miembros.
En la dimensión de profundización de la integración debía definirse
profunda, Este proceso se
áreas abarcaría la zona de
realizadas en Lima, Perú,
surtió luego de tres Cumbres
el 28 de abril dI: 2011, en Mérída, México, el 4 de diciembre de 20 II ,
en Paranal, Anlofagasta,
de Chile, el 6 de junio de 2012, asi
como una Cumbre Virtual el de marzo de 20 12. Las cumbres estuv ieron
lJ,t:¡;elJ1U:"S por reuniones del Grupo de Alto Nivel, illstanciaconformada
los Vicemmistrosde Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de
Estados miembros, así como de reuniones de eqUIpos técnicos de los
;lol'""rn.." Como resultado, las áreas de integración priorizadas fueron·
A. Movimiento de personas de negocios y facilitación para d
tránsito
B. Comercio e integraciólI, iucluyeudo facilitación de comercio y
cooperación aduanera.
C. Servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de
las
bolsas de \'alores, y
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D. Cooperación y mecanismos de solución de diferencias.

A. Movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito
migratorio, incluyendo la cooperación entre autoridades
y
consulares
El
principal es faCilitar cl tránsito
la libre cir
culaCIón visitantes turístIcos y de personas de negocios.
esta área
se han venido examinando los escenarios
para avanzar en la
sllpreslón de visas para tUristas,
de
y
demás sujetos beneficiarios de cada
de
Pacífico. Entre
otros asuntos, se ha avanzado en la implementación de un esquema de
I'"""pro,,,,,,n e intercambio de información sobre Rujos migratorios para
detectar a tiempo problemas asociados con la seguridad en las fronteras.
B. ComercIo e integración mcluyendo facilitación de comercio y
cooperación aduanera
Este grupo se compone de cuatro subgrupos:
• Medidas sanitarias El objetivo es avanzar en Jos procesos de ad
misibilidad sanitaria, mecanismos de cooperación,
y de
el fin de evitar obstáculos Innecesarios al comercIO.
• Facilitación del comercíoy cooperación aduanera: Los Estados acor
daron trabajar en los temas de comercio Sin
ventanillas únicas
de comercio, operador económ ico autorizado y resoluciones anticipadas.
En cooperación aduanera se acordó trabajar con el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID), para realizar un análisis de los acuerdos de
cooperación y asistencia mutua existentes, con miras a identificar áreas
de trabajO
de mterés común, los cuales pueden inclUir a
Estados
Este proyecto está en ejecución en la actualidad.
• Normas técnicas El objetivo es evitar que se impongan barreras in
Justificadas al comercio argumentando razones de reglamentación técnica,
• Desgravación arancelana: Actualmente, el nivel de profundidad en
el área de bienes es alto, en la medida en que buena parte del comercio
de bienes ya está liberalizado. salvo algunas excepciones, el
en
esta área es avanzar en la acumulación de origen entre las partes y la
inserción dc los miembros en cadenas de valor.
C. Servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de
las
bolsas de valores
El
es posicionar a nivel tnternacional a la Alianza del Paci
fico como un destino atraclivo para la inversión extranjera directa y el
comercIo de serviCIOS aumentar los flujos de inversión y del comercio
de servicios entre los
de la Alianza y entre estos con el resto
del mundo.
D. Cooperación
áreas temáticas que enmarcan las
Se identificaron cinco
diSCUSIOnes:
• Cambio climático
• Movilidad académica
• Competitividad
• Turismo
2.3. La Alianza dd Pacífico en el contexto de la
Se han adelantado otras iniCiativas similares en la región tanto en el
marco de la ALADI, como dentro del Foro del Arco del Pacífico Lati
noamericano (ARCO)I que apuntan a la creación de
de conexisten en la región
para la red de Acuerdos Comerciales
a una mayor integración. Si bien estas
no lienen el
profundidad al que apunta ia Alianza del Pacífico, tampoco resultan
mcompatibles con ella,
La iniciativa de la Alianza del Pacífico tiene objetivos similares a los
ha
el Foro ARCO. integrar a los países latinoamericanos
Pacífico y estrechar sus vinculos con los del Asia Pacíel Foro ARCO
tcmas de convergencIa
n""""l""" facilitaCión de comercio y logística; promoción
inversiones y
para la competitividad
I

,iRen .{r»1 e/111ft. Perú. t:cuadm; ('n/nmhia. Pam¡mó, NI<:i1i'ag,t(1, /{nnduf'rt.':
P.l Salvador. ('o!rla Rico, GlIOlcmola J Mcxic(I.

l/u #l1f!mhm.{ del I,'()¡y¡

Sinembargo, 10savancesdeARCO han sido limitados,
te en materia de convergencia e integración comercial, por diferencias
respecto a los objetivos y mecanismos para
Por su parte, Chile,
Perú, Colombia y México conforman en
Pacifico un grupo
más homogéneo, que está en mejores condiCiones para avanzar en la
integración, dados sus intereses comunes en materia económica.
En el marco de la ALADllos Estados miembros han avanzado en la
conformación de áreas de libre comercio yen la celebración de una serie
de acuerdos bilaterales o regionales que han profundizado la
en bienes, servicios e invcrsiÓn. Actualmente se avanz.a en
ten
dientes a la conformación del
de Libre Comercio".
No obstantc esta iniciativa no alcanza el grado
fiJado por
los Estados miembros de la Alianza del Pacifico,
Los logros alcanzados mediante estos procesos de integración constitu
ycn un capital obtenido, cuya defensa y pcrfeccionamiento se convierten
en un elemento central a
del cual construir eventuales procesos
más
a mvel
y mundial
3. Importancia para Colombia de Pertenecer a la Alianza dd
Pacífico

En la última década, Colombia ha implementado salisfacloriamente
una
de inserción en la economía global, con el objetivo de
maximizar
beneficios de un acceso preferencial estable y' de
de la oferta de bienes y servicios, atraer más inversiones.
un correcto
de los factores productivos e incorporar
tp"nAI,,"'~~ al aparato productivo nacional 2 Uno de los ptlares
esta estrategia es avanzar en la integración latinoame
ricana de cara a la inserción en el mercado
pal1icularmente con
los Estados que conforman el Asia Pacifico,
Colombia le
Conscientes de la importancia que este reto
ha apostado de manera consistente a un proceso integración regional
profunda sobre la base de reglas claras, estables y predecibles que gobicrncn
las relaciones entre los Estados que conforman la Alianza del Pacífico
El Acuerdo
se somete a su conSIderación es un instrumento
enmarcado en el proceso de internacionalizaciÓI1 de las relaciones políti
económicas de Colombia, ajustado a los mandatos constitucionales
imllC¡mleS En este sentido, el Acucrdo Marco formaliza el compromiso
Colombia con la integración regional y la promoción de las relaciones
comerciales en la región Asia Pacífico.
3.1. Importancia polltica y estratégica

Desde el punto de vista
y
ye un marco institucional que fortalece las
entre los Estados
el
que integmn la Alianza del Pacífico. Su entrada en vigor
aprovechamiento de las oportunidades derivadas del
en las diversas áreas de este proyecto de lIltegración Pfí)lull1d'a
nalmente, el Acuerdo Marco formalizará la ~v'C,,''''';"
de integración que ya presenta resultados concretos,
y prioritaria
hacia el Asia Pacífico, zona
externo de Colombia.
Además, Alianza del Pacifico es un proceso abierto y flexible, con
metas claras, pragmáticas cohcrentes con el modelo de desamlllo y
la política exterior
a través del cual se fortalecerá el papel de
Colombia como impulsor de
de mtegraclón en la región, De
manera, la Al ianza entre
más dinám icas y relevantes
Latina potencian las posibilidades de relaeionamientoexitoso
de Colombia con el mundo,
3.2. Alcances de esta iniciativa de integración profunda

Esta es una Alianza Integral, qt;e incluye entre las temállcas en las
cuales se quiere profundizar la integración, acciones conjuntas y coor
dinadas para la promoción de las exportaciones del grupo de Estados
que la conforman, atracción de inversión
directa, incremcnto
del comercio en el intenor de la
cooperación en áreas como in
vestigación en cambio climático. movilidad estudiantiL promoción del
turismo y transparencia fiscal.
)
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De igual tonna la Alianza ha buscado que los empresarios, empren
dc:dort:s y ciudadanos se beneficien de la integración profunda. Para
esto se ha buscado que las autoridades correspondientes trabajen en el
intercambio de experiencias e intormación para fortalecer las pequeñas y
medianas empresas (Pymes), trabajar en el desarrollo de iniciativas sobre
emprendimiento e innovación, así como establecer canales de diálogo
con los empresarios para conocer sus propuestas y preocupaciones rrente
al desarrollo económico y el ambiente de negocios.
Igualmente, la ambición de la Alianza se complementa con los man
datos impartidos por los Presidentes durante sucesivas cumbres, entre
ellas la VIII Cumbre realizada en febrero de 2014 en Cartagena, donde
se abrieron nuevas im:as de trabajo en temas como intercambio de Intor
mación sobre el mt:rcado de insumas agrícolas con miras a la reducción
de sus prc<.:ios, me<.:anismos para compartir experiencias en materia dt:
control dcl ml:rcado de mt:dicamt:ntos, la creación de un fondo para el
dt:sarrollo de inti'at:structura, programas para promover la cultura de los
Estados de la Alianza, promoc ión de poi iticas públ icas para la promoción
deportiva , entre otros.
Todas estas áreas de trabajo de la Alianza del Pacífico t:stán diseñadas
pensando en beneficiar directamente y en el corto plazo a los ciuda
danos, bien sea de manera directa como con la eliminación de visas y
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otorgam iento de becas, o promov iendo mayor crecim iento, desarrollo y
mejores poi íticas públicas como es el caso de los trabajos en innovación,
emprendimiento y el desarrollo de infraestructura.
3.3. Importancia económica y comercial
El peso de los cuatro Estados que contorman la Alianza del Pacifico
(Colombia, Chile, Méxicoy Perú)essignifkativo y su pertCccionamiento
envia una señal importante para América Latina en términos del con
vt:ncimiento de que la integración regional es t:I camino correcto para
nst:gurar mayores volúmenes dt: Inversión, mayor intercambio comercinl
y creCImiento económico sostenido y vigoroso
Los cuatro Estados que conforman el bloque para el año 2013 repre
se ntan cerca de 216 millones de habitantes (cquivalente a la población de
Brasil) y generan un Producto Interno Bruto (PI B) de US D2 ,2 billones,
equivalentes al 38% del total de América Latina y el Cnnbe, con un PIB
por habitante de USDI3.542.
En cuanto al desempleo e inflación, el promedio para el 2013 de
los cuatro Estados fue de 6,8% y de 2,7%, respectivamente la tasa de
crt:cimiento del PIS en los cuatro Estados fue 3,6% en el año 2013. Lo
anterior refleja no solo su estabilidad macroeconómica sino la capacidad
y ampliación anual del mercado.

CUADRO COMPARATIVO II\DICADORIiS (i('O!\ÚMICOS -AÑO 21113
PIU Corrientes  USD
Crecimienro
I'lIll'rr
Desempleo
luNación
1'. liles dr Millonrs
cápita  liSO
del PIR
1,8%
277
~ , 1'%
6,0%
19.1115
491
2,110/0
H.fl25
4,3%
9,"'%
3 ,1)0/.
1.241
1, 1%
15.~J2
4,'>%
177
6,5%
5,0%
2,~%
11.106
2.186
6,8%
2.7%,
13.542
3,6%

I::xpurladolll'S

IIHJlOrt .. dollcs

Mundo  l ;Sn Milluflts

Muudo  l :S Il Millonu
74.56R
56.6211
JR 1.2111
42 . 191
554.589
138.647

76.6R4

5H.H22
JHO . tH~

41.826
557.521
t39.380

Fucnh:: nan~o:; CC'l lIriJlt:s J~ lus Paist!s AP.

Colombia, Chile, México y Perú generaron en 2012 la mitad del co
mercio exterior de la región USO 533.000 millones en exporta<.:iones
Extra AP y USO 527.000 millones en importaciones Extra Ap3 y son
rcceptores de cerca de USO 71000 millones en lEO.
También son estos cuatro Estados las mayores economías del Arco
del Pacilico Latinoamericano, representando alrededor del 88% del PIB
conjunto de las 11 economías. Alianza del Pacítico recibió en los últimos
5 años el 88% de In inversión que llegó a los II paises del Foro Arco .
No obstante, la part ielpación de los Estados que integran el bloque de la
Alianza del Pacífico en los flUJOS de inversión mundiales sigue siendo baja,
en t:l2012 , laAlianza del Pacifico recibióel5%de la inversión mundial.
Total de flujos de lEO hacia paises ARCO y ALIANZA DEL
PAdFICO 2005· 2010
(Millones d. Dólares)

)

Fut:ntc.Po.:::tlik;-;I,klil(lF.E-Mtn.('lT

Las proyecciones indican que los Estados miembros de la Alianza
del Pacifico continuarán presentando un crecimiento económico sos
tenido entre el 3,5% y 5%. Así mismo, la gran cantidad de materia
prima disponible en los Estados latinoamericanos ha bent:ficiado la
producción y exportación de productos manufacturados en Méx ico y
Chile. Particularmente las exportaciones chilenas hacia los Estados
de Asia, las cuales alcanzaron el 31 % del total de sus exportaciones
en 2013 4
3.4 . Logros y perspectivas de la Alian:la del Pacífico
En los últimos tres años se han realizado en el marco de la Alianza
del Pacífico VI[! Cumbres Presidenciales, 10 reuniones de Ministros de
Comercio y Cancilleres, 23 reuniones de Viceministros y 15 reuniones
de los m~s de 14 grupos técnicos. Esta inknsidad en los intercambios
demuestra el nivel de prioridad que la iniCiativa tiene para Colombia y
también el interés de los Estados de la Alianza del Pacifico en avanzar y
generar resultados concretos en el proceso de integración . A continuación
se describen los logros más importantes alcanzados hasta el momento
en las diferentes áreas que contempla el mecanismo. Todo este trabajO y
la existencia misma de la Alianza del Pacifico se formalizarán mediante
la entrada en vigencia de este Acuerdo Marco puesto hoy nuevamente a
consideración del Congreso de la Republ ica.
Movimiento de personas:
• México, a partir de noviembre de 2012, eliminó el requisito de
visa a nacionales de Colombia y Perú que viajen a Mé xi co como
" Visitantes Sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas
hasta 180 dias".
• De igual manera, Peru suprimió las visas de negocios para nacionales
de los tres Estados de la Alianza del Pacítico.
• Se han suscrito memorandos de entendimiento entre los Estados
para permitir el uso de EmbaJadas y Consulados en terceros Estados,
en desarrollo de los objetivos de integración profunda planteados en la
Alianza del Pncitico.
.¡
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• El objetivo del
de Trabajo es promover la cooperación y el
intercambio de
en herramientas
fomenten los flujos
de comercio e inversión, así como la
la competitividad
y el desarrollo económico entre nuestros Estados. Así mismo, se busca
y estándares inter
promover el cumplimiento de las mejores
nacionales en estos temas.
Desue
se
mo~
vtlidad acadcmica mediante la,,; cuales se han otorgado un total dc
de pregrndo y 18 de posgradol: Co·
I vilidad F.,ludia.IU y ¡omhi. RO hoca~ (71
posgradol; México 127 beca,(109
Acadtmic8
de pregrado y 18 de
V Perú - 81 becas (76 de prcgraúo y

Plnl.rorma d. M.. 444, "sí Chile - 156 becas

I

5 de os ladO).
El 22 de
de 2013 se subscflbió el "Acuerdo para el Eslable
cmllcnto
de CooperacIón de la Almn7.3 del Pacíñco", en
donde se concertó In creac;ón de un rondo de cooperación que estar..l.
Con ra-: con,'\tiluido por. los
anuales de los 4
asi comoJ1()síhlcs
I'o.do d.
~
, aportes provementes
terceros. El aporte
para el primer ,,"o
dón
, será de $250,000 USD por país, el cu.1 podrá aumenlarse anualmenle.
: E'\tc acuerdo que ya cumplió los trámites \oternos
los olros paises está pendiente de aprobación en

dcsJlrrulhtr uñ proyecfo sobrr
dorortivn )' el ínle.reamh,ío
ta materia. enfatl:amuo la partit.:ipacion
de COll$UmO s:u~ttnlahlt: Oh,lCiivo.

públicas para dirigir las economias
y contribuir a la competuividad de nlles~

Proyeclos

: IrOS

¡ses.

PrO)'t'ftO Jobrt cultura: Objetivo, progrnma conjunto cn materia de
¡ eullur. que contribuya a la proyección global de la Alian'la del Pací
• fico


• Se desarrolló el proyecto: "Sinergia entre los
las Mipymes", en
Pacífico parael mejoramiento de la competitividad
el que los Gobiernos de cada Estado miembro intercambió
de
apoyo apl ¡cados a estas
Como resultado de esta
los
"Chile Aticnde" han Sido punto de
programas "Red Mover a
de la Red Nacional de
partida para Colombia en la
miento conOCIda como "Emprende Colombta",
Turismo
• Se firmó a finales de agosto de 2012 un acuerdo de cooperación
en materia de turismo cuyo objetivo es lortalecer y desarrollar las
relaCiones de
con base en el diseño de iniciativas que
busquen incrementar los fl ujos entre los participantes, con énfasis en
turismo de aventura naturaleza; turismo deportivo, turismo de sol y
playa. turismo de
y turismo organizado para grupos; turismo
de eventos y convenciones.
• Los Estados han trabajado en la promoción conjunta de sus des
tinos turísticos, lo cual beneficiará a Colombia al atraer un número
destacado de turistas que ya viSitan México, Chile o Perú. En 2013
el número de turistas que visitaron los paises de la Alianza del Paci
fico ascendió a 33 millones de personas que tuvieron a MéXICO como
destino principal
Comercio e
• Los Estadosde laAlianzadel Pacífico firmaron el ProtocoloAdic!onal
al Acuerdo Marco, el pasado 10 de febrero en Cartagena. Dicho Proto
colo contiene el resultado de las negociaciones en materia comercial de
de la
la Alianza del Pacífico y será puesto a consideración del
Republiea en una fecha próxima, Algunos de los
del protocolo comercial son los siguientes.
- Desgravación arancelaria: Actualmente el nivel de profundidad
en materia de Ubre comercio de bienes es alto entre los Estados de la
Alianza del Pacífico. Para el caso de Colombia ya existían Tratados de
Libre Comercio con México (desde 1995), con Chile (desde 1993) y con

Peru en el marco de la CAN (desde 1969-1997) y el 95,2% dcl univcrso
arancelario. El protocolo comercial de la Alianza, que 110 es
de
este proyecto de ley, plantea laellminación de los aranceles de un rcstante
4.4% del universo arancelario colombiano, con el objetivo de acercarse
a la libre CirculaCión de bienes en el marco del mecanismo.
- Reglas de
El objetivo es lograr mayor acceso de bienes a
través de un
de origen que contenga normas más flexibles y
claras, que
a los sectores
acceder a las nrt'li>rN'p;:><
acordadas en el marco de la Alianza del Pacífico. Igualmentc, aprove
char el abastecimiento de materias primas de la región y así fomentar
la acumulación entre las Partes, con el fin de generar encadenamientos
dc Colombia cn las cadenas rc
productivos y fomentar la
gionales y globales de valor.
Medidas sanilarias: El objetivo es avanzar en los
admisibilidad sanitaria y profundi:e:ar las disciplinas
armonización, eqUIvalencia, evaluación del
transparencta. Com ite
MSF)
mejorar los niveles y estándares para acceso sanitario cntre
los
de Alianza y frente a terceros Estados. También se tiene con
templado desarrollar mecanismos de cooperación técnica que le permita
a Colombia incorporar mejores
de los sistemas sanitarios de
los demás Estados Miembros de Alianza, con el fin de elevar nucstro
estándar y poder cumplir con los requisitos de mercados más exigentes.
Fací/ilación del comercio
aduanera. El obíetivo
es establecer medidas a nivel
que permitan la facilitación del
movimiento de bienes. Así mismo, establecer medidas a nivcl de coo
peración aduanera que permitan el intercambio de información entre
aduanas, para
actividades ilícttas, Las actividades realizadas al
interior de la
han favorecido una mayor II1teracción cntre l1uto
ridades aduaneras y mayores intercambios de información para facilitar
los trámites de comerCIO,
Obsláclllos lécmcos al comercio:
es el de obtener acceso
efectivo a los dcmás mercados de
mediante la eliminación de
barreras innecesarias al comercio. [gualmente, la eliminación de estas
barreras dentro de laAlianza podría significar mayor acceso y proyección
de Colombia a terceros mercados.
• De otro lado, comprendiendo la importancia que ticnen actualmenlc
las normas y reglamentacioncs técnicas el1 el comercio II1lernaclllnal.los
Estados decidieron iniciar trabajos para
la compatibilidad cntre
Esto
los sistemas regulatorios, compartirexpenencias y buenas
ha
el acercamiento entre autoridades: se
el 20 de junio
de
un Acuerdo Interinstítucional de
entre las cuatro
autoridades sanitarias de [os Estados de la Almnza el cual promoverá 13
eliminación de obstáculos y la faCilitación del comercio, con énlllsis en
la protección de la salud de los habitantes de la Alianzu.
• En octubre de 2012 lI1icióactividades el Comité Mixto de Scrvlcios
la interaCCIón con el sector privudo con el fin de
e Inversión, que
identificar acciones y adoptar medidas que contribuyan almcjoramicn
to del clima de inverSIón v del comcrcio dc servicios en la Alianza dcl
Pacífico. Las actividades iniciaron mediante la
en marcha de una
estrategia de divulgación de las ventajas y
del Comité con el
sector privado a través del
de laAlianl,,'ldel Pacifico
y el establecimiento de puntos
Vinculación Externa
• El Grupo Técnico de Relacionamiento Externo se creó con el fin
de diseñar una estrategia estructurada
desarrollar la relación de la
Alianza del Pacífico con los 30 Estados
(aetualmcnte) que
permita establecer un diálogo permanente y fructífero para promovcr
La vinculación con
los objetivos de este mecanismo de
los Estados Óbservadores se desarrollará en los pilares del mecanismo:
y cl pilar dc
libre movimiento de bienes, servicios, personas y
cooperación que incluye las áreas de ciencia y tecnología, educaCIón,
infraestructura, medio ambiente y Pymcs
el mandato de los Cancilleres, se decidió como estrategia
de vinculación realizar reuniones con cada uno de los observadores en
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diferentes elapas La
reunión se llevó a cabo entre t:l7 y 8 de abril
de 20 14 en Lima, Perú; con Australia, Canada, Corea, China,
Estados Unidos, Franela, Japón y Nueva Zelanda, se defimeron
I>ríorilarias de trabajo y cooperación con estos
Pymes:
• Destacando la importancia de las pequeñas y medianas
como motores de crecimiento económico y
de
Alianza ha propiciado intercambios de py"Pr,¡>n,(',,«
cn materia de políticas públicas para las
bajado en la identificación de mecanismos
estas empresas se bem:ficien de las "n,m'nr.;,I.,,J,oo ,,, ...
del Pacífico y los mercados m""',n'~(,I'"
Promoción de la Alianza del Pacífico
A través de un trabajO conjunto, las a enc,as de promoción de los
cuatro ESlaJos de la Alianza del PacíficoSI I buscan promocionar la ini
ciativa a través de activlJades de promoción intra·altanza con terceros
turis
mercados en materia comcrcial, de inversión extranjera
mo, asi como con el establecimIento de oficinas comerciales
enel cxterior y apoyando las iniciativas del Consejo ¡""H""<~rI"1
Alianza del Pacífico.
~ En 2012, las agencias n:a] ¡[.aron siete semlllanos conjuntos en áreas
Je mteres común, a los cuales asistieron 710 empresarios, aclÍvidades
de promOCión conjunta en ferias internacionales (como Fine Foods en
India, Sial en FranCIa y Sabores de la Alianza en México).
• BaJO la PresidenCIa Pro Tempore de Colombia, durante el 2013 se
desarrollaron 33 eventos de promoción conjunta en comercio e inverSión
que JIllpac\aron a aprOXImadamente 5.178 empresarios en 22 mercados.
Vell1ticuatro de ellos fueron seminarios de oportunidades de comercio o
inverSión
2.583 empresarios en 18 paises). Adicionalmente,
se rca!t;,:nron las siguientes actividades:
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ACltv;'¡C¡ón en su¡x:nncrcadoslloCruanüs - Im}J'ooción de Ins
alimt:nrit:los y !uristir..:os de 10$ 3 países en 8 su ermacadus
Producción de los cOInitrclull!s lit
dc invt:rsión y
rlsmo llBe fueron lanzauos en la
estadounidense CNN
marco del foro En1Prcsarilil de Nueva Yorl.:.
~
Prooucción de lu cartilla de oportunidades en comercio e invcrslun'
"Pa~ltk Alliunct!. Inlegralion, Growth and Opportunitu:s" en mghi's
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•

• Colombia participó Junto con los dcmas Estados Micmbros de la
del Pacifico, en el foro
organizado por las agencias
de promOl:lon cn la CIudad de Nueva York en el marco de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2013.
• Durante el 2014, se ha continuado con el desarrollo de actividades
que inct:ntivan las
la IED el turismo hacia los Estados
de .Ia Alíanza con
y partiCipando en mas
tenas agromdustriales. En la siguiente tabla se muestra un resumen de
las actividades para el 2014.
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cados
15 lefias internacionales de a 'roinoustria y una ue autop.:lrlCS
IIf M.c-romleua de NegOCIOS en Puerto Vallarla (lO v 11 ,UlHO)
Próximas autl\'idaU rOro LAB 4+. ¡';l.Iyu sc::úe ~\!ni Colombla.
dfS a na Uza r
Encuentro 0< TOl!! Operadores d" lo Alianza dd Padlic" (VIto lila Tur',líen -ANATO)
1 Maerorrucda de Tun.mo de la Alían>.a del Pacifico, etl)'a sede ser;

e.tí

• Lasagenclasabneron unaoficmade promoción conjuntaen Est<lmbul,
Turquía, la cual funciona desde mediados de 2013 Y eslan adelantando
trabajos para la apertura de una segunda oficina conjunta en Marruecos,
un posiCIonamiento en
Casablanca, lo
para Colombia
mercados
donde no se
presencia por medio de repre
sentaciones comerciales.

4. CllraclerístíclIS del Acuerdo Marco
El Acuerdo constitutivo de la Almnza del Pacifico es un tratado in
e institucionaliza la "Alianza del
ternacional que da un marco
Pacífico"~ define sus obJetiVOs y las acciones a desarrollar para alcanzar
tales objetivos, establece sus órganos de dirección y la naturaleza de
la
los instrumentos que se aprueben al interior dc la misma,
posibilidad de
haya Estados observadores, reglamenta la adhesión
de nuevos
dispone cómo se resolverán las controversias entre
sus Estados Miembros, reglamenta la manera como
enmendarse
y establece
acerca de su entrada en vigencia y
Así
le establece a sus miembros como requisitos esenciales
para la participaCión en ella, la vigencia del Estado de derecho la demo
de los poderes del Estado
cracia y el orden constitucional, la
y la protección, promoción, respeto y
de los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
El Acuerdo Marco define la Altanza del Pacífico como un área de
integración
con los
objetivos
• Construir, de manera partlcipativa y consensuada, un área de inte·
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulaCión
servicios,
y personas.
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de
un
bienestar, la
las economías de las Parles, con miras a
superación de la desigualdad
y la
social de
sus habitantes, y
• Convertirse en una plataforma de articulación poi it ica, Je integración
económica y comercial, y de
al mundo, con especial énfasis
al Asia Pacífico
determinada por los re
La Alianza cuenta con una agenda
sullados ya alcanzados en maleria
de acción conjunta y coor
dmada entre las
de promoción de expol1aciones y la atracCión
de inVerSIOneS, la cooperación y el mOVimiento de personas.
El Acuerdo Marco establece las
acciones mediante las
cuales, entre otras, la Alianza
en búsqueda de sus objetivos.
miras
• Liberalizar el Inlercambiocomercial de
<1 consolidar una zona de libre comercio entre las
. • Avanzar hacia la libre Circulación de capitales y la promoción de las
inverSiones entre las Partes.
• Desarrollaraccionesde facilitación del
• Promover la cooperación entre las autoridades
yel
sulares y facilitar el movimiento de
el territorio de las Parles.
• Coordinar la prevención y contención de la delincuencia organizada
transnaclonal
fortalecer las instancias de
pública y de
de las Partes, y
procuraclón de
lñl,·"",(',t.n de las Partes mediante el desarrollo de
mecafllsmos de ('r""n"r~",;,,' e impulsar la platatorma de cooperación
del Pacífico.
Igualmente, cabe destacar la instituclonalidad de la Alianza del Paci·
fico,
en el Acuerdo a través de:
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• El establecimiento del Consejo de Ministros como
principal,
integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y
Ministros
responsables de Comercio Exterior, con la función de adoptar las deci
siones que desarrollen los objetivos acciones específicas previstas en
el Acuerdo Marco, así como, en las
de la
Alianza del Pacífico.
de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico,
sucesivamente por cada una de las Partes, en orden
alfabético, por
anuales iniciados en enero.
• La definición de los criterios de adhesión, por
de los Estados
que así lo soliciten y que tengan
un Acuerdo Libre Comercio
con cada una de las Partes.
• La incorporación de la posibilidad de participación como Estado
observador de la Alianza del Pacifico y los requiSitos para la misma.
El Acuerdo Marco es elaroen establecer que este procesode integración
tcndrá como base los acuerdos económicos, comerciales y de integración
entre las Parles a nivel bilateral,
y multilateral. En este
sentido, el Acuerdo Marco
la permanencia y continuidad dc
los procesos de
existentes, el avance y profundización de
los nuevos acuerdos alcanzados en desarrollo de los distintos acuerdos
comerciales internacionales
La figura de los Estados Observadores evidencia que la Alianza del
Pacífico es un proceso de integración abierto y flexible, que busca entre
otros, alentar la integración de todo el Pacífico latinoamericano. Panamá
y Costa Rica acompañaron el proceso de constitUCión de la Alianza del
Pacífico y aspiran convertirse en miembros. El Acuerdo Marco contempla
la posibilidad y define parámetros para el desarrollo de relaciones con
terceros y la incorporación de otros Estados en calidad de observadores.
El proceso de integración profunda de laAlianza ha llamado laatenclón
de la comUnidad Internacional. Hasta la fecha, 30 Estados de todos los
continentes, han sido aceptados en calidad de observadores en laAlianza 6,
mcluyendo Estados del hem Istúio y otros
han
demostrado II1teres en conocer las actividades que se real izan al Interior
de la Alianza como en relacionarse de manera más dinámica por mediO
de mecanismos de ,,(){'¡nl'r~,{'j¡)r
La adhesión de nuevos miembros de la Alianza está sllJeta a la
cia de acuerdos comerciales entre ellos y sus actuales miembros.
Rica tiene acuerdos comerciales con Chile, México y Perú. El acuerdo
comerCial con Colom bia está suscrito yen trámite legislativo para apro
bación interna. Panamá tiene Acuerdos de Libre Comercio con Chde y
Perú y acuerdos de alcance parcial con Colom bia y MéXICO. Actual mente
el Acuerdo de Libre ComercIo con Colombia está suscrito yen trámite
legislativo para aprobación interna
5. Cumplimiento de los requisitos constitucionales sustantivos du
ranie la negociación y suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico

La negociación del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico y su
posterior suscripción se desarrollaron de conformidad con los principios
en la Constitución Política. Es desde esta perspectiva
se
a analizar los principales principios constitucionales
los cuales se fundó la negociación y posterior suscripción del Acuerdo.
y el Legislativo en
S.l Competencias constitucionales del
materia de negociaCiones comerciales lI1ternacionales.
La celebración de Acuerdos Comerciales Internacionales es un acto
complejo que requiere de la parlicipación activa de las tres ramas del
poder público. En una primera instancia, el numeral 2 del articulo 1891e
al
en cabeza del Presidente dc la Repuhlica la dirección
de
relaciones internacionales y la facultad para celebrar tratados o
internacional, los
convenios con otros Estados y entidades de
cuales se someterán a la aprobación del
. Adicionalmente, el
t.

numeral 25 del artículo 189 faculta al Presidente de la Republíca para
modificar los aranceles, tarifas y demás diSposiCiones concernientes al
de aduanas y
el comercio exterior
En una segunda instancia, el artículo 150
al
dc la
República la función de aprobar o improbar los acuerdos que celcbrc
el Ejecutivo, asi como la expedición de las normas generales con base
en las cuales el Gobierno Nacional debe
el comercio extenor 8
Flllalmente, la ConStitUCión Poi ítica también
de la participación
activa de la Rama Judicial del Poder PúbliCO. numeral 10 del articulo
241 de la Constitución Política dispone, que a la Corte Constitucional le
corresponde decidir definitivamente sobre laexequibil idad de los tratados
internacionales y de las
que los aprueban.
Del análisis del texto constitucional sc desprende quc cn materia dc
y celebraCión de tratados Internacionales, las funciones del
Legislativo y la Rama Judicial están claramente delimitadas
en la Constitución Poi itica. Es así como el Presidente dirige las relacio
nes internacionales y celebra tratados internacionales; el Congreso los
o imprueba mediante la expediCión de leyes aprobatorias; y la
Constitucional
el control previo de constitucional idad tanto
de la ley aprobatoria
Acuerdo como delmstrumento internacional.
En el caso del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, en desarro
llo de las facultades constilucionales del
las negociaciones
fueron
y condUCidas por el Gobierno NaCional. Así mismo, en
cumplimento de la Constitución Política, el Acuerdo Marco fue suscrito
por el Presidente de la República. Finalmente, en atención a la función
constitucional del Congreso, el Ejecutivo somete a la consideración del
Congreso de la República el presente proyecto de ley aprobatoria para
la aprobación del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
Por las conSideraciones anteriores, la negociación y posterior suscrip
ción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico se ajusta a lo previsto
en la ConstitUCión Política para el trámite de los tratados o convenios
internacionales
5.2 El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico cumple con el man
dato constitucional de internacionalízación de las relaCIOnes económicas
y comerciales.
El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es un desarrollo de los
mandatos constitucionales de internacionalizac¡ón de las relaCiones
sociales, económicas y
la integración económica, social y
política de Colombia con otras
El articulo 226 de la Constitución Política establece en cabeza del
Estado el deber de promover las relaciones económicas. sociales y ecoAsí mismo, el artículo 227 dc la Constitución Política est<lblcce
en cabeza del Estado el deber de promover la
cconómica.
social y politica y, en particular la integración con
Latina y el Caribe. La Corte Constitucional ha interpretado el alcance de
estas dos disposiciones en los siguientes términos:
"El artículo 226 de la Constitución expresamente compromete al
de "la in/ernaciol1alízación de las relaCIOnes
Es/oda en la
ecollómicas, sociales y ecológicas sobre bases de eqmdad.
reciprocidad y COnl'eniencía naciona/". alliempo que el 227 al/lori:::a
la "integración económica, social y polílica con las demás naciones "9
Posteriormente en la Sentencia C-I S5 de 2007 10 la Corte dispuso lo

"La Constilllcíón Polilica de 199/ no fue ajena a /a illfegración
del Estado colombiano al orden ín'ernacional. Así. el preámbulo y los
artíclllos 9° y 227 señalan que se promol'erá la integración económica,
social y política con los demás Es/ados. ( .. ).
En el mismo sentido el G/'lÍculo 226 ibídem establece que el Estado
prom01'erá 'la illternacionalización de las relaciones polí/icas, econó
micas, sociales J'
.(.) ",

L..l' l:'''lado~ (}h~rvadore-<;: de In Ahal\z.1 son
El SilJvadur.Guatem¡:¡!a, Honduras. R(':public~ !)ominicana,

del Sur, ]apun, Nueva Zd¡;mJI:1. Alcm~ml:J. Espai'la. Fmnclu. lIolrmda,
SUiza y Tunll.lia. India. Finlandia. Sing,opur, Israel ':1 Marrucco,<;

R

Artüulo I jO.

9

Senwu;'(I C-309 dt: lOO? (Al. f'. }.,.Jnr('i) Gernrdo AlonroyCahm)

10

,1;,','IW!Jtcfn ("·155 d(' 1007 (M

1111tJIe'mles 16y 191iif!rnl ¡" Adenuh de lo nn!cl'ÍcI:y (1'11 l'elnci6n ce#! In c(JI!I(tt'feJ1CW arl
en e/(ft Itnln. el W"liCll/O 117 de Ja Lt'J' 5" de 191)2 () Lq ()r;tú,1im tl,.1 ('OJl¡':¡O',ffl, e:ilahlecf'
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Los anteriores relerenles jurisprudenciales permiten concluir que
la Constitución Políiica
al Estado en la
de la
internacíonalización de las
políticas y
así como
en la promoción de procesos de
en los ámbitos político, eco
nómico y social. Adicionalmente, la
Política reconoce que
en el proceso de mternacionalizaclón e mtegración de la economía con
las demás naciones es de vital importancia que el Estado
dlngir
sus relaciones internacionales. En este contexto, los tratados y convenios
internacionales son IIn instrumento ;doneo para el cabal
de estos compromisos.
El Acuerdo Marco de la Alíanza del Pacifico tiene como objetivos la
cOI1$ol idaciól1 de un área de integración
política y económica, tal
como se desprende del tenor literal de los articulos 10 y 2° del Acuerdo.
Así las cosas, al promover la integración política y económica entre los
lmembros de la A lIanza del Pacífico, el Acuerdo Marco es un instrumento
Idóneo para la consecución de los mandatos constitucionales de interna
cionalízación e
de la economía colombiana.
Adicionalmente, es importante destacar que los Estados Miembros
de la Alianza del Pacifico son Estados latinoamericanos, por lo que el
Acuerdo Marco es una mamlestación del compromiso constllucional del
Estado de promover la integración económica y política con los Estados
latinoamericanos
En este orden de ideas, el Acuerdo Marco es una mamfestación ex
los mandatos conslltucionales que rigen las relaciones
económicas y sociales con las demás naciones, en particular con las
naciones latinoamencanas.
5.3 El Acuerdo de laAI ianza del Pacífico es una
de la soberan ía nacional.
El articulo 9° de la Constlluclón Politica establece
exteriores de! Estado deben fundamentarse en la
nacional.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-1189 de 2000 (M. P. Carlos
esta última
Gavlria Díaz) define la "soberania" como
dentro
un territorio y sobre
entendida como la facultad para
sus habitantes, las funciones del
En Sentencia C -621 de 200 I
de su poder soberano
,¡;",,,,,m<;~recíprocas en el
Constituéional:

"Así el/tendida, la soberanía en
confiere derechos
y
para los Estados, quienes gO:::Ctn de aUlonomía e inde
pendencia para la regulación de sus asuntos internos, y pueden aceptar
libremente, sin imposiciones foráneas, en Sil condición de SI/jefaS iguales
dé la "omunidad internacional, obligaciolles recíprocas orie¡¡¡adas a la
convivencia pacífica y
de relaciones de cooperación
y ayuda mu/ua" rl.
En la misma oportunidad, la Corte Constitucional fue aún más explí
cita al afirmar que los acuerdos internacionales que celebra el Estado son
una manili:stat:Íón de su soberania. En este entendido, los compromisos
mternacionales
en virtud de estos Acuerdos constituyen un
"acto de
"En el mllndo moderno y conlemporáneo,
nacional parle del supuesto de que los órdenes inlemos
no son absolutos, ya que asi como exisle un interés
en el seno
de cada Itno de ellos, Igualmen/e hay un illlerés general Í/1/ernacional,
fl/í/dadoen el bien comlÍn I/nil'ersal. Es este interés el que busca realizarse
median/ti los pactos o ImUulos (lile se celebrall en virllulllel ejercicio
de 111 sobemnin. como fltributo propio de cada "no de los EStfldos: el
compromil'o intemllcional es, /lsí, un acto (fe sobemní(/ del Estatlo
se lJillcult,.

La capacidad de ejercer la soberanía se
en
la aptit/ld de comprOmelerse, y, como es obvio,
responder por ello.
En ºtnl.f paldm.\'. el pacto inlerm,r:ional es. como se
lije/m. IlIIf/

"a

Il

Corle COnSlill1cíOilOI. Sen/eHcia C-62/ de 1001. M.

P. Mal/l/el José Cepeda.

mllnj(estrIDÓn de la sQberlmia <lel Estado, IIn ejercicio de soberanía que
Irae como consecuencia la responsabilidad internacional. Si en el plano
del hombre hay respollsabílidad con fillldamemo en la libertad. en el
plano internacional hay respol1sabílldad confimdamellto el/ el ejercicio
de la soberanía, pues el Estado
se compromete ha
ello
su autodeterminación.
,,12
fuera del texto ).
En razón a lo anterior, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
es una manifestaCión expresa de la soberanía nacional, en virtud del
cual Perú, Chile, Colombia y México se comprometen de manera
voluntaria y libre a cumplir con las
reciprocas conte
nidas en el Acuerdo. Adicionalmente, en el caso que nos ocupa es
preciso destacar que el Acuerdo Marco no contiene
lipo de
obligación que implique la cesión de soberanía a un órgano supraes
tatal sobre materias de política macroeconómica, sectorial ni muchos
menos social. En este entendido, el Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico preserva las amplias facultades del Estado colombiano para
dirigIr e intervemr en los aSUntos económicos, poi itieos y sociales,
en
de su poder soberano.
Por las consideraciones anteriores, el Acuerdo Marco se fundamenta
en la soberanía nacional en cumplimiento del artículo 9° de la Consti
tución Política.
6. Conclusiones
La Alianza del Pacífico es un
de integración profunda entre
cualro Estados latinoamericanos,
Mexico, Chile y Perú, con
miras a construir un área de integración
para la circulación de
bienes, servicios, capitales y personas y convertirse en una plata/arma
politica, económica comercial y de proyección al mundo. con
énfasis al Asia
El Acuerdo Marco presentado nuevamente a conSideraCión del Con
gresoconcretay posloilitael nacimiento de un II1strumentode nl.. '>r~l"'Con
comercial que vincula Estados de América Latina, lo cual debe ser visto
esencialmente como una oportunidad histórica
propiciar el desa
rrollo descentralizado de nuestros Estados a
de la
de
economías regionales en las áreas de mAuencia de los
.y desarrollo
El Acuerdo Marco objeto de este Proyecto de Ley Aprobatoria de
Tratado resulta necesario para darle apl icaclón integral a los parámetros,
arquitectura institucional y
que
el
de articulación
México y
política, económica y de cooperación entre
Perú en el marco de la Alianza del Pacífico.
La Alianza de ninguna forma remplaza sino que complementa e
impulsa estas otras iniciativas que apuntan a la creación de
de
integración. Este es un proceso abierto á la partIcipación de
Estados de la región
compartan los principios de la Alianza y la
voluntad de alcanzar
metas.
ne!~oC:laC:lorles~ol:nerclale's, ¡le inversión y de m"", "":!11n
Colombia avanza, sc busca II1crementar
su
comercial en mundo, de manera que él mayor desarrollo
económico por la via de los negocios y la inve~sión se puede impulsar
el empleo.
El peso de los cuatro Estados que conforman la Alianza del Pacilko
(Colom bia, Chile, Méx ¡ca y Perú) es signifi cal ivo y su per lecc ionam lento
envia una señal importante para América Latina. Sin duda, este bloque
significa un enorme avance ell la
económica de América
comerc¡al de
Latina, y es la oportunidad para concretar el
estas economías.
En la medida en que se
una integración verdadera sera posible
a los Estados de
Alianza del Pacífico como un destino
atractivo de la inversión y el turismo .mundial y aunar esfuerzos en el
acercamiento al Asia Pacifico
Si bien es cierto que ene! campo del comercio de bienes, la 11'''0'0'''''''11
está bastante avanzada, hay que continuar
los Acuerdos y
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relaciones existentes en servíciose inversión entre los Estados. Asimismo,
los cuatro Estados deben trabajar en la maximización de los beneficios
de la inversión extranjera y del comercio internacional de servicios en
la
para un mejor crecimiento y desarrollo económico.
En este contexto, el Gobierno Nacional a través de la Ministra de
Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria Turismo,
solicita al Honorable Congreso de la
aprobar "Acuerdo
en Paranal,
Marco de la Alían::a del Pacifico",
República de Chile, el 6 de junio de 2012.
De los honorables ,",V"","~~"~WJ,

la reCiprocidad en los mismos, trasladará la informaCión pertinente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas
de la presente
se incorporará como
Articulo 3" El texto
anexo a todos y cada uno
los Convenios Internacionales que el Mi
nisterio de Relaciones
a consideración del Congreso
a partir de su promulgación
Articulo 4 La presente ley
El Presidente del honorable Senado de la Repúhlica.
Q

Amylkar Acos/a Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la Repúhlica,
Pedro 1'1IJn,,'rl"11l

El PreSidente de la honorable Cámara de
Carlos Ardila Ballesteros.
R

Ministra de Relaciones Exteriores

-.

Ministro de Comerc:lo, Industria y Turismo

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PtJBLlCO
PRESIDENCIA DE LA
Bogotá, D. c., 19 de julio de 2012
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de
la República para los etectos constitucionales.
(Fdo) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Ifolgl/i¡¡ CI/él/ar.
DECRETA
Artículo I Apruébese el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico ",
su.<;crito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el6 dejuniode 20 12.
Articulo 2°. De contormidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la
7" de 1944, el "Acuerdo Marco de la Alianza det Pacifico ", suscrito
en
Rcpúblicade Chile, el6 de junio de 2012, que por
el artículo 1° de esta ley se aprueba,
a la Repúbl ica de Colombia
a partir de la fecha en que se perfeccione vínculo internacional respecto
de la misma.
Articulo )0. La presente ley rige a partir de la fecha de su publ icaciÓn.
Dada en Bogotá, D. c., a los ..
Presentado al honorable Congreso de la República por li'l Ministra de
Relaciones Exteriores yel Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
Q.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego Ii¡vas Tqfw:
REPÚBUCA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publiquese y
D. e, a 13 de enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía lié/e:.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. e, 19 dejulío de 2012
AutOrizado. Sométase a la consideración del honorable
de
la República para los efectos constitucionales.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo) María Ángela liolguín tI/él/G/:
DECRETA
Artículo 1°. Apruébese el "Acuerdo Marco de la Alian:a del Pacifico ",
suscrito en Paranal, Antofagasta,
6 de Junio de 20 J2
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la
Ley 7" de J944, el "Acuerdo Marco de la Alian:::a del Pacifico ", sllscrito
en Paranal, Antotagasta, Repúbl ica de Chile, el6 de jUl1Io de 2012, que por
el artículo JO de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia
a partir de la fecha en que se perfeccione el vinculo internacional respecto
de la misma,
Articulo 3°. La presente ley
a partir de la fecha de su puhlicación.
El Presidente del honorable Senado dc la
Juan Fernando Crislo BI/stos.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Eljacll Pacheco.

Ministra de Relaciones Exteriores

Ministro de Comerelo, Induslria yTurISmo

LEY 424 DE 1998
13)

por la cual se ordena el segllimienlO a los convenías in/emocionales
sWicrilos por Colombia.

El

de Colombia
DECRETA
Articulo 10 El Gobierno Nacional a través de la Cancillería
$entará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones
teriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días
calendario posteriores al periodo legislativo que se inicia cada 20 de
jul io, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo
y desarrollando los convenios internacionales
suscritos por
Colombia con otros Estados.
Articulo 2".' Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada
de
los tratados internacionales de su competencia y requerir

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Hemáll Pellagos Giraldo.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge HumberlO Mantilla Serrano,

REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Conslltuclonal, conforme al
articulo 241-10 de la ConstItución Política.
de 2014.
Dada en Bogotá, D. e, a 27 de
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministrade Relaciones Exteriores del MínisteriodeRelacioncs
Exteriores,
de las funciones del Despacho de la Mmistrll de
Relaciones ¡::;y,!,.ri,m,,<
PaUí Londm'lo Jaramillo,

El Ministro De Comercio, Industna y Turismo,
.VJ"lIf1<'O

Ro/as Arroyo.
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CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena

SENTENCIA C-163/15
REF.: Expediente No. LAT -434
Revisión de constitucionalidad del "ACUERDO
MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO"
firmado en la 'ciudad de Paranal, Antofagasta,
Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012) Y
la ley 1721 de 2014 que lo aprueba.
I

Magistrada (e) sustanciadora:
Martha Victoria Sáchica Méndez

Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil quince (2015).

/
La Sala Plena de I la Corte . Constitucional,en ' cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en
el decreto 2067 de 1991, ha,proferido la siguiente

, 'iSENTENCIA
,

/;1' .

'

En el proceso de revisión automática del "¡A. CUERDO MARCO DE LA
4LIANZA DEL PACÍFICO" firmado en la ciudad , de Pdranal,
Antofagasta, Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012) y de la
Ley 1721 de 2014 que lo aprueba.

i

., ,

.... vr.p.rfl,..nf..

,"

No. LAT-434
2

l. ANTECEDENTES
Mediante oficio recibidó el día 2 de julio
2014, la Secretaría Jurídica
la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia
auténtica del "ACUERDO MARCO DE
ALIANZA
PACÍFICO"
firmado en la ciudad de Paranal, Antofagasta, Chile, el
(06) de junio
de dos mil doce (2012) y la Ley 1721 de 2014
lo aprueba, para que
de conformidad con 10 previsto en el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución, la Corte decida sobre la constitucionalidad del tratado
internacional y de su ley aprobatoria.
de 2014, la Magistrada (e) Sustanciadora
Mediante auto de 12 de
avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Adicionalmente, en
dicha providencia, también solicitó a las Secretarías Generales del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la remisión de
los antecedentes legislativos
la Ley en revisión y
certificación del
quórum y del desarrollo exacto y detallado
las . votaciones. '
el
mismo auto, se ordenó la fijación en lista para efectos ,de permitir la
intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la presente
demanda al Presidente de la República, al Presidente del CongresQ, a
Ministra de Relaciones Exteriores y a la Ministra de Comercio, Industria
y Turismo, a la Asociación de Agricultores Colombianos (SAC), a la
Asociación de Empresarios Colombianos (ANDI), a PROEXPORT? a la
Bolsa
Valores
Colorribia, y a las Facultades de Derecho
las
Universidades de los Andes" Externado ,Colombia, Javeriana, Libre,
Nacional de Colombia, S,apto.,Tornás" del Rosario, Santiago deCali, San
Buenaventura (Cali), Tecnológica del Chocó Diego
Córdoba, de
Nariño, y del Cauca p~ra que, 'lo consideraban oportuno, intervinieran
propósito, de impugnar o defender
en el presente proceso con,
disposiciones sometidas a control. 'Por. último, se dio traslado al señor·
Procurador General
la Nación para que rindiera el
de su
competencia, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 2067
de 1991.
Cumplidos los
propios de esta clase de procesos y previo el
concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir
acerca del asunto
la referencia.
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Sala, que el
Marco para la
del Pacífico y la ley
que había aprobado
remitidos a la
Constitucional en una
anterior, para que se realizara el análisis de constitucionalidad
Por medio de
C-258 de 2014, y tras encontrar un
vicio procedimental insubsanable, la Corte
inexequible la
:<;le la .;cufll·. se aprobó inicialmente el "El
1628 de 2013 ,por
,
Marco ·dé, 'lq
.
. dét"Pacf¡ico ", firmado
entre las
y Perú y los .
Unidos Mexicanos,
Repúblicas de Colombia,
Cl1ile,. e16de
de 2012, y se
la ciudad de
referido.
inhibida para analizar constitúcionalidadder
..J.l ...'...........''''.

aque~la ocasión~

tribunal constitucional constató que se había
omitido l~ publicación integral del menciOJ;l~do tratado internacional en
la
órgano de divulgación oficial, lo cual significaba que "a la luz
jurisprudencia actual ese vicio resulta insubsanable pues requiere la
l
..n ...,nn,.,ro.'M integral del
u , En
en el diario
No.
48.498 de 22 de mayo de 2013, así como en la Gaceta del '-'''-'.tU''.''
1 de 28 de mayo 201 en los
publicado
Ley 1628 de 201 faltaban los numerales 2 y 3 del artículo 16 u
y denuncias" y el artículo 17 "Articulo final ", que figuraban en la última
página del Tratado.
juicio de la Corte, ulo cierto es que no es lo
mismo discutir una exposición de motivos, o escuchar a los órganos del
Gobierno y la
civil interesados
el proyecto,
basar la
discusión en
normativos
Todo operador jurídico sabe
que los términos efectivamente
por
de las
disposiciones normativas, el orden de las palabras,
fenómenos
ambigüedad y vaguedad del lenguaje natural, o construcción del texto
(la sintaxis) afectan directamente su sentido y que ello solo puede
evidenciarse tras la lectura efectiva de ese documento. En caso de
disposiciones normativas, su sentido o significado determina
efectivamente' aprobado (o
precisamente contenido normativo
no) por el
de la República.
ese motivo, la publicación de
su contenido
un texto no puede suplirse con la supuesta discusión
material, tal como se encuentra' en otros documentos. o exposiciones
orales".

¡'Consideración
en' lá séntencia'
.de 2014, en concordancia con el precedente
lun:spruIClet1lClal sentado en la sentencia
de 1996.

.
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Pero,
de ello, la Corte observó que el sentido de las normas
depende no solo de su texto
también de su contexto y de las
relaciones de complementariedad o contradicción
unas y
Indicó
importancia del
sistemático de
normas
derivado a su vez de la concepción de los órdenes
jurídicos como auténticos sistemas normativos, impide suponer que era
conveniente iniciar una discusión aislada de los incisos segundo y tercero
del artículo 16 y el artículo 17 del Acuerdo Marco
la Alianza del
Pacífico,
su aprobación por
Congreso de la República. De otra
parte, no se había tomado en consideración el
los tratados
como textos
en los que se
plasmada la
voluntad
distintas naciones
en
caso concreto, de cuatro países
independientes, circunstancia que _'U_A~ una especial rigurosidad :en
publicación
su texto.
u ...........".·..,.

Luego de surtido nuevamente
Acuerdo,
cual culminó con
remiten
instrumentos a
correspondiente análisis.

trámite,legislativo
aprobación del
1721 de 2014, se
','''.'V'... de
Corte Constitucional
que realice el

...n .....'''''.....

11. LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL
SOMETIDOS AL EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada
conformidad con su publicación en Diario Oficial
junio de 2014.
LEY 1721 DE 2014
Gunio
Oficial
1
de junio

revisión, de
49195 de 27 de

14

Por medio
la cual se aprueba HAcuerdo Marco
la Alianza
del Pacifico ", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile,
e16 de
2012.
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico ",
entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de
Paranal, Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto
en español del Acuerdo, certificado por la Coordinadora del Grupo
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores', documento
que reposa en los archivos de ese Ministeri? y consta de cinco (5)
folios).
PROYECTO DE LEY NÚMERO
I

.

el

Por medio de la cual
se aprueba "Acuerdo Marco. de la Alianza
.
del Pacifico" suscrito ,en Paranal, Antofagasta, República de Chile,
,e19 de junio de.2012.
'

El Congreso de la República
Visto el texto del "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico ",
'¡ suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio
: de 2012.
I

I

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto
en español del Acuerdo, certificado por la Coordinadora del Grupo
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento
que reposa en los archivos de ese Ministerio y consta de cinco (5)
folios).
El presente proyecto de ley consta de veintiún (21) folios.
ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
PREÁMBULO
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La República de Colpmbia, la
de Chile, los Estados
Unidos Mexicanos 'Y la República del Perú, en
denominadas
[:
de Lima del 28
INSPIRADAS en la Declaración
del Pacífico
abril,de 2011, por cual s~:estableció)a
la conformación de un área de integracIón profunda, que
avanzar· progresivameqte. hacia. 'l~ libre, circulación de
servicios, capitales y personas;
TOMANDO
la Declaración Presidencial de Mérida
del 4 de diciembre de
11, en
compromISO
suscribir un
constitutivo de la
del Pacífico;
CONVENCIDAS que integración económica regional constituye
uno de los instrumentos esenciales para que
Estados de América
Latina avancen
su desarrollo económico y social sostenible,
promoviendo una mejor calidad de vida para sus pueblos y
contribuyendo a resolver los problemas que
a la
como son la
la' exclusión y
desigualdad social
persistentes;
lós diferentes esquemas de integración en
DECIDIDAS a
América Latina, como espacios de concertación y convergencia,
orientados a
regionalismo
que inserte a las
Partes eficientemente en el mundo globalizado y
vincule a otras
iniciativas de regionalización;
proceso de 1nT,,,,,nt·~
CONSCIENTES
como
base los acuerdos económicos, comerciales y de integración
vigentes entre las
a nivel bilateral,
y multilateral, y
que deberá "''''lIT'
a profundizar sus
económicas y
comerciales;
REAFIRMANDO
derechos y obligaciones derivados del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece
Organización
Mundial del Comercio (OMC), del Tratado de Montevideo 1980,
así como de los ...._......"..... de libre comercio y
entre
las Partes,. los ,mismos
ofrecen una ...."",""'.... J.'-'u." ... plataforma que
facilita y propicia la
de nuestras ......".1,,'"" ........
CONSIDERANDO
condición de
Miembros de la
Comunidad
República :deColombia y de la República
del Perú, y los compromisos que" de ,él se.
para. estos
Estados;
1
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COMPROMETIDAS a ofrecer a los
económicos, un
marco
previsible
desarro1l9
.comercio
: y servicios, y de la
a fin de propiciar su participación
,, activa en las relaciones económicas y ""vJ.u........
DECIDIDAS a establecer
claras y
beneficio
condi~iones
para un mayor
las Partes,
propIcIen
crecimiento y la diversificación de' las corrientes del comercio, el
desarrollo y
en sus economías;
CONVENCIDAS de la importancia de
el libre movimiento
de
entre las
como un
que coadyuve a
crear mejores condiciones de competitividad y desarrollo
económico;
CONSCIENTES de la necesidad de impulsar la cooperación
economlCO
las Partes y para la
internacional para el
mejora
su capacidad competitiva;
CONSIDERANDO los avances de las Partes en materia de
desarrollo y crecimiento económico inclusivo y el fortalecimiento
de los
y principios democráticos comunes;
REAFIRMANDO como requisitos
para la participación
y de
en la
del Pacífico la vigencia
Estado de
los respectivos órdenes constitucionales, la separación de los
y garantía
Poderes del Estado, y la promoción, protección,
y las libertades fundamentales;
Derechos
voluntad
constituir la Alianza del Pacífico
como un espacio de concertación y. convergencia, así como un
mecanismo de diálogo, político
proyección
la región
Asia Pacífieo; y
, RESUELTAS a reafirmar los ,especiales de amistad,
y cooperaciónentre sus pueblos.
ACUERDAN lo
ARTÍCULO l.CONSTITUCIÓNDE¡ LA. ALIANZA
PACÍFICO.
constituyen la Alianza del Pacífico como Un área

ARTÍCULO 2. DEMOCRACIA ESTADO
DERECHO.
Partes establecen como requisitos esenciales para la
participación en la Alianza del Pacífico los siguientes:

7

,.

l.

1;
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Derecho, de la Democracia y de los
a) La vigencia del Estado
respectivos órdenes constitucionales;
b)
separación d~ Jos
Estado; y
los Derechos
c) La protección, la promoción,
y garantía
Humanos y
libertades fundamentales.
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS.
1.
Alianza del Pacífico
como objetivos los
a)
de manera
y consensuada, un área de
integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, ~ervicios, capitales y personas;
b)
un mayor
desarrollo y competitividad de
. economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar,
la
de la desigualdad socioeconómica y la inclusión
social de sus habitantes; y
c) Convertirse en una
de articulación política, de
económica y comercial, y de
mundo, con
al Asia
2.
alcanzar los objetivos señalados en este artículo
entre otras, las siguientes acciones:
a)
el intercambio comercial de bienes y
con
miras a consolidar una zona de libre comercio entre las
b) Avanzar hacia la libre circulación de capitales y la .......r .......
de
las inversiones entre las
c)
del comercio y asuntos
., .. .
.,
.....AA'......., • ..,

F ......

d) Promover la. cooperaCión 'entre' las:, autoridades migratorias y
facilitar· el movimiento de personas y
tránsito
migratorio en el- territorio de las
e) Coordinar la prevención)
contenCión de la delincuencia
organizada transnacional
instancias
Partes; y
pública y de procuración
f) Contribuir a la integración
las Partes mediante el desarrollo de
de cooperación e impulsar la
de
Cooperáción del Pacífico
en diciembre de 2011, en las
áreas
definidas.
ARTÍCULO 4. EL CONSEJO

MINISTROS.
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1. Las Partes establecen el Consejo de Ministros, integrado por los
~inistros responsables de
Ministros de Relaciones Exteriores y
Comercio
o por quien~s estos designen.
2. El Consejo de Ministros
siguientes at~buciones:
a) Adoptar decisiones: que 'desaIT~llen los objetivos y acciones
previst<}s ~n el.presente'A~uerdo Marco, así como en las
declaraciones presiden~iales de la Alianza del Pacífico;
1 b) . Velar por el cump~ilJliento,y Ja<;:9ITecta aplicación de sus
este
decisiones adoptadas "', qonfonnidad. con el literal a)
numeral;
.
) c)
periódicamente los resultados logrados en la aplicación
de sus decisiones adoptadas de conformidad con el literal a) de
,

~

!

•

'

,

..

,
'1

d)Modificar sus decisiones adoptadas de iconformidad con el literal
a) de
numeral, teniendo en cuenta los objetivos de
Alianza
del Pacífico;
Aprobar los programas de actividades
la Alianza del 'Pacífico,
con fechas, sedes y agenda de las reuniones;
f)
los lineamientos políticos de la Alianza del Pacífico en su
relación con terceros
o esquemas de integración;
g) Convocar al Grupo de Alto Nivel (GAN), establecido en la
Declaración Presidencial de Lima, cuando considere adecuado;
h) Establecer los grupos
trabajo que considere adecuados para la
aCCIOnes
la
consecución
los objetivos y la realización de
Alianza del Pacífico; y
i) Adoptar otras acciones y medidas que aseguren la consecución
objetivos de la Alianza del Pacífico.
3. El Consejo
Ministros establecerá sus reglas y procedimientos
y adoptará sus' decisiones de conformidad con el Artículo ~
(Aprobación de decisiones y otros acuerdos de
Alianza
Pacífico), del presente Acuerdo Marco~
Las
ordinarias del
de'Ministros tendrán lugar
una vez al año, pudiendo convocarse a reuniones extraordinarias a
petición de alguna de las Parte~.
5. El Consejo'de Ministrossesiónará:con la:
de todas las
Partes.';"'!';""

,ARTÍCULO
5. A·PROBACIÓN:DE.
.
.
. ACUERDOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO..

y OTROS
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Las decisiones del Consejo de Ministros y
acuerdos en el
ámbito de la Alianza del Pacífico se adoptarán por consenso y
podrán contemplar diferentes tratamientos y/o modalidades para la
consecución de
objetivos de la Alianza
ARTÍCULO 6. NATURALEZA DE LAS DECISIONES
OTROS ACUERDOS DE
ALIANZA DEL PACÍFICO.
decisiones del Consejo Ministros y otros acuerdos adoptados
en el ámbito
la Alianza del Pacífico, en desarrollo del presente
Acuerdo Marco, serán parte integrante del ordenamiento jurídico
la Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 7. LA PRESIDENCIA
PRO TÉMPORE.
,
Presidencia Pro
de
Alianza del Pacífico
1.
ejercida sucesivamente por cada una de
Partes, en orden
alfabético, 'por períodos anuales iniciadQs',ep enero.
2. Son atribllciones de"J~pp~sid~n~ia":PF~ ,
a) Organizar y 'ser , d e la ,reunión de ,
b) Coordinar las reuniones, del Consejo de Ministros y del GAN de
Alianza del Pacífico;
,, ,
las actas de las reuniones y de los demás
c) Mantener el registro
documentos;
d) Presentar a consideración del Consejo de Ministros
programas, de actividades
la Alianza del Pacífico, con fechas,
sedes y agenda de las reuniones;
e) Representar a la Alianza del Pacífico en los asuntos y actos de
interés común, por encargo de las
y
f) Ejercer las demás atribuciones que expresamente
confiera el
Consejo de Ministros.
ARTÍCULO 8. RELACIÓN CON OTROS ACUERDOS.
decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados
en el ámbito
la Alianza del Pacífico no reemplazarán, ni
modificarán
acuerdos económicos, comerciales y de integración
bilaterales, regionales o multilaterales vigentes
las Partes.
ARTÍCULO 9. RELACIONES CON TERCEROS.
1.
Alianza del Pacífico promoverá iniciativas y lineamientos de
acción
temas
interés regional o internacional y buscará

, }
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consolidar mecamsmos
vinculación con Estados y
organizaciones internacionales.
Previa decisión del Consejo de Ministros, las organizaciones
internacionales podrán
y contribuir en la consecución de los
objetivos de la Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 10. ESTADOS OBSERVADORES.
1. Los Estados que soliciten su participación como
Observadores
Alianza del Pacífico, podrán ser admitidos con
la aprobación por unanimidad
Consejo ,Ministros., .
Al momento de
la condición de Observador a
de un
Estado solicitante, el Consejo de MinistiQ~definirá las condiciones
de su participación.
ARTÍCULO 11. ADHESIÓN. DE· NUEVOS ESTADOS
PARTE.
1.
presente Acuerdo Marco quedará abierto a la adhesión
los
Estados' que así lo soliciten
un acuerdo de libre
comercio con cada una de. .las ·V'l'''''''''' La' aceptación de adhesión
sujeta a la, aprobación por unanimidad del c.onsejo de
Ministros.
el Estado adherente
, 2. El Acuerdo Marco entrará en vigor
sesenta (60) días, contados a
de la fecha· del depósito
i instrumento
adhesión.
,

.

,

.",

ARTÍCULO 12. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.
1. Las lJ" .....,,,..,· realizarán todos
esfuerzos, mediante consultas u
otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria, ante
cualquier diferencia
la interpretación o aplicación de las
disposiciones de
Acuerdo Marco.
2. A
tardar
(6) meses, contados a partir
la fecha de
suscripción de este Acuerdo Marco,
Partes iniciarán
negociaciones de un régimen de solución de diferencias aplicable a
las decisiones,
Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados
en el ámbito de la Alianza del Pacífico.

''<:'..
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VIGOR.
ARTÍCULO 13. ENTRADA
presente Acuerdo: Marco entrará en vigor sesenta (60) días
después
la fecha . ¡de depósito del último instrumento de
ratifipación.de
Partes.
ARTÍCULO
14. DEPOSITARIO.
. .'
.
r
. .
Gobierno de Colombia actuará como Depositario del presente
Acuerdo Marco.
ENMIENDAS.
ARTÍCULO
l. Cualquier Parte podrá proponer '~nmiendas al presente Acuerdo
Marco. Las propuestas' de enmienda serán comunicadas a la
Presidencia Pro Témpore que
notificará a
demás Partes para
su consideración en el Consejo de Ministros.
2.
enmiendas aprobadas por el Consejo de Ministros entrarán
en vigor siguiendo
procedimiento establecido en el Artículo 13
(Entrada en Vigor) y constituirán parte integrante del
Acuerdo Marco.
ARTÍCULO 16. VIGENCIA Y DENUNCIA.
l.
presente Acuerdo Marco tendrá una vigencia indefinida.
El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las
Partes mediante notificación escrita Depositario, que comunicará
dicha denuncia a
demás Partes.
3.
denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis
(6) meses desde la fecha en que la notificación haya sido recibida
por el Depositario.
ARTÍCULO 17. ARTÍCULO FINAL.
Al momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo Marco, la
República de Panamá y la República
Costa Rica forman parte
la Alianza del
en calidad de Estados Observadores.
Suscrito en Paranal,.Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio
de 2012, en un ejemplar original en el idioma castellano que queda
bajo custodia del Depositario, .el cual proporcionará copias
debidamente autenticadas, del presente Acuerdo Marco a todas
Partes.
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DECRETA:
"

,

;

"

ARTÍCULO 10. Apruébese el "Acuerd~ Marco de la Alianza del
Pacífico ", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el
6 de junio de 2012.
ARTÍCULO 20. De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 73 de "1944, el "Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico ", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el
6 de junio de 2012, que por el artículo 10 de esta ley se aprueba,
obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTÍCULO 30. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
HERNÁN PENAGOS 'GIRALDO.
El Secretario General de la"honorable Cámara de Representantes,
JORGE HUMBERTOMANTILLA SERRANO.
REPÚBLICA DE C01-0MBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Córte Constitucional, confonne al
artículo -241-10 de la Constitución Política:.
,
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 20'14."
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores del Ministerio de
Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de
la Ministra de Relaciones Exteriores,

, ,!: .

No.

l4

PATTi LONDOÑO'JARAMILLO.
\

.

,

,

'

F

Ministro .de.Comercio, Industria y Turismo,
SANTIAGO ROJAS ARROYO.
,"

.

111. INTERVENCIONES.
a. Entidades Públicas
1. Congreso de la República de Colombia

Congreso de la República de Colombia mediante escrito de
intervención suministra e informa a la Corte Constitucional el trámite
cursado por el Proyecto de Ley No. 200 de 2014 Senado y 202 de 2014
la cual aprueba el
Cámara, hoy Ley 1721 de 2014 "por medio
"Acuerdo Marco
la Alianza del Pacifico" suscripto en Paranal,
Antofagasta, República de Chile, el 06 dejunio de 2012".
El proyecto
ley
:discutido y aprobado en sesión plenaria de la
Corporación con el quórum
además con el anuncio prev,io de
votación de acuerdo con artículo 160 de Constitución. A
vez,
se dio traslado a la Secr¡etaria General del Senado de
Repúblic(} para
que remitiera la información de la competencia, de igual fo~a se hizo
traslado a la Comisión S,egunda Constitucional Permanente
la
Corpor~c.ión.
",.,."

;

,\-

l'

al

De
parte, se diocumpli.q¡iento
m~nd,ato
publicación del
Gaceta del Congreso. a 10
de
diferentes
proyecto de ley en
etapas del procedimiento.legi~l~tivo, en,l?s'números 226,
y 5 del
2014. Finalmente, ,en "trámitedt:r{proyecto de ley "no surgieron
discrepancias en las' Cámaras respecto del mismo, por lo tanto no
lugar a etapa
Conciliación ".
'

.

"

f

Ministerio de,Reladones Exteriores.
El Ministerio
Relaciones Exteriores mediante
de intervención
solicita a la
Constitucional se declare exequible el "Acuerdo Marco
la Alianza del Pacifico firmado en Paranal, Antofagasta, República de

:--

:,
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Chile, e! 6 de junio de 2012", a la par con 1ft Ley 1721 del 27 de junio de
2014, ya que cumplió con los requisitos . formales contemplados en la
Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y
además el conte,nido del mismo. .hace inferencia a los principios y reglas
que gobiernan al Estado colombiano. y su política exterior.
•

.

:

J

La Cancillería sustenta su concepto de acuerdo al Plan Nacional de
Desarrollo 2010 - 20.14 :el cual, estahlece una política integral para
'en desarrollar ~strategias de
Colombia, uno de cuyos objetivosconsis~e.
,.
inserción activa en la- región Asia-Pacífico~ Es así que, uno de los
lineamientos de la política internacional es : "afianzar las relaciones
geoestratégicas que ayuden a impulsar la ¡integración y el desarrollo"
cpn América Latina y el Caribe, con la finalidad de ampliar los vínculos
sociales, políticos, económicos y culturales, y a su vez, la cooperación
recíproca de los países vecinos "en el marco de un dialogo franco y de
respeto, privilegiando la vía diplomática, los principios del derecho
internacional y preservando la seguridad nacional",
. . ..

.

'

,

Otro de los lineamientos refiere a la Política Internacional en los "temas
prioritarios en los escenarios multilaterales,
regionales y
subregionales", el cual busca ampliar las iniciativas en materia del medio
ambiente, el comercio, la ciencia y tecnología a nivel regional y así
superar la pobreza.
Por ende, los lineamientos de Política Exterior anteriormente
referenciados se encuentran enmarcadoS en la ·Alianza para ·el , Pacífico
así:
"Profundizar la integración con América Latina y el Caribe para generar
niás oportunidades de comercio, inversión e intercambio tecnológico;
Dinamizar las ·relaciones de Colombia con los países del Asia Pacífico
mediante la presencia diplomática fortalecida, apertura de nuevos
mercados y la atracción de inversión",
. ., 1 .

~

I

De otra parte, el .objeto •. del ·..Aquerdo,.. Marco es afianzar "la
institucionalidad de la Alianza del Pacífico" organizada con un Consejo
de Ministros · y una·: Presidencia pro tempore, para así coordinar las
distintas "acciones, re un i01Jesy ,repr:(!~entación en los'as,untos y actos de
,.
interés de la Alianza";
, ¡:
. ', ';'
..1
i,
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b. Entidades privadas y ciudadanos
de Agricultores de Colombia (SAC)

1.

1

Agricultores de Colombia (SAC),
solicita a
Corte Constitucional un
"fondo en
sentido
asegurar y proteger un bien
en los artículos 64, 65 J' 66 de la Constitución
y tratamiento especial del sector agropecuario ".

1

de
de

A .................. "'...

"" ........ L'VU

2012
reconocido

como

la Corte Constitucional en sentencia C-644 de
la protección especial de la actividad agrícola, como
la Constitución:

"(...... )
jurisprudencia constitucional, ha ido reconociendo a través
casos objetivos y concretos, las características específicas que posee
jurídico de especial protección constitucional, tanto
social de derecho, como desde la óptica
competitividad y el correcto ejercicio de las

De
Acuerdo
Juego, ya

el interviniente expresa respecto del artículo 12
de Alianza para el Pacífico que sería la primera vez
y
un tratado tan laxo en materia de
presentan dijerencias entre los
relacionamiento de las naciones y sus ciudadanos".
un
"un plazo a los países para iniciar
nv.eu:,:ncu. ", pero es de resaltar que no """'...... v .........
culminarlas, lo cual crea incertidumbre jurídica a los
la solución de conflictos en caso

Por último, la Sociedad de Agricultores de Colombia
s~scribir un Acuerdo Marco que imponga ~l
indefinida tal y como lo establece el artículo 16
se elimine la capacidad de denunciar el acuerdo para los
intervinientes, cuando lo estimen apropiado p lesivo para l~s
V
""'.....,HU.....

....,""'A ..."'..,

l'

I

)

1

•

:('

,

, "'¡:", ",

1

,
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Asociación Nacional de Empresario de Colombia (ANDI)
I

•

L~

Asociación Nacional de Empresario de Colombia (ANOI),
medio
de escrito
intervención,
que Acuerdo Marco de la
para el Pacífico debe ser declarado exequible.
Sustenta su
en
no
ningún vicio en cuanto a la
suscripción del Acuerdo Marco,
como tampoco "respecto del trámite
del proyecto de ley en el Congreso de la República". Además, el
....u............. sostiene
"no encuentra en
contenido del Acuerdo
contravenga la Constitución Política ", sino por el contrario
"acorde
con lo dispuesto
los articulos 9 y 227" de la Carta, ya que "propende
por la integración económica y social con varios paises de la región".
3. Intervención ciudadana de Andrés Espinosa Fenwarth
Fenwarth, mediante escrito de intervención ciudadana,
Andrés
solicita a
Corte Constitucional se realice el examen automático,
integral y preventivo de Ley 1 1 del
de junio de 201 por medio
de la cual se aprobó el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico,
firmado en Antofagasta, Chile,
6 de j~io de 201 Y que, teniendo
presente lo anterior, se declare
inconstitucionalidad definitiva de los
instrumentos legales por razones materiales insuperables.
,j' ,t. ,
,

'

,

Para el ciudadano, .Acuerdo Marco y la ley aprobatoria 1721 de 2014
constitucionalidad por contrariar lo
incurren en VICIOS materi~les'
preceptuado
el artículo 1 de la Constitución, que ordena salvaguardar
la Democracia y Estado, . Derecho; ya que cercena "los preceptos
sociales" ,del ordenamiento jurídico colombiano; respecto de la
cpncepción del Estado social' de derecho.
l'

Por otra parte, la entrada en vigencia del Acuerdo Marco
Alianza
del
el Estado colombiano "por medio de un tratado
internacional y
su ley aprobatoria"
vulneraría los principios
constitucionales y "los cimientos
la Nación" contemplados en la
Constitución Política.
En este sentido, por contrariar los principios constitucionales en que se
cimenta
Estado colombiano, espeCialmente el que ordena
se

,c·
10.,

Expediente No. LAT-434

20

,• .,. {

desarrolle un
Acuerdo Marco que

t

derecho, el interviniente considera que el
debe ser declarado inexequible.
!

se

IV. CONCEPTO PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

de la Nación, mediante escrito de intervención
La Procuraduría
se declare exequible el "Acuerdo
solicita a
entre la República de Colombia, la
Marco de la
Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del
firmado en
A ntofagasta, Chile, el seis de junio de
2012" Y Ley 1
14 que lo aprueba.
El Ministerio Público
formal y el
In ternaci onal.

su concepto teniendo en cuenta el análisis
la ley aprobatoria del Tratado

el análisis procedimental, considera que se
constitucionales, reglamentarios y
y a la
3 de 1992.

Respecto
cumplieron
conformes a

del acuerdo inició en el Senado
ordenó la publicación del proyecto en
al procedimiento legislativo; se
u.,_1...,...........
se hizo el anuncio previo en
para la discusión y votación respectiva; y,: además, la aprobación
ley se dio. dentro del término dé dos legislaturas, a su vez
República actuó dentro de sus competencias en cuanto a
la
leyes de carácter internacional,' por lo eual el
sancionó la ley y la remitió el la Eorte Constitucional
posterior.",; ; ~.,

Es así q1;le el
corporación,

;:)"';:).I.VU

....

en lo ...,..,;+""..,.." ....+,.., al análisis material de la
1 1
Ministerio Público que este Acuerdo cuenta con
puntos .......,'u.....
dé acuerdo a lo señalado por el gobierno nacional: i)
avance
acuerdos de carácter comercial
los
la Alianza del Pacífico y ií)
profundización del
actual de integración de los países
"
rl''V'/,rtr>
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Por lo anterior, para el Procurador
. el Acuerdo Marco de la
Alianza para el Pacífico no afecta los acuerdos y tratados internacionales
preestablecidos
la
por lo pual no vaa generar "traumatismos
comerciales", además
,f~~peta,el . "principio pacta sunt servanda en
tanto no constituye un, obstáculo para el cumplimiento de obligaciones
internaci,onales prev,~amente adquiridas con
Estados parte".
'~'

;

,

. 1

,

.'

I

i '.

I

l' \

•

otra ,parte, resaltóqu~ el tratado int~rnacional contiene, cláusulas
sQn acordes con el' objeto: y
finalidad que contiene la. Constitución
F'plítica
1991 para ;ei
,colombiano de
a ,lo, establecido
~n
artículo 2. Por lo cual, de un análisis constitucionaÍ del Acuerdo
:¡
Marco
se resalta que no surge "ningún vicio¡ de constitucio~alidad
y que,
,
,
p,?r
contrario, su adopción se corrf7sponde con los preceptos
constitucionales relativos a las relaciones internacionales" conforme a
la Carta.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, Procurador General de
la Nación considera que
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
suscrito por la República de ColombiaJ la República de Chile, los Estados
Unidos Mexicanos y República del Perú, y la Ley 1721 de 2014 que
aprueba el Tratado Internacional en mención, resultan acordes con la
dejar' de advertir
cuidado respectivo en la
Carta Política, no
implementación del mismo y además "sin que ello implique por sí mismo
la constitucionalidad de los futuros acuerdos que se adopten en el marco
de esta Alianza ".

-,

v. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corporación es competente para
la revisión constitucional
del Acuerdo Marco de la Aliahza del Pacifico suscrito' en Paranal,
2012, Y de la Ley 1 1
Antofagasta, República de IChiJe;el de junio
de 2014 que lo aprueba; de '(~onformidád con:lo previsto en el artículo
241, numeral 10, de' la Cónstitución Política. ,"
I

"

.

'1

,¡

d

t

t

'

,

,
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2. Objeto y generalidades del control de constitucionalidad de
Acuerdos Internacionales y las leyes que los aprueban
Como se mencionó anteriormente, según lo previsto en el artículo 241
numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control
automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las
leyes que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control
confiado a esta Corporación en estos casos es además de automático,
previo e integral, en la medida en que versa tanto sobre el contenido
material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como
sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas
constitucionales aplicables.
En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal Constitucional en
reiterada jurisprudencia:
ji
"[D]icho control se ' car.a~teri~ap()r ser (i),pfevio al perfeccionamiento del
tratado, pero 'posterior a la aprobación ' del 'Congreso y a la sanciÓn
gubernamental; (ii) automático, puei' debe' 'ser ' enviado' directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constit\jcional dentro de los 'seis días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y
el tratado, confrontándolos' con ' lodo el 'tex;~0constituci()nal; (iv) tiene fuerza
de cosa juzgada; (v)es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar , tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano".2

En relación con el aspecto formal, la Corte ha entendido que se encuentra
llamada a examinar la validez de la representación del Estado
colombiano durante el proceso de negociación, y celebración y
suscripción del tratado, conformado por la fases de: adopción del texto
del convenio, autenticación del texto y finalmente la manifestación del
consentimiento en vincularse por el acuerdo, fase, esta última, que
adelantará el Gobierno con posterioridad al ejercicio del Control de
Constitucionalidad, si el mismo resulta satisfactorio. De igual forma,
corresponderá verificar la observancia de las reglas del trámite legislativo
que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis.
2 Corte Constitucional, Sentencia C-767 de 2012, M.P. Maria Victoria Calle Correa, 3 de octubre de
2012. Reiterando: Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero;
Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte
Constitucional, Sentencia C-426 de 2000, M.P. Fabio Morón Dlaz; Corte Constitucional, Sentencia C
924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Diaz.
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Es preciso advertir que el texto constitucional no dispone un
procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley
aprobatoria de un tratado internacional, razón por la cual debe seguir, en
ténninos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria. Empero, esta
previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el
Senado de la República, por tratarse de , asuntos relativos a relaciones
internacionales (Art. 154 C.N.); Y (ii) remisión de la' ley aprobada a la
Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (numeral 10 Art. 241 C.N.).
' "
,

'

En tal sentido, en razón del trámite qrdinario de laley, se requiere: (i) el
inicio del proc~dimiento ; ,)~gislat\ vo,,:, en ,,.la comisión constitucional
correspondiente del Se~ado <lela RepúbHca~ (ii) la ,publicación oficial del
proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las
, comisionesy plenarias deqada ,una de his Cámaras (Art.157 C.N.); (iv)
, que' entre el primer y segundo deb~tes medie '~ lapso no inferior a ocho
días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la
iniCiación ' del ' debate en la otra, transcurran por lo menos quince días
(Art. 160 C.N.); (v) la comprobación del anuncio previo a la vot~ción en
cada uno de los, debates;, y (vi) la sanción presidencial y la remisión del
t~xto a la Corte Constitucional dentro de los seis dÜls siguientes,
(numeral 10 Art. 241C.N.)
1: . .

• :' ,

•

"

I

Ahora bien, en cuanto al elemento : material del control de
constitucionalidad, la labor de la Corte 'consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, las de la ley
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
detenninar si se ajustan o no al Texto Fundamental.
De acuerdo con lo anterior, esta Corporación procederá a la revisión
integral, fonnal y de fondo, del Acuerdo referido, así como de su ley
aprobatoria.

.. ' " )

, ' l.

•

~'.

í',
:

,',
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3. Revisión formal
3.1. Co~peteDcia de quien suscribió el Acuerdo Marco de
AllaDza
del Pacífico' y no exigencia de consulta previa a las· comunidades
étnicas

Se ha pronunciado en
jurisprudencia este Tribunal
Constitucional, señalando que parte del control
constitucionalidad
que se debe someter un Tratado Internacional suscrito por
Gobierno
Nacional, implica la revisiónqe la competencia del funcionario que
representó los intereses de la Nación, en
proceso
negociación y
suscripción del acuerdo internacional sometido al análisis de Corte.
ese sentido ha sostenido la Corte Constitucional
"(... ) [A]ntes del sometimiento del tratado al Congreso de República para
su aprobación,
lugar la negociación y suscripción de aquél,
que
configuran el ejercicio de
soberanía estatal, y
mismo tiempo, los
de
compromisos asumidos
constituyen límites al
aquélla. En nuestro caso, Presidente
la República "dirige
relaciones
internacionales" (art. 189.2 Superior), lo cual implica
adelante la
correspondiente negociación y suscripción
tratado internacional, bien sea
directamente o
un representante con plenos
en los
de
artículos 7 a 10
Convención
Viena
el Derecho
Tratados entre Estados
1969". 3

En el presente caso, como se observa en folio No. 06 del cuaderno
principal, el Acuerdo en estudio fue firmado por el Presidente de la
República, Dr. Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe
Estado y,
por consiguiente, representante del Estado colombiano en
sujeto
derecho internacionaL
firmó
Acuerdo, la Corte
Siendo el propio Jefe de
compruel{a
de acuerdo con lo previsto en numeral
del ar;tículo
189 de la,I Constitución,
existió
competencia. para suscripción
en
.
.
.
nombre pel Estado colombiano del instrumento sometido al c9ntrol
integral de constitucionalidad, en virtud del artículo 241,
,10 de
la Carta Política.

. ..
"

,

3Corte Constitucional, SentenciaC-615 de 2009.

·,1

"
.,

<

;;

1'

1,

\ "
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~n relación con el requisito
consulta previa a comunida4es indígenas
y tribales, exigida por Convenio 169
la
Corte ha examinado
dos aspectos: i) para la expedición de qué tipo de normas es obligatorio
realizar la consulta previa; y ii)
debe cumplirse con
deber de
consulta, un segundo aspecto a analizar es en
momento
llevarse
a cabo la consulta.

relación con primer aspecto, esta Corporación en la sentencia C
030 de 2008, determinó que la consulta previa frente a la adopción
medidas legislativas, no debe realizarse frente a toda medida legislativa
que ., pudiere afectarlas, sino exclusivamente "aquellas que puedan
afectarlas directa",ente, siendo uno de los parámetros para identificar
las medidas legislátlvassusceptibles de consulta su relación con las
materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT', e igualmente señaló
que hay incidencia directa en las comunidades indígenas y tribales
"cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien sea
porque le impone restricciones o gravámenes, o
el contrario le
confiere beneficio"; Criterio que fue igualmente adoptado al efectuar el
control de las disposiciones normativas que se integran orden interno
mediante la aprobación tratados internacionales.
Así se consideró en la sentencia C-750 de 2008, en donde, -al efectuar
revisión de constitucionalidad del '1 'Acuerdo de promoción comercial
entre la Repúblicatle Colo~bi;¡ j/'los iist~dos _Unidos de América', sus
~cartas adjuntas' y sus 'entendimientos', suscritos en Washington
4 de julio de 2007,
de noviembre de 2006" y la Ley aprobatoria' 1143
concluyó la Corte que . no
requería adelantar la consulta previa
Acuerdo a las comunidádes étnicas, por cuanto las normas allí: contenidas
"han sido expedidas de manera uniforme 'para la generalidad de los
colombianos, y no contienen disposicibnes que afecten a éstos grupos de
manera especifica y directa en su calidad-del tales;· decir, ningUna
ellas
impone restricciones o gravámenes o . confierJ beneficios a
éstos grupos étnicos ", por lo que como no inciden de manera directa en
su proceso de desarrollo y identidad e integridad culturaL
En la sentencia C-175 de 20094, la Corte reiteró que "para acreditar la
exigencia de la consulta previa, debe determinarse si la materia de la
medida legislativa tiene un vínculo necesario con la definición del
4

Cfr. Sentencias C-60S de 2010, C- 196 de 2012

'.-,
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ethos de· las comunidades
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I

indigena~;.. y

palabras, el deber gubernatneontal .
de legislación que pondrá a
aspectos que inciden directamente en la
citadas indigenas y, por ende, su previa
mandato de protección de
diversidad
colombiana. 115 (negrilla fuera del texto

afrod,escendientes.

otras
los proyectos
contienen
identidad de las
dentro
de la Nación

Corporación detenninó que no
Baj o el mismo criterio,
consulta
en trámite de la Ley
hubo vicio alguno por ausencia
cual se aprueba el "Estatuto de la
1665 de 2013, por medio
Renovables (IRENA)", hecho en
Agencia Internacional de
2009, por cuanto las medidas que
Bonn, Alemania, el 26 de enero
mediante él se pretenden
''''"''''1'''1 directa y específicamente
a ninguna comunidad étnica
en el territorio nacional, y se han
previsto de manera
para generalidad de los colombianos, de
modo que la consulta previa no era un requisito previo para su
suscripción6 •
Respecto del

a
la oportunidad en que debe
15 de 1999 esta Corporación advirtió que
ni la Constitución,
de Viena de 1969 sobre Derecho de los
Tratados,o
la OIT señalan cuándo debe realizarse,
por lo cual, en
principios de buena fe y de eficacia que
deben
la
la consulta, se debe realizar
sometimiento
...........""......'" intemacionalal Congreso. por parte
la Corte, que se cumple con el
.de suscrito tratado y
, lo que atiende a
se
puede avanzar
durante el proceso de
cual es, '.mperioso
contenido' nonnativo
participación
la comunidád étnica·mediante la consulta, se concreta al
finalizar la
y suscribir el instrumento internacional
contiene
relacionadas directamente con el ethos de
comunidades.

5 Cfr. Sentencias C-60S de 2010, C-915 de 2010, C- 196 de 2012, C-332 de 2014, C-333 de 2014, C
335 de 2014.
6 Sentencia C-332 de 2014

,
t

¡
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. En caso concreto del "Acuerdo para la Alianza del Pacifico ", la Corte
encuentra que no
para el trámite de su aprobación
la
realización ~na consulta previa a las co~unidades indígenas y
·d~ ..con$tituir un área:,
integración regional con la
Su objeto e~
República de' Chile, ,lqs Estados: Unidos Mexicanos y la República del
Perú,con el ,fin de aVanzar ,pr()gresivame~tehacia libre circulación de
bienes, servicios, capitales b' aotra:sene de cu~stiones que afectan a toda
la sociedad y a la totalidad
colombianos, sin que pueda predicarse
una afectación directa y particular a las comunidades
,ancestrales
protege la Constitu,eión( , .
.~1ll10s aspectos
i~

I

3.2. Trámite del Proyecto de Ley No. 200 de 2014 Senado de la
República, 202
2014 de la Cámara de Representantes
De conformidad con los lineamientos del artículo 1 numeral 16 de la
el
Carta, corresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados
Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho
requieren entonces
internacional.
instrumentos para su
la Constitución.
la aprobación del Congreso, según el artículo 224
Ahora bien, tal y como lo ha señalado esta Corporación, las
aprobatorias de tratados internacionales, en
a los artículos 157,
el mismo trámite de cualquier ley
158 Y 160 de la Constitución
ordinaria, salvo por dos aspectos
a) el artículo 154 de carta
exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales,
que su trámite se inicie en el Senado de la República, y b) Gobierno, en
atención al artículo 1 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte
Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba,
días
siguientes a
sanción presidencial, para que ésta
su
constitucional.
En ese orden, y
'conformidad con' las pruebas que obran en el
expediente, el trámite que sé'dio"á:! proyecto de ley 20'0
2014 Senado 
1721'
4,:fue' siguiente:
Cámara,
•

,í

!"

'

l.

'

. !.' .'

'1

',)

t

~íl
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cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto
artÍCulo 1 de
7
Ley No. 200 de 2014 fue presentado al
la Constitución , el Proyecto
Senado
la República por Gobierno Nacional, a través de Ministra
Relaciones Exteriores, María
HolguínCuéllar, y Ministro
Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas Arroyo, el día 13 de
mayo
2014 (folios 2 a 7, cuaderno número 2); así mismo, se presentó
la correspondiente exppsición de motivos (folios 8 a 20, cuaderno
número 2),
y como ordena el artículo 144 del Reglamento del
Congreso.
Junto con el texto articulado del proyecto de
y su correspondiente
exposición
motivos,
solicitado dar
de urgencia al proyecto
ley r~ferido,
como disponer la deliberación conjunta
las
comisiones segundas permanentes a efectos de dar primer
al
proyecto de ley (folio 23, cuaderno número 2).
deliberación conjunta
comisiones segundas eonstitucionales
autorizada por las
directivas, mediante resoluciones 183 dt:f 201:4 y 836. de 2014 de Senado y
Cámara
Representantes;
(folios
a 28, cuaderno
número
cumplimiento de lo, establecido· en el numeral 10 del artÍCulo 157
superior,
.el cual:: "Ningún proyecto será ley sin (. ..) [h}aber sido
Congreso, antes de. darle curso en la
publicado oficialmente por
comisión respectiva"; e, igualmente, del mandato previsto en el artículo
144 del
del Congreso,
texto fue publicado en Gaceta del
13 de
de 2014 (pág. 1 a 1 correspondientes
Congreso No. 200
a folios 56 a
cuademo
2).
3.2.1 Debate en comisiones conjuntas de Senado de la República y
Cámara de Representantes

Fue presentada una única ponencia para primer debate en comisiones
conjuntas,
parte del Senador Roy Barreras y del Representante a la
Cámara Pedro Pablo Pérez. Dicha ponencia fue publicada en
del
Congreso No. 1 de 27 de mayo de 2014 (págs. 1 a 10, correspondientes
a folios 88 a 92 cara
cuaderno número 2) para Cámara
Constitución Política De Colombia: "Articulo 154. (. . .)Los """"'0/'11"
relativos a los 'tributos
iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y !.!2§.....!1JJJ1-i.!Lr.mª-ª11..1L~rQill~l!J.!Jt!11.frQilllJ.illJ~
=,-,~"-,-"",,,,,,". (Subrayado fuera del texto)
1
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Representantes; y en
del Congreso 230 (págs. 1 a
orresr)On.OlémH~s a
94 a 98, cuaderno
2). Con base en
se
se dio
artículo 1
la
de 1992, en
con lo previsto en
artículos 142 y 160
de la Constitución, los
exigen publicar
de ponencia en
a los proyectos
la Gaceta del Congreso, antes de dar primer
en comisiones.
el
lo dispuesto en
A continuación debe
No. 01 de 2003, ~""_,_¿ el cual
.... ""."'''''''' 8° del Acto
proyecto de ley será sometido a votación
sesión diferente a aquella
que previamente se haya anunpiado. El
.de que un
será
cada Cámara o Comisión
sometido a ~otación lo dar{z .fa., pres,idefl:pia
en sesión distinta a/t..~u~#a,.en.la cual.se realizará la votación".
.

).

.

sentido,
de lavotacÍón para la Comisión Segunda
Permanente del
se llevó cabo en
. del 27 de mayo de
fecha publicada en la
14, según consta enA¿taNo. 18 de
del Congreso No. 326 del 02· de julio de 2014
41 y 42,
~{.\)rrespondientes a
53 y 53 cara B, cuaderno número 3):
<í

la mencionB;da,Acta se consignó
señor Presidente Édgar
~píndola Niño,..
al señor Secretario sirva anunciar el proyecto
señor Secretario Diego
ley para
Conjuntas. 11
Alejandro González González, procede con el siguiente punto: 1I Por
instrucciones del señor Presidente, me permito hacer
anuncio del
se discutirá y votará en la sesión conjunta de la
proyecto de ley,
Comisión Segunda de Senado y la Cámara en la próxima sesión.
Proyecto de ley número 200 de 2014 Senado y 202 de 2014 Cámara, por
medio de la cual se aprueba el
Marco
la A lianza del
Pacifico "
en Paranal,
República
el 6 de
Turismo
junio de 2012. 11 Autores: Ministerios de Comercio,
y Ministerio
Relaciones Exteriores. 11 Ponentes: honorable Senador
Roy Barreras Montealegre y honorable Representante Pedro Pablo
Pérez Puerta. 11 Publicaciones: Publicación del proyecto: Gaceta del
Congreso número 200 de 2014. 11 Ponencia Primer Debate: Gaceta del
y 231 de 2014 Cámara. Está
Congreso número 230 de 2014
anunciado
de ley
Conjuntas en
próxima
sesión señor Presidente".
,
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En relación con el anuncio
en la Comisión Segunda Pennanente II de la
,
Cámara de
Representantes,
éste se llevó a cabo en la sesión del 27 de
I
.
mayo de 2014, según co~sta en Acta No. 33 de la misma fecha, pubHcada
en Gaceta del' Congreso No. 338 de 8 de julio de 2014 (pag. 7,
correspondiente al folio 102, cuadernq número, 3). En la mencipnada
Acta s e , c o n s i g n ó : : : 1 ,
!

"Hace uso de la palabra el señor Presidente Telésforo Pedraza Ortega:
Muy bien, y sírvase anunciar el próyeéto que será: considerado por la Comisión
mañana a las 9:00 de la mañana en el salón de sesiones del Senado de la
República, sepora Secretaria. 11 Hace uso de" la, I palabra la Secretaria
General, Pilar Rodríguez Ari~s: 11 Con mucho gusto señor Presidente. De
acuerdo con lo que acaba de .ordenar 'el señor Presidente para dar
cumplimiento al Acto Legislativo número 01 de 2003, en su artículo 8°, se
hace el siguiente anuncio. 11 Proyecto de ley número 202 de 2014 Cámara,
200 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, República de Chile, el 6 de junio de
2012. 11 El siguiente proyecto está publicado en la Gaceta del Congreso
número 231 de 2014~ 'señor Presidente. 1I Hace uso de la palabra el señor
Presidente Telésforo Pedraza Ortega: 11 Muy bien, entonces, reitero, mañana
a las 9:00 de la mañana en el salón de sesiones de la Plenaria del Senado de la
República está convocada las Comisiones Conjuntas Senado y Cámara de
Representantes. Siguiente punto del Orden del Día señora Secretaria".

3.2.2. Votación
permanentes

por

cada

una

de

las

comisiones

segundas

En cumplimiento de lo anunciado, el Proyecto de Ley en mención fue
debatido en sesión conjt,mta de las comisiones segundas pennanentes de
Senado Cámara de Representantes, según consta en el Acta 02 de las
Comisiones Segundas Constitucionales Pennanentes del Senado de la
República y Cámara de Representantes, publicada en Gaceta del
Congreso No. 327 del 02 de julio de 2014 (págs. 29 a 45,
correspondientes a folios 71 a 79, cuaderno número 3). La discusión del
proyecto 200 - 2014 Senado y 202- 2014 Cámara se realizó uria vez
comprob~do la existencia de quórum deliberatorio, según consta e~ p. 37
de la mencionada Gad~ta' del Congreso (correspondiente al folio 75,
cuaderno número 3).
.\

El proyecto fue aprobádo sin modificaciories, en 'la Comisión Segunda
Constitucional Pennanente del Senado, como consta en la mencionada
Acta No. 02 de la sesión conjunta, con una votación de seis (6) senadores
'.
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I:!

a., favor y un (1) senador en contra. Dicha
fue, constante al
a: consideración i) la proposición consignada en la ponencia para
debate al proyecto; ii) la omisión de lectura del articulado
proyecto; iii) la aprobación
título del proyecto; y iv) la aprobación del
articulado del proyecto,
consta en Gaceta
Congreso No.
del
02
julio de 2014
43 a 45, correspondientes a folios 78 y
cuaderno número 3).
las actuaciones
descritas se contó con el quórum decisorio
por el artículo 145 de la Constitución,' en tanto estuvieron
n ..""C'",,..,.,.,,"C' y votaron
(07) de los trece (13) senadores que
la
Comisión Segunda
del Senado de la República. Así
mismo, se cumplió con la exigencia
en el artículo 1
la
Constitución, en tanto votación fue pública y nominaL
su parte, la Comisión Segunda Permanente de la
de
aprobó sin modificaciones el proyecto de ley a ella
sometido, como
en la mencionada Acta No. 02 de
sesión
conjunta, con una
de once (11) votos a favor y
en
contra. Dicha
fue constante al
a consideración i) la
proposición consignada en la ponencia.
dar primer
al
proyecto; ii) la omisión de lectura del articulado del
iii) la
aprobación del título del'proyecto;'Y,iv}-la' aprobación: del articulado del
proyecto, según consta en Gabetadel
No. 327 del 02 de julio de
2014 (págs. 43 a
correspondientes a folios 78 y 79, cuaderno número

Para las actuaciones antes descritas se contó con
decisorio
artículo 145 de
Constitución, en
requerido por
pliesentes y votaron once (11) de los dieciocho (18) representantes a la
Cámara que
la Comisión Segullda Constitucional de esta
c@rporación.
se aprecia
no;obstante existir unanimidad,
la! votación se
de acuerdo a lo preVisto en el artículo 133 de la
Constitución, es
de forma
y pública.
Resta resaltar que, aunque la sesión se llevó a cabo de manera conjunta,
por las
las distintas votaciones fueron
de forma
comISIOnes
constitucionales de cada una
las cámaras
legislativas.
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.~pl:'obada

3.2.3. Publicación del.

por 'las Comisiones
Constitucionales de Senado y Cámara de Representantes

...,,""¡¡¡;. ... 'u..

debate en la Comisión
El texto definitivo
de la República,
publicado en
Constitucional Pennanente
3 de junio de 2014, dejando
la Gaceta del
No.
constancia de ello el
Comisión: "El texto transcrito
fue el aprobado en
en Sesión Conjunta de las Comisiones
Segundas del Senado
la República y la Cámara de Representantes,
veintiocho (28) de mayo del año dos mil catorce (2014), según
Conjunta de esa fecha" (p. 1
en el Acta número 02 de
correspondiente al folio 32, cuaderno número 3).
Por su parte, el texto
aprobado en primer debate en
Comisión Segunda
Permanente de la
Representantes,
publicado en la Gaceta del. Congreso
9
de junio de 2014,
la que se dejó idéntica constancia a
antes mencionada (p. 20,
al folio 92, cara B, cuaderno
número 3).

3.2.4. Segundo debate: Plenaria del Senado de la República
ponencia para segundo debate en el Senado de la Repúblita
presentada por el Senador Roy Barreras Montealegre, y publicada; en la
Gaceta del Congreso No.
3 de junio de 2014 (págs. 10:;a 18,
correspondientes a folios 27 cara a 31 cara:B, ~uaderno número 3'j.
;1

!
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El anuncio previo del . . . r<"//W·p
durante la sesión
16 de junio de 2014, como
en
Acta número 56
esa .... u .....u" ...
fecha, publicada en . . .Con~eso, húm,ero 332 de 07 de julio
2014. En la menciona Acta se,r>,.-..... "''''
"Anuncio de Proyectos

01 de 2003, por .
aprobarán en la próxima

de conformidad con el Acto Legislativo
los proyectos que se discutirán y

ser considerados y volados en la
Consiste en anuncios de
sesión Plenaria siguiente a la del martes 16 de junio de 2014.
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(. ..)

1,:.

Proyecto
ley númerO. 2.0o':;2014S~adl?,)02 de 2014 Cámara, por
medio de la cual,seW?ru,ebael'Acuerdo'M,arco,de la Alianza del Pacifico',
suscrito. en Paranal; Alúofagasta, República Chile, el. 6 de junio de 2012. "
1',,'·

"'..

""

. "'E~
final
Acta se indicó el ,momento en que se
la Sesión y
se convoca a la siguiente,en' ' ~igui~nt~s'
. "Siendo las6:I0 p.m.,
y convoca pQra la próxima sesión martes 17 de
" Presidencia levanta la
..
. "
junio de 2014 a las 2:00p.m.".

t~'

..;

,

.

cumplimiento de lo anunciado,
Proy~cto de Ley en mención fue
d~batido y aprobado sin modificaciones en segundo .debat~.
la Sesión
20 14~ como consta
Ordinaria de la Plenaria del Senado del 17 junio
en el Acta número 57 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso número 333
07 de julio de 201 En la mencionada Acta
consta
la votación de la propuesta del ponente de dar debate al
proyecto de
fue aprobada por 33 votos a favor y
en contra; una vez
abierto el segundo
la propuesta de omitir la lectura del articulado
fue aprobada con 37 votos a favor y 20 en contra; finalmente, la
aprobación del título del proyecto, así como de su' articulado se realizó
con 37 votos a favor y 20 votos en contra.
Todas las votaciones realizadas en la Plenaria
Senado de la
República, se llevaron a cabo de forma nominal y pública, cumpliendo el
mandato del artículo 1 de la Constitución. Así mismo, se cumplió con
Constitución en lo relativo al quórum
lo exigido por artículo 145
decisorio, ya
en la votación participaron la mayoría de los integrantes
de la respectiva corporación, en tanto que participaron
de
102
miembros que integran el Senado de la República.
Observa la Sala que también se cumplió con el requisito previsto por el
artículo 160 de Constitución, en cuanto entre la finalización del debate
en comisiones conjuntas (2..8 de/mayo
2014) Y el inicio del debate en
Plenaria del Senado 7/Clejunio de2Óf4}trascut-rieron más
ocho (08)
días.
! . \

.
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Fin~lrnente, el 'texto aprobad()'po~ laPlen~~ia
Gaceta
29 Y

Senado' .fue publicado
.' Congres0:,delICongreso.No. :t08
20 de junio de
14
correspondiente a los
178 y 78 cara
cuaderno

i I

L#AIJ'"UlI,,'''''

número 2); así como en Gaceta del Congreso
de junio de 2014 (pág. 1, correspondiente al folio 1
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26
número

consecuencia, como se
de lo expuesto, en
trámite del
proyecto en estudio se cumplieron con
requisitos
anuncio previo
160), quórum y mayorías (CP arts. 145 y 146), modalidad de
así como con
votación exigida por la Constitución (CP arto 1
término de
(8) días que debe mediar entre la aprobación
un
de ley en la comisión constitucional respectiva y en
(CP arto 160).
.....r"""'I'"'Tr>

Segundo debate: Plenaria de la Cámara de Representantes
para segundo debate en el Senado de la
presentada por el representante Pedro Pablo
03 de
14
la presidencia de la Comisión Segund~ C0Il:stitucional (folio 119,
cuaderno número 2), y publicada en la Gaceta del
No.
9
1 cara a
junio de 2014 (págs. lOa 18, correspondientes a
1 cara
cuaderno número 2).

16

previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del
junio de
14, como consta en el Acta número 279 de esa misma
........."'0.""' ............ en
del Congreso número 334 de 08 de julio
14, correspondiente al folio 59, cara B, cuaderno principal).
un.'AA"".. ..., .. ,'.... Acta' se ,",'VJ"'''''''_
se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria
17 de junio de 2014 o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se
de ley o actos legislativos.
debate.
1".,1Y,",'U'"

( ... )

Proyecto de ley número 202 de 2014 Cámara, 200 de 2014 Senado, ¿por
...........v de
cual se aprueba el acuerdo marco de Alianza del Pacífico, suscrito
Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012".
la parte final del Acta se indicó el momento en el que se levantó la Sesión y
siguiente, en los siguientes términos: "Se levanta la
se
para
martes 17 de junio a las 2:00 p. m.".
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En
de lo
Proyecto de
fue
debatido y aprobado sin modificaciones en segundo
en
Sesión
17 de junio
Ordinaria de la Plenaria de
Representantes
la misma fecha,
de 2014, como consta en el Acta número 280
julio de 2014
publicada en la Gaceta del
número 335 del 08
(págs.
a 38, correspondientes a folios 78 y 79, cuaderno principal). En
la mencionada Acta consta que votación de la propuesta del ponente de
dar
al proyecto de
aprobada ,por 78 votos a favor y 13 en
una vez abierto el
debate, el:
aprobado con
finalmente, la aprobación del título del
votos a favor y lOen
así como la respuesta a se quiere que proyecto se convierta
de la República
~proq~da con 75 yQtos a favor y 11 votos en
,
'
.
contra.
\.

,

, las votaciones "
en la
de la Cámara
se llevaron a cabo, de ' forma nomi!lal y pública,
el mandato
..........'.............. Así
133 de la·
Constitución en
se cumplió con ló ~""",.., . . . .''''
al quórum
ya que en la votación participaron
.mllyorÍa de los A!"A·t¡;'.'l";f'...r~¡n1","(! de la respectiva corporación, en tanto que
p(;Uiiciparon por lo menos 84 de los 166 miert;1bros que integran la
de Representantes.
la Sala que .. v .......
artículo 160 de la
en cuanto
en comisiones conjuntas (28 de mayo de 2014) y el inicio del debate en
junio de
14)
Plenaria de la Cámara de Representantes (17
trascurrieron más de ocho (08) días.
,",,,, ...ru'...

u.,¡., ...

Finalmente, el
aprobado por la
de la Cámara de
Representantes fue publicado en Gaceta del
del
No.
313 de 24 de
2014 (pág. 21, correspondiente al folio 190,
cuaderno número
como en Gaceta
del
Jumo de 2014 (pág. 1, correspondiente al folio 200,
de 27
cuaderno número
En consecuencia, como se infiere de lo expuesto, en el trámite del
proyecto en estudio se cumplieron con los requisitos de anuncio
(CP arto 160), quórum y mayorías ( C P I
y 146), modalidad de

~

I ¡

,'.

('

.:.
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votación exigida
la Constitución
133),
como con
de ocho (8) días
debe mediar entre la aprobación de un
proyecto de ley en la cm;nisión constitucional respectiva y en la plenaria
correspondiente (CP arto 160) .
...."......"',.""'""'....,,.... de discrepancias entre los textos aprobados en las
plenaria~ de las cáma,ras legislativas
,j

decir que el proyecto:
,ley; ,apr9bado por
comISIones
constitucionales
cámara legislativa, luego del debate
en comisiones conjuntas, no sufrió modificaciones en ninguna de las
En consecuencia, P9r .tratarse de
idénticos, y no existir
discrepancias
ellos, no
necesarIa reunión de
accidentales de conciliación.
sentido, se
en Gaceta
Congreso del Congreso
3 16 de
26 de junio de 2014, certificación del Secretario General del Senado de la
fue aprobado en
República en la que manifiesta
"[e]l presente
junio de 2014 según texto propuesto
Plenaria de Senado el día 17
segundo
sin modificaciones" (pág. 1, correspondiente al folio
1
cuaderno número 2).
Por su parte, el
General
la Cámara
en
del Congreso
Congreso
322 de
junio de 14 (pág.
1, correspondiente al
200, cuaderno número 2), dejó constancia que
"[e]n Sesión Plenaria del día 17
junio de 2014, fue aprobado en
segundo debate el
definitivo sin modificaciones del Proyecto
ley
número 202 de 2014 Cámara, 200 de 2014 de Senado, por medio de la
cual se aprueba ¿Acuerdo Marco
la Alianza del Pacífico¿, suscrito
en Paranal, Antofagasta, República
Chile, el6 dejunio de 2012.
citado proyecto de ley
su curso
y
con el fin de que
reglamentario y de
manera dar cumplimiento con establecido en
el articulo 182 de la
5 a de 1992" (subrayado ausente en· texto
original)1
3.2.7. Sanción Preside'ricial
j' ,

General
Ley No.

Senado
,al Presidente de la República el
de 2014 Senado, '102 de 2014 Cámara el 18 de

,: ,1

.
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,,~t

(, . .
I
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2014, por medio de la
del Pacífico", a AT",·t"'Tr,,,,

se aprobó el "Acuerdo Marco de
10 sancionara.
que

El proyecto fue sancionado el día 27 de
2014 (folio 240, cuaderno
número 2), es decir, al
día hábil luego
su remisión, con lo que se
cumple el término previsto por
artículo 1 de la Constitución para
sancionar un proyecto de menos de 20 artículos.
La Ley 1 1
publicada en el Diario Oficial No. 49.195 del 27
junio de 2014 (págs. 1 a 11).
3.2.8. Remisión a la 'Corte Constituc~onal
La Secretaría Jurídica deja Presidencia de la República, remitió O1 de
julio
2014 a la Presidencia de la Corte Constitucional el texto de la
1 1 de 14, el cual
recibido por la Secretaría General
Corporación el 02 de julio del mismo año. Observa la Sala que en esta
ocasión se respetó término de los
(6) días que
el numeral 10°
del artículo 1 de Constitución Política, fue cumplido.
3.2.9. Conclusión
Del análisis del trámite, legislativo
. . reaHzado. por la Corte Constitucional,
se concluye que el Proyecto de Ley No. 200
2014, Senado, 202 de
2014 Cámara, ahora ley 1721 de 201 cumplió de manera satisfactoria
con la totalidad de los requisitos y exigencias
en Constitución
'Y ,:en reglamento ;del, Congreso para una Ley Aprobatoria
Internacionales, pues, COmo ya se analizó: (i) inició su trámite en sesiones
conjuntas de las comisiones segundas permanentes, con lo que se respeta
la exigencia del arto 154 de la Constitución; (ii)
publicado
previamente al inicio del proceso legislativo (numeral 1
157
la
Constitución); (iii)
ponencias
en comisiones como en plenarias
- fueron divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (numeral
cumplimiento
4 arto 160 de la Constitución); (iv) se verificó
requisito del anuncio previo, en los términos expuestos por
la
jurisprudencia de esta Corporación (numeral 5 arto 160
Constitución); (v) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate
en cada una de las cámaras que integran
órgano legislativo, con el
quórum y
mayorías exigidas (arts. 145 Y:146 de Constitución); (iv)
.

,
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entre el pnmero y ,segundo debate realizado en cada cámara,
transcurrieron los 8 días previstos en Constitución (numeral 1 arte 160);
(v) su aprobación no superó el
dos
tal y como se
dispone en el artículo 162 constitucional; (vi) fue sancionado por el
.... "' ..........u ........ de la República dentro
seis días hábiles siguientes a que
remitido por el SeCretario del Senado (arte 166 de la Constitución);
y finalmente, (vii)
enviado para su revisión a
Corporación dentro
los seis días siguientes a su sanción (numeral 10 del arte 241 de la
Constitución).
consecuencia, como se deriva de lo expuesto, en
de la Ley
1 1
2014 no se incurrió en vicios procedimental es, con lo que no se
obstáculo
su exequibilidad en lo relativo a
aspecto del
encomendado a la Corte ConstitucionaL
material de la Ley
Descripción de la ley aprobatoria

del 27 de junio de 2014.

relación con la
Aprobatoria
Tratado, resalta la
que ésta
estipula. se aprueba el
consta de tres artículos.
pnmero
Marco
Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal,
junio de 201
segundo
República
Chile, el 6
señala que, cumpliendo lo estipulado en
artÍCulo JOde la
7a de
1944, mencionado tratado internacional obligará al país
la fecha
Por
se perfeccione
vínculo internacional respecto del , mismo~
I
artículo
que la Ley
a partir de la
su

respecta al'
En lo'
"'~laro que responde a lo
, precepto,
numeral 16
dispuesto en el artículo 1
Constitución;
en
cuenta que corresponde
Congreso
internacionales.
,¡

l'

2012,
En lo que tiene que ver con el artículo' segundo de la Ley 1721
recuerda la Corte que la
de '1944
en la disposición a que
10
se hace
u """''''....u·''', Convenios, Convenciones,

Arreglos u otros actos

internacionales aprobados por el Congreso, de confonnidad con los artículos
69 y 116 de la Constitución no se considerarán
como leyes internas,
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mientras no hayan sido perfeccionados por el. Gobierno en su carácter de tales,
mediante el canje de ratificadones o el depósito de los instrumentos de
,
ratificación, u otra fonnalidad
equiválente".
.
. . .' ~
... .-.

':'

Lo anterior supone; c6mo ya lo ha ' reconoCido la Corte en otras
ocasiones8,. que la h~y 'rige desde el ,momento en 'que se perfeccione el
vínculo internacional re~p~ctivo~ piebi~ióri que :respond~ a lo dispuesto en
general por el derecHo ' iiitern~ciorial y lá C6nstituCión~n mat~ria de leyes
aprobatorias de tratados 'internacionales:'
I

~

'

,1

j

Por las razones expuestas, ningún reproche de constitucionalidad
encuentra la Sala sobre el contenido concreto de la Ley Aprobatoria 1721
de 2012 .
.('

5. Examen material del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
5.1. Antecedentes del instrumento internacional.
El 14 de octubre de 2010, el entonces Presidente del Perú Alan García
envió una comunicación al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos
Calderón, planteando como iniciativa que los Estados de Panamá, Chile,
Ecuador, Colombia y Perú, ''formaran un "área de integración
profunda", en la que se asegurara plena libertad para la circulación de
bienes, servicios, capitales y personas ".9

r

1

El 3 Y 4 de diciembre de 2010, en el marco de la Cumbre Iberoamericana
de Mar del Plata, el entonces Presidente de Chile, Sebastián Piñera,
convocó a los Presidentes de Perú, Colombia y MéxiCo a una reunión
para discutir cómo fortalecer sus vínculos bajo , el modelo propuesto
previamente de una integración profunda. En ese momento, los cuatro
Estados a~ordaron una reunión Minist~rial para definir una hoja de ruta
de los trabajos a realizar para dar a conocer la'Iniciativa. lo
En el marco de la Primera Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada
en Lima - Cumbre de Lima para la integración profunda, los Presidentes
.

:

:

,',
,

','
1,

. '

"

Sentencias C-578de 2002. M .P. Manpel José Cepeda Espinosa y C- 446 de 2009.M.P. Mauricio
Gonzálei Cuervo.
"
:':
'
9 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley "Por medio del cual se aprueba' el. ',' Acuerdo Marco de la
Afianza del Pitcífico", suscrito en p'aranal, Anfofagasta, República de Chile, el 06 de junio de 2012. pp.
8

2 :1 3.
10

'

,Ibfd., p.3.

r '

.

:

'
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de México, Chile, Perú y Colombia, y el Enviado
del Presidente
de la República de Panamá, suscribieron la "Declaración Presidencial
28 de
de 2011, documento de
sobre la Alianza del Pacifico"
naturaleza no vinculante en la
los Estados manifestaron su intención
definir formalmente el marco institucional bajo cual se desarrollaría
la mencionada iniciativa de integración regional. texto pertinente de la
Declaración reza:
Establecer la
del
para
conformación de un
de
integración profunda en el marco del
del Pacífico Latinoamericano, que
re121oruu. así como un mayor crecimiento, desarrollo y
competitividad de nuestras economías.
tal
expresamos nuestro
firme compromiso
avanzar progresivamente hacia
objetivo
alcanzar la libre circulación
bienes, servicios, capitales y personas.
En una primera etapa se priorizarán
trabajos en las siguientes áryas:
movimiento
personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio,
incluyendo la cooperación policial; comercio e integración, incluyehdo
facilitación de comercio y cooperación'
y
incluyendo la posibilidad de, integrar las bolsa$' de valores; y, cooperación y
mecanismos de solución de qiferencias; y cre~r grupos técnicos para cada una
estas áreas;
Instruir a nuestros Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior a elaborar un proyecto de Acuerdo Marco sobre la
base de la homologadón de
acuerdil1J
libre
existentes, el
cual debe ser presentado a consideración
los Presidentes en diciembre de
2011". (Negrilla fuera del texto. original).

Posteriormente, al término
JI Cumbre de la Alianza Pacífico,
celebrada en Mérida (Yucatán-México),
4 de diciembre de 2011, los
último
Jefes de Estado de -México, Colombia, Chile y Panamá,
actuando como país observador, y
Ministro
Perú, suscribieron una Declaración en el siguiente sentido:
"Con el objetivo
seguir trabaj ando
manera decidida en lograr etapas
superiores de
instruimos:
( ... )
A los Ministros de Comercio y
Relaciones Exteriores a concluir los
trabajos del Acuerdo Marco con el fin de suscribir un tratado constitutivo
fundacional de la Alianza del Pacífico, en un plazo no
a seis meses, a
de la
de la celebración de esta II Cumbre". (Negrilla fuera del
texto original).
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En
a lo anteriormente acordado, los Ministros de Comercio y
Relaciones Exteriores redactaron correspondiente proyecto de Acuerdo
Marco, sobre la base
la homologación
los acuerdos
libre
comercio existentes. Dicho proceso de negociación culminó con la
aprobación en Paranal - Antofagasta, Chile, el 6
junio
2012, de un
instrumento internacional multilateral,
sí de carácter vinculante,
que
mediante el cual se constituyó la Alianza del~acífico. De tal
quedaron fijados en aquél los principios
de la iniciativa de
integración; se previó la consecución
unos objetivos estratégicos
alcanzar, e igualmente se diseñó u!1 andamiaje institucional encaminado a
la consecución de los mismos.
.
!

•

p~ijos Presid~fl.tes de Colombia,
El Acuerdo ~arco, ,~el
México. y Peru,en el marco
la IV Cumbre de' la Alianza del Pacífico a
la cual también
cqmo observadores el Ministro de Relaciones
Relaciones
y Culto d e y e l . Viceministro
Exteriores de Panamá: Adici¿nal a la firma del Acuerdo Marco, los
de Estado y Ministros profirieron el mismo 6 de junio de 2012 una nueva
Declaración en la que plantean una ruta programática· de temas que
continuar materializando
ser desarrollados "{a]
resultados en los trabajos de la Alianza del Pacifico". Algunos extractos
relevantes de la parte motiva del instrumento internacional s()stienen que:
L

.

.'

"Motivados por el o'bjetivo de estrechar las relaciones bilaterales,
profundizar
intercambio comercial, la cooperación e intensificar los
flujos de inversión entre la Alianza del Pacífico y terceros mercados;
Reafinnando nuestra voluntad
seguir trabajando decididamente para
mejorar el desarrollo económico y social de nuestros pueblos,
combatiendo la exclusión y desigualdad social, en el marco del espiritu de
cooperación e integración que anima la Alianza del Pacífico;
Ratificando el

privilegiar

integración, y el

de

avanzar progresivamente hacia la libre circulación
bienes, servicios,
capitales y personas, a través,
otros, de la eliminación de obstáculos
generar mayor dinamismo en los flujos de comercio e inversión entre
los países de la Alianza
Pacífico, y propiciar una mayor vinculación con
otras
en particular con el Asia

Constatando el vasto potencial de profundización de
y decididos a impulsar las
una
estratégica;

"

.:
,

!'

'

,

.,

.'

1':1,

'
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Celebramos la suscripción del Acuerdo Marco para establecimiento
la Alianza del Pacífico, como instrumento jurídico que sienta las bases de
esta iniciativa de integración
. (Negrilla fuera del texto original).

Por último, conviene pr~cisar, que la
Pacífico hace parte. un
conjunto de :iniciativas similares adelantadas, bien sea en el marco\ de la
ALADI, así Icomo del F~ro sobre la Iniciativa qe la Cuenca del P~~ífico
Latinmimericano también llamado Foro del Arco :del
Latinoamericano (ARCO)l1, las cuales apuntan a la creadón de espacios
la
de ;, co~vergenc'ia para la red de,' acuer(1os ,comerciales existentes
región y a una mayor integración. 12
tal sentido, la, iniciativa
la Alianza Pacífico tiene objetivos
similares a los
ha perseguido por Foro ARCO: integrar a los países
latinoamericanos
la ,Cuenca Pacífico y estrechar los vínculos
comerciales con la región Asia-Pacífico.
5.2. Naturaleza, objeto,' y fin de Acuerdo como instrumento
constitutivo de la Alianza del Pacífico (Preámbulo, Artículos 1 y 3)

En su artículo
el instrumento internacional sometido a examen
constituye formalmente la J?lianza del Pacífico como un
de
integración regionaf', concepto que debe ser interpretado de
sistemática a luz
lo establecido en su preámbulo el cual recordando
la Declaración original en
que se planteó la creación
la Alianza,
"INSPIRADAS [las Repúblicas de Colombia, Chile, México
y Perú] en la Declaración Presidencial
Lima del 28
abril
2011,
1I Los Estados Miembros del Foro ARCO son:
Perú,
Colombia, Panamá, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y México.
12 Ejemplos de iniciativas de integración desarrolladas en la Cuenca del Pacifico, incluida la
mencionada son: (i) Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico - APEC: Fundada en 1989, es
un foro económico de Asia-Pacifico, cuyo principal objetivo es apoyar el crecimiento económico
sostenible y la prosperidad de dicha
Se trata de un modelo de cooperación comercial y
económica del cual hacen
21 Estado o "economías":
Canadá, Chile,
Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del
Malasia, México, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Perú,
Filipinas,
Singapur,
Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. (ii) Acuerdo Estratégico
Trans-Padfico de Asociación Económica (TPP): Es un Tratado de Libre Comercio multilateral
celebrado
los paises de la región de Asia-Pacifico. El Tratado fue celebrado el 3 de junio de 2005 y
entró en
el, 10 de enero de 2006. De él hacen
originalmente 4 Estados (se conoce como
Acuerdo
Brunei, Chile, Nueva ¡lelanda y Singapur, y ocho Estados han suscrito la Declar~fión de
Intención en adherirse al Tratado: Australia, Malasia, Perú, Japón,
Unidos. Vi~tnam y
México. (m) Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Padfi,co Latinoamericano - ARCQ;:; Surge
el 29 y 30 de enero del
como un espacio de conp,ertacióri y convergenCia de acciones conjuntas
hacia una cooperación más dinámica entre los paises
con miras a una proyección
coordinada
el Pacífico Asiático. Los
,de esta iniciativa son: Chile, Colombia,
Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

',.

j

,c

l·

. ¡

I ,

~
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la cual se estableció la Alianza del Pacífico para la conformación
de un área de integración profunda, que busca avanzar
progresivamente
la libre circulapión
bienes, servicios, capitales
personas". (Negrilla
del texto óriginal).
I

ese mismo sentido, incluso manteniendo identidad gramatical con el
preámbulo, el literal a) del numeral 10 del artículo
Acuerdo
establece como uno de los objetivos de la. Alianza del pacífico,
"[cjonstruir, de manera participativa y consensuada, un área de
integración profunda para avanzar progresivamente
la libre
circulación de
servicios, capitales y personas". (Negrilla fuera
del texto original).
Lo anterior permite concluir que los
parte, a
Acuerdo
Marco, constituyeron la Alianza del Pacífico bajo el
de
integración profunda en contraposición con lo que serían un integración
superficial, distinción planteada con
surgimiento de dicho concepto
desarrollado
profesor Robert
Lawrence en 1996,13 Y que
encuentra su
en la división
en.'1954 por Primer Premio
Nobel de
Jan Tinberger
integración positiva e integración
negativa. 14
,

!".""

l... {. \ ~ ¡

' ," ~ ;.

,

j. \

'

De acuerdo con 1"Ti~berget, :la. integr.aciónnegativa, se refiere
exclusivamente a la'eliniinación
barreras comerciales y al principio
de no discriminación, mientras . que 'la: integración positiva implica la
creación de nuevas· instituciones
respectivos instrumentos o la
modificación
los instrumentos
De manera más general,
instituciones
alCanzar
irhplica la creación de' todas
15
~rveles óptimos de bienestar en una sociedad.
bajo la
pérspectiva positiva de la integración, no bas;ta sólo con eliminación de
lás barreras que impidan el intercambio comercial, sino
es necesario
desarrollo activo de nuevas políticas y la modificación de las
preexistentes, con
finalidad
adoptar medidas
garanticen dicho
intercambio y por supuesto la . . . . . .
'''''F>L

13 Ver Robert Z. Lawrence, "Regionalism, Multilateralism and Deeper
, Nueva York: The
Brookings Institution, 1996.
14 Ver Jan
"Inlernational Economic Intergration ", Amsterdam:
1954.
15 Jean-Christophe Maur, Deep Integration in Preferential Tf'ade Agreements, En: Arvid Lukauskas,
Robert M.
Zanini, "Handbook ofTrade Policy for Development", Oxford-New
York:
2013. pp. 540 Y 541.

'1
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Teniendo como' pupto de
esos.
doctrinarios, la
integración
( "shdllow integratiQn) ha sido definida como un
'
de las
a
modelo que: implica la réd17c~iún'o
y servicios
través
las fronteras
circulación de
dentro de la región. Bajo el anterior contexto de integración
implica la reducción
los obstáculos creados por las
nacionales. 16
'J

a

profunda
" integration), consiste en
Por otra parte, la ""'.....'.........
entorno institucional con
fin de
establecer o ampliar
comercio y la localización de la producción sin tener en
fronteras nacionales. Bajo el contexto
integración "positiva",
políticas destinadas a fo~entar el comercio y facilitar la segmentación de
los procesos producción y las cadenas valor. 1?
En conclusión,
de que la Alianza
Pacífico se constituyera
profunda, implica
bajo el Acuerdo
como un
que las medidas adoptadas en su interior no se limitarán a la ,",U,JlUU.U.~""
de barreras que impidan la libre circulación
y
los Estados partes y desgravación
de los mismos,
que
generarán una integración que incluye
elementos relacionados con
el comercio como son la inversión y la protección a los
contratación
la propiedad intelectual, las disposiciones
entre muchas otras.
ambientales y
Evidencias claras
modelo de u ......'....
MarcQ
Estado firmantes
Acuerdo
.
.,
reposan en la exposición de ,m«tivos
cual:
1"

¡;;............,.,'Vu

profunda adoptado
la Alianza del
'1721 de 201

el
,de la Alianza
un asunto por
, fue el
ambición de la' iniciativ'a,i que tiene al menos dos
dimensiones:unac0Il, l~
del grado actual
integración entre los Estados miembros y
con la necesidad
convergencia en
avances logrados entre
comerciales
entre los
miembros, permitiendo a la Alianza, ser un
David Evans et al,
Integration,
p.lO.
17 Ibídem.
16

Regional Trade Agreements with Developing Countries: Shallow and
Productivity and Economic Performance", University ofSussex, March 2006.
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asuntos de interés de

~ vu'de profunditacióÍ1 de i~ integración

qué áreas
luego de tres
zona 'dejntegración profunda. Este proceso 'se
rreSIOlenCIaU~!:¡ realizadas en Lima, Perú,. el
de abril de 2011, en
4. ' diciembre' de', 20i 1, en
Antofagasta,
6 de junio de '2012, así como una. Cumbre Virtual el 5
por r¿unibnes' del
.
'estuvieron
Viceministros de
Alto 'Nivel:;'." inStancia
v ..",r,,,r,,,,..-, y de Comercio
equipos técnicos' de los 20[>lernos
priorizadas fueron:

l",. . . .

, A. Movimiento de personas de negocios y

;i\Cl\.Ul',a,,:IVH

e integración, incluyendo facilitación

para' el tránsito

('1"\1''''''1''(',1"\

Y cooperación

aduanera;

...,p.,."",..",,,, y capitales, incluyendo la posibilidad
:ooOet'aCllon y mecanismos de solución de

integrar las bolsas de
18

Así
mencionadas áreas
priorizadas,
10 del artículo 3
encontraron eco en los objetivos descritos en
del Acuerdo Marco, que no limita voluntad
los Estados parte a la
Construcción del área de integración
sirva de plataforma de
articulación de la integración económica y
y de la proyección
al mundo y a la región Asia
(literales a) y c)); sino que
adicionalmente, busca impulsar el
desarrollo y la
competitividad de las economías
los Estados con tres
(i)alcanzar mayores
de bienestar, (ii)
socioeconómica y (iii) mayor. inclusión social
de la sub-región (literal b)).
cumplimiento a los
en el numeral 20
aeoelran ser llevadas a cabo
de lo que' implicaria:)ma
manen~ m4s específi~"~p~rqué la
profunda.
desgravación arancelaria o.la ...
. circulación de bienesy'~serViclos son:

descritos, el Acuerdo Marco
3 una series de acciones que
parte, las cuales van mucho
,superficial" demostrando
, Pacífico sigue un
. ,'acciones que
de barreras que' impidan
;.'
,.;:''¡'

u.ULA.U....''''HJ.U.

de Motivos del Proyecto de Ley "Por medio del cual se apruebael"Acuerdo Marco de la
del Pacifico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 06 dejunio de 2012. p.
3..

,

, I

(
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nte:rc~unlblo

comercial de bienes y
con
libre comercio entre las
libre circulación de capitales y la Of()mocl.on
nv,erSilOJles entre las Partes;
......,,,,Jl....,, de facilitación del comercio y asuntos aduaneros;
la cooperación entre las autoridades migratorias y
movimiento de personas y el tránsito migratorio en

a

prevención y contención de la delincuencia
fortalecer las instancias de seguridad
las Partes; y
f) Contribuir a la integración de las Partes mediante el
cooperación el impulsar la Plataforma
en diciembre de 2011, en las áreas ahí definidas",

también

advertirse, la confonnación de la
va
19
de
simples acuerdos comerciales
una cooperación puntual
un ,cierto número de productos o
perjuicio ¡pe reconocer que :~stas, "'"''",HJA
cómo pri~er esta4iq proceso de integración
de ~na Zona ,de Libre Comercio 2o .

Illecanismo de. integración
conforma
es
vínculos. políticos, históricos y
8 b) del General Agreement on Tarifls and
como un "grupo de dos o más Estados o
aduaneros, en la cual los aranceles y otras barreras restrictivas
comercio han sido elimi'1adas en lo que respecta a los
comerciales en relación con los productos originarios
los
constituidos" ,21

y
artículo 3 del

acciones que van más allá de los asuntos
literal e) del numeral
es que la Alianza del Pacífico

'-'u.,""....

prUlClpaux accords de 1'OMC el leur Iransposition dans la Communauté
1997, p. 646,
Los
niveles de integración económica son los siguientes: unión aduanera (artículo XXIV 8
a) del G.A.T.T.); mercado común y unión económica.
21 En el texto del Preámbulo del Acuerdo Marco, se reafirman los derechos y obligaciones derivados
del Acuerdo de
por el que se establece la Organización Mundial de Comercio
del Tratado de Montevideo de 1980; as! como lo los tratados de libre comercio y de mt,.",.,.r,rm
económica suscritos entre los Estados signatarios de la Alianza del Pacifico.
20
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prevenir y "contener" a la delincuencia organizada transnacional. En tal
sentido, se constituye en un instrumento de cooperación en materia de
seguridad internacional.
Encuentra Corte, que la naturaleza de la Alianza del Pacífico como un
área de integración profunda, no contradice lo preceptuado en la Carta
Política, ya que por el contrario, se hace en
desarrollo de los
fines dispuestos por
Constituyente en: el Preámbulo cuando hace
referencia al compromiso del Estado por "impulsar la integración
la
comunidad latinoamericana" y en los ~rtículos 9°, 226 Y
de la norma
de normas.
," ,

.¡:

En ese sentido, la C~nshtución de 1991, amén del P~eámbulo,
tres' disposiciones destinadas a orientar
ejercicio
las relaciones
artículo 9°
prevé que
internacionales del Estado colombia~o.
a la
,aquéllas se fundamentan en! 'la soberanía nacional,en el
autodeterminación
:los pueblos y en el reconocimiento
los
p,incipios'del derecho internacional aceptad,?s por Colombia. De
manera, ordena que la política exterior de Colombia se orientará hacia la
integración latinoarríericana y del Caribe. El artículo 226
la Carta
Política, que promueve la internacionalización de las relaciones
económicas y sociales, sobre la
de parámetros de equidad,
Superior,
reciprocidad y conveniencia nacional; y el artículo
la integración con otros países y organizaciones internacionales y
la celebración: de tratados en condiciones de igualdad, equidad y
reciprocidad.
' .

.

. . " . ~ . I .. '

" ' . '

-

..

cada una
las citadas
En relación con el contenido y alcance
disposiciones constitucionales,
Corte ha tenido la oportunidad de
referirse en numerosas ocasiones. Al respecto,
con
que
sentencia
155 de 2007, referente a la ley de estabilidad jurídica para
,inversionistas en Colombia, resaltó la vocación integracionista de
Constitución de 1 1, en los
términos:
"La Constitución Política
1991 no
ajena a la
del .L.J.:>""uv
Colombiano al orden internacional. Así, Preámbulo y los artículos 9° y
señalan que se promoverá la integración económic~ social y
con los
......... 11a.:> Estados, especialmente los
América Latina y del Caribe, para lo cual
se autoriza: (i) la creación de organismos supranadonales; (H) la participación
en una comunidad latinoamericana; (iii) la realización
elecciones

,

.

':

'
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;

~:

,

.

fJ~;

<,

. ,;

.,',

ir

Expediente No. LAT-434
48

Andino

y

del

parlamento

al control de
Así mismo, en sentencia C- 923 de 2007,
de Complementación Económica
constitucionalidad sobre el
Comercio entre México, Venezqela y
núm. 33' o , Tratado de
en relación con el postulad9.,
indicó lo
Colombia, la
integración
~.

"Los· propósitos implícitos en las disposiciones del Acuerdo constitutivo del
Sexto
Adicional, se enmarcap deptro de la
Fundamentai al
perseguir fortalecer y profundizar proceso de integración latinoamericana y
ampliar
ámbito de liberación comercial sobre la
un comerCIO
compensado
que los
en su
económico y
s o c i a l , e l inciso final
9 de la·
al disponer
que "la
la integración

En el caso concreto del tratado internacional
actualmente
control de la Corte, se evidencia
conformidad
con
postulados integracionistas constitucionales,
mediante la
creación
Alianza del
se pretenden
los siguientes
propósitos:
crear una zona
libre comercio; (ii) impulsar el
crecimiento económico mediante
intercambio de
y servICIOS,
con miras a lograr un mayor
y superar
desigualdades
socioeconómicas; y (iii) promover
cooperación
autoridades
migratorias y
con el
de facilitar el
de las
personas. La consecución de los anteriores propósitos se ajusta lo
dispuesto en
9°,226 Y
Superiores.
La Democracia y el Estado de Derecho como prerrequisitos para
la participación en la Alianza del Pacifico (Artículo 2°).
í

relación con
artículo 2°

Alianza del
en su
establece como requisitos
en aquélla los siguientes: (i) vigenc\a del
Estado ~e Derecho; de la democracia y de los respectivos órdenes
constitucionales; (ii) el principio de
de poderes; y (iii) la
protección, promoción, respeto y
de los derechos
y las
libertades públicas.
,

marco axiológico
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En tal sentido, el tratado internacional se inscribe en una fuerte tendencia
I
global a supeditar los avances en asuntos comerciales y económicos a la
vigencia de los derechos humanos, y por esta vía, presupone el
cumplimiento de dos condiciones esenciales para la garantía de aquéllos
como son: la existencia de un régimen democrático y la adopción de un
modelo de Estado de Derecho. 22
El citado contenido del artículo 2° del Acuer~o Marco corresponde a lo
que se ha denominado en el derecho internacional y el derecho de la
integración como la "cláusula de cond~cionalidad democrática",
definida por la doctrina adoptada por la jurisprudencia de esta
Corporación cómo:

(

"( ... ) el instrumento ' jUIldico a través del cual se supedita la entrega de
asistencia económica"" ó se sujeta la participación y toma de decisiones al
interior de un organisrho internacional, a la vigencia y respeto de las
instituciones democráticas al interior de un Estad0 23 • Por esta vía, el derecho
internacional se convierte en un instrumento para promocionar la democracia
"a través de la sanción de procedimientos antidemocráticos, o incluso
proponiendo posibles modelos de convenios o tratados internacionales que
recojan y codifiquen el derecho de todos los individuos a tener un gobierno
.
democrátic0 24 ".25
I

,-;.
~<

..

A nivel regional, la . ~at1adeJ,a Organizacióiide los Estados Americanos
y la Cart~ Dell1ocráti'caii~teraIl1erica~a, :desaITollando 10 que Se denomina
el Sistema de Protección de la Democracia, han establecido cláusulas de
condicionalidad democrátic~. -Enrazón a ello, la Sala Plena pasará a
hacer un análisis. del ~ntenido de las "cláusulas de condicionalidad
«emocrática ".contenidas ell ellos y de los pronunciamientos de la Corte
C~nstitucional al respecto.
Así, el Protocolo de Washington de 1992 que reformó la Carta de la OEA
at1ltorizó a la Asamblea General para suspender . el derecho de
participación de un Estado en caso de que un gobierno democrático (de
iure) . sea derrocado por la fuerza y fracasen las gestiones diplomáticas
para el restablecimiento de la democracia. Al respecto el artículo 1 del
Alan O. Sykes, lnternalíonal Trade and Human Rights: An economic Perspeclíve, Chicago, 2003.
Almudena Moreno Fernández, "La cláusula democrática en la acción exterior de la Unión Europea.
Análisis de las relaciones entre la Polftica de Cooperación al Desarrollo y la PESC en la activación de
la cláusula democrática". En: "Avances de Investigación N° 2". Madrid, Universidad Complutense.
24 Amada Úbeda de Torres, "Democracia y derechos humanos en Europa yen América". Madrid,
Editorial Reus, 2007, p.36.
2~ Sentencias C-538 de 20to, M.P. Jorge Iván Palacio y C-246 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.
22

23
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Protocolo que pasaría a serie! artÍ!;u169° 'de la Carta dispone que: "(. ..)
Un miembro. de la Organizació'n'
cuyo. [Jobierno derrlOcráticamente
,
..
constituido sea ,derrocado,.. pQY, la fu,erza ' podrá ser suspendido del
ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea
General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización
y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos
de trabajo y demás cl1erpos que se hayan creado. ('.')".
,.....

.

'

\.

El mencionado Protocolo reformatorio fue incorporado en el derecho
interno colombiano a través de la Ley 210 de 1995 y sometido a examen
de constitucionalidad ante esta Corporación, quien lo declaró exequible
mediante sentencia C-187 de 199626 , en la cual consideró:
"El artículo 90. que se introduce a la Carta de la OEA, no vulnera la
Constitución Colombiana, pues la facultad de suspensión que se otorga a la
Asamblea General y que conduce a la no participación del Estado respectivo
en las sesiones de la Asamblea, de los Consejos y de los demás cuerpos del
Organismo Internacional, no es en manera alguna incompatible con el respeto
a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos que predica el artículo 9
Superior. Además, advierte la Corte que las medidas que puede llegar a
adoptar la Asamblea de la Organización dentro del marco normativo del
Protocolo de Washington, se circunscriben al ámbito propio de ésta, en
consecuencia, no implican injerencia alguna en los asuntos internos del Estado
correspondiente, ni tienen la virtualidad de vulnerar el núcleo de su autonomía
y libertad. Se trata, simplemente, de la aplicación de sanciones previamente
establecidas por la citada organización internacional a los miembros de la
misma que lesionen los principios básicos que la gobiernan y por los cuales los
Estados expresaron su voluntad de asociarse y trabajar conjuntamente.
( ... )

Por. otra parte, es pertinent,e anotar que si bien es cierto cada Estado': es
soberano de escoger su forma de Gobiernp y, ppr ende, todo p~eblo tien~ la
potestad de autodeterminarse de. acuerdo cpn sus conveniencias, no es menos
cierto que si un Estado que pudiéramos-denominat "socio" de la organización
ha decidido' pertenecer aeUa:
ericonsecuencia, cumplir fielmente .los
principios, valores y propósitos de la mi'sl1la', dent~o de los cuales se halla el de
promover y consolidar hi democracia, pudiera. convertirse en un país totalitario
y, sin embargo, seguir. perteneciendo adiob,o ente".·' ,,'

y;

'.

,

Otros instrumentos regionales que también incorporan una "cláusula de
condicionalidad democrática" son la Declaración de Quebec adoptada
por los Jefes de Estado yde Gobierno de las Américas reunidos en la
Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001
26

M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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en la ciudad de Quebec,27 la C~rta D,emocrática Interamericana que
desarrolla dicha Declan¡ldón,yJaCartade;laestableciendo en su
artículo 19:
,1 .

. ~e l:i'OEAy c,on sujeción a sUS,normas,
l~ Deqla,r:áción
la ciudad
Quebec, la ruptura del 'orden democrático o una alteración del
orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un "-,,,,'.auv
Miembro constituye, mientras persista, un ~bstáculo ins'uperable para la
(participación
su gobierno en las sesiones
la Asamblea. General, de la
las conferencias
Reunión de Consulta,
los Consejos de la Organización y
"''''1.1'''''''''''' <"-,.u",,,,,, de
comisiones, grupos
trabajo y demás órganos de la
Organización" .
..... ""'"'u'"'v

en los

.<le la

y en concordanc,ia 9onlaclá.u~ula democrática qo,n'tenida

Por
parte, a nivel sub-regional también han sido adoptadas
"cláusulas
condicionalidad democrática" en escenarios de
integración económica, como lo fue en caso
la Comunidad Andina
Naciones (CAN) con la suscripción
Protocolo Adicional al
. Acuerdo de Cartagena denominado Compromiso de la' Comunidad
Andina por la Democracia ", celebrado en la ciudad de Oporto (Portugal).
plena vigencia
las
el 17de octubre de 1998. El Acuerdo
instituciones democráticas y del Estado de Derecho como condiciones
para la cooperación política y el proceso de integración
Cartagena,
económica, social y cultural en el marco del Acuerdo
autorizando Consejo de Ministros suspender la participación de Estado
miembros en los que se presente una ruptura del orden democrático. 28
H

La Declaración de la Ciudad de Quebec reza: "Reconocemos que los valores y prácticas de la
democracia sonfimdamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento
y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo
un propósito y un compromiso compartido, asi como una condición esencial de nuestra
en ésta y en
Cumbres. En consecuencia, cualquier. alteración o ruptura
inconstitucional del orden democrático en un Estado del
constituye un obstáculo
insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las
Américqs. Tomando debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y subregionales,
",,,,.',,,,,,,,,,,,s acordamos /{evar a cabo consultas ,en caso de una ruptura del sistema democrático de un
país que participa en e/proceso de Cumbres",
' . ". "
28 El articulo 4" del Protocolos~ftala:"Si el-resultado dé,
mencionadas en el articulo
anterior así lo. estableciera, se, convocará el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el cual
detenninará si los acontecimientos ocurridos constituyen un~ ruptura del orden democrático, en cuyo
caso adoptará medidas pertinentes para propiciar su pronto restablecimiento. Estas medidas conciernen
se,derivan del
de integración andino. Se
especialmente a las relaciones y ,corilp~omisos
aplicarán en razón de la gravedad y qe la evoluciÓn
IQs
poUticos en el
afectado
y comprenderán: a) La suspen~i6n de ¡a 'participación del
Miembro en' algunó;d'elos órganos del
Sistema Andino de Integración; b) La stlspensión de la participación en los proyectos de cooperación
internacional que desarrollen los' Paises Miembros; c) La extensión de la suspensión a otros órganos
o préstamos por
de las
Sistema, incluyendo la inhabilitación para acceder a'
in~tituciones financieras andinas; d)
de derechos derivados del Acuerdo de Cartagena y
concertación de una acción
en otros ámbitos, y
Otras
y
que de
cdnfonnidad con el Derecho
se consideren pertinentel,"
27
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El mencionado Protocolo Andino,
incorporado en el derecho interno
a
de la Ley
de 2003 y declarado exequible mediante Sentencia
29
C-644 de 2004 en que se reiteró la constitucionalidad de las cláusulas
democráticas en los siguientes
"",.1·""..", nuevamente la validez constitucional de este tipo de disposiciones,

en

permiten

el

democrático en el
Estado Colombiano.
la Constitución, ni de
Adicionalmente, no implican un desconocimiento
los derechos a la libre autodeterminación e independencia política
poder
soberano, por cuanto no se orientan ni a
ni a
una
modificación o alteración del
político adoptado por
poder
constituyente
sino que,
el contrario, tan solo acoge la defensa
los principios democráticos, en aras de consolidar un proceso de
integración económica.
igual manera, la norma no impide que un futuro
poder soberano del
pueblo, si así
conveniente, modifique autónomamente
reglmen
de su predilección, pues se limita a fortalecer la democracia como
comu~icación que hag~
la
elevar
LU"~AA"~
uu, ,en los términos
en
·L......

m1smo
en la 'S'entendaC-538
2010 30 se analizó la
constitucionalidad del "Protocolo de Ushuaia sobre compromiso
democrático en MERCOSUR,
República de Bolivia y
República
de Chile, hecho en Ushuaia,~Argentina,· el
de julio
", aprobado
Ley 1208 de 2008.
instrumento internacional introducía en
la cual
su artículo 1o una cláusula decondicionalidad democrática,
"la plena
de lás instituciones democráticas es condición
esencial para el desarrollo
procesos de integración" entre los
Partes
.tratado.
esa oportunidad
el Tribunal
Constitucional colombiano:
suma, la existencia de
internacionales sujetos a
cláusula de
condicionalidad
cuales se contemple la posibilidad de
adoptar medidas
en
marco
con el
propósito de contribuir a
estabilidad y
del orden
democrático en los Estados
cuando
haya visto
afectado, debe ser interpretada como un avance en los procesos
integración
Los acuerdos de este tipo no sólo son compatibles con la nueva
dinámica de
relaciones internacionales, sino que armonizan con los fines,
29

M.P. Rodrigo Escobar Gil.

30

M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
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principios y derechos reconocidos en la Constitución de 1991, particulannente
con los
orientan las relaciones internacionales y la integración económica,
social y política en Latinoamérica y del Caribe.

con estos preceptos la
encuentra ningún VICIO
inconstitucionalidad, puesto
se
a exaltar..el principio
democrático de forma similar a como pregona Carta
de
la
sus normas (Preámbulo, artículos 1°, ,3° Y 40). Según lo ha
jurisprudencia de esta Corporación, así como exi'ste amplio consenso "en el
sentido de que la forma democrática :de gobierno resulta adecuada par regir
entre los hombres, concebidos cpmo sujetos dignos y autónomos, no
hay obstáculo aparente en admitir la posibilidad .que los sujetos de derecho
internacional, autonómamente(sic), 'adquieran. .
a
propiciar una forma·de,gobíerno
. estiman plausible y'a desestimular las que
la niegan. ~ 1 : ' , I ,,'; .
f
( ... ) la' clausula
,coFldÜ1idriaHda:dconsagtada en el
artículo 1° del Acuerdo"comocpresupU:esto~de integración
entre los
¡ i Estados Partes' del Me~cb~uri y:sus asociados, éompagina con el rllooelo actual
.
de integración regional y con los principios constitucionales
, ~) de los
. ' que orientan el desarrollo
las relaciones internacionales: del
. Colombiano (CP., artículos 1°, ,226 Y

Por su parte, el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) suscrito en
el 23 de mayo de 2008,
desde su preámbulo ratifica que tanto la integración en general como
UNASUR en particular, se encuentran fundados en el principio
de
la democracia,33 'ratificando que "(...) la plena vigencia de las
instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos
humanos son condiciones esenciales para la construcción
un futuro
común
paz y prosperidad económica y social y el desarrollo
los
ese sentido, los
procesos de integración entre los Estados Miembros".
Estados firmantes consignaron el fortalecimiento de la democracia como
uno de los objetivos de esa organización en los siguientes términos:
"La Unión de Naciones SuramerÍcanas tiene
manera participativa y consensuada, un espacio
~I

objetivo construir, de
integración y unión en lo

Corte
Sentencia C-187 de 1996. Ver también la Sentencia C-644 de 2004,
Corte Constitucional, Sentencias C-187 de 1996 y C-644 de.2004.
HAI
sostiene el preámbu'¡o del Tratado Constitutivo citUNASUR ~n su aparte relevante:
"RATIFICAN que tanto la integración como la unión ·suram'ericanas seIundan en los principios
rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados;
autodeterminación de los
solidaridad; cooperaclán:' paz; democracia; participación
ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, ind¡Visibles,e interdependientes; reducción de
las as/metrEas y armonía con la naturaleza pa:-a un desarrollo sostenible n,
32

".

J' ),
• ';

•

'! .

I

•
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cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al
diálogo político, las políticas sociales,
educación, la
la
financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras
la inclusión social y la
participación ciudadana, fortalecer democracia y reducir las
marco
fortalecimiento de la soberanía e independencia de
(Negrilla fuera
texto

Esta Corporación
mencionado Tratado,

a cabo el análisis de constitucionalidad del
cual fue incorporado a nuestro :ordenamiento

jurídi9~ mediante la Le)' 1440 de 2011, en

de 2011 34

. en la que concluyó que
mismo era acorde con la Carta Política,
realizando la siguiente consideración con
al . prmcIpIO
democrático incluido en el acuerdo de integración:
Tratado constitutivo
fortalecer
que entendida más
de la
derechos humanos, es un conjunto de
procedimientos, instituciones, responsabilidades, competencias, y también,
claro
de derechos.· políticos
como mecanismos
por
toma de
Derecho de los Estado's,sitven para
representantes y para
jurídicamente
decisiones públicas, así como para las colectivas y
Un
complejo de fórmulas
participación
y deliberación, de ponderación
valores
se
para
que
decisiones resulten lo más correctas posibles, en
términos de incluir en sus contenidos con equilibrio razonable, la diversidad
intereses existentes, en su pluralidad y diferencias. 1I Por ello, se trata de un
y también para la Unión Suramericana. Con
en sí mismo para los
todo, manera como se configura cada una es y puede ser distinta".
'"'V ..... HJv

Recientemente también en el marco de UNA SUR, en la Sentencia
Corte declaró la exequibilidad
la Ley 1571 del 2
246 de 201
agosto de 2012, "Por medio
la cual se aprueba el Protocolo Adicional
al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la
noviembre
Democracia ", suscrito en Georgetown, Guyana, el 26
2010, en el marco del cual los Estados Parte reiteraron su "compromiso
con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del
Estado
Derecho y sus instituciones, de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales, incluyendo la libertad de opinión y de
expresión, como condiciones esenciales e indispensables para el

34

35

M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
M.P.
Ernesto
Silva.

:, ¡
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I

y requisito esencial

desarrollo
su proceso de
participación en la UNASUR ".36

su

Siguiendo la línea jurisprudencial desarrollada por esta Corporación en
condicionalidad democrática" como
cuanto a la validez de "cláusulas
un
para garantizar los fines propios del Estado social de
Sentencia C-246 de 2013 reiteró lo expresado en Sentencia
11, afirmando
conclusión, respecto del tema
protección y fortalecimiento de la
democracia, la Corte ha señalado
es una finalidad y un presupuesto
el que el
normativo sine qua non de Constitución Política, y
'~"4~~ de UNASUR se dirija a su promoción y garantía,
a todas
su constitucionalidad.
sentido, debe esta
que el
Tratado Constituüvo de UNASUR constituye la base del Protocolo Adicional
bajo estudio, el cual establece una modificación del
principal
especial y primordialmente a la salvaguarda de
ordenamientos
constitucionales y
de los Estados
el Protocolo
desde ya como
su esencia y
son igualmente
y fortalecer el
orden democrático
Estados tniembros'~.

"

encuentra en
oportunidad que
del Acuerdo
Marco de la Alianza del
no contradice' la
y por el
contrario al estableóer,comó requisito p:ara
ella la vigencia
un "orden constitucional democrático sentadosóbre las bases de un
Estado 'de Derecho"
/c'onlle-va'
separación de poderes y
obligaciones generales
promoción, protección, respeto y garantía
los Derecho
se contribuye al
cumplimiento lo
establecido en los
1, 9, Y 227. la
Política.

una

¡)

Igualmente, esta Corporación entiende la
relación que
la Democracia y el desarrollo
y sostenible37, y
Democracia y los
humanos 38 ,
artículo un
necesario para la consecución de los fines dispuestos por los

Preámbulo del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la
Democracia.
,i
31 Carta Democrática
artículo 11: La democracia y el desarrollo econ6mico y social
son interdependientes y se re!j'í.er;~an
JS Carta Democrática
artrculo 7: La democracia es indispensable para el ""I<,'CI'"
efectivo de las libertades fundamentales y los derechos
en su carácter universal, indivisible
e interdependiente.
en las respectivas constitucioneS de los Estados y en Jos
instrumentos inleramericanos e internacionales de derechos humanos.
36
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parte 'en el marco
de; integración profunda establecida en
instrumento sometido a análisis.
I

lo anterior,
es exequible.

•

..... " " . . .

Á~

2° del Acuerdo

Contenido orgánico y funcional del Acuerdo Marco (artículos 4,
5 Y 7).

Los artículos 4° y 7° del instrumento
institucional de la
del Pacífico.

uu.''''''V.uu..

crean el andamiaje

ASÍ, en la prá.ctica, los cuatro Presidentes son el maxlmo
de
decisión en los
de la Alianza, adoptando sus decisiones en el
curso de las Cumbres que realizan periódicamente. Adicionalmente, la
estructura
la Alianza del Pacífico prevé la existencia de una
Presidencia pro
(art. 7),
ejercida sucesivamente por
cada una de las
en orden alfabético, por períodos
iniciados
en enero.
A su vez, un órgano denominado "Consejo de Ministros" (art. 4), se
encuentra conformado por los Ministros de Comercio Exterior y de
Relaciones
Entre sus atribuciones se encuentra adoptar las
decisiones
los
y acciones
en el
de la Alianza del
Acuerdo Marco y en las
Pacífico. 'De allí que se trate, desde la perspectiva
de las
39
un órgano
organizaciones intemacionales ,
, de carácter
compue~to por representantes'
los Estados
descrito:én el
deliberante y decisorio. Este Consejo, de acuerdo con
de: todas
numeral, 5 del artículo 4° 'del Acuerdo,'sesiorúira con la
las Partes, es
que su quórum deliberatodo y decisorio es absoluto.
Por su parte, Grupo de Alto
(GAN) (art. 4
conformado
por los Víceminístros de Comercio 'VT,C.···'·r.... y de "-""~ ....... ~'v .. n"'.... Exteriores y
se encarga de supervisar y evaluar
avances de los
técnicos,

Alejandro
p.145.
40 W. Koo,

Lecciones de Derecho Internacional Público, Madrid, Tecnos, 2010,

39

nrn,~pn1.lrp,

in

InIPrnnllnJ'j,nl ~r,Ii"~,~1

organizations, New

p,250.
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para idear nuevas formas,: de'pr0yecclOn y acercamiento con otros
organismos o grupos regionales; en especial de la región Asia Pacífico.
Existen igualmente unos grupos' 'y súbgrupos técnicos compuestos por
servidores públicos' de 10s 'países 'miembros 'y su función ',es analizar
disciplinas temas de la Alianza del Pacífico.
q

!

'

"

P6r otra parte, el artículo 5° del instrumento internacional dispone que el
Consejo de Ministros adoptará, por consenso, "decisiones y otros
acuerdos", encaminados a la consecución de, los objetivos de aquélla.
I

El Acuerdo Marco plantea una estructura orgánica y funcional para la
Alianza del Pacífico en donde prima el acuerdo entre todas las partes, lo
cual demuestra el respeto por el principio de soberanía igual existente
entre los Estados que la conforman. La Corte concluye lo anterior de la
rotación anual de la Presidencia dei la Alianza, la necesidad de la
presencia de todas las Partes para que el Consejo de Ministros pueda
sesionar y el consenso necesario para adoptar las decisiones y acuerdos.
Esa estructura marcada por la participación y el consenso, resulta
apropiada para la efectiva consecución de los fines integracionistas que
persigue esta iniciativa.
En conclusión, a la luz de lo señalado en el preámbulo, el artículo 9° y el
227 de la Carta Política, las disposiciones analizadas en este acápite
resultan consistentes con el ordenamiento constitucional colombiano, al
concebir una estructura de órganos diseñada para impulsar, orientar y
promover
la
integración
latinoamericana,
fin
que
resulta
constitucionalmente legítimo. Un proyecto que se concibe desde un
conjunto de órganos que poseen funciones que no resultan arbitrarias,
irrazonables, son propias "del nivel ;a:é 'ihtegraciónque se crea y que se
proyecta en el Acuerdo MarcO bajo estudio. En ese orden de ideas, a
Corte declarará exequibles los artículos 4, 5 y 7 del Acuerdo Marco.
o

•••

;

I

.'

~

;,,'1

5'.5. Naturaleza de 'las de'Cisiones' y' acuerdos d'e la ,Alianza del
Pacífico, su relación' con terceros' Estados y organizaciones
h~ternaciónales, y con otr~s acuerdos. (Artículos, 6, Sy 9)
:1
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En cuanto a la naturaleza jurídica de las decisiones del Consejo de
Ministros y otros acuetdos adoptados en el ámbito· de la Alianza del
que aquéllos "serán parte integrante del
Pacífico, el articulo 6°
ordenamiento juridico de la Alianza del Pacifico."
establece que las decisiones
El artículo 8 del instrumento .
Consejo
Ministros y los demás acuerdos, "no reemplazarán, ni
modificarán los acuerdos económicos y de integración regionales o
multilaterales vigentes entre las partes". La anterior disposición pretende
evitar que mediante
jurídicos unilaterales, adoptados en el seno de
un ente
Alianza, se desconozca lo dispuesto en
internacionales vigentes en materia de comercio e integración económica.
......... n ............

el artículo 9° regula lo referente a
relaciones entre la
Por su
Alianza del Pacífico y terceros, estableciendo que la Alianza "buscará
consolidar mecanismos de vinculación con Estados y organizaciones
internacionales n. Al. respecto, la norma en cita dispone que, previa
decisión
Consejo
Ministros, los mencionados terceros ppdrán
apQya,r en la consecución
los objetivos de la Alianza del Pacífico.
.

I

Pues bien, en te~ría de las organizaciones .internacionales se admite, de
vieja data, que los
pueden crear mediante la suscripción de
acuerdos multilaterales,
clase <,le sujetos de derecho internacional y
atribuirles, a su vez, competencias ¡;lorm.ativas, necesarias para poder
cua~,es fueron creadas. Aquéllas, al
cumplir con los objetivos
dos., clases: (i) las destinadas a gestionar el
mismo tiempo, son
funcionamiento interno
la organización (vgr.
temas de personal,
presupuesto, etc.); y .eH)
encaminadas a regular las actividades
41
"externas" de la' organizacióri •
este último caso, se trata de actos
jurídicos cuyos destinatarios son los Estados
e incluso, en ciertos
supuestos fácticos, los ciudadanos de "'.....v...:>.
cosas,
la
que cuando el
6°
instrumento internacional prescribe que las decisiones y otros acuerdos
suscritos por Consejo
Ministros
la Alianza del Pacífico "serán
parte integrante del ordenamiento juridico de la Alianza del Pacifico", se
haciendo alusión a esa clase
actos jurídicos cuyo destinatario es
41 A. Pellet. "La fonnation du droit intemational dans le cadre des Nations Unies", J,E.D./., 1
401.

p.
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ente internacional y sus respectivos órganos, o los Estados y sus
ciudadanos.
Ahora bien, algunas cláusulas del Acuerdo generan duda sobre la
institucionalidad de la Alianza, las cuales se acentúan al analizar el
artículo 6° en concordancia con el 9° que establece que ésta buscará
consolidar mecanismos de vinculación con Estados y Organizaciones,
pues no es claro si con ello se le están dando atribuciones a la Alianza del
Pacífico que permita concluir que se trata de una organización
internacional que cuenta con una, personalidad jurídica independiente a la
, de los Estados, que la cO,nfonnan., ;'t \) : : , ','",
.

"

,
::'

"

l·

En el Derecho Internacional se han previstos ,dos medios para establecer
si una organización intetnaciortaLpóseei,o no personalidad jurídica: (i) a
'través de su instrumepto constitutivo qu~,explícitamente¡ indique el
reconocimiento de dicha personalidad, caso que en el caso de \la Alianza
del Pacífico no se presenta pues en ninguQ,a' de las disposiciones del
Alcuerdo Marco se otorga tal prerrogativa; (ii) el segundo modo de
determinar la existencia de una personalidad jurídica en cabeza de una
organización, es de forma implícita a través de, un test funcional, en el
que se logre determinar si las funciones que la Organización desempeña
ameritan que tenga una personalidad independiente a las de los Estados
que la conforman, toda vez que con ello tendrían la capacidad de adquirir
derechos y obligaciones necesanos para' adelantar sus funciones y
alcanzar sus fines. 42 ., " '
"

,

I

,

Del análisis de las funciones propiaS de la Alianza del Pacífico en
relación con la consecución de sus objetivos, no se puede concluir que se
trate de una organización internacional que cuente con una personalidad
jurídica propia, lo que implica que de quererlo así los Estados miembros
deberán hacerlo explícito en un nuevo acuerdo complementario.
Resuelta la duda derivada del artículo 9°, corresponde ahora resolver la
relacionada con los efectos de las decisiones del Consejo de Ministros y
otros acuerdos adoptados en la Alianza del Pacifico. El problema jurídico
concreto consiste en determinar si nos encontramos frente a un escenario
de supranacionalidad, a la luz del cual, bajo los principios de supremacía
Ver Corte Internacional de Justicia, Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones
JI de abril, de .1949.
Unidas, Opinión Consultiva,
!.
i
1,', .
,,'

42

"

~.

r: ',.' ,
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o prevalencia y
directo, las
tomadas por los órganos en
ese contexto se aplican automáticamente en el ordenamiento jurídico
interno
Estados y prevalecen en é1. 43
Habida cuenta que en el
del Acuerdo Marco no se
una
sesión de soberanía por parte de los Estados a la Alianza del Pacífico, que
permita. concluir
la misma se constituye como un orgar,lismo
las decisiones adoptadas en
supran<l:cional, consider~:la Corte
Alianza tendrán efecto entre los
parte, es decir, que
de 'un poder reglamentario interno, lQ que implica que no
directamente a los ordenamientos nacional~s,
que, por el contrario
deberán ser incorporadas en ellos.
sin perjuicio en que a la luz de la
integración profunda, la
se transforme en una Organización de
esas características.
ASÍ, la
considera importante reiterar
si en el marco de la
Alianza del Pacífico se aCQrdaran nuevas obligaciones internacionales
las
para Colombia, estás .,-no~ importa la denominación del documento
contenga- deberán ser sometidas al Congreso
la República y al control
constitucionalidad
Corporación.
No encuentra la Corte que Institucionalidad de la Alianza del Pacífico
descrita en los artículos analizados en
subsección, contradiga lo
dispuesto en la Constitución. Por el contrario, interpretados de
sistemática, permiten establecer un cumplimiento con
propósito de
la integración latinoamericana desarrollado en el preámbulo y
los artículos 9°, 226 y 227 de la Carta.

Sentencia C-256 de 2014, M.P.
Ignacio Pretelt Chaljub: "Como es sabido, el
de
supranacionalidad - dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena implica que los países
miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a
través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la
competencia de
de manera uniforme para todos los
miembros sobre las precisas
materias que le han sido transferidas, con miras a
procesos de integración económica de
carácter subregional. Las normas supranacionales
efectos
y directos sobre los
ordenamientos internos de los
miembros del tratado de integración, que no se derivan del
común de las normas de
iYlternacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo
sobre los derechos nacionales, Id cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces
nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su
conocimiento. En
lugar, la legislación expedida por (!I organismo supranacional goza de un
de prevalencia sobre las normas nacionales que
la misma materia y, por Jo tanto. en
caso de conflicto. la norma supranacional desplaza (que no deroga) - dentro del efecto
como
preemplion - a la norma nacional".
.
43
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5.6. Estados Observadores y adhesión
(Artículos 10 y 11).

nuevos

Parte.

artículo 10° del Acuerdo Marco versa ",,,,,,'U'''''
Observadores, los cuales podrán solicitar
aprobación por unanimidad del Consejo
es
perfectamente conforme con la
organizaciones
internacionales y con la práctica de las
los tratados
internacionales que las crean suelen
modalidades de
participación en las mismas,
Estados miembros,
asociados o simples observadores.
que a los asociados se le
reconocer los mismos derechos que los miembros, con excepción
'del derecho al voto, en tanto que
observadores participan en las
actividades de la organización,
se trate
un asunto que sea de su
44
interés.
En los términos del artículo 11,
Acuerdo Marco quedará abierto a la
tengan vigente un acuerdo
adhesión de los Estados
de libre comercio con
una
aceptación de la
adhesión estará sujeta a la aprobación,
unanimidad del Consejo de
internacionales se
Ministros. Al respec~o,
suele diferenciar entre,
originarios. y los
adherentes. Los
.
primeros son 10strFl~ado
constitutivo; los segundos
.
.
son aquellos que quieren ..... n ....""'" a la organización internacionaL De aHí
que se suelan
unos crÍterios' de admisión y se
un
procedimiento de control
candidaturas.< 45
La figura, de los
Observadores evidencia que : la Alianza
Pacífico es un proceso
integración abierto y flexible, que busca entre
otros, alentar la mtlegr'aCl de todo Pacífico latinoamericano. Panamá
y Costa Rica acompañaron proceso de constitución de la Alianza del
Pacífico y
en miembros. En ese sentido, sostiene la
Motivos del Proyecto de Ley que "el proceso
de la Alianza ha llamado la atención de la
Hasta la fecha, 30 Estados, de todos los
han
en calidad de Observadores en la

44

D.H.

45C.W.

iUUVV\;iU..

tme,rnO¡'IOn.at

Londres, 1982, p. 343.
of intemational organisations", B. Y.l.L., 2000, p. 122.
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he,misferiQ y otros
incluyendo. Estado~
en conocer las
quienes han demostrado.
relacionarse.
interior de Alianza como
cooperac,ión
n.
dinámica por medio de
.
.
Alianza46,

,"

¡

.

que se
más

la posibilidad de
Estados interesados en el área
profunda se
la Alianza, resulta
al
exigir como requisito 'previo la
de acuerdos
47
no encuentra
ellos y sus actuales miembros.
inconstitucionalidad en contra
esa disposición, y por
resalta
misma aplica respetando principio de reciprocidad en las
relaciones internacionales contenido en artículo 226 de la
.
el
a
en el marco de una relación bilateral o multilateral,
las
sean análogas. 48
... F,.AU1..... U.'U"'''''.

V"'AUVA

En conclusión, después de analizar contenido de los artículos, la Corte
estima que están acordes a la Carta
y en ese sentí do
ser
declarados exequibles.
5.7. Otras disposiciones del
Pacífico.

de la Alianza

El artículo
diferencias.
esfuerzos,

instrumento
versa sobre la solución
se prevé que
Partes realizarán todos
u
consultas u otros medios, para alcanzar una
s~tisfactoria, "ante cuqlquier diferencia sobre la interpretación o
aplicación de
disposiciones de este
Marco".
AU ..' ......

Aunado ~ lo
meses contados a
InIClarán

(6)
dentrQ de los
'"'','A,''''''' del Acuerdo, las
solución de diferencias
"u... 'u.u...

""",,'.o...

Los Estados Observadores de la Alianza son: Australi~,
Unidos, Costa Rica,
ParagUay, Uruguay,
Panamá, El
Honduras, República
Holanda, Italia,
China. Corea del
Japón"Nueva Zelandia,
Reino Unido, Suiza y
India, Finlandia, Singapur,
47 La Exposición de Motivos sostiene frente· g 'este purito!. ::' Costa Rica tiene acuerdos comerciales con
comercial con Cq/Dmbia está suscrito y en trámite
para
Chile, México y Perú. El
Perú y acuerdos de alcance
aprobación interna. Panamá tiene acuerdos de libre comercio con
parcial con Colombia y . México. Actualmente el acuerdo de libre comercio con Colombia está
suscrito y en trámite legislativo p'ara aprobación interna
411 Sobre el Principio de Reciprocidad Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2013, M.P. Jorge
lván Palacio Palacio; Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez;
y Corte Constitucional, Sentencia c-sh de 2009, M.P, Humberto Antonio Sierra Porto; entre otras.
46
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aaODlallOS en

"y otros Acuerdos

decisiones del
ámbito~ qe .la Alianza
,

•

"

'.'

l'

.

\

¡ ¡

puede advertirse, el' artículo 1.2 del Acuerdo sólo ;establece una
generalde',soI4ción ,
'
apelando! para ello a
mecanismos: nq. juqiciales clásicos, .en ,
arreglo
49 De hecho, se prevé la fútura. addpción
un régimen más
de resolución de aquéllas; el
sometido a
parte la
aprobación del Congreso y examen de
Cprte Constitucional antes de entrar en vigor para
I

del tratado
artículo 13
el tema de
en
(60) días
internacional, en el sentido de que tendrá lugar
depósito del último instrumento
ratificación de
Sobre el particular, cabe señalar que
cláusula
,""V'AArf.}[1'Y>Qo con 10 dispuesto en la materia en
24.1 de
"Entrada en
de Viena sobre el Derecho de los
vigor y aplicación provisional de los tratados. 11 24. Entrada en vigor.
Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha
en se
disponga o que acuerden los Estados negociadores ".
artículo 14
depositario del Acuerdo.

i

,.

,

que el Gobierno de Colombia

como

atinente al tema de las enmiendas. Al respecto,
El artículo 15
mismas
norma
que cualquier
podrá proponerlas; que
serán aprobadas
Ministros' y que entrarán en vigor
"siguiendo
establecido en el Artículo 13 (entrada en
vigor) y constituirá
integrante del presente Acuerdo Marco", Sobre
el
es
. que las enmiendas, en tanto que actos
intémaciónal, deberán surtir .todo el
reformatorios del
.50
trámite previsto en
"

Efremoff, "La conciliation
, RCADI, 1978, p. 24.
50' Sentencias C-692 de 2013','
GonzálezCuervd, C- 012 de 2004; 6991, de 2000; y C
,l{(5 de1997, entre otras: "(..,)
la.Car/a habla de. tratados también hace rifefencia a las
ef!"miendas. E~ tales
.
las enmiendas están ,sometidas al mismo
..
pr:r,cedimiento de apro~ación y control constitucional que los u''Oiados,,!or'10 cúalla Cort~.
es
para prommctarse dema,nera automatlca y
a((lumeral 10 del artlculo 241
pr'evía sobre las
que
enmiendas a un tratado. y. como ló ha señalado en ,.",,..,,,,fi,f/1
ocasiones esta Corporación,
control
de constitucionalidad, por razones
también de forma ",
49.1.

I
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Finalmente, los artículos 16 y 17 del instrumento internacional versan
sobre la vigencia, denuncia y el idioma oficiaL
la medida en que las disposiciones analizadas en este acápite hacen
del núcleo operativo del tratado, haciendo referencia a medidas que
en el derecho internacional son necesarias
trámite y la vigencia
del
no
la Sala que el contenido de
de ellas
contradiga la Constitución.
5.8. Conclusión : Conformidad del instrumento internacional con los
principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

diversas oportunidades, la Corte se
pronunciado en relación con el
equidad, reciprocidad y
contenido y alcance que ofrecen los principios
conveniencia nacional, en lo
a tratados de libre comercio e
integración económica. ~
Así por ejemplo, en sentencia
178 de 1995 51 , aludió al principio de
equidad reconociendo
tratamientos diferenciales según categoría
"(r)espectoal principio de equidad, cabe anotar que el
los
Tratado de
Comercio .. Grupo
. Tres dentro de los objetivos
del mismo en su artículo 1-01, establece el
relaciones
equitativas entre las Partes, reconociendo 'los tratamientos diferenciales
en razón a la categorías de países establecidas e,n la ALADI".
manera, en la sentencia C..:421
199752 , manifestó en
Acuerdo
se
básicamente tiene dos
con dicho principio:
tipos de normas; unas establecen
y cuál es el tipo de compromiso
adquieren
partes, las otras contienen reglas relativas al propio
funcionamiento
Acuerdo.
importante es que tanto en las primeras
como en las segundas, las partes reciben un tratamiento equitativo; las
actividades que se compromete a desarrollar un país son las mismas a
otro; ambas naciones pueden negarse a
las que se compromete
cumplir obligaciones que entren en conflicto con otras adquiridas con
anterioridad; participan por igual en la comisión que ordena crear
propio Acuerdo y pueden denunciarlo en las mismas oportunidades. Este
tratamiento equitativo, a su vez implica reciprocidad".
51

52

M.P. Fabio Morón Dlaz.
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Posterionnente, en sentencia C-864 de 2006, respecto a las asimetrías
derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los países
finnantes, manifestó: "en el artículo 4°, los Estados se obligan a
implementar el programa de liberación comercial, de acuerdo con los
cronogramas especificos y las directrices previstas en el Anexo 11. El
mencionado programa se desarrolla en ,c onsideración a las asimetrías
derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los Países
firmantes, motivo por el cual se,reconocen afavor de cada Estado plazos
diferenciados p~ra la ~ltminación de las barreras arancelarias, de
acuerdo al tipo de pr.qd,uqtÓ d'bien comercial a negociar. Así se incluyen
las categorías ded?sgravación inmedJata, .intermedia (4 a 6 años),
general (8 a 12 afias) ys~n.sible (15 a /.7 años). En este contexto, frente a
, economías más grandes cornQ, lqs de A.rgentina y Brasil, sefijarz períodos
más amplios de desgrav.aCión arancelariaporparte de Colombia, lo que
se. traduce en mejor,es condiciones para el ingreso de nuestros productos
a',e sos mercados y en un medio de protección de la economía nacional
(C.P. art. ,65). Lo anterior, sin lugar a dudas, asegura el cumplimiento de
los principios de equidad y conveniencia nacional exigidos como
parámetros para impulsar la internacionalización de la economía
colombiana, conforme se reconoce en el artículo 226 Superior".
•

t ).

"

.

,

'

.

("

.." .

I

. ~.'

. ,. : •

.

\

.

. 1 ,

' . ;

e'"

~

•.

.

.

,•

•

'

!

.

.

.

I

..

•

l.

"

,En el mismo sentido, en sentencia C- 750 de 2008, referente al Tratado
de Libre Comercio suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de
América, la Corte se refirió a los mencionados principios en los
siguientes ténninos:
"Además, en relación con la equidad y la reciprocidad, en estos casos
tampoco se puede adelantar un control aislado de las cláusulas
convencionales. Se debe examinar ,cada disposición en el conjunto del
tratado internacional, a efectos de determinar si es , equitativo y
recíproco; y, solo podrán ser declaradas inexequible cláusulas del
mismo únicamente en casos donde, de manera manifiesta y grosera
vulneren la Constitución. En relación con la conveniencia del mismo,
como base de las internacionalización de 'las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas, consagrada 'en el artículo 226 de la
Constitución, dada la naturaleza atípzca 'delA.cuerdo, su balance debió
ser apreciado al momento de la celebración y aprobación del Acuerdo
por los órganos políticos, ,a :quienes incumbe, de, primera mano su
.. l ," :
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consideración junto con la conveniencia. Cabe
la posibilidad
que
varias interpretaciones, opiniones y valoraciones
la
equidad y conveniencia del Acuerdo, así como
alternativas
hipotéticas de interpretación
con la Constitución, lo que lleva a
reconocer la presunción de validez y de constitucionalidad del mismo,
con
en principio in dubio pro legislatoris".
"

Pues
en el caso sometido control
de la
{
instrumento internacional con lG.§ priI\cipiós
de equidad,
reciprocidad y conveniencia naci~nal no ofrece mayor dificultad, por su
vulneración
de
,Marco: Así,nó
. principios superiores qNe orientan
manejo de
exteriores del Estado colombiano._

VII. DECISION
En
de lo expuesto,
administrando justicia _en
Constitución,

Plena de la
Constitucional,
del pueblo y por mandato de la

RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE
1721 del 27 de junio de 2014
"por
la cual se aprueban
'Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacifico'
la República de Colombia, la República
Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la
ciudad de Antofagasta, Chile, el
de 2012 "'.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE 'Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacifico'
República
la República
Chile, los
Estados
Mexicanos y
República del Perú, firmado en la
ciudad Antofagasta, Chile, el
de junio de 2012 '.
Cópiese, notifiquese, comuníquese, insértese en la Gaceta
Constitucional y cúmplase.
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Magistrado
\..

.'

LUIS GUIULERMO GUERR· O PÉREZ
Magistrado ·
<::..-

GI~&~DO
7"'Magistrada

{(Of)

CJelO/Ol:/01 dº

(/0/0

J:~~Jo,J

JO\fE If AN PALACIO PALACIO
Magistrado
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ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (e)

República de Colombia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales

"ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PAcíFICO"
Suscrito en la ciudad

Antofagasta, República de Chile,

6 de junio de 2012

ACTA DE DEPÓSITO

En Bogotá, Distrito Capital, a los veintiún (21) días del mes de mayo de
dos mil quince (2015), en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Colombia. la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales

señora

Maria Alejandra Encinales Jaramillo, suscribe la presente Acta como constancia
del depósito del Instrumento

Ratificación de la República de Colombia al

"Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico". suscrito en la ciudad de
Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 201
fe de lo anterior. se expide un (1) ejemplar de la presente Acta.

MARIA ALEJANDRA ENCINALES JARAMILLO

Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales (E)

S A L UD:

CONSIDERANDO que se ha de proceder al depósito del Instrumento de

Ratificación del "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012;
CONSIDERANDO que, el Congreso de la República aprobó el citado

Acuerdo mediante la Ley No. 1721 del 27 de junio de 2014, publicada en el Diario

. <;;;:'~A
1:.::.:7.... '!

Oficial 1\10. 49.195 de 27 de junio de 2014 y la Corte Constitucional lo declaró
exequible, a la par con su Ley Aprobatoria, mediante la Sentencia C-163 del 15 de
abril de 2015, he venido en aceptarlo, aprobarlo y en disponer que se tenga como
Ley de la República, comprometiéndose para su observancia el Honor Nacional; y
para tal efecto:
EXPIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO DE RATIFICACiÓN que será

depositado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Colombia, de conformidad con el artículo 14 del "Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio
de 2012;
DADOS Y firmados de mi mano, sellado con el Sello de la República de

Colombia y refrendado la Ministra de Relaciones Exteriores, en la ciudad de
Bogotá D.C., a los VEINTE

(20) días del mes de

del año dos mil quince (2015).

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

MAYO

