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Presenciar el nacimiento de una revista es como asistir al parto de
una criatura indefensa. Pero a diferencia de los seres vivientes, una revista se lanza al mundo con la consciente incertidumbre de surgir, crecer
y madurar en una enmarañada selva de ideas, opiniones, discusiones y
posiciones dialécticas y con el temor de no sobrevivir en la lucha por
divulgar el pensamiento en un universo atiborrado de datos de innumerables estirpes y de infinitos calibres. Quizás por eso, quiso Dios que la
fecundidad estuviera precedida del intercambio de afectos de los seres
humanos y alimentada de las pasiones más bellas y nobles.
Asistimos hoy a la inauguración de un aporte al universo académico,
de la investigación y del culto a la escritura jurídica, con el que declaramos el nacimiento de la revista de la Asociación Cavelier del Derecho.
Germán Cavelier decía que los libros no se lanzaban sino que se inauguraban; y en su honor hemos querido ofrecer a nuestros lectores este
aporte intelectual que en principio va a ser nutrido por el esfuerzo de
jóvenes que han aceptado el desafío de pensar y discurrir sobre temas
jurídicos y que han aceptado el reto de descubrir y cultivar la vena de
escritores e investigadores, en la precoz etapa de su formación académica, pero infundidos por el ejemplo de sus profesores y animados por los
retos y desafíos que desde la Asociación Cavelier del Derecho les hemos
enviado y les seguiremos ofreciendo.
Como los labradores, hemos pretendido esparcir la semilla de la curiosidad en el entorno universitario y algunos de nuestros granos han
germinado con la creación de interesantes artículos escritos por jóvenes
en trance de convertirse en abogados litigantes, en jueces, profesores,
o quizás tratadistas insignes y comentadores respetados de las instituciones legales y jurídicas. Hace once años comenzamos a promover los
concursos de ensayo, primero en la Universidad del Rosario y luego en
otras destacadas universidades que comparten nuestro sueño de contribuir al noble proceso de formación de sus alumnos.
Estos mismos ideales marcaron la vida de jurista de Germán Cavelier,
a quien la providencia le brindó la oportunidad de fundar, tal vez, la
5

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Revista Asociación Cavelier del Derecho

primera firma de abogados en 1953, hoy denominada CAVELIER ABOGADOS, con reconocido prestigio internacional en el área de la Propiedad
Intelectual e industrial y en Derecho Comercial.
El buen abogado es un investigador nato y un escritor por excelencia. El arma del abogado es el lenguaje, y sus herramientas son la ley,
la doctrina, la jurisprudencia, la intuición y la malicia. El abogado es
un ser extraño al que se le ocurren ideas creativas. Es un individuo dispuesto a aceptar el reto de la dialéctica y a combatir apasionadamente
por la defensa de sus convicciones y sus principios. Pero esas virtudes
son estériles si no se comunican. Por ello, Germán Cavelier nos dejó
como legado un conjunto importante de obras publicadas que han sido
referencia para varias generaciones de juristas en el país y el extranjero.
No se equivocó Germán Cavelier al fundar la Asociación Cavelier del
Derecho en 1992, con el objeto principal de propiciar la investigación
y el avance de las ciencias jurídicas en Colombia, especialmente en las
áreas de derecho internacional, propiedad intelectual, tecnologías de la
información aplicadas al derecho y el medio ambiente y de fomentar el
estudio de la ciencia del derecho.
En su memoria y siguiendo la misión que imprimió a la Asociación,
declaramos inaugurada esta revista, invitamos a los estudiantes de derecho a participar en los concursos y a escribir los ensayos que van a
nutrir muchas páginas de este esfuerzo editorial y otorgamos a su directora, Natalia Tobón Franco, abogada, pensadora y escritora, nuestro
afectuoso voto de confianza, seguros de que conducirá con acierto y
buen tino la orientación y el crecimiento de nuestro esfuerzo editorial.

Carlos Gallón Giraldo
Presidente Asociación Cavelier del Derecho
Bogotá, septiembre de 2016
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Resumen
¿Son aplicables las excepciones generales
del artículo XX del GATT a otras disposiciones del derecho de la OMC? Este artículo
sienta las bases para responder esta cuestión
de manera afirmativa, teniendo en cuenta
los argumentos a favor y en contra presentes
en la doctrina. Adicionalmente, llega a esta
respuesta a partir de un delicado análisis
hermenéutico a la luz de las reglas de interpretación de tratados y la jurisprudencia del
derecho de la OMC.
Palabras clave: Excepciones generales,
Artículo XX, GATT, OMC.

Abstract
¿Are GATT General Exceptions available
to justify breaches on other WTO Law dispositions? This article lays down the basis
for answering this question, having into
account the theoretical and practical implications of this answer. The text argues
in favor after an analysis of the arguments
presented by highly qualify publicist. Additionally, the text arrives to this conclusion
from a delicate hermeneutical approach
in the light of the rules for interpretation
established by the jurisprudence of the
Appellate Body reports in WTO Law.
Keywords: General Exceptions, Article
XX, GATT, WTO.

* Estudiante de la Universidad de los Andes, Bogotá. Trabajo ganador del Concurso semestral de artículos de investigación jurídica “Germán Cavelier”, primer semestre de 2016.
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Introducción
Pocas disposiciones jurídicas en el marco del derecho internacional económico poseen la relevancia teórica y práctica de la que gozan
las excepciones generales del artículo XX del Acuerdo general sobre
aranceles aduaneros y comercio (“GATT”). El artículo XX del GATT
establece un número de casos específicos en los cuales los miembros
de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) están exentos del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través del GATT. El artículo XX reconoce y permite la protección de algunos valores sociales
de carácter no económico como la salud pública, el medio ambiente
y la moral de cada nación (Van den Bossche, 2005). Esta disposición
normativa del GATT tiene por propósito asegurar que los miembros no
estén impedidos de adoptar medidas con un objetivo legítimo, por esto
su aplicación constituye un desafío relevante del futuro del derecho
internacional, pues reconocer la existencia de valores sociales de relevancia no económica permiten la existencia de un sistema multilateral
de comercio más justo, apropiado y éticamente consciente. (Matsushita, 2015).
La falta de provisiones similares en otros tratados del Acuerdo de
Marrakech ha hecho que surja la duda sobre si son aplicables las excepciones generales del artículo XX del GATT a otros tratados en el derecho
de la OMC. La respuesta, además de la difícil tarea hermenéutica que
conlleva, tiene consecuencias sustanciales sobre el futuro de este sistema multilateral de comercio. Por un lado, una respuesta positiva a esta
cuestión implicaría que el sistema multilateral de comercio más grande
del mundo podría resultar inútil debido a la cantidad de medidas que
infringirían las obligaciones prescritas en los tratados, desatendiendo
así el ideal de libre comercio e integración económica que persigue el
Acuerdo de Marrakech y en general todo el sistema multilateral en que
se construye la OMC. Por otra parte, una respuesta negativa legitimaría
la prevalencia del interés económico por encima de objetivos legítimos
como la salud pública, la vida de los animales y el medio ambiente, acarreando graves críticas de índole moral y ética. De la misma forma, una
decisión en sentido negativo puede generar un desbalance entre el delicado equilibrio que se requiere entre el derecho de autorregulación de
16
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los Estados y el funcionamiento de un sistema de comercio internacional
armónico.
Es así como este texto busca establecer una perspectiva sobre la aplicabilidad de las excepciones del artículo XX del GATT a otros tratados en
el marco del derecho de la OMC. Para este propósito el texto se dividirá
en cuatro acápites, en primera medida, se expondrá un marco teórico de
las posiciones a favor y en contra de la aplicabilidad de estas provisiones.
Posteriormente, se realizará el ejercicio hermenéutico a la luz de los
criterios establecidos por la jurisprudencia del Órgano de Solución de
Disputas (“DSB”) en aplicación de las disposiciones de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“VCLT”). En tercer lugar, se
discutirán las implicaciones que tendría optar por dicha interpretación.
Por último, se expondrán algunas conclusiones.

I. Aspectos relevantes sobre las excepciones
generales del GATT – Marco Teórico sobre
la aplicabilidad a otras disposiciones
1. Las excepciones generales del artículo XX del GATT
El GATT exige que los Estados miembros de la OMC cumplan con
distintas obligaciones sustantivas con el fin de lograr la liberalización del
comercio en mercancías. Es así como el GATT contiene principios que
constituyen pilares fundamentales de la regulación del comercio internacional, entre los que se destaca el principio de nación más favorecida y el
de trato nacional. El primero, obliga a los miembros a que no discriminen los productos importados en relación con otros Estados miembros,
es decir establece igualdad de condiciones en la importación entre Estados (Bagwell, Berman y Mavrodis, 2009). Por su parte el trato nacional
exige a los miembros a que no discriminen los productos importados
en relación con los nacionales. De la misma manera los miembros deben respetar los compromisos arancelarios y no gravar los productos
con impuestos que terminen por obstruir la libre circulación de bienes
(Wenbei, 2012). En este mismo sentido, los Estados miembros tienen
proscrito imponer restricciones cuantitativas al acceso de los productos
a los mercados o imponer obstáculos no arancelarios como formalida17

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Revista Asociación Cavelier del Derecho

des que constituyan obstáculos innecesarios al comercio. (Matsushita,
2015).
A pesar de estas obligaciones sustantivas los miembros de la OMC
pueden excepcionar la aplicación de sus obligaciones ante el cumplimiento de determinadas condiciones y circunstancias. (Van den Bssche,
2005).
El GATT prevé en su artículo XX que en cumplimiento de las condiciones estipuladas los miembros adopten medidas prohibidas por las
obligaciones contenidas en el GATT, para así garantizar que las obligaciones contraídas por los miembros termine por impedir alcanzar objetivos
legítimos consistentes con los intereses de la OMC. (Gaines, 2001).
El Órgano de Apelaciones estableció tempranamente en su jurisprudencia que la justificación de una medida bajo una excepción general,
por la estructura del artículo XX del GATT, requiere que se den acumulativamente dos requisitos.1
En primer lugar, que se satisfaga las condiciones de alguno de los
diez literales dispuestos en el artículo XX, que se refieren a medidas que:
• Sean necesarias para proteger la moralidad pública;
• Sean necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de
los animales o para preservar los vegetales;
• Sean necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del GATT;
• Sean impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico,
histórico o arqueológico;
• Sean relativas a la conservación de los recursos naturales agotables,
a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con
restricciones a la producción o al consumo nacionales;

Tras haber cumplido con el primer requisito, la medida debe a su
vez satisfacer las condiciones de su preámbulo o “chapeau”.2 Para la
observancia de este requisito la medida no debe ser un mecanismo de
discriminación arbitraria o injustificada entre Estados donde las mismas
condiciones prevalecen, ni tampoco, puede ser una restricción encubierta al comercio internacional. (Doyle, 2012)
Es de resaltar que esta aproximación bifurcada o de un doble análisis
no puede ser invertida, puesto que como bien lo ha dispuesto el Órgano
de Apelación, este refleja la estructura y lógica fundamental del artículo
XX del GATT.3 Por esto, la jurisprudencia del Órgano de Apelación ha
reiterado que la evaluación de una defensa bajo las excepciones generales debe en primer lugar aproximarse al texto del literal (a-j) de la
excepción particular invocada y si se cumple con dicha excepción, se
debe proceder al análisis de las condiciones del chapeau.4
Aun cuando no han existido muchos casos en los que los Grupos Especiales o el Órgano de Apelaciones haya optado por justificar la medida
bajo las excepciones generales del artículo XX del GATT, tanto la doctrina
como la jurisprudencia del Órgano de Apelaciones ha reafirmado constantemente que al menos en lo que respecta a las medidas reguladas por
el GATT, los miembros de la OMC pueden justificar su incumplimiento
bajo las excepciones generales.
Sin embargo, ante la ausencia de provisiones similares al artículo
XX del GATT en otros acuerdos de la OMC como el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias (“SCM”), Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio (“TBT”) y el Acuerdo sobre los aspectos de
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(“TRIPS”), la doctrina especializada se ha preguntado sobre la posibilidad de expandir dicha provisión del GATT a otros tratados con el fin de

1. Véase: Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Pautas para la gasolina reformulada y convencional,
WT/DS2/AB/R, 29 de abril de 1996. En la que dispone: “Para que a la medida de que se trate pueda hacerse
extensiva la protección del artículo XX que la justifique, dicha medida no sólo debe estar comprendida
en el ámbito de una u otra de las excepciones particulares-párrafos a) a j)-recogidas en el artículo XX;
debe además satisfacer las prescripciones exigidas por las cláusulas iniciales del artículo XX. En otras
palabras, el análisis es doble: primero, la justificación provisional de la medida por su carácter de medida
comprendida en el apartado g) del artículo XX; segundo, nueva evaluación de la misma medida a la luz
de las cláusulas introductorias del artículo XX.”

2. Véase: Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados
camarones y productos del camarón, WT/DS58/AB/R, 12 de octubre de 1998 y Gaines, S. (2001). The WTO`s
Reading of the GATT Article XX Chapeau: A Disguised Restriction on Environmental Measures. Pennsylvania:
Volume 22 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law.
3. Véase: Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados
camarones y productos del camarón. WT/DS58/AB/R, 12 de octubre de 1998 párrafo 119.
4. Véase: Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas – Medidas que afectan al amianto y a los productos
que contienen amianto, WT/DS/135/R, 18 de septiembre de 2000. Párrafo 6.20.
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evitar que la OMC invalide medidas con objetivos legítimos de política
pública (Howse, 2010). Esta discusión cobra importancia al comprender las implicaciones que tiene el debate sobre ciertos temas como los
ambientales o los políticos. Véase el caso de los subsidios a la energía
renovable en Canadá5, la regulación técnica del Asbesto o amianto en
Francia6 y la distribución de contenido audiovisual en relación con la
moral pública en China.7
Surge la cuestión de determinar si medidas como las anteriormente
mencionadas, al estar por fuera del ámbito de regulación del GATT, pueden verse justificadas por las excepciones contenidas en el artículo XX.
A continuación se presentará un marco teórico que cubre una aproximación preliminar al tema en la jurisprudencia de la OMC y en la literatura especializada.
2. Marco teórico sobre la aplicabilidad de las excepciones a
otros tratados en el derecho de la OMC
Habiendo comprendido la importancia teórico-práctica que tienen
las excepciones generales del artículo XX del GATT en el derecho internacional económico, así como la fuente del debate sobre la aplicabilidad
de dicha provisión a otros tratados de la OMC, se procederá ahora entender el desarrollo que ha tenido dicho debate.
Antes que nada lo primordial es entender que la fuente de la incertidumbre que circunscribe el debate de si son aplicables las excepciones
generales del artículo XX del GATT a otros tratados de la OMC surge de
la falta de precisión que los redactores de los tratados dispusieron para
resolver esta discusión y la ausencia de claridad en el texto para optar
por una posición u otra (Spiegel y Switzer, 2012).
En primer lugar, el artículo II:2 del acuerdo de Marrakech establece
que: “Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en
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los Anexos 1, [dentro del que se encuentra el GATT] 2 y 3 (denominados en adelante “Acuerdos Comerciales Multilaterales”) forman
parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos
sus Miembros.” La jurisprudencia del Órgano de Apelaciones ha sido
consistente en establecer que todos los apartes de los textos jurídicos de
la OMC deben interpretarse como uno solo, de tal forma en que se le dé
una interpretación armónica a todas sus disposiciones.8 Bajo esta hipótesis, el derecho que se otorga a los Estados miembros bajo las disposiciones del artículo XX no se deberían limitar únicamente a las medidas
que caen bajo el ámbito del GATT, por el contrario, una interpretación
armónica permitiría la aplicación de este derecho a otros tratados parte
de la OMC, más aún cuando el sistema legal reconoce la importancia de
dichas excepciones en equilibrar los derechos y las obligaciones de los
miembros de la OMC.9
Por otra parte, distintas posturas consideran que el texto del artículo
XX del GATT establece en su preámbulo de forma expresa que las excepciones generales aplican únicamente para el GATT (Marceau y Trachtman,
2002). Así las cosas el texto del chapeau del artículo XX dispone que
“ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en
el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las
medidas.” En tanto este texto proviene directamente del artículo XX del
GATT de 1947 y aun cuando los redactores del GATT 1994 tuvieron la facultad de haber modificado este aparte por una disposición que abarcará
los demás tratados de la OMC no lo hicieron, es una afirmación expresa
de la restricción que se le debe dar a la aplicación del artículo XX.10

5. Reporte del Órgano de Apelaciones, Canadá – Determinadas medidas que afectan al sector de generación de
energía removable, WT/DS412/AB/R, WT/DS426/AB/R, 6 de mayo de 2013.
6. Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas – Medidas que afectan al amianto y a los productos que
contienen amianto, WT/DS/135/R, 18 de septiembre de 2000.
7. Informe del Grupo Especial, China – Medidas que afectan a los derechos comerciales y los servicios de distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento. WT/DS363/R, 12
de agosto de 2009.

8. Véase: Reporte del Órgano de Apelaciones, República de Corea – Medidas de salvaguardia definitiva impuesta a
las importaciones de determinados productos lácteos, WT/DS98/AB/R, 14 de diciembre de 1999; Reporte del
Órgano de Apelaciones Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado. Y Reporte
del Órgano de Apelaciones Brasil – Medidas que afectan al coco desecado, WT/DS22/AB/R 21 de febrero de 1997.
9. Algunos autores como: Gabriel Marceau & Joel Trachtman en The Technical Barriers to Trade Agreement, the
Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, and the General Agreement on Tariffs and Trade: A Map
of the World Trade Organization Law of Domestic Regulation of Goods consideran absurdo la aplicación del
artículo XX del GATT a otras disposiciones y disponen que son heroicas las aproximaciones que buscan justificar
su aplicación.
10. Por otra parte, autores como Robert Howse en Comment to The China – Raw Materials AB Report: GATT Article XX
and Non-GATT Agreements, INT’L ECON. L & POL’Y BLOG y Bradley J. Condon Climate Change and Unresolved
Issues in WTO Law, 12 J. INT’L ECON. L. 895 (2009) ven con buenos ojos la aproximación a una teoría de aplicación extensiva de las excepciones generales del artículo XX del GATT.
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Así las cosas, la incertidumbre que circunscribe este debate hace imperativo que la doctrina realice un juicioso ejercicio hermenéutico que
ayude a los Grupos Especiales y especialmente al Órgano de Apelaciones
a acoger una de las tesis expuestas.
La jurisprudencia de la OMC se ha aproximado a esta cuestión de
forma preliminar. En casos como el de Comunidad Europea – Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones
geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos
alimenticios y a pesar de la omisión del Grupo Especial del análisis
de dicho argumento, resulta siendo este el primer caso de aproximación al tema. De igual forma esta discusión se planteó en el caso
de Comunidad Europea – Medidas que afectan a la aprobación
y comercialización de productos biotecnológicos. En ambos casos la Comunidad Europea alegó como defensa para argumentar la
consistencia de sus medidas con las disposiciones del TBT una de
las excepciones generales dispuestas en el artículo XX del GATT. Sin
embargo, el Grupo Especial en ambos casos omitió pronunciarse
sobre el mismo, asegurando que por razones de economía judicial y
al ser un argumento subsidiario no había necesidad de pronunciarse
sobre el mismo.
Posteriormente en el año 2009 los Estados Unidos de América inició un procedimiento en el que aseguraba que la restricción de importaciones y distribución de varios artículos como productos audiovisuales de entretenimiento del hogar, grabaciones y filmes que hacían
parte del programa de censura del gobierno de la República Popular
China violaba varias disposiciones del GATT, del GATS y del Protocolo
de Adhesión de China. Uno de los puntos de discusión fundamental de
la disputa se concentraba en que los Estados Unidos argumentaba que
el hecho de que solo algunas empresas estatales pudieran importar y
distribuir ciertos productos de los mencionados vulneraba el artículo
5.1 del Protocolo de Adhesión a la OMC de la República Popular China,
puesto que según los Estados Unidos dicha disposición establece que
cualquier empresa, sin importar su constitución accionaria, tenía el
derecho de importar productos. La República Popular China defendió
su medida a través de la excepción del artículo XX literal (a) del GATT,
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disposición sobre medidas necesarias para la protección de la moral
pública.11
El Grupo Especial planteo en esa oportunidad:
“No obstante, el recurso de China al apartado a) del artículo XX plantea cuestiones jurídicas complejas. Observamos a
este respecto que el artículo XX contiene la frase “ninguna disposición del presente Acuerdo”, en la que el término “Acuerdo” se refiere al GATT de 1994, no a otros acuerdos como el
Protocolo de Adhesión. Por tanto se plantea la cuestión de si se
puede invocar directamente el artículo XX como una defensa
respecto de un incumplimiento de los compromisos de China
en materia de derecho a comerciar previstos en el Protocolo de
Adhesión, que parece ser la posición de China, o si el artículo
XX sólo se puede invocar como una defensa respecto de un
incumplimiento de una obligación establecida en el GATT de
1994”.12
Ante las importantes implicaciones que tiene este debate y sin dar
una respuesta esta cuestión el Grupo Especial optó por omitir el análisis
de dicha postura al considerar que China no había acreditado prima
facie que la medida fuera necesaria como lo requiere el artículo XX del
GATT.13
Ya en segunda instancia, con esta cuestión en apelación, el Órgano de
Apelaciones optó por una aproximación literal al texto del artículo 5.1
del Protocolo de Adhesión, el cual establecía explícitamente la facultad de
China para regular el comercio de forma consistente con los acuerdos de
la OMC. En este sentido el Órgano de Apelaciones optó por entender que
11. Véase: Spiegel, D y Switzer, S. (2012). Whither Article XX? Regulatory autonomy under non-GATT agreements after China - raw materials. Conneticut: Volume 38 The Yale Journal of International Law.
12. Informe del Grupo Especial, China – Medidas que afectan a los derechos comerciales y los servicios de distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento. WT/DS363/R, 12
de agosto de 2009.
13. Véase como en: el Informe del Grupo Especial, China – Medidas que afectan a los derechos comerciales y los
servicios de distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento.
WT/DS363/R, 12 de agosto de 2009 se establece en el párrafo 7.911 que “China no ha acreditado prima
facie que sean “necesarias”, ni ha demostrado que una alternativa propuesta por los Estados Unidos no
sea una auténtica alternativa o que no esté razonablemente al alcance de China, teniendo en cuenta el
interés que se persigue y el nivel de protección deseado por China.”
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ese derecho le confería un poder a la República Popular China de someter el comercio internacional a regulación y afirmó que la frase “en una
forma consistente con los acuerdos de la OMC” incluida en el Protocolo
de Acceso incluía dos tipos de medidas: 1) Aquellas que simplemente no
contravienen las obligaciones consagradas en los acuerdos de la OMC y
2) aquellos acuerdos que a pesar de que contravienen las obligaciones
de la OMC se encuentran justificadas por medio de una de las excepciones generales.14 Esto resulta en que efectivamente esta aproximación del
Órgano de Apelación autorizaría a China a defender sus medidas bajo las
excepciones del artículo XX del GATT en lo que respecta a su Protocolo
de Accesión a la OMC. A pesar de esta afirmación el Órgano de Apelación
concordó con el Grupo Especial al plantear que China no cumplió con su
carga probatoria y por esto se rechazó el argumento.15
A pesar de lo anterior, el caso de mayor relevancia para el análisis aquí
planteado es China – Medidas relativas a la exportación de diversas
materias primas. Allí Estados Unidos de América inició un procedimiento ante el DSB al demandar ciertas restricciones a las exportaciones de
varios minerales como el magnesio y el zinc por parte del gobierno chino
(Mayer y Lee, 2012). Durante el trámite México y la Comunidad Europea
se unieron a los procedimientos como demandantes y éstos alegaron que
estas medidas implementadas por China violaban varias provisiones del
Protocolo de Accesión a la OMC de China, en especial el artículo 11.3
que obligaba a China a eliminar la totalidad de impuestos y cargas a las
exportaciones. China defendió sus medidas afirmando que estas se encontraban justificadas bajo el literal (b) y (d) del artículo XX del GATT, en
tanto dichos minerales eran recursos escasos, estas medidas se utilizaban
para reducir los altos niveles de polución y por consiguiente contribuían
a mejorar la salud humana, de los animales y las plantas.16
14. Véase el Reporte del Órgano de Apelaciones de China - China – Medidas que afectan a los derechos comerciales
y los servicios de distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento. WT/DS363/AB/R, 21 de diciembre de 2009.
15. Véase: Spiegel, D y Switzer, S. (2012). Whither Article XX? Regulatory autonomy under non-GATT agreements after China - raw materials. Conneticut: Volume 38 The Yale Journal of International Law.
16. Véase el Reporte del Órgano de Apelaciones de China - China – Medidas que afectan a los derechos comerciales
y los servicios de distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento. WT/DS363/AB/R, 21 de diciembre de 2009.
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El Grupo Especial en primera instancia rechazó la posibilidad de invocar como defensa el artículo XX del GATT y planteó que en el caso
de la distribución audiovisual el Órgano de Apelaciones no discutió la
relación sistemática de los acuerdos de la OMC y se ocupó de otorgar
especial relevancia al texto del Protocolo de Accesión en búsqueda de
una provisión similar a la incluida en el artículo 5.1 del Protocolo en el
artículo11.3. Así el Órgano de Apelación concluyó que el artículo 11.3
no contiene una referencia expresa a los acuerdos de la OMC ni al GATT.
Esta omisión permite concluir que es la intención de los miembros de la
OMC optar por una aproximación en la que no se permita justificar una
violación del artículo 11.3 bajo las excepciones generales en el artículo
XX del GATT. En segunda instancia el Órgano de Apelación sostuvo las
conclusiones dadas por el Grupo Especial en esta materia.
Resulta contradictorio a simple vista que el Órgano de Apelaciones
en el caso de Audiovisuales sostuviera que resulta posible invocar como
defensa una excepción general frente a la ruptura del artículo 5° del Protocolo de Accesión de China a la OMC y que posteriormente en el caso
de Materias Primas sostuviera que dicha defensa bajo el mismo tratado
no es válida. Esto se debe a que el Órgano de Apelación se aproxima a
estos debates según cada caso en concreto, lo cual genera simplemente
incertidumbre entre los miembros y pone de manifiesto la urgencia de
encontrar una posición general que siente las bases de esta cuestión, sin
ignorar las provisiones específicas de cada uno de los tratados como el
SCM, el TBT y el TRIPS, pues resulta obvio que en tratados como el SPS
que contiene excepciones propias no existe debate alguno (Spiegel y
Switzer, 2012).
En este sentido, procederemos a argumentar a favor de la aplicación
del artículo XX del GATT en otros tratados que no incluyan sus excepciones propias a partir de las reglas generales de interpretación que deben
emplear los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación, con el fin de generar certeza y seguridad entre los miembros de la OMC, elementos que
son esenciales para un sistema multilateral de comercio internacional.
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II. Interpretación del artículo XX del GATT a la luz
de las disposiciones contempladas bajo el VCLT
El artículo 3.2 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias
(“DSU”) que regula las disposiciones procesales a seguir en el Órgano
de Solución de Diferencias (“DSB”), impone la obligación tanto a los
Grupos Especiales como al Órgano de Apelaciones de interpretar los
Tratados de la OMC de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.17 La jurisprudencia de la
OMC ha aclarado que las normas usuales de interpretación del derecho
internacional público se refieren al artículo 31 y 32 de la Convención de
Viena Sobre el Derecho de los Tratados (“VCLT”).18
El artículo 31 de la VCLT establece que “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a
los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su
objeto y fin”.19
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En este sentido, existen cuatro criterios relevantes de interpretación
jurídica para las disposiciones de los tratados. A continuación se procederá a analizar la cuestión planteada a la luz de cada uno de los criterios
de interpretación establecidos en el VCLT, para así concluir que se debe
permitir la justificación de la violación de un tratado a partir de una
excepción general del artículo XX del GATT. Es de resaltar que cada uno
de los tratados en los que se podría aplicar el artículo XX contiene provisiones específicas que son de especial relevancia para cada uno de los
tratados dispuestos.
1. Interpretación conforme a la buena fe
Una interpretación de buena fe según ha sido entendida por el Órgano de Apelaciones prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos de un
Estado Miembro y obliga a que sus derechos sean ejercidos de forma
razonable.20 Esto conlleva necesariamente a que exista imparcialidad y
a que se apliquen los principios generales del derecho para interpretar
un tratado.
En este sentido, la jurisprudencia de la OMC ha sido enfática en reiterar que sus disposiciones normativas constituyen un sistema integrado
de normas jurídicas vinculantes para todos los miembros que deben interpretarse de forma armónica, acumulativa y simultánea, de conformidad con los principios generales del derecho internacional (Qin, 2011).
Así las cosas una interpretación coherente, armónica y simultanea
llevaría a entender que la estructura del Acuerdo de Marrakech cuyo
Anexo 1A corresponde al GATT y a los tratados que regulan materias específicas para mercancías como son el SCM y el TBT, tiene como defensa
disponible las excepciones generales para el comercio de mercancías.
La jurisprudencia de la OMC ha establecido que dichos tratados corresponden al desarrollo de un artículo específico en el GATT y en tanto
su intención es el desarrollo de un principio contenido en un artículo
del GATT, la aplicación de las excepciones generales estaría abiertamente
justificada.

17. “2. El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los
derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Las recomendaciones y resoluciones del DSB no pueden entrañar el aumento o la reducción
de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados.”
18. Véase en Estados Unidos – Gasolina. Página 19 – 20 WT/DS2/AB/R que “Esta regla general de interpretación
[prevista en el párrafo 1 del artículo 31 del la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados] se ha
elevado a la condición de norma del derecho internacional consuetudinario o general. Como tal, forma parte
de las “normas usuales de interpretación del derecho internacional público” que el Órgano de Apelación está
obligado, en virtud del párrafo 2 del artículo 3 del DSU, a aplicar para aclarar las disposiciones del Acuerdo
General y los demás “acuerdos abarcados” del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (el “Acuerdo sobre la OMC”)”.
En India – Patentes (Estados Unidos) párrafo 46 WT/DS50/AB/R “Tanto los grupos especiales como el Órgano de
Apelación deben guiarse por las normas de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de
Viena y no deben aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la OMC”.
En Estados Unidos – Acero al carbono párrafos 61 y 62 WT/DS213/AB/R “recordamos que el párrafo 2 del artículo
3 del DSU reconoce que las cuestiones de interpretación que se planteen en la solución de diferencias en la
OMC deben resolverse mediante la aplicación de las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Está firmemente establecido en la jurisprudencia de la OMC que los principios codificados en
los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“Convención de Viena”)
constituyen tales normas usuales.”
19. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 23 de mayo de 1969.

20. Véase: Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón. WT/DS58/AB/R, 12 de octubre de 1998.
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Así mismo es un principio general del derecho internacional que las
lagunas jurídicas existentes en un tratado especial (lex specialis) deben
ser complementadas por las disposiciones más generales (lex generalis). Por consiguiente, el derecho de la OMC al ser leído como un sistema jurídico único permite establecer la justificación extensiva de una
excepción general como defensa ante la ruptura de tratados especiales
dentro del Acuerdo de Marrakech.
Es de resaltar además que a pesar de que algunos autores consideren
que la interpretación de las excepciones debe darse de conformidad con
el principio singularia non sunt extendenda, “[E]l Órgano de Apelación no ha adoptado esta aproximación. Por el contrario ha promovido
en casos como Estados Unidos – Gasolina y Estados Unidos – Camarones
la existencia de un balance entre la regla general y las excepciones (…)
Claramente, el Órgano de Apelación considera que una aproximación
restrictiva de las excepciones del artículo XX es inapropiada”. (Van den
Bossche, 2005, p. 600).
2. Interpretación conforme al sentido corriente de los términos
del tratado
Para determinar el sentido corriente de un término, los grupos especiales y el Órgano de Apelaciones suele usar como primer paso la
definición contenida en los diccionarios. La jurisprudencia de la OMC
ha establecido que mientras los diccionarios son guías importantes para
la definición de las palabras que figuran en los acuerdos e instrumentos
jurídicos, su significado no es una solución determinante.21 El sentido
corriente de un término requiere adicionalmente un análisis sobre la
intención de las partes “según se exprese en las palabras que utilizaron
a la luz de las circunstancias que las rodeaban”.22
Es así como vale la pena analizar el texto del artículo XX del GATT que
si bien hace referencia expresa “a este tratado” y que como se explicó
anteriormente un sector de la doctrina considera que dicha omisión en
21. Reporte del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas que afectan el suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas, WT/DS285/AB/R, 7 de abril de 2005, párrafos 164 – 166.
22. Informe del Grupo Especial. Comunidad Europea – Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesado
congelados WT/DS269/R, 30 de mayo de 2005, párrafo 175.
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no hacer extensiva la aplicación a “los tratados” constituye sin lugar a
duda una muestra inequívoca de la intención de los Estados miembros
de aplicar dicha disposición únicamente para el GATT, es una aproximación incompleta del debate hermenéutico propuesto.
Ahora bien, vale la pena resaltar la denominación que los redactores del tratado otorgaron a las excepciones generales. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término general
hace referencia a algo “común, frecuente, usual” a su vez resulta en
algo “común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos
objetos, aunque sean de naturaleza diferente”, la denominación de las
excepciones como generales les da una intención a exceptuar obligaciones frente al común de los tratados aun cuando las mismas tengan una
naturaleza diferente, tal y como ocurriría con los tratados del acuerdo
de Marrakech.
Por su parte la referencia a “este acuerdo” contenida en el texto
del artículo XX del GATT no es una muestra univoca de la intención del
legislador, por el contrario el contenido de este acuerdo bajo el entendido de que el sistema jurídico de la OMC es uno podría concebirse
que dicho acuerdo hace referencia al acuerdo de Marrakech, puesto
que es este el que da forma y contiene la totalidad de los acuerdos de
la OMC.
3. Interpretación conforme al contexto del tratado
Por su parte el contexto bajo el cual se redactaron las excepciones
generales del artículo XX confirma la posibilidad de expandir la aplicabilidad de dicha disposición a otros tratados. En 1947, durante la redacción del GATT, el tratado que regulaba completamente el comercio
internacional era el GATT de 1947. En este sentido, la previsión expresa
del texto hacia que “nada en este acuerdo” debe entenderse que en 1947
abarcaba la totalidad de posibilidades en el sistema multilateral de comercio internacional. Ahora bien, en 1994 la totalidad de posibilidades
bajo las que se puede exceptuar las disposiciones no se agota con el
GATT sino con el acuerdo de Marrakech, lo que llevaría a entender que
en el contexto en que se redactó el artículo XX tendría mayor sentido que
se abarcara la totalidad de obligaciones sustantivas.
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4. Interpretación conforme al objeto y fin del tratado
En lo que respecta al objeto y fin del tratado, es claro que los Estados miembros de la OMC, al incluir excepciones generales, buscaban
implementar una serie de valores jurídicos legítimos. El fin último de
las excepciones es que la normatividad de la OMC no se convierta en
un obstáculo para la consecución de fines loables. Es claro que ante la
falta de una provisión como ésta en alguno de los tratados el objetivo último de la existencia de las excepciones no se estaría alcanzando. Por el
contrario, la normatividad de la OMC resultaría insuficiente para la protección de una lista exhaustiva de objetivos legítimos, más aún cuando
los redactores del GATT previeron la existencia de un instrumento que
exceptuaría las obligaciones sustantivas del tratado por la importancia
que le otorga el sistema jurídico de la OMC a determinados aspectos.
Rechazar la anterior interpretación, resulta en una aproximación que
desconoce abiertamente la función de las excepciones generales, su intención y su importancia en el sistema jurídico de la OMC.

III. Implicaciones de optar por la aplicabilidad
de las excepciones generales a otros tratados
La aplicabilidad de las excepciones generales a otros tratados del
Acuerdo de Marrakech tiene implicaciones de crucial relevancia para
el sistema multilateral de comercio internacional más importante del
mundo.
En primer lugar, extender la aplicación de las excepciones generales
a otros tratados acabaría con reiteradas críticas a las que se ha sometido
la normatividad de la OMC puesto que optar por estas novedosas prácticas y flexibilidad permitiría a la regulación jurídica del sistema multilateral más grande del mundo acomodarse y responder a preocupaciones
actuales del comercio internacional.
Resulta evidente que las dinámicas mundiales bajo las que se construyó el texto del artículo XX del GATT no son las mismas que las que
existen actualmente. Las condiciones actuales de los mercados, las necesidades de los consumidores y la preocupación generalizada sobre
el cambio climático hace necesario que se reinventen propuestas de
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liberalización del mercado de forma ética bajo objetivos legítimos. En
este sentido, las excepciones generales pueden resultar en una solución
práctica ya existente para remediar un problema mayor que se deriva de
la falta de flexibilidad en las decisiones del Órgano de Apelaciones y en
los Grupos Especiales y así mismo lograr una solución que trascienda las
simples perspectivas (Qin, 2011).
En segundo lugar, extender la aplicación de las excepciones generales, además reconocer las nuevas dinámicas de comercio internacional,
sirve para desformalizar el sistema judicial. La normatividad de la OMC
requiere una fuente importante de legitimidad que podría derivarse de la
consciencia que generaría ampliar a más casos la justificación y defensa
que prevén las excepciones generales al ser estas un reconocimiento
de los Estados miembros a valores legítimos de mayor relevancia a los
intereses económicos.
En tercer lugar, optar por la postura de expansión de las excepciones
generales equilibraría el delicado ejercicio entre derechos y obligaciones que circunscribe todo el sistema jurídico de la OMC. La existencia
de tratados sin excepciones generales puede resultar en un desbalance evidente que termine por vulnerar abiertamente objetivos de política
pública los suficientemente valiosos como para ser protegidos bajo las
disposiciones contenidas en el artículo XX del GATT.
Por último, la aplicación de estas disposiciones permitirá un interesante desarrollo jurisprudencial sobre los objetivos y el papel de la
OMC a la luz de las problemáticas mundiales actuales y así el organismo
judicial del sistema multilateral de comercio internacional respondería
a importantes cuestiones que han surgido a partir de las negociaciones
en las Rondas de Doha.
Conclusiones
La posibilidad de extender la aplicación de las excepciones generales
del artículo XX del GATT a otros tratados del Acuerdo de Marrakech conlleva una difícil tarea hermenéutica frente a la cual la jurisprudencia de
la OMC no ha dado una respuesta clara.
Se trata de un debate con profundas implicaciones para el futuro del
derecho internacional económico.
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Las normas usuales de interpretación del derecho público nos permiten afirmar que existe la posibilidad ampliar las fronteras del artículo
XX del GATT. La interpretación literal, histórica, sistemática y finalista
confirman dicha respuesta.
Esta posibilidad permite afrontar distintos retos del derecho internacional económico como son las críticas a la falta de legitimidad del
sistema multilateral de comercio y la desactualización de las normas con
las dinámicas comerciales. Además, genera un criterio más equitativo
entre derechos y obligaciones en la regulación judicial de la OMC.
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Introducción
En este artículo se analizan los pormenores de la primera demanda
que Colombia tendrá que afrontar ante un Tribunal de Arbitramento Internacional con base en el Capítulo de Inversiones del Tratado de Libre
Comercio suscrito con Estados Unidos, por una eventual expropiación indirecta por parte del Estado Colombiano a las Multinacionales Mineras Cosigo Resources, Ltd. (CANADA), Cosigo Resources Sucursal Colombia, Inc.,
y Tobie Mining and Energy, Inc (USA).,al haber declarado como parque
nacional la zona que se les había concedido para la explotación minera.

I. Recuento histórico de los hechos
de la demanda
Colombia, a través de su historia, ha sido reconocido como un país
rico en minerales y materias primas debido a su formación geológica, la
cual le ha permitido desde 1950 hacer explotaciones de gran y menor
escala en productos tan diversos como el carbón, níquel, esmeraldas y
oro. Actualmente su producción minera representa el 20% del Producto
Interno Bruto de la Nación1, cuya concentración se limita a alrededor
de cerca de 250 municipios, entre ellos el Municipio de Taraira en el
Departamento del Vaupés.2
Este último ha sido reconocido como un municipio aurífero debido
a los yacimientos de oro que se calculan alrededor de 16.5 millones de
dólares estadounidenses,3 lo cual, sumado a la presencia de diversas
comunidades indígenas y campesinas del sector que han explotado de
manera artesanal la zona denominada del “Taraira del Sur” desde mitades del siglo xx, hacen de este un lugar ideal para hacer proyectos de
minería aurífera a gran escala.4
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No obstante, por los valores tan elevados del equipamiento técnico
para hacer las exploraciones en los yacimientos, gran parte del musculo
financiero de estos proyectos son provenientes de recursos extranjeros,
como los otorgados por las sociedades demandantes en mención; las
cuales para el 20075 tras haber realizado los estudios de factibilidad
y pre factibilidad, junto con las evaluaciones ambientales que incluyen
consultas previas con las comunidades indígenas se solicitó la concesión para la explotación a gran escala del oro de la serranía del Taraira
del sur a la hoy Agencia Nacional de Minería organismo adscrito al Ministerio de Minas y de Energía.6
En el 2008, tras haber realizado una revisión de la propuesta, el Ministerio aprobó de manera previa técnica y jurídicamente la concesión,
pero solo fue hasta el 29 de octubre del 2009, sin cumplir los plazos
previstos en la norma, que otorgó Acto Administrativo definitivo de Concesión Minera N° IGH-1500. Esto ocurría por las mismas fechas en que
el Ministerio de Ambiente expedía la Resolución 2079, mediante la cual
se declaró la creación de un nuevo Parque Nacional denominado Yaigoje
Apaporis, que incluía en su alinderamiento la serranía Taraira sur, objeto
de la concesión minera.
Hasta la fecha, el Representante legal de Tobie Mining Energy y la
sucursal Cosigo Resources Colombia han hecho los pagos anuales previstos en el Código de Minería a la Agencia Nacional para el ejercicio
continuo de la concesión para la exploración y explotación del yacimiento aurífero, sin que la entidad pública se reúse a la aceptación del pago.7
En virtud de lo anterior las sociedades demandantes consideran que la
actuación del Estado Colombiano es fraudulenta al haber expedido una
Resolución de Concesión Minera, al mismo tiempo en que otra entidad
declaraba los territorios como reservas forestales, sin haber recibido
compensación alguna por los derechos adquiridos, pues actualmente
a pesar que la Resolución de Concesión está vigente,8 no han podido

1. Ministerio de Minas y Energía, 19 de Marzo del 2015; Análisis del comportamiento del PIB en el año 2014,
recuperado el 19 de Abril del 2016 en https://www.minminas.gov.co/documents/10180/558364/PibIVTrimestre2014.pdf
2. Ministerio de Minas y Energía; s.f ; Así es la Minería , recuperado el 24 de Abril del 2016 en http://www.simco.
gov.co/Portals/0/archivos/Cartilla_Mineria.pdf
3. CIADI, 2016, Notice Of Demand And Demand For Arbitration And Statement Of Claim, recuperado en www.italaw.
com/sites/default/files/.../italaw7172.pdf
4. Ibid. P 7.

5. Ibid.
6. CIADI, 2016, Notice Of Demand And Demand For Arbitration And Statement Of Claim, recuperado en www.italaw.
com/sites/default/files/.../italaw7172.pdf. P 8.
7. Ibidem.
8. CIADI, 2016, Respuesta De La República De Colombia A La Solicitud De Arbitraje De Las Demandantes, recuperado en file:///C:/Users/Adriana/Downloads/20160319-Respuesta_de_Colombia_a_Notificaci%C3%B3n_de_
Arbitraje_Tobie-19marzo....pdf P 8.
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desarrollar su actividad minera por la imposibilidad fáctica y jurídica de
desarrollar el proyecto en los territorios incluidos en el parque.

II. Expropiación indirecta en el derecho
internacional
El aumento de las relaciones comerciales ha obligado que los distintos Estados establezcan estructuras jurídicas con el fin de regular temas
necesarios en el tráfico comercial, como lo son la protección a las inversiones y a la propiedad en general. Esto por cuanto se ha entendido que
los Estados deben evitar afectar la propiedad privada, a través de medidas confiscatorias sin haber compensado previamente económicamente
a quien se viera afectado por una actuación así.9
Colombia no ha sido ajena a esta tendencia pues ha suscrito diferentes acuerdos comerciales en los denominados Tratados de Libre Comercio, como el celebrado en el 2011 con Estados Unidos de América, el
cual, aparte de las prerrogativas comerciales de bienes y servicios, en su
capítulo 10 estableció un régimen especial en temas de inversión de personas naturales y jurídicas de los Estados Partes de dicho instrumento.
Específicamente estableció en su artículo 10.7 la prohibición de los
Estados suscribientes de nacionalizar o expropiar una inversión extranjera, a menos que sea: (a) por un interés público; (b.) no haya sido
en ejercicio de una actuación discriminatoria; (c.) se haya pagado una
indemnización de manera pronta, adecuada y efectiva; y (d.) esta se hubiere efectuado conforme al debido proceso y al procedimiento legal.10
Es de aclarar que un acto de expropiación a la luz del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos incluye no solo la transferencia directa de bienes a la Nación, si no también todas aquellas medidas equivalentes11 confiscatorias de manera indirecta. Por esta razón, para que
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una actuación estatal se considere de índole expropiatoria se requiere:12
1. La existencia de una actuación estatal formal que exprese la voluntad de la rama ejecutiva y sea atribuible al Estado.
2. La existencia de una transferencia de la propiedad a la Nación o
que la propiedad, por las actuaciones del Estado, se vuelva improductiva, ya sea porque pierda el uso, el control o la gestión
o se genere una depreciación en el activo de tal magnitud, que se
vuelve obsoleta la actividad objeto de la inversión.
3. La existencia del pago de una compensación por los daños ocasionados por la actividad estatal.
Es menester resaltar que esta nueva tendencia de expropiación, esto
es la indirecta, ha sido estudiada por varios laudos arbitrales que ha
emitido el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de Otros Estados −CIADI−, por medio de
los cuales se ha condenado a los Estados por encubrir mediante una
actuación legitima en su derecho interno una medida equivalente confiscatoria, la cual compromete la responsabilidad internacional del Estado
por haber efectuado las actuaciones sin haber compensados los daños
ocasionados.
Un claro ejemplo de este suceso, es el ocurrido en el caso de Tecmed
vs. Estados Unidos Mexicanos, en donde el Tribunal condenó las actuaciones aparentemente legales de México que privaron al inversor de la
utilidad de su actividad productiva. En palabras del tribunal:
la naturaleza regulatoria o no, revisten las características de una expropiación indirecta en su modalidad de facto (…) si los bienes o
derechos alcanzados por tal medida han sido afectados de forma tal
que (…) toda manera de explotarlos ha desaparecido; es decir, virtualmente, el valor económico de la utilización, goce o disposición de
los bienes o derechos afectados por el acto o decisión administrativa ha
sido neutralizado o destruido.13

Caso similar se presentó el asunto de Metalclad Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos, en donde se condenó nuevamente al Estado

9. José Daniel Amado V, Bruno Amiel; La Expropiación Indirecta y La Protección De Las Inversiones Extranjeras”,
Themis 50 Revista De Derecho, 2005, (1) , pp. 59-68.
10. El Pacto de San José de Costa Rica o la denominada Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce
en su artículo 21 el derecho a la propiedad privada, en donde se prohíbe que cualquier personas sea privada
de sus bienes sin haber recibido una indemnización justa, a menos de existir una razón de utilidad pública o
de intereses social.
11. Tratado de Libre Comercio Colombia- Estados Unidos, Capitulo 10, Articulo 10.7; Numeral 1.

12. José Daniel Amado V, Bruno Amiel; La Expropiación Indirecta y La Protección De Las Inversiones Extranjeras”,
Themis 50 Revista De Derecho, 2005, (1)P.p 60 -67
13. CIADI, Laudo Tecmed vs. Estados Unidos Mexicanos. Presidente Tribunal Gricera Naon, CASO No. ARB
(AF)/00/2.
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latinoamericano por haber expedido un Decreto que declaraba como
reserva natural los terrenos donde el inversor desarrollaría la actividad
industrial, lo que fue asimilado por el Tribunal de Arbitramento como
una medida equivalente a la expropiación directa, porque:
la expropiación en el TLCAN incluye no sólo una confiscación directa (…)también una interferencia disimulada o incidental del
uso de la propiedad que tenga el efecto de privar, totalmente o en
parte significativa, al propietario del uso o del beneficio económico que razonablemente se esperaría de la propiedad, aunque no
necesariamente en beneficio obvio del Estado receptor(…).tiene
que interpretarse en el sentido de que México adoptó una medida
equivalente a una expropiación, violando así el artículo 1110(1)
del TLCAN.14
Lo anterior indicaría entonces que el concepto acogido por el acuerdo comercial con Estados Unidos es un concepto contemporáneo de
expropiación aceptado por el CIADI, pues no solo se concentra en la
transferencia directa de la propiedad, si no que incluye a través “de medidas equivalentes” el concepto de expropiación indirecta cuando existe
un menoscabado en los derechos de uso y goce del inversionista, como
consecuencia de una interferencia del Estado depositario de la inversión.

III. ¿Existe violación del acuerdo de inversión?
En concordancia con las dos primeras partes de este escrito, y específicamente en torno a la actuación del Estado colombiano frente a la
concesión otorgada a la sociedades mineras extranjeras para la explotación del recurso aurífero en la región de Taraira, consideramos que
existe una violación del Capítulo 10 del Tratado Libre de Comercio entre
Colombia y Estados Unidos en lo relativo al régimen de inversiones.
Como se evidenció en las normas reseñadas es permitido por parte
de los Estados en ejercicio de su soberanía emplear la expropiación
siempre y cuando exista una indemnización previa, por los perjuicios
que pueda ocasionar su actuar. En esa medida, si no se paga por el Estado Colombiano una indemnización real a las Sociedades Extranjeras,
14. CIADI, Laudo Metalclad Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos, caso ARB(AF)/97/1
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se le podría endilgar responsabilidad internacional en este Tribunal de
Arbitramento, por el incumplimiento del artículo 10.7 del acuerdo comercial, al haber existido una expropiación sin indemnización.
En consecuencia, es plausible que este Tribunal condene al Estado
Colombiano por haber hecho una expropiación de manera indirecta
por las siguientes razones:
1. El Ministerio de Ambiente es una entidad pública del orden Nacional “encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental
del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se
sujetarán recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente de la nación”,15 por lo cual,
los actos administrativos que emite esta entidad obligan al Estado,
pues es la Entidad que conforme a la Ley local es la encargada de
expresar la voluntad Estatal en esa materia.
De allí que, al expedirse la resolución por medio de la cual se declaran los territorios concedido para la explotación como Parque
Nacional por parte del Ministerio de Ambiente, se ha comprometido la responsabilidad del Estado por el factor orgánico.
2. Ahora bien, a pesar que no existe una trasferencia real de la propiedad, pues la concesión minera solo otorga a su solicitante los
derechos de uso y goce del subsuelo conforme a nuestra normatividad,16 existe una limitación de estos derechos por la resolución
del Ministerio de Ambiente que priva a la Sociedad Minera de su
actividad principal productiva de explotación de los acuíferos,
pues por la imposibilidad técnica y jurídica a la fecha no han
podido desarrollar el proyecto objeto de la inversión.
3. De igual modo, no ha existido hasta el momento un pago ni compensación como indemnización por parte de la Republica de Colombia por los actos confiscatorios.17
15. Colombia, Presidencia de la Republica, Decreto Ley 3570 del 2011, Articulo1.
16. Agencia Nacional de Minería, El titulo Minero, s.f, recuperado el 20 de Abril del 2016 http://www.anm.gov.co/
sites/default/files/DocumentosAnm/titulo_minero.pdf
17. CIADI, 2016, Respuesta De La República De Colombia A La Solicitud De Arbitraje De Las Demandantes, recuperado en file:///C:/Users/Adriana/Downloads/20160319-Respuesta_de_Colombia_a_Notificaci%C3%B3n_
de_Arbitraje_Tobie-19marzo....pdf
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De lo anterior, se colige que existe una expropiación indirecta que
compromete la responsabilidad internacional del Estado Colombiano
por haber violado las estipulaciones del Acuerdo Comercial con Estados
Unidos en relación al Derecho de las Inversiones.
En consecuencia como lo ha establecido el Proyecto Internacional de
los Estados elaborado por la CDI18 el cual tiene carácter de costumbre
internacional para nosotros, ha determinado que para la existencia de
atribución de responsabilidad internacional al Estado se deben evidenciar dos requisitos: (a.) Existencia de un acto u omisión de una norma
de carácter internacional y (b.) que puedan ser atribuidos al Estado.19
Desde esta perspectiva es evidente que un Acuerdo Comercial como
el suscrito con Estados Unidos tiene el Carácter de Tratado, conforme al
Convenio de Viena sobre el Derecho de Los Tratados y por otra parte,
el acto u omisión es atribuible al Estado Colombiano en virtud a que el
Ministerio de Ambiente es la entidad que en el derecho interno manifiesta la voluntad del Estado en esa materia, por lo cual al haber hecho
la expropiación sin indemnización compromete la responsabilidad internacional del Estado por la violación del capítulo de Inversiones del
Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos.
Es de aclarar que la posición de la defensa técnica del Estado Colombiano20 frente a estos sucesos gira entorno a la presunción de
legalidad del acto administrativo del Ministerio de Ambiente, cuya
finalidad es salvaguardar el derecho de un ambiente sano a las comunidades del Vaupés. No obstante, considero que esta estrategia
de defensa erra en su tarea de poder desvirtuar la responsabilidad del
Estado, pues como lo indica los artículos 26 y 27 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, el derecho interno no puede
ser una justificación para el incumplimiento de un acuerdo internacional, pues de permitirse dejaría en total inseguridad jurídica a los
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inversores que han consultado debidamente a las comunidades y han
recibido su consentimiento para la ejecución de los proyectos conforme a la ley de momento.
Ahora bien, consideraría que una posible defensa de Colombia ante
las pretensiones de las multinacionales debería estar centrada en una
posible colisión de obligaciones internacionales, cuyo objetivo sería demostrar la vinculatoriedad de los principios y normas ambientales contenidas en diferentes acuerdos como las Declaraciones de Estocolmo y
Rio, que si bien, en principio, se han catalogado como soft law, vía jurisprudencial por la Corte Internacional de Justicia han sido reconocidos
como costumbre internacional y por ende de obligatorio cumplimiento.
Uno de estos principios que ha adquirido este carácter ha sido el denominado “principio de prevención”, el cual indica que los Estados en
desarrollo de su soberanía pueden aprovechar los recursos naturales de
su territorio, siempre y cuando no se causen daños al ambiente de otros
estados o zonas que estén fuera de su jurisdicción.
En esa medida, como lo ha entendido la honorable Corte Internacional de Justicia en el caso del proyecto GabCikovo-Nagymaros21, mediante el cual se reseñó la opinión consultiva sobre la amenaza por el uso de
armas nucleares en 1996, se dispuso que este principio era de estricto
cumplimiento por parte de los Estados, los cuales debían prevenir en la
explotación de sus recursos naturales el daño ambiental colateral a los
Estados vecinos.
Con base en lo anterior, desde mi posición, éste mecanismo de defensa podría ser un parámetro idóneo para hacer frente a las reclamaciones
de las multinacionales, pues al existir un reconocimiento del principio
de prevención como costumbre internacional, y al no existir jerarquía
entre las distintas fuentes de derecho; el Estado podría plantear que al
estar el Proyecto del Taraira en frontera con Brasil, él actúa conforme al
principio de prevención que le exige una actuación afirmativa en el tema
ambiental, por lo cual mediante la resolución del Ministerio de Medio
Ambiente, no busca solo proteger el ambiente sano de las comunidades

18. Comisión de Derecho Internacional, 2001, Sesión 53, Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, recuperado en http://old.dipublico.org/doc/A-RES-56-83.pdf
19. Monroy Cabra, Marco Gerardo. Manual de derecho Internacional Público, Temis S.A., Bogota, 1982. Pág.
259-262.
20. CIADI, 2016, Respuesta de la República de Colombia a la Solicitud de Arbitraje de las Demandantes, recuperado en file:///C:/Users/Adriana/Downloads/20160319-Respuesta_de_Colombia_a_Notificaci%C3%B3n_de_
Arbitraje_Tobie-19marzo....pdf

21. ICJ, Judgement, Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), ICJ Reports 1997,
p.41, para.53. Es de mencionar que también el Caso Pulp Mills señala que el origen del principio está dado
por el deber de diligencia del Estado en sus actuaciones en el territorio.
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locales sino también de todas aquellas que se encuentran en la zona
fronteriza con el Brasil.
Por lo anterior, al estar legitimada la actuación del Estado amparado
en una obligación de prevención reconocida como costumbre internacional, y al estar está reconocida como una fuente del Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia, existirá una colisión de obligaciones
internacionales, que en principio conforme al Capítulo V del Proyecto
de Responsabilidad Internacional del estado sería una circunstancia que
excluye la ilicitud de la conducta del Estado Colombiano.
Conclusión
El auge de la economía colombiana tras la apertura en la década de los noventa ha permitido la celebración de distintos acuerdos
comerciales que han consolidado a nuestra nación como la tercera
potencia económica latinoamericana, solo detrás de Brasil y México,
ya que se ha reconocido su estabilidad jurídica interna y el respeto a la
inversión extranjera como un referente internacional en los distintos
sectores de la economía. No obstante, este panorama podría cambiar,
pues Colombia ha sido demandada por primera vez ante un Tribunal
de Arbitramento Internacional en virtud de un Acuerdo de Inversión
por alrededor de 16.5 billones de dólares, por una eventual violación
al Acuerdo que comprometería la Responsabilidad Internacional del
Estado, por haber ejercido medidas confiscatorias sin indemnización previa. Situación que podría enviar un mensaje erróneo a todos
aquellos inversionistas extranjeros que tienen proyectado invertir en
Colombia, que ven en el actuar del Estado una disminución de sus
garantías establecidas previamente en acuerdos comerciales internacionales y una violación a la seguridad jurídica que es determinante
en la captación de inversión extranjera.
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Resumen
A raíz de la sentencia C-792 de 2014 de la
Corte Constitucional de Colombia se analizan dos problemas jurídicos: (1) si el condenado en segunda instancia, que había
sido previamente absuelto en primera instancia, tiene derecho a controvertir el último fallo, pese a que formalmente se hayan
surtido las dos instancias procesales; y (2)
si es necesario el diseño e implementación
por parte del legislador de un recurso concreto para controvertir los primeros fallos
condenatorios dictados en la jurisdicción
penal.
Palabras clave: Doble instancia, tercera
instancia, derecho a impugnar sentencias
condenatorias.

Introducción
Mediante el presente ensayo se realizará un
análisis crítico de la sentencia C-792 de 2014
de la Corte Constitucional de Colombia, en
la cual esta Corporación creó un nuevo medio de impugnación contra las decisiones
condenatorias en segunda instancia, exhortando para tal efecto al legislador a regular
integralmente el derecho a impugnar todas
las sentencias condenatorias, y declarando
la inconstitucionalidad diferida de distintas
disposiciones normativas del Código de Procedimiento Penal (en adelante, CPP) que
fueron demandadas, al constatar la existencia de una omisión legislativa.

* Estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Trabajo ganador del Concurso semestral de artículos
de investigación jurídica “Germán Cavelier”, primer semestre de 2016.
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Para tal efecto, analizaré si la sentencia referida crea una “tercera
instancia”, tomando elementos de juicio desde el derecho internacional
de los derechos humanos y el derecho procesal. Posteriormente abordaré el análisis de la declaratoria de inconstitucionalidad de la omisión por
parte del legislador al no consagrar dentro del ordenamiento procesal
penal un recurso que permita a las personas condenadas en segunda
instancia impugnar la sentencia respectiva, precisando las razones por
las cuales la decisión de la Corte Constitucional genera inconsistencias a
nivel de derecho constitucional. Finalmente, analizaremos cuál es el medio de impugnación más apropiado para dar cumplimiento al mandato
de la Corte, armonizando así su decisión con el resto del ordenamiento
jurídico vigente.

I. Génesis del problema:
la Sentencia C-792 de 2014
1. Antecedentes
La Constitución Política de Colombia consagró dos disposiciones
diferenciadas, pero cuya interrelación era más o menos clara en la jurisprudencia constitucional antes de la sentencia C-792 de 2014. Por
un lado, consagró una norma general según la cual “toda sentencia
judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley” (art. 31), a partir de la cual la Corte Constitucional ha
elaborado todo un cuerpo de jurisprudencia sobre el principio de doble instancia; y por otro lado, consagró una norma especial en materia
penal según la cual quien sea sindicado tendrá derecho “a impugnar la
sentencia condenatoria”.
A primera vista, pareciera que nos encontramos frente a una relación
de género a especie entre los preceptos constitucionales transcritos, y
en tal sentido se expresó la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
distintos pronunciamientos, como en la sentencia C-019 de 1993 en la
que manifestó que:
La doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso, -pues la ley puede consagrar excepciones-, salvo cuando se
trata de sentencias condenatorias, las cuales siempre podrán
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ser impugnadas, según el artículo 29 de la Carta. (Negrillas fuera de
texto).
Este razonamiento se siguió en toda una línea jurisprudencial que
comienza con la sentencia C-019 de 1993, y se extiende con las sentencias C-150 de 1993, C-153 de 1995, C-179 de 1995, C-956 de 1999,
T-694 de 2000, C-650 de 2001, T-533 de 2001, C-040 de 2002, C-377 de
2002, C-484 de 2002, C-788 de 2002, C-095 de 2003, C-740 de 2003,
C-900 de 2003, C-248 de 2004, C-561 de 2004, C-998 de 2004, C-103
de 2005, T-744 de 2005, C-1005 de 2005, C-1237 de 2005, C-1265 de
2005, C-046 de 2006, C-739 de 2006, C-934 de 2006, C-863 de 2008,
T-1150 de 2008, C-371 de 2011, C-254A de 2012, C-619 de 2012, C-099
de 2013, C-248 de 2013, y C-838 de 2013.
La posición jurisprudencial hasta la sentencia C-838 de 2013 era la de
considerar que el derecho a impugnar la sentencia condenatoria es una
manifestación del principio-derecho de doble instancia, el cual hace
parte del núcleo esencial del debido proceso.
En lo demás, el derecho a la doble instancia admite ciertas excepciones,
como los procesos de única instancia y los procesos penales contra aforados, frente a los cuales el legislador cuenta con un margen de configuración legislativa bastante amplio.
2. La sentencia de inconstitucionalidad
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana María Mónica Morris Liévano demandó parcialmente los artículos
20, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004 (Código de
Procedimiento Penal – CPP), solicitando a la Corte que mediante una declaratoria de constitucionalidad condicionada se determinara que “toda
sentencia que imponga una condena por primera vez en segunda
instancia, puede ser apelada por el condenado”.
En criterio de la demandante, las normas referidas son violatorias
de instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) en tanto no consagran el derecho a apelar los fallos
que fijan una condena por primera vez en la segunda instancia en el
marco de un proceso penal.
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La Corte Constitucional reconoció que había dejado de lado el análisis del derecho a la impugnación de sentencias condenatorias en materia
penal así:
[h]asta el momento la Corte se ha abstenido de abordar directa y
expresamente esta cuestión, porque, tal como lo puso de presente la
Procuraduría General de la Nación, esta corporación ha concentrado
su atención en el principio de la doble instancia, y porque implícitamente ha entendido que la impugnación se encuentra subsumida
dentro de aquella otra garantía.
Si bien es razonable estar de acuerdo con el reconocimiento de la
ausencia de un análisis exhaustivo por parte de la Corte en cuanto al
derecho a la impugnación de sentencias condenatorias en materia penal,
no ocurre lo mismo en cuanto a lo que denominó un reconocimiento
“implícito” de que este derecho fundamental se encuentra subsumido
en la garantía de la doble instancia. Por el contrario, tras un análisis
jurisprudencial de los antecedentes jurisprudenciales dictados por la
Corte es posible constatar que en múltiples y variadas sentencias el alto
tribunal hizo un reconocimiento expreso de tal entendimiento.
En todo caso, aún más relevancia tiene la afirmación de la Corte en la
que se aparta de la línea jurisprudencial trazada de manera constante y
uniforme por veinte años (1993-2013), al afirmar que:
El derecho a la impugnación y la garantía de la doble instancia son
estándares constitucionales autónomos y categorías conceptuales
distintas e independientes, si bien en algunos supuestos fácticos específicos, el contenido de una y otra es coincidente.
Con ello, la Corte se aparta de la postura consolidada que afirmaba que el derecho a la impugnación de sentencias condenatorias era
una manifestación de la doble instancia, quedando comprendida dentro
de esta última, deslindando así ambos conceptos de manera relativa y
no absoluta, pues la Corte reconoce que bajo ciertos supuestos pueden
coincidir en su aplicación.
Dichos supuestos son: (1) en el contexto de un juicio penal, (2)
ante un juez de primera instancia que, (3) dicta un fallo condenatorio.
Cuando no se reúnan tales supuestos, ambos conceptos y garantías serán autónomas e independientes en cuanto a su fundamento normativo,
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su estatus jurídico, su ámbito de acción, su contenido, su objeto y su
finalidad.
Concretamente, mientras el derecho a la impugnación de sentencias
condenatorias opera exclusivamente en el ámbito penal, siendo uno de
los elementos nucleares del debido proceso, la doble instancia tiene un
carácter general y no hace parte integrante de dicha garantía, razón por
la cual admite excepciones legales.
3. Ratio descidendi
La Corte se enfrentó a dos problemas jurídicos, a saber: (1) determinar si el condenado en segunda instancia, que había sido previamente
absuelto en primera instancia, tiene derecho a controvertir el último fallo, pese a que formalmente se hayan surtido las dos instancias procesales; y (2) establecer si es necesario el diseño e implementación por parte
del legislador de un recurso concreto para controvertir los primeros
fallos condenatorios dictados en la jurisdicción penal, así como el tipo
de análisis que debe efectuar el operador jurídico encargado revisar el
fallo incriminatorio.
La Corte respondió lo siguiente:
1. Para efectuar la valoración de la preceptiva demandada existen dos
reglas: la primera, según la cual existe un derecho a controvertir el
primer fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal. Este derecho comprende, por un lado, la facultad para atacar el único fallo
incriminatorio que se dicta en juicios penales de única instancia, y
la segunda, la facultad para impugnar las sentencias que revocan un
fallo absolutorio de primera instancia e imponen por primera vez
una condena en la segunda, en los juicios de doble instancia.
2. La Corte indicó que el actual sistema recursivo diseñado por el legislador para materializar el derecho a la impugnación en materia penal
es insuficiente, puesto que las sentencias que imponen una condena
por primera vez en la segunda instancia, no son susceptibles de ser
controvertidas mediante el recurso de apelación, sino únicamente
mediante el recurso extraordinario de casación, la acción de tutela
contra providencias judiciales, y la acción de revisión, recursos –o
acciones− todos estos que no cumplen con los requisitos y satisfacen
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los requerimientos básicos del derecho a la impugnación. Dichos
requisitos son:
(i) el examen efectuado por el juez de revisión debe tener una
amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos los
elementos normativos, fácticos y probatorios determinantes
de la condena;
(ii) el análisis del juez debe recaer primariamente sobre la controversia de base que dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal;
(iii) debe existir un examen abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que ésta pueda revocarse cuando del examen
integral del caso se concluya que no hay lugar a la imposición de la condena, y no solo una revisión de la sentencia a
luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia del
recurso. La Corte analizó y evaluó el diseño legislativo del
proceso penal.
En virtud de ello, la Corte decidió declarar la inconstitucionalidad
con efectos diferidos de las normas demandadas, y exhortar al Congreso
de la República para que, en el término de un año contado a partir de la
notificación por edicto de la sentencia, regule integralmente el derecho
a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir
del vencimiento de dicho término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico
o funcional de quien impuso la condena.

II. ¿Existe una nueva instancia en el proceso
penal colombiano?
A partir de las respuestas mencionadas de la Corte a título de ratio descidendi, es necesario determinar hasta qué punto la Sentencia
C-792 de 2014 crea una “tercera instancia” y las consecuencias que
pueden derivarse de ello, para lo cual será necesario hacer un análisis
desde distintas fuentes tanto de derecho internacional como de derecho nacional.
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1. ¿Qué dice el PIDCP y la CADH?
Desde el punto de vista del sistema universal de derechos humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en
su artículo 14.5 que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
Frente a ello, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
mediante Observación General No. 32, manifestó que dicha garantía no
solamente se vería vulnerada en los casos en que la decisión de un tribunal de primera instancia se considere definitiva (lo cual excluye los
procesos de única instancia en materia penal), sino igualmente cuando
una condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de
última instancia a una persona absuelta en primera instancia no puede
ser revisada por un tribunal superior.
Nótese que lo expresado por el Comité de Derechos Humanos es
coincidente con la ratio descidendi del primer problema jurídico formulado por la Corte Constitucional, lo cual permite concluir que desde
el punto de vista del sistema universal de derechos humanos, la decisión
de la Corte se encuentra ajustada a derecho.
Lo mismo puede afirmarse desde el punto de vista del sistema americano de derechos humanos, en el que la CADH en su artículo octavo
consagra el derecho al debido proceso, el cual se encuentra conformado
por una pluralidad de garantías dentro de las cuales se encuentra el
derecho de toda persona inculpada de delito a recurrir el fallo ante juez
o tribunal superior (Art. 8.2.H), lo cual claramente coincide con la regulación que del debido proceso establece nuestra Constitución Nacional
en el artículo 29.
Justamente como bien lo indica el artículo 29 de la Constitución y los
artículos anteriormente mencionados, mediante la impugnación de las
sentencias condenatorias se busca garantizar el derecho a la defensa y
así mismo la garantía de una condena impuesta correctamente, todo lo
cual va en concordancia con las normas del derecho internacional de los
derechos humanos.
En todo caso, es necesario tener en cuenta que entre la regulación
del derecho a impugnar las sentencias condenatorias en el PIDCP y la
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CADH existe una diferencia particular que se concreta en que el primero
de dichos tratados establece que dicho derecho se ejercerá “conforme a
lo prescrito por la ley”, disposición que no fue consagrada en la CADH.
Por ello, la pregunta que podría formularse es la siguiente: ¿hasta
qué punto la disposición del PIDCP conforme a la cual el derecho a
impugnar el fallo condenatorio debe ejercerse “conforme a lo prescrito por la ley”, implica una limitación a dicho derecho? Piénsese
en aquellos países cuya legislación procesal establece únicamente
dos instancias de juzgamiento, los cuáles podrían alegar que en la
medida en que su legislación interna consagra un sistema procesal
penal de dos instancias, no puede admitirse un nuevo recurso frente
a las sentencias condenatorias impuestas a una persona absuelta en
primera instancia, debido a la remisión que el mismo PIDCP hace a
la legislación interna.
Claramente, desde dicha perspectiva, la creación de un nuevo recurso implicaría la consagración de una tercera instancia desde el punto de
vista formal, que podría rechazarse desde el punto de vista del derecho
interno.
Sin embargo, dicha alegación no está llamada a prosperar, pues al
respecto la Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos indica:
La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” en esta disposición [se
refiere al artículo 14.5 del PIDCP] no tiene por objeto dejar a discreción de
los Estados Partes la existencia misma del derecho a revisión, puesto que
este es un derecho reconocido por el Pacto y no meramente por la legislación interna. La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” se refiere
más bien a las modalidades de acuerdo con las cuáles un tribunal superior
llevará a cabo la revisión, así como la determinación del tribunal que se
encargará de ello de conformidad con el Pacto.

Por consiguiente, la expresión referida solamente podrá ser interpretada en el sentido de que el derecho de impugnar el fallo condenatorio
deberá ejercerse de acuerdo con la “plataforma procesal” establecida
por el legislador nacional. Se trata, en el fondo, de un mandato para
que el legislador concrete el derecho en una modalidad de recurso y un
tribunal o juez competente.
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A la misma conclusión ha llegado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, en el que la
Corte indicó que:
[…] el Tribunal considera preciso resaltar que el artículo 14, inciso 5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se diferencia del artículo
8.2(h) de la Convención Americana ya que el último es muy claro en señalar el derecho a recurrir el fallo sin hacer mención a la frase “conforme a
lo prescrito por la ley”, como si lo establece el artículo del PIDCP.
[…]
En razón de ello, si bien existe una deferencia a los Estados para regular el
ejercicio del recurso, mediante su normativa interna, no pueden establecerse restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del
derecho a recurrir el fallo”. (Negrilla fuera de texto).

Ello nos permite llegar a dos conclusiones. La primera de ellas es
que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos
humanos tratar de limitar el alcance del derecho a la impugnación de
fallos condenatorios con el argumento de que el sistema procesal interno de un Estado solamente consagra dos instancias, no tiene ningún
soporte jurídico. La segunda conclusión, no menos importante, es que
la línea jurisprudencial de la Corte según la cual el derecho a impugnar
el fallo condenatorio es parte del núcleo esencial del debido proceso y
por ende no admite ningún tipo de limitación, se ajusta a los preceptos
internacionales.
Por todo lo anterior, es posible igualmente afirmar que las
preocupaciones sobre la creación de una tercera instancia son
irrelevantes desde el derecho internacional, en punto al derecho
a impugnar el fallo condenatorio en materia penal, pues independientemente de que se hayan surtido dos instancias, cuando quiera
que una persona absuelta sea posteriormente condenada, subsistirá su derecho a impugnar la sentencia condenatoria ante juez o
tribunal superior. Cualquier limitación que se establezca a dicho
derecho, solamente se traduce en una contravención a las normas
del derecho internacional.
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2. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia?
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional han sido múltiples los pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como de la
Corte Suprema de Justicia en los que se hace mención a la expresión
“tercera instancia”. A continuación, realizaremos un análisis breve de
dichos pronunciamientos para analizar hasta qué punto la creación de
una tercera instancia ha sido una preocupación para las altas cortes, y
cómo se relacionan las decisiones con la Sentencia C-792 de 2014.
En primer lugar, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2006, la
Corte Suprema de Justicia se manifestó en el siguiente sentido:
Finalmente, debe recordar la Corte que la casación no es una tercera
instancia, donde resulta posible entrar a controvertir las conclusiones
fácticas o jurídicas del fallo impugnado, sino que, el recurso extraordinario comporta la realización de un juicio a su legalidad que impone, como tal, demostrar que la decisión contraviene ostensiblemente el
ordenamiento jurídico, no se trata, pues, de una tercera oportunidad
para debatir los hechos o discutir las pruebas de la responsabilidad,
sino donde se justiprecia la juridicidad de los juzgadores de instancia.
(Sentencia del 30 de noviembre de 2011, 2006).

La finalidad concreta de dicho pronunciamiento fue clarificar que el
recurso de casación, como recurso extraordinario, no puede implicar
en ningún momento una tercera oportunidad para debatir los hechos
o las pruebas en que se basa la decisión de segunda instancia, sino que
dicho recurso simplemente se limita a controvertir las conclusiones fácticas o jurídicas de dicha decisión.
Dicha tesis ha sido soportada igualmente por la Corte Constitucional, que en Sentencia C-880 de 2014, manifestó que la casación como
recurso extraordinario tiene la finalidad de lograr el mayor nivel de coherencia en el sistema jurídico nacional, sin que pueda considerarse una
tercera instancia.
En sentido similar se expresó la misma Corte, en su Sala Civil,
en sentencia del 27 de mayo del 2015, en el que manifestó lo siguiente:
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró que el recurso
de revisión no es idóneo para debatir nuevamente lo estudiado en las
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instancias del proceso. Justamente, el carácter extraordinario y exceptivo de ese recurso hace que solo proceda frente a determinadas
sentencias en firme, en los casos previstos por la ley y en ciertas hipótesis, esto es, cuestiones desconocidas en las instancias. Por tanto, si
la impugnación se basa en hechos y pruebas existentes en el juicio, se
evidencia que no son temas nuevos ignorados por la parte agraviada
y el juez, sino una “auténtica reedición del litigio. (Sentencia del 27
de mayo de 2015, 2015).
De la misma forma, existen pronunciamientos judiciales que excluyen la posibilidad de relitigar en una tercera oportunidad lo discutido
durante las dos instancias por vía de tutela (Sentencia de 10 de mayo de
2007, 2007), e inclusive por vía de habeas corpus (Sentencia del 4 de
septiembre de 2009, 2009).
A partir de todo lo anterior, se hace evidente que desde el punto
de vista jurisprudencial una “tercera instancia” ha sido entendida como
una tercera oportunidad para discutir los hechos y pruebas en que se
sustenta el proceso, y que los recursos extraordinarios en ningún momento podrán ser considerados tales. Como contrapartida de ello, puede
afirmarse que solamente existirá una “tercera instancia” cuando quiera
que se ejerzan los recursos ordinarios que habiliten al juez o tribunal
superior a revisar los hechos y/o pruebas del proceso.
En todo caso, brilla por su ausencia en la jurisprudencia un análisis
sobre la procedencia o improcedencia de una tercera instancia en este
último sentido. En ningún momento los fallos indicados se encargar en
analizar semejante situación.
3. ¿Qué ha dicho la doctrina?
Si bien se ha hablado que en materia penal existe el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, Yesid Ramírez Bastidas nos recuerda
que “desde la óptica constitucional, al legislador sólo se es exigible que
prevea en la estructura del procedimiento penal, la existencia de dos instancias” (Ramírez Bastidas, 2003), sin que se precise cuál es el alcance
de tal exigencia.
Conjuntamente, el Doctor Carlos E. Naranjo Flórez apunta que
la doble instancia cuenta con ciertas limitaciones (Naranjo Flórez,
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2009), por esta razón, es discutible su participación en el núcleo central del debido proceso, estableciendo en todo caso la no eliminación
de la doble instancia en dos eventos; el primero, en tratándose de sentencias condenatorias, ya que el artículo 29 de la Constitución – y los
respectivos artículos de la CADH y el PIDCP− en forma expresa confiere al sindicado el derecho “a impugnar la sentencia condenatoria”;
el segundo, respecto de los fallos que se profieren con ocasión de la
acción de tutela, por la consagración expresa del inciso 2° del artículo
86 de la Constitución.
A nivel general, puede afirmarse que no existe en nuestro medio doctrina especializada sobre los alcances de la doble instancia en materia
penal, lo cual hace necesaria la remisión a la doctrina sobre derecho
procesal general, la cual de forma prácticamente unánime analiza la
doble instancia como uno de los principios fundamentales del derecho
procesal.
En tal sentido, Hernando Devis Echandía manifiesta que:
De los principios de la impugnación y de la contradicción o audiencia bilateral se deduce el de las dos instancias. Para que ese derecho a impugnar
las decisiones de los jueces se haga efectivo y el demandado pueda contradecir adecuadamente las pretensiones del actor y éste las excepciones de
aquél, la doctrina y la legislación universales han establecido la organización jerárquica en la administración de justicia, con el fin de que, como
regla general, todo proceso sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía si los interesados lo requieren oportunamente mediante el recurso de
apelación y en algunos casos por consulta forzosa. (Devis Echandía, 1983).

De lo anterior, parece derivarse un entendimiento “formalista” de la
doble instancia, según el cual se entenderá satisfecha la garantía cuando
quiera que el proceso sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía.
Por ello, trasladándonos al caso que nos atañe, al haber sido conocido
el proceso por dos jueces distintos (el de primera instancia que absolvió
y el de segunda instancia que condenó), se entendería satisfecha la garantía de la doble instancia.
No obstante, ello entraría en colisión directa con las normas de derecho internacional de los derechos humanos que analizamos anteriormente, lo cual supone la necesidad de abandonar cualquier criterio for62
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mal del concepto de “doble instancia”, para adoptar un criterio material
aplicable exclusivamente en materia penal.
4. ¿Qué dicen los salvamentos de voto a la sentencia C-792 de
2014?
En la mencionada sentencia se realizaron diferentes salvamentos de
voto, en los que se manifiesta que la decisión de la Corte “[t]ransgrede
la libertad de configuración del legislador, extiende los efectos buscados
por la demanda pues no se limita a los condenados por primera vez en
segunda instancia, ya que adicionalmente, extiende los efectos del fallo
a los condenados en única instancia, y desconfigura el principio de
doble instancia transformándolo en una triple instancia”.1
Otro salvamento de voto importante con respecto a la tercera instancia es el de la magistrada María Victoria Calle, afirmando que la decisión
“desconoce la efectividad de los fallos de segunda instancia y se generan
dilaciones injustificadas al incluir nuevas instancias contra las decisiones
que hasta el momento serían consideradas de cierre, atentando con ello
contra el valor de la seguridad jurídica en materia penal”.
Al igual que los anteriores salvamentos de voto, el magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez alega que “el recurso de casación resulta
idóneo para garantizar el derecho a la contradicción y defensa de una
persona condenada en segunda instancia, alcanzando a través de él la
protección de sus derechos, sin necesidad de instituir una tercera instancia judicial”.
5. Conclusión
A partir de todo lo anteriormente expresado, es posible constatar lo
siguiente:
Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos
humanos, se garantiza ampliamente el derecho a impugnar la sentencia
condenatoria en segunda instancia, sin que el principio de doble instancia pueda servir como límite de dicha garantía superior;
La jurisprudencia constitucional guarda conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y en virtud de ello no ha
1. Salvamento de voto, Magistrada Martha Victoria Sáchica Méndez a la sentencia c-792/14
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establecido una prohibición genérica de una tercera instancia, salvo en
lo que atañe a los recursos extraordinarios de casación y de revisión, así
como frente a la tutela y el habeas corpus.
La doctrina nacional no ha precisado los alcances del principio a la
doble instancia, sino que se ha limitado a establecer criterios formalistas
según los cuales se entenderá agotada la doble instancia cuando dos
jueces distintos hayan conocido del proceso, lo que en materia penal
llevaría a la conclusión de que un nuevo recurso frente a la sentencia
condenatoria en segunda instancia implicaría innegablemente la creación de una tercera instancia.
La preocupación de varios magistrados que ejercieron su derecho a
formular salvamentos de voto frente a la decisión de la Corte Constitucional, por la creación de una tercera instancia no encuentra fundamento
normativo, constitucional o internacional alguno.
Por todo lo anterior consideramos que la sentencia C-792 de 2014
crea una tercera instancia en materia penal, cuando quiera que crea un
nuevo medio de impugnación frente a las sentencias condenatorias en
segunda instancia, cuando el juez a quo haya absuelto al acusado. Sin
embargo, dicha tercera instancia en ningún momento contraría alguna
norma nacional o internacional, sino que por el contrario está orientado a cumplir plenamente con el derecho de impugnar la sentencia
condenatoria consagrado en el artículo 14.5 del PIDCP y el 8.2.H de la
CADH, por lo cual no puede aplicarse extensivamente a otras materias
o asuntos.
Particularmente en Perú se habla de “múltiples instancias” en vez
del concepto equívoco de “doble instancia” para hacer referencia al derecho de impugnación, lo cual se circunscribe única y exclusivamente
al campo penal. Por el contrario, en nuestro ordenamiento jurídico la
claridad de la diferencia entre el derecho a impugnar las sentencias condenatorias y la doble instancia, lograda mediante la Sentencia C-792 de
2014, aún no es absoluta más aún si tenemos en cuenta que mediante
pronunciamientos posteriores la misma Corte ha vuelto a adoptar la postura según la cual la primera de dichas garantías es una manifestación
de la doble instancia.
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En tal sentido, mediante Sentencia T-388 de 2014 la Corte Constitucional manifestó que:
Si bien la tajante distinción entre el derecho a la impugnación y la doble
instancia, intentada en el obiter dicta de la sentencia C-792 de 2014, citado
párrafos atrás, podría ser revisada más minuciosamente, en esta ocasión,
la Sala de Revisión se contrae a poner de presente que se trata de otra
lectura de la doble instancia, la cual, será retomada en algún sentido,
posteriormente. (Negrillas fuera de texto).

III. El derecho de impugnación de los aforados
¿una omisión por parte de la corte constitucional?
Si bien en la sentencia C-792/14 la Corte decide la regulación integral
del derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, la sentencia a la hora de decidir no hace una aclaración frente a las personas
aforadas, las cuales por disposición legal son juzgadas por la Corte Suprema de Justicia, sin que exista la posibilidad de impugnar la decisión
que adopte la misma.
En todo caso, en la C-792 de 2014 la Corte si recordó que
En la sentencia C-934 de 20062 la Corte concluyó que este esquema
procesal no desconoce ninguna de estas garantías, pues no existe ninguna regla específica, ni en la Carta Política ni en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, que establezca una facultad para atacar los fallos sancionatorios en contra de las personas que
cuentan con un fuero, sino únicamente un precepto general diseñado
para los juicios penales ordinarios que son conocidos por las instancias regulares, y no por el máximo órgano jurisdiccional en materia
penal, que además tiene la particularidad de ser un cuerpo colegiado”.
(Negrillas fuera de texto).

La expresión destacada en negrillas merece rechazo pues en materia
de derecho internacional de los derechos humanos la situación fue analizada en la Sentencia de 30 de enero de 2014, en el caso de Liakat Ali
Alibux vs. Suriname. Allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos
2. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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condenó al Estado demandado por la inexistencia de un recurso que
le permitiera al señor Liakat Ali Alibux, quien ostentaba la calidad de
aforado, impugnar la decisión adoptada por la Alta Corte de Justicia de
Suriname.
La Corte constata que como Ministro de Estado, el señor Alibux fue
sometido a una jurisdicción distinta a la ordinaria a efectos de su
juzgamiento penal, debido al alto cargo público que ejercía. En este
sentido, con base en el artículo 140 de la Constitución, el proceso
penal por la comisión del delito de falsificación en el ejercicio de
sus funciones fue iniciado por el Procurador General después de haber sido acusado por la Asamblea General, para que la Alta Corte de
Justicia lo juzgara. El Tribunal considera que el establecimiento de
la Alta Corte de Justicia, como juez natural competente para efectos
del juzgamiento del señor Alibux es compatible, en principio, con la
Convención Americana.
Sin embargo, la Corte verifica que no existió ningún recurso ante el
máximo órgano de justicia que juzgó al señor Alibux que pudiera
ser interpuesto a efectos de garantizar su derecho a recurrir el fallo
condenatorio, contrariamente a lo dispuesto por el artículo 8.2(h)
de la Convención Americana. En este sentido, la Corte considera que
si bien fue la Alta Corte de Justicia la que juzgó y condenó al señor
Alibux, el rango del tribunal que juzga no puede garantizar que el
fallo en instancia única será dictado sin errores o vicios. En razón
de lo anterior, aun cuando el procedimiento penal en instancia única
estuvo a cargo de una jurisdicción distinta a la ordinaria, el Estado
debió garantizar que el señor Alibux contara con la posibilidad de
que la sentencia adversa fuera recurrida, con base en la naturaleza
de garantía mínima del debido proceso que dicho derecho ostenta.
La ausencia de un recurso, significó que la condena dictada en su
contra quedara firme y por ende, el señor Alibux cumpliera una pena
privativa de la libertad.
Queda claro que si bien las disposiciones que consagran que el
juzgamiento de los aforados será realizado por un órgano judicial
de cierre, no es contrario al derecho internacional la ausencia de
un medio de impugnación frente a la decisión que adopte la Corte
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Suprema de Justicia, si constituye un menoscabo del derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias que no puede justificarse
por el hecho de que aquella tenga la calidad de órgano colegiado,
tal y como lo hizo nuestra Corte Constitucional mediante Sentencia
C-934 de 2006.
Pese a lo anterior, la Sentencia C-792 de 2014 guarda absoluto
silencio frente a los aforados, por lo cual, será necesario que el
legislador al momento de regular integralmente el derecho de impugnación, consagre un nuevo recurso que permita a los aforados
controvertir la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia.
En la medida en que el legislador no cumpla con lo ordenado por la
Corte Constitucional, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia
acatar la decisión del juez constitucional y permitir la impugnación,
teniendo en cuenta el ejemplo trazado por otros países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), tal y como lo
manifestó la CIDH:
De igual manera, la Corte observa que en estos supuestos, en donde no
existe una instancia superior al máximo órgano, que pueda hacer una
revisión íntegra del fallo condenatorio, algunos Estados de la región han
adoptado distintas fórmulas jurídicas con el fin de garantizar el derecho
a recurrir el fallo. En este sentido, el Tribunal constata que ello se ha
logrado a través de diversas prácticas, a saber: a) cuando una Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia es la que juzga en primera instancia, para
que luego el Pleno de la misma, sea la instancia que revise el recurso
interpuesto; b) cuando una determinada Sala de la Corte Suprema juzga en primera instancia y otra Sala, de distinta composición, resuelve el
recurso presentado, y c) cuando una Sala conformada por un número
determinado de miembros juzga en primera instancia y otra Sala conformada por un número mayor de jueces que no participaron en el proceso
de primera instancia, resuelva el recurso. Asimismo, el Tribunal observa
que la composición de las instancias revisoras incluye miembros que no
conocieron del caso en primera instancia y que la decisión emitida por
aquellas puede modificar o revocar el fallo revisado.
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IV. ¿Cuál es el medio de impugnación más adecuado?
La Corte encontró que bajo el esquema procesal vigente al momento del análisis de constitucionalidad, las sentencias que llegan
a imponer una condena por primera vez en la segunda instancia no
pueden ser controvertidas por medio del recurso de apelación, sino
que únicamente podrán ser controvertidas por medio del recurso de
casación, la acción de tutela contra providencias judiciales, y la acción
de revisión.
A continuación haremos un análisis de cada uno de los referidos
medios de impugnación para determinar las razones por las cuales no
constituyen un medio idóneo para garantizar el derecho de impugnar las
sentencias condenatorias.
1. Recurso de casación
Conforme al artículo 180 de la Ley 906 de 2004, este recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de
los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos y la
unificación de la jurisprudencia.
Como recurso extraordinario, el recurso de casación solamente admite una valoración del fallo judicial, sin que se discuta la responsabilidad penal de la persona, sino únicamente el cumplimiento de la ley por
parte del juzgador de la ley al emitir el fallo. (Sentencia C-657 , 1996)
2. Acción de tutela contra providencias judiciales
Mediante dicho instrumento podrá reclamarse la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando resulten
amenazados o vulnerados por “cualquier autoridad pública”3, lo cual
ciertamente incluye a las autoridades judiciales. Con todo, la acción de
tutela no permite controvertir todo fallo condenatorio que sea dictado
en la segunda instancia de un proceso penal, pues se limita a ser un mecanismo excepcional frente a la vulneración de derechos fundamentales
inherentes a los fallos judiciales.
3. Sentencia SU- 195- 12
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Por ello, la acción de tutela requiere el uso de todos los mecanismos
de defensa judicial, tanto los ordinarios como extraordinarios, siendo
aquí donde se evidencia la ausencia de un recurso que permita impugnar la sentencia condenatoria en segunda instancia e inclusive la sentencia dictada en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia frente
a aforados.
3. Acción de Revisión
Esta acción procede contra las sentencias penales firmes, es decir
aquellos fallos en los que se haya adquirido la condición de cosa juzgada, razón por la cual no cuenta con los estándares apropiados para
actuar como medio de impugnación ante las sentencias condenatorias
por primera vez en segunda instancia.
4. Conclusión
Al no existir un recurso apropiado para emplear el derecho a la impugnación, se esperaría que el Congreso de la República llegara a regular el respectivo derecho. Como el Congreso no ha cumplido, la Corte se
ha visto abocada a permitir impugnación de los fallos ante el superior
jerárquico o funcional de quien impuso la condena. En este punto es
necesario mencionar que, de acuerdo con los parámetros fijados por la
Corte, es necesario que el medio de impugnación en cuestión permita
un nuevo escrutinio de todos los elementos normativos, fácticos y probatorios determinantes de la condena, razón por la cual el único medio
de impugnación que se muestra idóneo para el efecto es el recurso de
apelación.
Conclusiones
A manera de conclusión, es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico existen dos derechos constitucionales cuya interacción no es hasta el momento del todo clara, pero que a continuación
clarificaré.
Por un lado, nuestra Carta Política, en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, consagra como parte
integrante del debido proceso, el derecho a impugnar toda sentencia
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condenatoria. Por su naturaleza propia, se trata de un derecho que solamente opera en el ámbito punitivo, y que no admite ningún tipo de
limitación o excepción.
Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico establece que toda
sentencia será susceptible de apelación, lo cual ha sido denominado en
nuestro ordenamiento jurídico como el principio o derecho de la “doble
instancia”. Por su naturaleza propia, es un derecho que opera frente a
toda sentencia judicial distinta a la sentencia condenatoria en tanto admite excepciones legales, lo cual habilita los procesos de única instancia.
En consecuencia, la interrelación entre dichas garantías puede resumirse de la siguiente manera: Si bien toda sentencia es susceptible
de apelación, con las excepciones legales, en tratándose de sentencias
condenatorias dicha garantía tiene un funcionamiento especial que desborda la clásica denominación de “doble instancia”, habilitando la posibilidad de que aun habiéndose agotado formalmente las dos instancias
sea posible impugnar la sentencia condenatoria, cuando quiera que el
reo haya sido absuelto en segunda instancia.
En tal supuesto, estaremos formalmente en presencia de tres instancias de juzgamiento, pero materialmente solo existirán dos instancias
en tanto el condenado solamente habrá tenido una única oportunidad
para impugnar la decisión. Esto, como tal, es lo que denominamos un
criterio material de la doble instancia, entendida no como la presencia
de dos jueces distintos, sino como la posibilidad que tiene una parte de
impugnar la sentencia ante el juez o tribunal superior.
Adoptándose este criterio, la interrelación entre la doble instancia y
el derecho de impugnación se torna dinámica y carente de antinomias,
y podría llegar a justificarse la posibilidad de considerar que esta última
garantía es ciertamente “una manifestación de la doble instancia”. De lo
contrario, bajo cualquier criterio formal, innegablemente nos encontraríamos en presencia de una tercera instancia.
No obstante, aún bajo este último supuesto, no se observa prohibición alguna desde el derecho internacional de los derechos humanos,
razón por la cual en uno u otro sentido el fin será el mismo, a saber:
permitir la impugnación de toda sentencia condenatoria, por una única
vez. Esto último, pues es innegable que los procesos judiciales deben
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culminar en aras de la seguridad jurídica y la economía procesal. En
lo sucesivo, el reo contará con los respectivos recursos extraordinarios
y eventualmente con la acción de tutela contra providencias judiciales.
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Resumen
Colombia debe cumplir con las obligaciones internacionales que adquiere como un
Estado respetuoso de la normatividad internacional. Ante la nueva demanda que Nicaragua, el país debe hacer todo lo posible
para demostrar que dicha parte del mar
Caribe le pertenece no sólo por cuestiones
económicas, sino también ambientales y
culturales.
Palabras clave: Corte Internacional de
Justicia, Colombia, Nicaragua

Abastract
Colombia must respect international obligations as a State that is aware of international standards. Given the new process
iniciated by Nicaragua, the country must
do everything possible to show that this
part of the Caribbean Sea belongs to the
country and not just for economic issues,
but also environmental and cultural.
Keywords: International Court of Justice,
Colombia, Nicaragua

* Estudiante de la Universidad de EAFIT, Medellín. Trabajo ganador del Concurso semestral de artículos de investigación jurídica “Germán Cavelier”, primer semestre de 2016.

72

73

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Introducción
Desde la creación de lo que hoy conocemos como Colombia e incluso en épocas anteriores bajo el mandato de España, nuestra tierra ha
tenido grandes cantidades de terreno marítimo. Este alcance marítimo
llega incluso hasta lugares muy alejados de la parte terrestre de Colombia, lo que no es del todo común en un Estado y que se debe a razones
históricas antes y luego de la época de la independencia. Tan es así, que
Colombia llega a poseer fronteras marítimas con Jamaica, Costa Rica, y
en lo que nos interesa, Nicaragua. Históricamente las fronteras de un
país se delimitan de diversas formas que han ido evolucionando con el
paso de los siglos. Éstas podían ser el resultado de una guerra, de una
negociación o de un dominio sobre la zona explorada y conquistada.
Delimitar las fronteras es algo esencial para un Estado, pues esto le permite ahorrarse problemas con otros Estados por el acercamiento entre
ciertas zonas que pueden poseer recursos que interesen a ambos.
En este orden de ideas y con ánimo de establecer un breve acercamiento histórico del conflicto entre Nicaragua y Colombia sobre las fronteras marítimas, ambas naciones crearon un tratado internacional de tan
sólo dos artículos (pero con un peso jurídico y político enorme) que
zanjaba en principio los problemas que pudiesen surgir frente a esto;
especialmente sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina,
Mangle Grande y Mangle Chico. Se trata del tratado Esguerra-Bárcenas1
(TEB en adelante) que en su artículo primero declaró el reconocimiento
por ambas partes de la plena soberanía de Colombia frente a las primeras tres islas, y de Nicaragua frente a las dos últimas, además de otras
zonas.2
Posteriormente, en 1930, ambas partes ratificaron el tratado mediante el protocolo de canje de documentos oficiales establecido por
el derecho internacional, llamado el Protocolo de 1930.3 Si bien es un
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acto formal, ambas partes aprovecharon para declarar una cosa más
que no había sido declarada en el TEB, y es que “el Archipiélago de San
Andrés y Providencia (…) no se extiende al occidente del meridiano 82
de Grenwich”.4 Esto tenía una razón muy importante: como en el TEB
se había declarado la soberanía colombiana sobre el archipiélago, no se
sabía el límite de su alcance; lo que hizo que en el protocolo se dijera
que no se extendería hasta el meridiano 82.
No fue sino hasta 1969 que empezaron a surgir las disidencias. En la
sentencia del 19 de noviembre del 2012 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ en adelante), se estableció que alrededor de 1969 Nicaragua
entregó un permiso para la exploración petrolera en una zona de Quitasueño que a partir del derecho internacional consuetudinario del mar le
pertenecía.5 A tal situación, Colombia respondió que el meridiano 82 era
la frontera marítima entre ambos Estados, lo que generó para Nicaragua
gran malestar pues según ella esto le quitaba más de la mitad de lo que el
derecho del mar le otorgaba. Fue aquí donde nació la disputa marítima,
pues dicha zona escondía todo un tesoro caribeño de petróleo, gas, pesca y otros recursos. Luego de esta respuesta, las tensiones entre ambos
países crecieron hasta que en el año 2001 el gobierno de Nicaragua decidió demandar a Colombia con el fin de delimitar la frontera marítima
ante la CIJ, en virtud del Pacto de Bogotá (PB en adelante).6
Fue un proceso que duró más de una década y cuyo desenlace fue
amargo para Colombia: si bien se declaró la plena soberanía de ésta
sobre las islas anteriormente mencionadas, el problema de la definición
de “Archipiélago (de San Andrés)” que fue parte importante del debate7,
junto a otras cuestiones; hizo que la CIJ tomara la decisión de establecer
una nueva línea limítrofe que le quitó gran parte del terreno marítimo a
Colombia. Posteriormente, una serie de actos y declaraciones por parte

1. Dicho tratado adquirió su nombre de los presidentes que lo impulsaron: Manuel Esguerra como jefe de Estado
colombiano; y José Bárcenas Meneses, como jefe de Estado nicaragüense.
2. Tratado Esguerra-Bárcena”, artículo primero, 24 de marzo de 1928, [en línea], disponible en: http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/1928%20TRATADO%20SOBRE%20CUESTIONES%20TERRITORIALES%20
ENTRE%20COLOMBIA%20Y%20NICARAGUA.pdf, consulta: 4 de abril de 2016.
3. Protocolo de 1930, 5 de mayo de 1930, [en línea], disponible en: https://pasaportecolombiano.wordpress.
com/2007/12/13/documento-protocolo-de-1930/, consulta: 4 de abril de 2016.

4. Ibíd.
5. Corte Internacional de Justicia, “Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)”, Judgment, I.C.J.
Reports 2012, pp. 652-653, [en línea], disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/124/17164.pdf, consulta: 4 de abril de 2016, (T del A.).
6. El PB es el instrumento mediante el cual gran parte de los Estados de América se comprometían a reconocer
la competencia de la CIJ en caso de surgir un conflicto entre ellos.
7. Definir el alcance de “Archipiélago” era importante puesto que los demás islotes y cayos que estaban alrededor
de San Andrés podrían haberle dado a Colombia mucha más posibilidad de perder menos terreno marítimo.
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de Colombia siguieron generando malestar a Nicaragua, lo que llevó a
que el 26 de noviembre de 2013 demandara de nuevo. Es aquí cuando
comienza a vislumbrarse el objetivo del presente texto: la serie de actos
que ha realizado Colombia luego de pronunciado el fallo y de la posterior demanda han sido desafortunados y la comprometen jurídica y
políticamente.
Para efectos de la comprensión del lector, el presente texto ha sido
dividido en dos partes: 1) Debate jurídico sobre la actuación colombiana y 2) El peso político de la actuación colombiana. En la primera parte
se analizará lo concerniente a los compromisos jurídicos que se ven sacudidos para Colombia. Para esto se estudiará el concepto de obligación
internacional, sus fuentes, el rol importante que cumple la jurisdicción
de la CIJ al respecto y los efectos de una de sus sentencias como órgano
jurisdiccional de la Organización de Naciones Unidas (ONU en adelante). Se analizarán además unos aspectos importantes sobre el derecho
del mar y su papel consuetudinario en la actualidad. Se realizará un
debate respecto de la primacía de la normatividad internacional sobre
la normatividad nacional. Se estudiará brevemente una situación puntual
sobre la figura de las Effectivités y se terminará con un análisis sobre
los problemas jurídico-procesales que puedan surgir por la incomparecencia de Colombia ante la Haya. En esta primera parte se demostrará
que debido a diversas figuras y circunstancias del derecho internacional
actual, el comportamiento de Colombia le generará todavía más dificultades internacionales por parte de la CIJ y de las relaciones diplomáticas.
Como las actuaciones de un Estado no sólo están marcadas por un
contexto jurídico sino que éstas están afectadas por circunstancias de
orden político, es menester analizar las posibles circunstancias políticas que le dan motivos a Colombia para tomar las decisiones que se
critican. Siendo entonces el estudio jurídico insuficiente para el tema
y pretendiendo dar una presentación más amplia del problema; se ha
establecido una segunda parte del texto que se dedicará a este tema. Por
lo tanto, esta segunda parte estudiará, como sección íntegra, cada una
de las decisiones que ha tomado Colombia desde el pronunciamiento del
fallo de la Haya el 19 de noviembre del 2012. Es decir: el retiro del PB
y las declaraciones del estado colombiano sobre la imposibilidad de la
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aplicación del fallo, la declaración del Archipiélago de San Andrés como
“zona contigua integral” por parte del gobierno, la constante presencia
de las autoridades colombianas en la zona y la decisión del gobierno
de no comparecer frente a la nueva demanda. Mediante todo esto se
buscará demostrar que esta serie de actos comprometen la percepción
de Colombia como un Estado respetuoso del orden internacional actual,
generándole problemas diplomáticos importantes.
Finalmente se presentarán unas conclusiones al respecto de los problemas jurídicos planteados y su peso político, con la exposición de las
posibles soluciones al respecto como finalidad máxima del texto.

I. Debate jurídico sobre la actuación colombiana
Son bastantes las situaciones jurídicas que hay que examinar para
entender el escenario sobre el cual se ha movido el Estado colombiano.
En pleno siglo XXI nos encontramos frente a un sistema de derecho internacional que si bien tiene bastantes falencias, constituye todo un avance frente a lo que fue en siglos pasados. Se basa en cuestiones como la
existencia de órganos supranacionales capaces de imponer obligaciones
a los Estados respecto de ciertos principios del derecho internacional,
sometiéndolos así a una serie de reglas ya no sólo nacionales (principio
de sujeción del poder a la legalidad) sino internacionales (sumisión de
la soberanía del Estado a principios mayores como el mantenimiento de
la paz internacional y la cooperación para asuntos de orden humanitario, por ejemplo).
1. Obligación internacional
Si bien por tratarse de asuntos de orden público y político mundial
el derecho internacional tiene una esencia de derecho público, la construcción de sus conceptos ha sido marcada por las ideas del derecho
privado. Es por esto que consideramos al Estado como una persona
jurídica o sujeto pleno de derecho internacional con plena capacidad
para contraer obligaciones de orden internacional a través de tratados,
convenciones, pactos, etc. Para estos efectos, es pertinente la definición de lo que es una obligación en la teoría general del derecho, es
77
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decir una relación mediante la cual un sujeto le puede exigir a otro
una conducta so pena de la consecución de una responsabilidad por
cualquier forma de incumplimiento.8 Hay algo que hay que acomodar
entonces: dicho sujeto sería un sujeto de derecho internacional, sea
pleno o parcial (un Estado, una organización o entidad internacional,
una organización no gubernamental, una multinacional, o incluso una
persona natural bajo ciertos casos); y la responsabilidad que se pueda
causar sería entonces una responsabilidad internacional generada por
un hecho ilícito internacional (el incumplimiento de la obligación por
parte del sujeto).
El escenario internacional debe ser entendido entonces como un escenario similar al nacional: hay unos sujetos denominados “Estados”
que se interrelacionan a través de actos o negocios jurídicos que tendrán
su denominación respecto de su naturaleza, es decir “tratado, convención, pacto, declaración”, etc. Sin embargo, como se advirtió, el derecho
privado es insuficiente hacia el estudio de las obligaciones internacionales pues hoy en día hay otras fuentes que no se limitan sólo a los casos
en los que siempre está de supuesto la soberanía del Estado (como sería
en la creación de un tratado, por ejemplo). Este caso es la existencia del
Ius Cogens9, que constituye un gran desarrollo para el modelo internacional actual pues limita la soberanía sobre la protección de normas
de orden mayor. Las demás fuentes de una obligación internacional se
fundan igualmente en el ejercicio de la soberanía estatal, aunque de una
forma más relativa. Éstos son los casos de la costumbre y la jurisprudencia, siendo ésta última la que nos interesa. En estos casos se advierte que
en principio se está haciendo uso igualmente de la soberanía, puesto
que la costumbre viene tanto de una actuación libre y soberana de la
comunidad internacional, y la jurisprudencia viene de entidades internacionales que tienen su fundamento en tratados o convenciones que
pueden o no ratificar los Estados en ejercicio de su soberanía. Diríamos
que la costumbre y la jurisprudencia sólo se pondrían encima de la so-
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beranía cuando constituyan Ius Cogens, pero este proceso es mucho
más complicado.
Por ahora es importante tener claro que, sea en ejercicio de la soberanía o no, cuando existe una obligación internacional que está en
cabeza de un Estado y éste la incumple ya sea de forma total o parcial,
existirá en la cabeza de otro sujeto la posibilidad de reclamar una reparación en virtud de la responsabilidad internacional que adquiere el
Estado que vulnera. Por ejemplo, si Burundi y Ruanda firman y ratifican
un tratado internacional mediante el cual el primero le declara soberanía sobre un territorio del centro africano al otro y posteriormente el
primero comienza a explorar yacimientos petroleros en el territorio declarado del segundo; se generará una responsabilidad internacional por
el desacato de su obligación internacional, y éste último podrá acudir a
todos los mecanismos jurídico-internacionales posibles para hacer valer
dicha obligación.
2. La CIJ como creadora de obligaciones internacionales
Habiendo contextualizado entonces lo que es una obligación internacional y mencionado que la jurisprudencia hace parte de sus fuentes, es
importante estudiar el rol de la CIJ en la actualidad y el efecto jurídico
que puede poseer una de sus sentencias.
La carta de la ONU es uno de los documentos jurídicos más importantes de la historia. Hoy en día casi todos los Estados del mundo hacen
parte de la ONU y esto implica la aplicación de muchos principios y
normas de derecho internacional bajo la figura del Ius Cogens. En los
artículos 92, 93 y 94 de la carta; se establece que la CIJ será el órgano
jurisdiccional de la ONU, que todos los miembros de la ONU hacen parte
ipso facto del Estatuto de la CIJ, y que todos los Estados que sean parte
de un litigio frente a ésta se comprometerán a cumplir lo que ordene la
sentencia, acarreando las medidas necesarias al respecto por parte del
Consejo de Seguridad si ocurre algún ilícito internacional.10
De lo anterior se desprende algo que es evidente para todos: la CIJ
crea obligaciones de derecho internacional cuyo peso jurídico es ma-

8. Ospina Fernández, Guillermo. Régimen general de las obligaciones, 8ª ed., Bogotá, Temis, 2005, p. 20.
9. Esta figura adquiere su nombre como “derecho coercitivo” y constituye las normas imperativas de derecho
internacional que son reconocidas por la comunidad internacional. Compete a todos los Estados más allá de
su soberanía. Entre éstas encontramos la carta de la ONU por ejemplo.

10. Carta de las Naciones Unidas, artículos 92-94, 26 de junio de 1945, [en línea], disponible en: http://www.
un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html, consulta: 5 de abril de 2016.
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yor puesto que, al ser el órgano jurisdiccional general de la comunidad internacional, su jurisprudencia tiene más posibilidad de llegar a
convertirse en Ius Cogens. Es importante anotar que la competencia de
la CIJ se desprende de dos actos: aunque el numeral 1 del artículo 93
de la Carta de la ONU establece que los que son miembros de ésta son
ipso facto miembros del Estatuto de la CIJ, este mismo estatuto establece en su artículo 36 que ésta conocerá los casos en que los Estados
declaren el reconocimiento de su competencia y que “reconocen como
obligatoria (…) la jurisdicción de la Corte”. Parece haber entonces
una contradicción, puesto que el Estatuto afirma que si no se hace este
acto de reconocimiento de competencia (que puede ser a través de un
depósito con el Secretario de la ONU, de un tratado, por una declaración previa frente a la anterior Corte Permanente, entre otras); no se
estaría reconociendo como obligatoria la jurisdicción de la corte. Pero
por otro lado, la carta de la ONU establece que cada miembro de ésta
se compromete a cumplir las decisiones de la corte. La solución de este
punto es que, como se explicó, hay dos momentos en el reconocimiento
de la CIJ (uno al momento de ser parte de la ONU, y otro al momento de
realizar uno de los actos previstos por el Estatuto). Esto es importante
porque nos permite entender el significado jurídico de la denuncia del
PB como tratado multilateral de declaración de la competencia de la
corte.
Algo también importante por mencionar y que se desprende de los
artículos citados de la carta de la ONU, es que las sentencias de la CIJ
son de carácter obligatorio para las partes, establecen cosa juzgada y
poseen mecanismos ejecutivos. Esto se afirma pues los Estados se comprometen a cumplir las decisiones de la corte, reconociéndolas como
inapelables, y como finalizadoras del litigio. El mecanismo ejecutivo más
fuerte que posee la CIJ como órgano jurisdiccional de la ONU ante el
incumplimiento de una de sus sentencias (luego de haber sido probado
este incumplimiento obviamente), es la redirección hacia el Consejo de
Seguridad como una de las instituciones más poderosas del mundo; para
que éste emita una resolución unilateral de carácter obligatorio para
el cumplimiento de las obligaciones o para la aplicación de sanciones
como bloqueos económicos, militares, etc. Como afirma Mestre-Lafay,
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este mecanismo no ha sido muy usado en la práctica porque casi todas
las sentencias de la corte son respetadas por los Estados.11
3. El derecho del mar para entender la disputa
El instrumento internacional por excelencia que regula las cuestiones marítimas es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar (Convemar en adelante). Si bien de ésta no hacen parte varios
Estados, sí la compone una gran mayoría (para el 2011, eran 160 Estados los que hacían parte de dicha convención, sin incluir a Colombia).12
Dicha convención estableció muchas disposiciones respecto del manejo de la soberanía sobre los océanos y sus límites, pero en lo que
nos respecta estudiaremos: la definición de las aguas interiores, del mar
territorial, de la zona contigua y de la zona exclusivamente económica.
Terminadas las partes geográficas terrestres que el Estado tiene, se
marca una línea vertical entre las costas, y el agua que queda dentro de
estas partes se denomina “agua interior”. De esta línea vertical se extienden 12 millas náuticas que constituyen el “mar territorial”. Luego de
terminado el mar territorial, se establece una línea y de ésta se extienden
12 millas náuticas más que constituye la “zona contigua”. Además, desde
la línea base que fue trazada en las aguas interiores, se extienden 200
millas náuticas (370,4 Km.) que tienen la denominación de “zona económica exclusiva”. Dependiendo de la cercanía o la lejanía en la que nos
encontremos, el Estado tendrá mayor o menor actividades legítimas para
realizar en razón de su soberanía marítima. Estas actividades pueden ser
la aplicación de la legislación interna que tenga el Estado sobre la zona,
la presencia de autoridades costeras, la posibilidad de dar o no permisos
para el libre paso o la exploración económica (y por ende cobrar tributos), la posibilidad de detener embarcaciones de otras nacionalidades
bajo ciertas circunstancias, etc.
En lo que nos interesa, los Estados con mar poseen la zona exclusiva económica, que es una zona establecida para la explotación de los
recursos económicos que pueda haber. Esto evidentemente suele ser lo
11. Mestre-Lafay, Frédérique, L’ONU, 19ª ed., Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 119, (T del A.).
12. Vasco, Miguel A. “Adhesión a la Convemar”, El Comercio, (30 de Octubre de 2011), [en línea], disponible en:
http://www.elcomercio.com/opinion/adhesion-convemar.html, consulta: 5 de abril de 2015.
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más importante en disputas por términos económicos. Nótese entonces
que todos estos actos tienen intrínseca la idea de la soberanía.
Otra situación importante es que, como se anotó anteriormente, si
bien hay una cierta cantidad de Estados que no hacen parte de la Convemar, éstos generalmente realizan prácticas que van muy de la mano de
las disposiciones de esta convención. Esto quiere decir que muchas de
las cosas que estipula la Convemar son hoy en día parte de la costumbre
internacional, y en gran parte de los casos la CIJ utiliza dicha figura para
definir el derecho aplicable en casos concretos, como fue el caso de
Nicaragua - Colombia.13
La razón de ser de la disputa territorial es, más que meramente soberana, sobre una cuestión económica. Por su especialidad, esta zona fue
declarada por la Unesco bajo un régimen de reserva de la biósfera. Su
calidad ambiental (como representar el 70% de los corales de Colombia) la hace un lugar especialmente protegido en términos ambientales.
Sin embargo, la cuestión es otra: dicha zona oculta hidrocarburos, como
petróleo y gas. Uno de los problemas al respecto era entonces el manejo
medioambiental de esta zona, pues las exploraciones de petróleo podrían evidentemente generar un cambio circunstancial en el ambiente.
Todo esto llevó a que la BBC calificara de “tesoro caribeño” al territorio
marítimo disputado entre Nicaragua y Colombia.14
4. Choque entre el derecho interno y el derecho internacional
Una cuestión que constituyó un gran debate en los inicios del derecho internacional fue su eventual supremacía frente al derecho interno.
¿Qué pasaría si una constitución dijera que el legislador podrá definir la
cantidad de zona económica exclusiva, teniendo en cuenta que la Convemar ya dice que son 200 millas náuticas?
Aunque curioso, estos casos pueden presentarse en cualquier momento. Frente a esto surgieron diversas teorías del derecho internacional, entre ellas la monista y la dualista. En otras palabras, se trata de
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determinar si el derecho internacional constituye un ente que no se superpone a la voluntad del derecho interno, o si éste tiene primacía sobre
el último. El debate cae sobre una conclusión simple, de nuevo con el
juego de la soberanía: si los Estados son los que determinaron desde un
principio la creación de cualquier obligación internacional, incluso las
que hoy en día se consideran como Ius Cogens (porque por ejemplo
decidir que los conflictos se debían arreglar de forma pacífica fue una
decisión soberana de los Estados mediante la adopción de la carta de la
ONU); entonces sea como sea siempre primará, de fondo, el derecho
interno como expresión de la soberanía de un Estado.
Esta conclusión parece ir en contra de postulados del derecho internacional moderno, pero si se examina de fondo tiene lógica. Como
lo afirma Acevedo, “son fundamentalmente las constituciones y las leyes
nacionales de los Estados las que determinan si el cumplimiento del
derecho internacional en el plano interno necesita o no de un acto de
recepción”.15
En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se abordó este tema. En el artículo 27 se estableció que “Una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado”. Nótese entonces que si bien se dice que
no se podrá aludir al derecho interno, se parte de la base de que el Estado ya se comprometió en un tratado, lo que según la misma convención
implicó en principio el ejercicio de la soberanía del Estado frente a la
firma y ratificación del mismo. En suma, el artículo 46 de ésta estableció como excepción a la anterior regla el caso en que un Estado haya
celebrado un tratado en contravía de una norma de derecho interno que
regule la forma en que éste debe ratificar sus tratados.16
Esto nos permite concluir con que la “primacía” del derecho internacional siempre se verá condicionada al ejercicio de la soberanía por
parte de un Estado. Es decir que si una sentencia de la CIJ ordena el

13. Corte Internacional de Justicia, Op. cit., pp. 673-674.
14. Arturo Wallace, “El tesoro caribeño que se disputan Colombia y Nicaragua”, BBC Mundo, (4 de mayo de
2012), [en línea], disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/05/120503_colombia_nicaragua_la_haya_san_andres_caribe_petroleo_aw.shtml, consulta: 5 de abril de 2015.

15. Domingo E. Acevedo, “Relación entre el derecho internacional y el derecho interno”, Sitio Web Jurídicas
Universidad Nacional Autónoma de México, p. 139, [en línea], disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/
publica/librev/rev/iidh/cont/16/dtr/dtr8.pdf, consulta: 6 de abril de 2016.
16. Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículos 27 y 46, 23 de mayo de 1969, [en línea],
disponible en: http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf, consulta: 6 de abril
de 2016.
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cumplimiento de una obligación, es necesario que el Estado haya reconocido su competencia mediante la adopción de una ley interna (ley
aprobatoria de tratado del PB) que comprometerá su actuar jurídico.
5. Anotaciones breves sobre las Effectivités
Todos sabemos que Antioquia hace parte de Colombia, o que Washington D.C. hace parte de Estados Unidos. Pero ¿por qué?, ¿qué hace
entonces que discutamos si las Islas Malvinas son –o deberían ser- de
Inglaterra o Argentina?, o ¿qué hace entonces que discutamos si cierta
parte del Caribe le pertenece a Nicaragua o a Colombia? Para responder
estas inquietudes basta observar la forma en cómo se comportan los
Estados respecto del territorio. En este caso, todos sabemos que San
Andrés hace parte de Colombia porque Nicaragua lo declaró en un tratado bilateral, el TEB. O todos sabemos que Alaska hace parte de Estados
Unidos porque hubo un negocio entre el Imperio Ruso y éste para su
compra. Es decir, hay instrumentos que prueban contundentemente que
un territorio hace parte de un Estado.
Sin embargo, éste no es el elemento esencial en ningún caso. Puede
ocurrir que este documento no exista, o sea altamente discutido. Para
esto, todos los Estados deben realizar actos de señor y dueño sobre la
zona (es decir actos de soberano, en derecho internacional). Se trata del
ejercicio de la soberanía sobre el territorio, que es lo que demuestra en
la práctica y más allá de un simple papel que una zona hace parte de un
Estado. Es por esto que si se modifica el día de mañana la constitución y
se dice que de ahora en adelante las Islas Malvinas serán de Colombia,
nada de eso tendría validez. Y la razón está en las Effectivités.
Las Effectivités se componen por actos que según el derecho internacional, en especial la costumbre, permiten demostrar claramente
que un territorio hace parte de un Estado en caso de que haya disputa
sobre el documento que lo afirme. Actos como la expedición de leyes y
actos administrativos que regulen la zona, la presencia de la administración pública y de las autoridades, los permisos que se den para que
terceros puedan realizar ciertas actividades sobre la zona, el alcance
diplomático que tenga una embajada sobre la zona, etc. son actos que
demuestran las Effectivités. Estudiar esto es importante por una ra84
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zón: para la CIJ, hay una “fecha crítica” en la que se comienza a dudar
de la soberanía del Estado sobre un territorio. Dicha fecha constituye
un límite para que la corte examine los actos que realizó el Estado en
ejercicio de su soberanía hasta la fecha, como actos “a título de soberano”. Esto, debido a que perfectamente por razones políticas un Estado
pudo empezar a realizar estos actos luego de saber que su soberanía
estaba en duda, solamente con el fin de mejorar su posición jurídica.
Por ende, para la CIJ los actos realizados después de la fecha crítica “a
título de soberano” no servirán como medio de prueba para probar la
soberanía sobre un territorio.17
6. Las cargas imperativas del propio interés en materia procesal
Saliéndonos un poco del tema del derecho internacional y adentrándonos en el derecho procesal, es importante estudiar una figura que en
la doctrina se ha denominado como “las cargas imperativas del propio
interés” impulsada por James Goldschmidt. Esta teoría afirma que en
materia procesal, realizar actos procesales no es de por sí una obligación jurídica. Sin embargo, es una circunstancia que modifica una
situación procesal que pone en ventaja o en desventaja a quien la realiza
o no. Por ende, se considera como una carga del propio interés porque
dependiendo del interés de la parte, ésta deberá o no realizar actos procesales.18 Comúnmente en el derecho procesal general se establece que
la falta de realizar actos procesales es desfavorable en tanto le permiten
al juez establecer indicios en su contra o simplemente tener como probado sólo lo que la otra parte logró probar.
En materia internacional nos interesa mucho esto porque aunque
el proceso internacional de la CIJ tenga sus peculiaridades, éste es muy
similar en cuanto a la teoría general del proceso. En el artículo 53 del
Estatuto de la CIJ se establece que cuando una parte no comparezca al
proceso (entendiendo entonces que no comparecer al proceso implica
no presentar memorias, réplicas, pruebas, alegatos y cualquier otro acto
procesal); la otra parte podrá pedir que ésta falle a su favor. A renglón
seguido dice que para su decisión no sólo deberá determinar que es
17. Territorial and Maritime Dispute, Op. cit., p. 652.
18. Quintero Beatriz y Prieto Eugenio, Teoría general del derecho procesal, 4ª ed., Bogotá, Temis, 2008, p. 552.
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competente sino que la demanda está “bien fundada” en los “hechos” y
el “derecho”.19
Nótese que la corte tendría que examinar hasta qué punto los “hechos” están bien fundados. Si sólo es una parte entonces la que aporta
las pruebas sobre un caso y la corte a duras penas puede conocer lo que
la otra parte quiere probar, nos encontraremos frente a una tremenda
desventaja jurídica como incumplimiento de una carga imperativa del
propio interés en un proceso internacional que le generará una sentencia desfavorable.
7. Colombia incumple obligaciones y debe comparecer
ante la CIJ
Este es el punto en donde uniremos todo el marco jurídico que se ha
examinado y podremos concluir que Colombia tendrá serios problemas
jurídicos.
Mediante la adopción del PB el Estado colombiano declaró la competencia de la CIJ y adquirió una obligación internacional de permitir que cuando existiese un conflicto con otros estados del continente
americano, ésta permitiría que otros acudieran ante la CIJ para exigirle
su cumplimiento. El problema comenzó entonces cuando se dictó el
fallo de la corte en el que Colombia perdía gran parte de su terreno
marítimo, puesto que la primera decisión que se tomó una semana de
salido fue la denuncia del PB el 27 de noviembre de 2012. Este tratado
establece en su artículo 56 que “podrá ser denunciado mediante aviso
anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el
denunciante”.20
Además de ser una evidente actuación de mal perdedor, el gobierno
colombiano declaró que su denuncia producía efectos “inmediatos” y
no como lo establecía el mismo PB, es decir un año después del día que
se denuncia el pacto. Esto presenta problemas porque el efecto real de
dicha denuncia se produciría entonces el 27 de noviembre del 2013,
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y no inmediatamente como se declaró. Esta declaración es totalmente
salida del contexto jurídico-literal del PB, y evidentemente así lo hizo ver
la CIJ declarándose competente frente a la nueva demanda que interpuso
Nicaragua, el 26 de noviembre de 2013.21 Un día antes de vencido el
término.
Posteriormente, luego de constantes reuniones entre el gobierno y
expertos del tema (además de la contratación de una firma extranjera
para la posible presentación de recursos por parte de Colombia); se vio
necesario realizar toda una estrategia de soberanía frente al fallo. Esto
llevó a Santos a que el 9 de septiembre de 201322 realizara una alocución nacional en la que explicaba, entre otras cosas, que el fallo de la
Haya no era aplicable, y se declarara a San Andrés y sus cercanías como
“zona contigua integral.”
Según su argumento, el fallo de la Haya no era aplicable puesto que
según la Constitución las fronteras sólo pueden ser delimitadas por un
tratado bilateral que ratifique el congreso en ley aprobatoria. En este
punto es donde podemos aplicar entonces lo que se analizó respecto
de la prevalencia entre el orden interno y el orden internacional; y el
eventual cumplimiento de las obligaciones internacionales generadas en
virtud de un fallo de la CIJ. Como concluimos en la sección 1.4 del texto,
tal vez sería legítimo simplemente no aplicar el fallo de la Haya desde la
perspectiva de la necesidad de aprobación del orden interno.
Sin embargo esto es imposible jurídicamente puesto que hay que tener en cuenta que Colombia hacía parte en ese entonces tanto del PB,
mediante la cual admite los fallos de la CIJ como aplicables; y de la Carta
de la ONU, mediante la cual establece que cumplirá con un fallo de la
CIJ, so pena de las sanciones en las que pueda incurrir. En suma, hay que
recordar que Colombia también hace parte de la Convención de Viena
(además de que ésta ya es de por sí Ius Cogens), por lo que no podría
entonces alegar a las disposiciones de su derecho interno para el incum-

19. Estatuto de la CIJ, artículo 53, 26 de junio de 1945, [en línea], disponible en: http://www.icj-cij.org/homepage/
sp/icjstatute.php, consulta: 6 de abril de 2016.
20. Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, artículo 56, 30 de abril de 1948, [en línea], disponible en: http://
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-42.html, consulta: 6 de abril de 2016.

21. Redacción BBC Mundo, “Corte de la Haya se declara competente en la demanda de Nicaragua contra Colombia”, BBC Mundo, (17 de marzo de 2016), [en línea], disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160317_nicaragua_colombia_corte_haya_competente_bm, consulta: 6 de abril de 2016.
22. Presidencia de la República de Colombia, “Colombia presenta su Estrategia Integral frente al fallo de la Haya”,
Sitio Web de la Presidencia de la República de Colombia, [en línea], disponible en: http://wsp.presidencia.
gov.co/cepri/noticias/2013/septiembre/Paginas/20130909_02.aspx, consulta: 6 de abril de 2016.
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plimiento de un tratado internacional (como se citó en la sección 1.4
igualmente); que en este caso serían el PB y la Carta de la ONU. Como se
evidencia, esto es un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia, lo cual constituye un problema jurídico tremendo
pues eventualmente la CIJ podría ordenar al Consejo de Seguridad de la
ONU la implementación de sanciones e indemnizaciones (además de los
otros mecanismos a los que podría recurrir Nicaragua para el cumplimiento del fallo).
Por otro lado, Santos afirmó que expidió ese día un decreto que declaraba a San Andrés y sus cercanías como “zona contigua integral”. Más
allá de ser una figura jurídica un tanto novedosa, su intención es meramente aplicable al concepto de las Effectivités: frente a un fallo de un
órgano jurisdiccional internacional que le arrebató la soberanía sobre
gran parte del mar, el Estado colombiano decidió comenzar a ejercer
de forma más activa y contundente los actos “a título de soberano” que
sirven para probar su soberanía frente a los territorios. El problema de
esto es que, como se dijo con la figura de la “fecha crítica” en las Effectivités, evidentemente Colombia está intentando mejorar su posición
jurídica a través de estos actos teniendo en cuenta que perdió mucho
terreno. En jurisprudencia de la CIJ (como se citó en la sección 1.5),
es muy probable que estos actos no tengan validez probatoria frente a la
nueva demanda.
Debido a la nueva demanda, el gobierno de Santos emitió una declaración en la que afirmaba que no comparecería más ante la Haya puesto
que esto tendría el peso jurídico de la aceptación tácita de Colombia
sobre la competencia de la corte de nuevo.
Sin embargo, como se estudió en el tema de las cargas imperativas
del propio interés, esto sólo la pondrá en gran desventaja procesal. La
nueva demanda está enfocada en dos situaciones: el incumplimiento del
primer fallo que fue pronunciado por la CIJ y una nueva delimitación
sobre unos espacios en el mar caribe que todavía están en disputa, situación que se da por una disputa que Colombia calcula en 75.000 Km2 y
Nicaragua más de 90.000. Además de que hay circunstancias evidentes
que muestran que Colombia incumple el fallo de la Haya (las declaraciones y la estrategia integral para que haya presencia de las autoridades en
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el territorio disputado, que podría dejar a Colombia con menos de las
200 millas náuticas23 que le concede la Convemar de forma consuetudinaria); el mero hecho de no comparecer a ésta privaría a Colombia de su
posibilidad de aportar las pruebas contrarias al respecto. Es muy difícil
para un juez determinar que una parte que no comparece tiene la razón
cuando ésta no realiza ningún acto procesal.
En conclusión, el resultado de esto podría ser de nuevo fatal para Colombia: crónica de una muerte anunciada. Los problemas jurídicos que le
genera su comportamiento crearán un gran margen de posibilidad para
que pierda aún más terreno marítimo, además de las sanciones que puedan representar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

II. El peso político de la actuación colombiana
Esta parte, más que contener altas cantidades de referencias académicas y explicaciones jurídicas, tendrá una serie de planteamientos a
modo de análisis; basado en hechos y optando por un análisis pragmático y lógico como lo es el de una decisión estatal desde la política. Es
por esto que esta parte será mucho más corta en comparación con la
anterior, pero servirá para ampliar aún más el alcance del entendimiento
de la actuación colombiana y determinar entonces si, a la luz de la política, tal vez las actuaciones de Colombia sí sean adecuadas a pesar de
los problemas jurídicos que pueda tener. La siguiente sección presentará
indirectamente la pregunta del por qué el Estado colombiano realizó
cierta acción, y la respuesta buscará enfocar al lector sobre las posibles
razones políticas al respecto.
1. Estudio político íntegro de la actuación colombiana
Aunque el retiro del PB no sea desconocer del todo a la CIJ, esto sólo
tiene una razón de ser desde el ámbito político para que haya sucedido:
constituye un blindaje para que en futuros litigios sea necesario acudir a
otros medios de solución pacífica de conflictos previstos por el derecho
internacional y no se le pueda demandar contenciosamente ante ésta.
23. Ibíd.
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Hasta el momento, de todos los miembros del PB, sólo uno ha decidido
denunciarlo además de Colombia.24
Los eventuales problemas que trae esto es la percepción del compromiso de Colombia de pertenecer a un modelo globalizado de jurisdicción. Críticas por parte de organizaciones internacionales como la
UNASUR o de ciertos países puede debilitar o hacer más complicadas
las relaciones diplomáticas entre ambos Estados (lo que indirectamente
puede afectar situaciones como la economía, por ejemplo). Aunque sea
posible no aceptar a la CIJ y aguantarse las posibles críticas, todo se
complica aún más si se dice que, además, no se acatará uno de sus fallos
(que provino de la debida declaración de la jurisdicción de la corte).
Sobre esto hay que entender dos cosas: como se citó en la sección
1.2, en la práctica muchas de las sentencias de la corte son acatadas sin
necesidad de nada más (lo que desacatarla se convierte en algo excepcional y fácilmente criticable); y que si bien pudieron existir problemas
en el transcurso del proceso como lo afirmaron los senadores Roy Barreras25 y Álvaro Uribe26, el simple desacato del fallo genera de por sí
ya no una mala percepción sino graves consecuencias diplomáticas, más
aún cuando la excusa es que el derecho interno no lo permite (teniendo
en cuenta que, como se estudió, esta premisa no tiene ningún valor).
Queda entonces por examinar qué gana Colombia, pues diversos
sectores del Estado apoyan la decisión. Como contra-argumento, si simplemente se desacata el fallo, existirá la posibilidad de seguir ejerciendo
una soberanía (aunque sea disputada y provocadora) sobre el territorio.
Sin embargo, sus relaciones diplomáticas se complicarán, su percepción
de mala perdedora crecerá, y recibirá sanciones. En ese caso deberá
blindarse del Consejo de Seguridad de la ONU, pues si no lo hace le irá
muy mal. Para que el Consejo actúe, además de la votación mayoritaria
24. Fue El Salvador, el 24 de noviembre de 1973.
25. Prensa del Senado, “Congreso colombiano no aceptará modificar límites marítimos del país: presidente Roy
Barreras”, Sitio Web del Senado de la República de Colombia, [en línea], disponible en: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17462-congreso-colombiano-no-aceptara-modificar-limites-maritimos-del-pais--presidente-roy-barreras, consulta: 6 de abril de 2016.
26. Asociación Primero Colombia, “Competencia de la Corte Internacional de Justicia”, Sitio Web de Álvaro Uribe
Vélez, [en línea], disponible en: http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/competencia-de-la-corte-internacional-de-justicia, consulta: 6 de abril de 2016.
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de los miembros no permanentes, es necesario el voto afirmativo de
todos los miembros permanentes. Afectadas las relaciones diplomáticas, frente a esto último Colombia deberá actuar maquiavélicamente si
quiere no tener serios problemas de bloqueos económicos o militares:
obtener al menos el apoyo de Estados Unidos para que éste ejerza su
derecho de veto en el Consejo. En el fondo el contra-argumento no tiene
conveniencia política ni jurídica porque de igual forma podrá salir un
nuevo fallo desfavorable y habremos complicado ya nuestras relaciones
diplomáticas de forma más grave.
A todo lo anterior se le suma además no sólo una actividad meramente pasiva (el desacato del fallo) sino activa. Como se citó anteriormente,
Santos presentó una estrategia mediante la cual se declaraba a San Andrés y sus cercanías como “zona contigua integral”. Esto sirvió de base
para comenzar una lluvia de patriotismo frente a la zona (más presencia
de la administración pública y de las autoridades). Además, el problema
práctico del fallo de la Haya fue que el cálculo realizado por ambos gobiernos fue un tanto diferente: Colombia calcula el territorio perdido en
75.000 Km2 aproximadamente, Nicaragua lo calcula en más de 90.000.
Esto hace que en ese punto de quiebre estén presentes tanto las autoridades colombianas como nicaragüenses, constituyendo además de un
punto caliente, un hecho que le permite a Nicaragua presentar como
prueba ante la nueva demanda bajo su petición de ampliar su alcance en
el mar Caribe. Es muy peligroso, porque históricamente siempre existe
la posibilidad de que empiecen actuaciones bélicas en las zonas de disputa, el cual sería un escenario desastroso.
La pregunta de por qué entonces se están realizando estas últimas
actividades es tanto una cuestión de orden interno como externo: de
orden interno, porque como mucha gente no entiende simplemente por
qué perdimos tanto mar de un solo tijeretazo, todos se alzan patrióticamente en contra del fallo y al gobierno no le queda más solución que
desacatarlo (si pretende mantener una imagen si quiera positiva de su
mandato); y de orden externo, porque en la práctica sus actuaciones
pueden constituir actos plenos de soberano que le permita a Colombia demostrar su plena soberanía sobre terrenos que en este momento
siguen en disputa, so pena de complicar sus relaciones diplomáticas y
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comprometer el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Esto
es contradictorio e inocuo puesto que si Colombia no comparece ante
la Haya, aun así ejerza presión política mediante actos soberanos, muy
dudosamente podrá probar sus actos “a título de soberano” como sería
el caso para la aplicación de la figura de las Effectivités.
Como lo afirmó la Revista Semana, opinión totalmente acertada, frente a esto podemos concluir que “en un país como Colombia, donde el
cumplimiento de las leyes sigue siendo una tarea pendiente por consolidar, no sería el mejor ejemplo que la cabeza del Estado termine desacatando el fallo de la Corte Internacional de Justicia”.27
Conclusiones
El escenario internacional es como un juego con reglas dadas por los
mismos jugadores, y en donde usualmente puede ocurrir una que otra
“trampa”. Incluso si esta “trampa” está o no adecuada en las mismas reglas que dieron los jugadores, constituiría una especie de “juego sucio”
en el que el jugador sólo busca defender sus propios intereses, comprometiendo así su percepción frente a los otros jugadores. Colombia se
encuentra en este panorama.
Los procesos ante la CIJ duran tanto tiempo que todos olvidan realmente las consecuencias que pueden ocurrir al respecto. Nadie sabía
con seguridad que nos podrían quitar tanto mar, y esta expresión se vio
reflejada, como lo relata la Revista Semana, en el rostro de los líderes
sanandresanos que reflejaban todo el drama mientras se daba lectura a
la nueva delimitación.28
Lo que se concluye de todo esto es que Colombia tiene que entender
que no puede llorar sobre la leche derramada, como dice el refrán. La
solución se basa entonces en una cosa: su actuación debe estar encaminada al respeto de las obligaciones internacionales como un Estado
respetuoso de la normatividad internacional. Si la intención es querer
27. Redacción nacional Revista Semana, “Y si se desacata el fallo de la CIJ…”, Sitio Web de Revista Semana,
[en línea] disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/desacata-fallo-cij/268351-3, consulta: 6 de
abril de 2016.
28. Redacción nacional Revista Semana, “Colombia y Nicaragua: un fallo difícil de tragar”, Sitio Web de Revista Semana, [en línea] disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-nicaragua-fallo-dificil-tragar/268391-3, consulta: 6 de abril de 2016.
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guardar el resto de mar que nos queda, la solución no será nunca simplemente desacatar nuestras obligaciones y no comparecer ante un juez
que tiene la posibilidad de quitar todavía más. Es exactamente el mismo
escenario de antes: nadie esperaba que de un solo tijeretazo nos quitaran tanto, por ende, no nos debería sorprender que nos quiten más.
Con todos los argumentos presentados a lo largo de este texto, la
solución más adecuada será presentar todo un nuevo debate jurídico
en la nueva demanda que Nicaragua ha interpuesto. Hacer todo lo posible, una vez más, para demostrar que dicha parte del mar Caribe nos
pertenece y que no se trata sólo de cuestiones económicas, sino también ambientales y culturales. Evidentemente por la vía de la presión
soberana sólo lograremos más problemas, e incluso si obtenemos de
nuevo un fallo desfavorable es muy probable que sigamos haciendo
presión en esos puntos. Seguir así sólo sería provocar más y vernos
sumergidos en una avalancha de críticas por parte de la comunidad
internacional.
Para terminar, es bueno recordar unas palabras de Santos en la alocución que tanto se ha citado:
“De nuestra parte, los colombianos pueden estar seguros de que nos
vamos a oponer decididamente a las pretensiones expansionistas de
Nicaragua ante cualquier instancia internacional, con argumentos técnicos y jurídicos muy sólidos que están listos desde hace tiempo, los
cuales, como ustedes comprenderán, no puedo revelar. Y no tengo la
menor duda, ¡la menor duda!, de que seremos exitosos en ese esfuerzo. […] Compatriotas: Pueden estar seguros de que –como Presidente
y como colombiano– seguiré protegiendo nuestros derechos. Seguiré
protegiendo nuestra soberanía, nuestras islas y nuestros mares –y hasta
el último centímetro del territorio nacional– sin desmayar un solo minuto”. Es curioso, porque no se sabe hasta qué punto no comparecer
ante la instancia internacional sea un argumento jurídico muy sólido
para defenderse de las pretensiones de Nicaragua.

A partir de todo lo estudiado se puede concluir fácilmente que podríamos perder más terreno marítimo, y que por ende no parece muy
realista la afirmación del Presidente: “Y no tengo la menor duda, ¡la
menor duda!, de que seremos exitosos en ese esfuerzo”.
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Resumen
Se analizan los mecanismos online para la
resolución de disputas (en adelante ODR)
en el marco del comercio electrónico. En
una primera parte se aborda el concepto de
comercio electrónico y su relevancia para
el comercio internacional y el desarrollo
económico, la generación de disputas entre los sujetos o partes como resultado de
las relaciones comerciales, bien sean contractuales o extracontractuales, que toman
lugar en dicho entorno, haciendo una referencia general a las formas convencionales
formas de resolución de las mismas. En la
segunda parte, se estudian los distintos de
mecanismos ODR y los principales retos
para su implementación, especialmente en
países en vía de desarrollo.
Palabras clave: Comercio electrónico,
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Abastract
This article aims to cover the issue of
mechanisms for online dispute resolution (ODR onwards) under the Electronic
Commerce, analyzing their role and performance, while attempts made reference to the challenges presented today to its
implementation. In the first part the concept of e-commerce and its relevance for
international trade and economic development will be addressed; the generation
* Estudiante de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Trabajo ganador del Concurso semestral de artículos de
investigación jurídica “Germán Cavelier”, primer semestre de 2015.
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of disputes between subjects or parties as a result of business relationships, whether contractual or non-contractual, which take place
in such environment, making a general reference to the conventional
ways of resolving them. In the second part, will address more specifically the issue of the different types of ODR mechanisms and, as already
mentioned, the major challenges for its implementation, especially in
developing countries.
Keywords: Electronic commerce, mechanisms for online dispute resolution.
Introducción
Con los avances tecnológicos de las últimas décadas en materia de
telecomunicaciones, el uso del internet se ha convertido en un medio
idóneo para, entre muchas cosas, la celebración de relaciones y transacciones comerciales entre particulares. Sin lugar a dudas, el comercio
electrónico (e-commerce) ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en el ámbito del comercio internacional, toda vez que facilita e incentiva el intercambio comercial de bienes y servicios entre actores de
distintos sectores de la sociedad y distintos Estados que se encuentran
limitados y separados geográficamente, e inclusive ha traído consigo un
mayor crecimiento en la economía mundial y digital1 alrededor del mundo. Por otro lado, al igual que en las relaciones contractuales tradicionales, en el marco de las relaciones que son llevadas a cabo en el comercio
electrónico es plenamente posible que se presenten disputas o conflictos
entre las partes involucradas, bien sea por causa del incumplimiento de
las obligaciones por alguna o ambas partes, o por cualquier otro aspecto
derivado de la relación comercial.
1. “La economía digital está constituida por la infraestructura de telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por Internet, la
computación en la nube y las redes móviles, las sociales y de sensores remotos. Se presenta entonces como
un facilitador cuyo desarrollo y despliegue se produce en un ecosistema caracterizado por la creciente y
acelerada convergencia entre diversas tecnologías, que se concreta en redes de comunicación (redes y servicios, redes fijas-móviles), equipos de hardware (móviles multimedia 3G y 4G), servicios de procesamiento
(computación en la nube) y tecnologías web (Web 2.0)”. NU. CEPAL. División de Desarrollo Productivo y
Empresarial, “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, Comisión Europea Comisión Económica para América Latina y el Caribe”. (Marzo de 2013), p. 9, [en línea] disponible en: http://www.cepal.org/
es/publicaciones/35408-economia-digital-para-el-cambio-estructural-y-la-igualdad o http://issuu.com/c3tic/
docs/cepal-economia_digital, consulta: 11 de marzo de 2015.
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Para buscar una salida a este tipo de situaciones, se suelen pactar
cláusulas de procedimiento para la resolución de conflictos o se solicita
la intervención de un tercero en caso de que las partes no logren llegar a
un acuerdo por sí mismas, facilite procedimientos que permitan encontrar una posible solución.
Pese a lo anterior, en ocasiones, distintos factores como la disponibilidad de tiempo, la destinación cuantiosa de recursos y demás complicaciones logísticas, hacen que la idea de comparecer ante un tribunal
de arbitramento no resulte tan idónea y con ello se retrase la resolución
del conflicto o disputa. Es por ello que en aras de lograr una mayor
eficacia a la hora de dirimir el conflicto, las partes acudan a los mecanismos llamados en inglés Online Dispute Resolution −ODR−. Estos
mecanismos se presentan entonces como una herramienta útil, de fácil
acceso, rápida y eficaz a la hora de buscar solucionar las controversias
y disputas originadas en el entorno electrónico, contribuyendo de esta
forma a generar mayor confianza en los sujetos respecto a este tipo de
comercio y trayendo igualmente un impacto positivo en el desarrollo de
los países y las personas.
Finalmente, a pesar de su utilidad, estos mecanismos aún presentan
limitaciones y retos que deberán superarse en aras de lograr esa mayor
confianza, seguridad jurídica, y los fines que en sí mismos persiguen,
entre los cuales se destaca el que un mayor número de sujetos hagan
parte del comercio electrónico, pues la falta de confianza constituye uno
de los principales problemas por el cual muchos se abstienen de hacer
uso de este medio y de tales mecanismos. Es por todo lo anterior, que
el Derecho, tanto desde el ámbito nacional como internacional, ha realizado grandes esfuerzos por proporcionar instrumentos jurídicos que
abarquen tan importante tema en aras de contribuir a una mayor seguridad jurídica.
Para desarrollar de manera más extensa estas ideas, el presente artículo se dividirá en dos secciones. En una primera parte se abordará
el concepto del comercio electrónico y su relevancia para el comercio
internacional y el desarrollo económico, junto con la generación de disputas como resultado de las interacciones que se dan entre los sujetos
en este comercio que se lleva a cabo de manera digital. La segunda parte
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muestra los mecanismos ODR con los cuales se cuenta hoy en día para
solucionar estas disputas y su rol dentro del comercio electrónico.

I. El Comercio Electrónico
1. La noción del comercio electrónico y su relevancia para el
comercio internacional y el desarrollo económico
El fortalecimiento de las relaciones internacionales entre los Estados
y el desarrollo tecnológico en las últimas décadas han traído consigo la
transformación del comercio como lo entendíamos desde sus primeros
días, haciendo que las relaciones comerciales no solo entre Estados sino
también entre particulares, hayan aumentado de una manera sin precedentes, contribuyendo así al crecimiento de las economías y al bienestar
de las personas y empresas. Sin embargo, en la cotidianidad pueden
encontrarse diversos obstáculos que dificultan que estas relaciones de
carácter comercial se lleven a cabo de manera óptima. Estos obstáculos
que solían obedecer a limitaciones geográficas hoy en día han pasado a
ser obstáculos de naturaleza jurídica debido en gran parte a la coexistencia de los distintos sistemas jurídicos de los Estados, y que en ocasiones pueden limitar la aplicación del Derecho Internacional en distintas
dimensiones.2
Como una respuesta a lo anterior, en el ámbito del Derecho Internacional, fue desarrollada la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico3 que
no define específicamente el concepto de “comercio electrónico”. Sin
embargo, lo que sí hace en el literal b) del artículo 2° es establecer lo
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que se entiende por Intercambio Electrónico de Datos −EDI−4, operación que ocurre a través de las distintas Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (en adelante TIC)5. La ley también señala que el
término comercio debe interpretarse en un sentido amplio, incluyendo
aquellas operaciones de carácter comercial relativas al intercambio o
suministro de bienes y servicios; acuerdos de distribución de distintas
clases; toda operación de representación o mandato comercial; operaciones de factoring y leasing; construcción de obras; de concesión de
licencias; de inversión; entre muchas otras.
¿Qué significa entonces que este comercio sea electrónico? Que las
transacciones que se llevan a cabo entre las partes se dan mediante o
con la ayuda de medios electrónicos, como lo son las redes de internet
e intranet, dispositivos móviles y otros software, a manera de ejemplo.6
A diferencia de la Ley Modelo, algunas legislaciones7 y autores han
realizado el esfuerzo por construir una definición general de éste concepto en la que se puedan enmarcar las distintas actividades que se dan
en el comercio de manera digital.

2. Es en gran parte por esta premisa que en el seno de los organismos internacionales se busca crear leyes modelo, tratados y otros instrumentos a los que puedan adecuarse esa diversidad de sistemas jurídicos, buscándose
de esta manera una armonía entre el Derecho Internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales en pro
de disminuir o eliminar aquellas barreras que se encuentran de por medio en las relaciones entre Estados,
entre particulares, o entre ambos.
3. Con esta ley se buscaba desde un principio propiciar, incentivar y facilitar el comercio internacional mediante
el uso de distintos medios electrónicos, ofreciendo a las distintas legislaciones un conjunto de reglas generales cuya observancia pudiese contribuir a la disminución de los obstáculos jurídicos que se presentan
comúnmente en el comercio electrónico como consecuencia, en gran parte, de las insuficiencias y divergencias del Derecho interno de cada Estado. Mediante esta la ley modelo promulgada por la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), adoptada mediante la resolución
51/162 de la Asamblea General de la ONU en 1996, se desarrolla entonces un texto normativo que perseguía
tales ideales.

4. La ley modelo lo define como “la transmisión electrónica de información de una computadora a otra, estando
estructurada la información conforme a alguna norma técnica convenida al efecto. De igual manera, en la
Introducción a esta ley modelo, se dice que la Comisión“(…) se atendría a una concepción amplia del EDI
que abarcara toda una gama de aplicaciones del mismo relacionadas con el comercio que podrían designarse
por el amplio término de “comercio electrónico” (…)”. CNUDMI. Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio
electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno. 1996. GA Res. 51/162 (1996), p. 17-18,
consulta: 22 de febrero de 2015.
5. Al referirse a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se está agrupando distintas especies
como las redes de internet e intranet, el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos inalámbricos, entre otros
que hacen parte de este género.
6. Esto quiere decir que una transacción o contrato será considerado electrónico si su perfeccionamiento se dio
en línea (concepción amplia) y el cumplimiento de sus prestaciones o al menos gran parte de ellas se da en el
espacio virtual.
7. Para el caso de Colombia, la Ley 527 de 1999, en su artículo 2° dispone tal noción de la siguiente forma: “(…)
b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar
(…)”. En la misma definición, se hace alusión a las operaciones comprendidas por el comercio electrónico
que, son en gran parte, aquellas mismas a las que se hacía alusión anteriormente con la definición general de
Comercio dada por la CNUDMI; por su parte, en Ecuador, mediante la Ley N° 2OO2-67 de comercio electrónico,
firmas electrónicas y mensajes de datos, se consagró en las Disposiciones Generales una definición de Comercio
Electrónico como “(…) toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de información”; Otras legislaciones modernas como la francesa, en su Ley Nº 2004-575 del 21 de junio
de 2004, en el parágrafo 1 del artículo 14°, se refiere al Comercio Electrónico como “la actividad económica
por la cual una persona propone o garantiza a distancia y por vía electrónica la provisión de bienes y servicios”.
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Una vez precisado su significado, es pertinente analizar la influencia
que ha tenido en el comercio internacional y el desarrollo económico,
en el sentido de que a través de éste ha aumentado la producción de
bienes y servicios, la oferta y demanda de los mismos, se han disminuido
diversos tipos de costos como por ejemplo los relacionados con el transporte, el precio de los bienes y servicios, y se han facilitado las relaciones
comerciales de carácter internacional. Para mediados del 2014, según
el portal web Internet World Stats,14 alrededor de tres mil millones de
personas, es decir, aproximadamente el 43% de la población mundial
eran usuarios de internet.15
Por su parte, la UIT,16 publicó las cifras de penetración móvil de
banda ancha del año 2014, en las cuales se daba cuenta de que 2300
millones de personas tienen acceso a banda ancha, y gran parte de este
crecimiento se debía a los países en vía de desarrollo.
Según eMarketer Inc, empresa especialista en estudios en profundidad del marketing digital, comercio electrónico y los consumidores
digitales, señala que en cuanto a las ventas a nivel mundial en comercio
electrónico B2C,17 se estima que para el año 2015 podrían superar los
1,7 billones de dólares.18

Dentro de las definiciones construidas por la doctrina internacional, se destaca aquella dada por Heriberto Simón Hocsman según la
cual el comercio electrónico “incluye toda transacción realizada por
medios electrónicos”.8 También, en forma más descriptiva, se concibe
como “aquella modalidad de comercio en la que la mediación entre la
oferta y la demanda y el perfeccionamiento de las transacciones entre
ellas se realiza a través de medios digitales de comunicación, ya sea por
redes abiertas o cerradas, en un mercado virtual que no posee límites
geográficos (fronteras) ni temporales y no tiene una ubicación determinada, porque se encuentra en el ciberespacio” (Feldstein y Scotti, 2007,
p. 63).9 Otros autores como Nuria González Martín y María Mercedes
Albornoz, proponen definir al comercio electrónico como “aquél que
utiliza las TIC como medio para la celebración y el cumplimiento de un
contrato o tan solo para la celebración del mismo”.10
De lo dicho hasta ahora y conforme a los distintos planteamientos
y definiciones dadas por leyes de orden nacional y la doctrina internacional, podría definirse al comercio electrónico como aquel en el que
los sujetos o partes11 se valen de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) bien sea únicamente para la celebración de un
contrato12 o para la celebración y el cumplimiento total o parcial de las
obligaciones surgidas de este.13
8. Hocsman, H. S. (2010). Los contratos electrónicos. En R. A. Etcheverry y R. Illescas Ortiz, Comercio electrónico: estructura operativa y jurídica. Buenos Aires, 2010, Capítulo 5, p. 364: Hammurabi/José Luis
Depalma Editor.
9. Feldstein de Cárdenas, S. L. y Scotti, L. B. (2007). La Convención sobre utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales: un avance hacia la armonización legislativa en materia
de contratación electrónica. Revista Científica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES), vol. XI(1), Buenos Aires, p. 63.
10. González Martín, N. y Albornoz, M. M. (Diciembre, 2014). “Comercio electrónico, Online Dispute Resolution y desarrollo”. Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, 12. Universidad de los
Andes (Colombia). Pág. 8.
11. Cuando se habla de los sujetos o partes que intervienen en el Comercio Electrónico, se busca hacer referencia a empresas, consumidores, gobiernos e inclusive ciudadanos, dándose distintos tipos de combinaciones
y relaciones entre los mismos. Por ejemplo: B2B (Business to Business) entre empresas, B2C (Business
to Consumer) entre empresa y consumidor, C2C (Consumer to Consumer) entre consumidores, y G2C
(Government to Citizen) entre gobierno y ciudadano.
12. Cabe advertir que el comercio electrónico se refiere a cualquier relación de tipo comercial, bien sea
contractual o extracontractual, por lo que el término de “contrato” utilizado no pretende ser en ningún
momento de carácter restrictivo.
13. El primer supuesto hace alusión al comercio electrónico indirecto, el cual consiste en adquirir bienes
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tangibles que necesitan luego ser enviados, entregados y/o pagados físicamente usando canales tradicionales de distribución y pago. Ej.: libros, alimentos, ropa y mercancía en general; por otra parte, en el
segundo supuesto, se hace referencia al comercio electrónico directo, donde el pedido, el pago y el envío
de los bienes son intangibles, o sea, se producen vía online. Ej.: software, música, libros electrónicos.
Internet World Stats. “The Internet Big Picture World Internet Users and 2014 Population Stats”,
página web de Internet World Stats, [en línea], disponible en: http://www.internetworldstats.com/stats.
htm, consulta: 20 de marzo de 2015.
Ibíd. De estas cifras, la región de Asia era aquella con mayor porcentaje (45.7%), con casi 1386 millones
de personas. Para el caso de América latina, sería el 10.5%, es decir, el equivalente aproximado a 320
millones de personas. Sin embargo, para ese entonces era Norte América la región con mayor rango de
penetración de internet (87.7%). En cuanto a Colombia, son 28.5 millones de personas quienes tienen
acceso a internet.
Las siglas corresponden a Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de la
ONU para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Las siglas corresponden a una abreviación de Business-to-Consumer, que traducido al español significa
Empresa a Consumidor. Esto se refiere a la modalidad de comercio electrónico en que una empresa
vende sus productos o servicios a través de Internet a otros consumidores. (T del A).
Retail & Ecommerce, “Global B2C Ecommerce Sales to Hit $1.5 Trillion This Year Driven by Growth in
Emerging Markets” Sitio web eMarketer, [en línea], disponible en: http://www.emarketer.com/Article/
Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575,
consulta: 08 de febrero de 2015.
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Otro estudio, realizado por Online Business School (OBS)19 en el
año 2014, afirmó que se espera que para el año 2017, las ventas realizadas por medio del comercio electrónico a nivel mundial, alcancen los
2.357 billones de dólares, lo cual representaría un 56% más que lo que
se dio para el año 2014.20 Dentro de esto, se estima que las regiones que
presentarán un mayor crecimiento serían Asia seguido de América Latina. Para el caso de Colombia, durante el 2014, un informe realizado por
la firma PayU Latam,21 demuestra que el comercio electrónico en este
país creció en más de un 41%, representado en transacciones cuyo valor
asciende a la suma de más de 3500 millones de dólares (900 millones
más que el año anterior).22
Como se puede evidenciar, sin lugar a dudas las transacciones que se
dan en el entorno del comercio electrónico han venido creciendo exponencialmente desde hace más de una década, y por lo que se alcanza a
predecir, estas cifras seguirán creciendo de manera considerable en los
próximos años, especialmente en países en vía de desarrollo. Sin embargo, de la mano de ese crecimiento también han venido siendo significativas las cifras relacionadas con las disputas o controversias que toman
lugar en este medio, aspecto que se da en la mayoría de los casos por
diferencias en la interpretación de las obligaciones que le corresponden
a cada sujeto y por los incumplimientos con respecto de estas a manos
de uno de los sujetos (o ambos) que intervienen en dicha relación.
2. La generación de disputas como producto de las transacciones del comercio electrónico
Estas operaciones que hacen parte del comercio electrónico pueden
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llevarse a cabo bien sea a un nivel local, entre particulares que se hayan
ubicados en lugares geográficamente cercanos, o a un nivel internacional, como es el caso de aquellos sujetos que se encuentran en Estados
diferentes.23 En el primero de los casos suele acudirse a la legislación
nacional de cada Estado y a los distintos mecanismos que ésta provee
para la solución de controversias. En el segundo caso, es decir, a nivel
internacional, es necesario estipular cláusulas o mecanismos de resolución de conflictos, si se tiene en cuenta que al encontrarse las partes
situadas en diferentes Estados con distintas legislaciones.
Entre las principales razones por las cuales las personas se abstienen
de hacer parte del comercio electrónico se encuentra la incertidumbre
o falta de confianza respecto al grado de seguridad que conllevan estas
transacciones. Un estudio realizado en el año 2009,24 y que fue llevado a
cabo por el ISMS Forum Spain25 con el objetivo de determinar el grado
de percepción frente a la seguridad de la información de la sociedad
española, concluyó que la falta de seguridad en la Red está coartando
la compra por Internet. Por detrás del hecho de preferir ver la compra
(34,2%), las tres siguientes razones para no realizar comercio electrónico están relacionadas con este tema: un 28,4% no se fía o no le parece
seguro; al 20,3% le da miedo dar sus datos por Internet, y el 16,3%
desconfía de las formas de pago.26
Como no se conocen los mecanismos o alternativas para efectuar una
reclamación contra el sujeto que incumple o se teme por sus elevados
costos, ha venido ganando terreno la idea de crear unos Mecanismos
Online para la Resolución de Disputas, los cuales como su nombre lo
indica, son mecanismos en línea (vía internet) a los que pueden acudir
los sujetos en caso tal de que se hallen involucrados en algún conflicto o

19. OBS (siglas que corresponden a Online Business School) es una escuela de negocios online que ofrece
MBA, másters y posgrados en management orientados a la formación de directivos y gestores de negocio
que lideren compañías e instituciones bajo un nuevo paradigma sostenible e innovador.
20. OBS, “El Comercio Electrónico 2014”, página web de Online Business School, [en línea], disponible en:
http://www.obs-edu.com/noticias/informe/el-comercio-electronico-en-espana-crece-un-225-en-el-ultimoano/, consulta: 14 de Febrero de 2015.
21. PayU latam (parte del Grupo empresarial PayU Group) es una empresa de pagos en línea que se encarga
de proveer servicios de pagos por internet con operaciones en países de América Latina como Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú.
22. Redacción Tecnosfera, “En 2014 comercio electrónico creció más de 40% en Colombia”, El Tiempo, (20
de Enero de 2015), [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/
crecimiento-del-comercio-electronico-en-colombia-/15119458, consulta: 25 de febrero de 2015.

23. El que las partes se encuentren en diferentes Estados, determina el componente internacional del contrato
o relación comercial, como bien lo dispone la Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías de 1980 en su art. 1°.
24. Dpto. de comunicación de ISMS Forum Spain, “Informe sobre la seguridad y la sociedad de la información. Situación actual y desafíos para el futuro”, sitio web de Telecomkh, [en línea], disponible en: http://
www.telecomkh.com/es/internet/seguridad/comercio-electronico/isms-forum-spain/2535, consulta: 17 de
marzo de 2015.
25. Siglas que hacen referencia a Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información. (T del A)
26. Asenjo, Arancha. “La desconfianza frena el comercio electrónico”, PC World (27 de octubre de 2010), [en
línea], disponible en http://www.pcworld.com.mx/Articulos/10518.htm, consulta: 17 de marzo de 2015.
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disputa derivada de la relación comercial, cuando claramente ha fallado
el intento de arreglo directo.

II. Mecanismos online para la resolución de disputas
Aunque son muchos los factores que incidieron en la creación de los
Mecanismos Online para la Resolución de Disputas (en adelante ODR),
podría afirmarse que el principal de ellos radica en la ausencia de un
órgano judicial de naturaleza internacional que se encargue de dirimir
todo tipo de conflictos comerciales entre individuos de distintos Estados
de manera ágil y eficiente, a la vez que cuente con fuerza vinculante y
coactiva para llevar a cabo el cumplimiento de sus decisiones.
1. Tipos de mecanismos online para resolución de disputas
(ODR) y su rol dentro del comercio electrónico
Son muchas las definiciones que se han construido doctrinariamente entorno a estos mecanismos.27 A pesar de tener cada una sus
particularidades, parecen coincidir en los aspectos esenciales más
relevantes. Teniendo en cuenta tales aspectos, podría definirse a los
mecanismos ODR como aquellos sistemas en línea que se valen de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para propiciar
soluciones rápidas y eficientes a conflictos que pueden generarse en
el espacio del comercio electrónico. A estos sistemas pueden acudir
los sujetos que se ven inmersos en algún tipo de disputa derivada de
la relación comercial, independientemente de su carácter contractual
o extracontractual.
Estos sistemas se caracterizan por ser ágiles; de bajo costo; confidenciales; neutrales e imparciales (con respecto de las partes); transparentes (están a su vez constituidos en un sentido técnico por reglas pre-determinadas que se hacen públicas); voluntarios (las partes deciden si
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acuden a estos); con interacciones asincrónicas;28 pueden contar con la
intervención de mediadores humanos o en algunos casos son automatizados (prescinden de la intervención de un ser humano en el proceso);
y en algunos de ellos si alguna de las partes falla en el cumplimiento del
acuerdo, esto se registra en evaluaciones públicas de la conducta del
comerciante.29 Estas características hacen que estos sistemas se conviertan en idóneos y permitan evitar acudir a otras instancias como por
ejemplo un litigio jurisdiccional tradicional o a los Métodos Alternativos
de Solución de Controversias (en adelante MASC)30 para intentar hacer
valer sus derechos o intereses.
Estos sistemas o mecanismos online se clasifican en distintos tipos,
obedeciendo a una serie de criterios como el tipo de intervención que
realizan, su fuerza vinculante, el tipo de procedimiento que llevan a
cabo, entre otros. A continuación se enunciarán algunos de ellos.
Como un primer tipo, están los mecanismos con intervención
humana. A ellos pueden acudir los sujetos, ya sea voluntariamente, o
porque así lo estipularon mediante una cláusula compromisoria o de
compromiso arbitral. Los intercambios de documentos (físicos), y demás informaciones se realizan por distintos medios electrónicos puestos
a disposición por la entidad de forma segura. En los mecanismos de
Mediación Online por ejemplo, se da la inclusión de una tercera parte
por solicitud de un primer participante, que invita a la contraparte a

27. Nuria González Martín y María Mercedes Albornoz conciben a estos como “el resultado de la combinación
de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”. González Martín, N. y Albornoz, M. M. (Diciembre, 2014). Comercio
electrónico, Online Dispute Resolution y desarrollo. Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas
Tecnologías, 12. Universidad de los Andes (Colombia), p. 14.

28. Las partes pueden conectarse a la discusión en tiempos diferentes, y aun demorar la respuesta hasta después
que hayan tenido la oportunidad de consultar con otros, o hacer algunas averiguaciones, o quizás pensar
con más tiempo sobre cuál es la opción más conveniente.
29. La publicidad (negativa o positiva) determina la imagen del comerciante y constituye un valioso incentivo
para el cumplimiento de los acuerdos que solucionan la disputa, de igual forma que otros consumidores
y compradores puedan tener una idea del grado de confianza que transmiten y de esta manera les sea más
fácil determinar si llevar a cabo transacciones con éstos. Un ejemplo de esta práctica es eBay.
30. A diferencia de los MASC tradicionales (como la mediación, conciliación y el arbitraje), los mecanismos
ODR se desarrollan en línea, mientras que los primeros se realizan cara a cara y utilizan los medios de
comunicación electrónicos de manera auxiliar. Esto no quiere decir que los ODR solo tengan aplicación en
las controversias originadas en el entorno en línea (online), pudiendo también ser aplicados a conflictos
surgidos en el entorno fuera de línea (offline). Sin embargo, tiene más sentido emplearlos en el primer
supuesto. Otra diferencia yace en que en los mecanismos ODR suele construirse necesariamente un registro completo de la disputa y de la intervención por distintos tipos de razones, contrariamente a lo que se
conoce de la intervención cara a cara de un tercero, donde los registros son destruidos para preservar la
confidencialidad.
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responder, registrándose la presencia o ausencia de ésta en el proceso,
dentro de límites fijos de tiempo. Una vez iniciado el proceso, las partes
establecen los parámetros dentro de los cuales la solución posible se
encuentra. La decisión final es establecida por el mediador, o por el sistema construido para resolver de forma automática las disputas.
En este punto podemos encontrar los mecanismos diseñados por
compañías dedicadas a la mediación y al arbitraje online, tales como
SquareTrade (EEUU),31 certificada por Better Business Bureau,32 que
ofrece un sistema de negociación,33 arbitraje y mediación por medio de
internet.
Otro sistema dedicado al arbitraje virtual es el Magistrado Virtual (EEUU),34 que se encuentra diseñado para casos de conflictos
relativos al uso de la red o por uso indebido de material protegido
por leyes de propiedad intelectual. Entre las sanciones previstas, se
encuentra la expulsión del ciberespacio. Al finalizar el proceso, la
queja, la respuesta de la otra parte y la decisión se colocan en el sitio
Web, pasando a ser información pública, siguiendo el modelo de la
WTO,35 que es el ente que decide las disputas por nombre de dominio
de sitios Web.36
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Existen otros centros de arbitraje online,37 tales como Online Ombuds Office; iCourthouse; Mediation Arbitration Resolution Services;
Webmediate.com; el Centro de Arbitraje en línea auspiciado por la
Cavecom-e; entre otros.38
Por otra parte, se encuentran los mecanismos sin intervención humana. Con ellos se hace referencia a aquellos sistemas con métodos y
procedimientos exclusivamente online y que prescinden de la intervención de seres humanos para la solución de controversias. Además de
aquellos mecanismos tradicionales como la mediación y el arbitraje que
son llevados al mundo online, existen otros métodos con componentes
tecnológicos más elaborados que sirven de igual manera para la solución
de las controversias originadas en este entorno. Desde esta perspectiva
los mecanismos ODR no solo transponen los métodos tradicionales de
solución de controversias al medio online como limitan algunos autores de la doctrina (ver Zheng Sophia Tang, 2009 pág. 152),39 sino que
se han creado nuevos sistemas automatizados que sirven para tales fines. Con esto último coincide la autora Aura Esther Vilalta Nicuesa, para
quien no existe una correspondencia total entre los MASC tradicionales
y los llevados a cabo en línea.40
El procedimiento más simple y esquemático es el de negociación ciega por apuestas, donde un algoritmo automático evalúa las propuestas
de cada parte y si las dos propuestas se encuentran dentro de un espacio
determinado (por ejemplo, podría ser el 40% del precio inicial de la
disputa) entonces el caso se decide por el valor medio. Si las propues-

31. Esta compañía primero ofrece un proceso gradual de negociación no-asistida primero, donde las partes
tienen la oportunidad de entenderse entre sí mismas (de forma gratuita) en torno al tema disputado y
posteriormente en caso de advertir que existe la posibilidad de fracasar, puede solicitarse la intervención
de un mediador (con un costo bajo). Esta compañía también ofrece la posibilidad de arbitraje, en la cual
el árbitro, revisará los hechos y la evidencia disponible y hará una decisión basada en las reglas y disposiciones legales.
32. Better Business Bureau es una organización cuyo propósito consiste en ayudar a las personas a encontrar
y recomendar empresas, marcas y organizaciones benéficas en las que puedan confiar.
33. Cabe resaltar que en el primer supuesto de negociación no asistida, en caso de lograrse un acuerdo por los
sujetos involucrados, no hay intervención de ninguna instancia regulatoria ante un eventual incumplimiento
del mismo, dado que los acuerdos son de buena fe.
34. El proceso inicia con el diligenciamiento de una ficha con la respectiva queja, y si esta se determina ubicada
dentro de los parámetros del modelo, es aceptada para su arbitraje. Una vez aceptada, se designa un árbitro
competente en la materia y que esté tenga conocimientos de la tecnología online, el cual remite la queja a
la otra parte, involucrando también a los sitios Web donde el daño se produjo.
35. Siglas que hacen referencia a World Trade Organización, en español, Organización Mundial del Comercio.
Esta organización no hace parte del sistema de las Naciones Unidas, y su principal objetivo es la liberalización general del comercio. (T del A.)
36. Gran parte de las limitaciones de este mecanismo se resolverían si los sitios o entidades que dan lugar a la
disputa, proporcionaran a los consumidores un vínculo con las entidades que las resuelven (tal como el
caso anterior de eBay con SquareTrade).

37. Feldstein Cárdenas, Sara L. et al., “Contratación electrónica internacional, una mirada desde el derecho
internacional privado”, sitio web de eumed – enciclopedia virtual, [en línea], disponible en: http://www.
eumed.net/libros-gratis/2008c/435/CENTROS%20DE%20ARBITRAJE%20ON%20LINE.htm, cap. V, sección
C, VI.
38. Para el caso de Latinoamérica, se encuentra el Cibertribunal Peruano (Perú), órgano de resolución de
conflictos y controversias ocurridas en y por el uso de Internet, en materia de comercio electrónico, contratación electrónica, contratos informáticos, propiedad intelectual, entre otros. Este mecanismo propicia
la conciliación entre las partes y el arbitraje como la alternativa de resolución de conflictos; Por su parte,
en el ámbito europeo, la empresa ARyME (ADR Resources), es una institución española de carácter privado
dedicada a proveer información especializada y servicios en mecanismos alternativos de solución de controversias a través de internet, y que lanzó en 2004 su arbitraje online.
39. Tang, Z. S. (2009). Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws. Oxford: Hart Publishing, p. 152.
40. Vilalta Nicuesa, A. E. (2013). Mediación y arbitraje electrónicos. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi,
p. 42.
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tas no se acercan a este espacio predefinido, las ofertas se destruyen y
ninguno de los dos sujetos llega a conocer cuál fue la propuesta de la
contraparte. Ambas partes se informan sobre el proceso antes de comenzarlo, y se comprometen a aceptar el resultado si el objetivo pre-determinado se cumple. La inclusión de éste procedimiento puede ayudar
a terminar un tira y afloja interminable sobre sumas minúsculas.
Entre este tipo de mecanismos encontramos algunos ejemplos como
Cybersettle.com. Esta organización usa un método propio41 para arbitrar disputas concernientes a asuntos financieros, en particular las sumas a otorgar en compensación por daños asegurados.
Por último, además de los dos tipos descritos anteriormente existen
otros mecanismos. Estos sistemas consisten, por ejemplo, en procesos
automáticos de manejo de reclamos, donde se ofrece al sujeto afectado
un detallado cuestionario donde pueda incluir la información relativa a
su disputa, incluyendo la posibilidad de expresar su frustración con el
problema, y se prosigue luego con un sistema de comunicación que le
provee al cliente de un seguimiento al proceso de la resolución; una explicación de las reglas que se aplican a su caso, una estimación realista
de las posibilidades de éxito en el reclamo basada en la casuística de
casos similares resueltos anteriormente, y una resolución apelable. Uno
de estos mecanismos es el reintegro del dinero para tarjetas de crédito
(chargeback)42 que opera muy bien en países como Estados Unidos y
en Europa y que en algunos casos extremos, si existen muchos procedimientos de este tipo en contra del mismo comerciante, este será excluido
del sistema de aceptar pagos con tarjeta; otro ejemplo de estos sistemas
son los acuerdos para depositar dinero en depósito (escrow).43
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Como puede verse, los sujetos cuentan con una amplia gama de posibilidades a las cuales pueden recurrir una vez se hallan inmersos en
algún tipo de disputa o controversia surgida de la relación comercial,
pudiendo acogerse al mecanismo que mejor se ajuste a sus necesidades.
Sin embargo, la implementación de estos mecanismos o sistemas varía,
encontrándose que se acude a ellos en mayor medida en los Estados
desarrollados mientras que en aquellos países en vía de desarrollo se
hace en una menor medida, situación que obedece a circunstancias de
diversa índole.
2. Principales retos para la implementación de los ODR en países en vía de desarrollo
Las facilidades para el ingreso al mercado o comercio online están
produciendo un aumento enorme de transacciones de bajo monto económico, con sus respectivas disputas, que no podrían llegar a ser motivo
de los MASC tradicionales por el poco valor que implican. De igual manera, para garantizar una participación progresiva de la mayor cantidad
posible de actores en el mercado electrónico, se hace necesario diseñar
mecanismos de solución de disputas en línea ofrecidos a bajo o ningún
costo a los clientes para que las disputas generadas en el mundo online,
se resuelvan de forma ágil y eficiente en el mismo entorno. Al fin y al
cabo si la transacciones en el comercio electrónicos son rápidas y no les
generan costos extra a las partes o sujetos, ¿por qué habrían de pagar
grandes costos por servicios para la resolución de la disputas y desgastar
gran cantidad de su tiempo en ello?
Entre las ventajas de los ODR podemos mencionar que son mecanismos de fácil acceso, rápidos y de bajo costo; que si alguna de las partes
falla en el cumplimiento del acuerdo, esto se registra en evaluaciones
públicas de la conducta del comerciante; que generan registros de todo
el proceso44; algunos de ellos son atemporales, por lo que las partes
pueden elegir el momento de participar o responder45; y finalmente el

41. Los métodos puramente automatizados están diseñados de tal manera que ofrecen un proceso basado en una
fórmula matemática.
42. Es un sistema por la cual el cliente solo tiene que quejarse ante la compañía de tarjetas de crédito. En caso de
disputa sobre una compra de bienes o servicios online, los clientes tienen el recurso de cancelar la operación
y recibir su dinero de vuelta. El comerciante tiene el derecho a probar que los bienes o servicios han sido
entregados de acuerdo a lo convenido, en cuyo caso el cargo se reinstala.
43. Este consiste en que los sujetos dispongan que el monto de la transacción se deposite en un fondo seguro, independiente del control de ellos. El dinero sólo es entregado al vendedor luego que el comprador asegura que
la transacción se ha completado a su satisfacción. En el caso de que haya problemas con el producto recibido,
el dinero se devuelve al comprador. Un buen ejemplo de este sistema es iEscrow, el sistema organizado por
eBay, donde se resguarda el dinero del comprador hasta el arribo a destino y aceptación de la mercadería.

44. Esto permite a las partes y al tercero que interviene en la disputa (en caso de que se contemple esa posibilidad
según el mecanismo), recurrir a la información en cualquier momento para recordar y replantear sus posiciones, o para estudiarlas con mayor detenimiento y lograr mejores propuestas de soluciones.
45. Esto permite que puedan reflexionar sobre sus posiciones antes de comunicarlas y también controlar el
conflicto emocional que puede estar escalando el conflicto actual; hay tiempo de consultar con los expertos,
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hecho de que proveen un mecanismo eficiente para la solución de disputas internacionales, sin necesidad de la intervención de órganos judiciales, que especialmente en países en vía de desarrollo, su trámite se
hace excesivamente largo para las partes, acarreándoles distintos tipos
de costos.
Sin embargo, también pueden advertirse desventajas, tales como la
falta de igualdad de acceso a internet y la afinidad con su uso, especialmente en algunos países en vía de desarrollo; el contacto cara a cara es
particularmente importante para algunas personas que se sienten más
cómodas con este tipo de contacto y prefieren ver con quien están interactuando (problema cultural); el lenguaje común es usado para transmitir tono, detalles, emociones, lo cual es otra dificultad dado que en las
conversaciones en línea por medio de chats u otros medios no pueden
evidenciarse tales aspectos, pudiendo incluso dar lugar a malinterpretaciones; cuando las disputas son muy complejas por la presencia de
varias partes, estas encontrarán estos mecanismos inadecuados o muy
complejos; el hecho de que la diferencia cultural entre las partes, podría
verse agravada por las interacciones online; y más importante aún, que
el grado de incumplimiento de estos acuerdos (que depende e de la
buena fe de las partes) es muy alto, lo cual genera mayor desconfianza
respecto al procedimiento dado que no hay garantías de que las obligaciones surgidas de estos se cumplan, teniendo que acudirse finalmente
al sistema judicial para intentarlo.46
Debe tenerse en cuenta además, el hecho de que hoy en día son
muchas las personas que no tienen siquiera algún grado de conocimiento de que estos sistemas existen, razón por la cual muchas de ellas se
abstienen de hacer uso de las TIC para realizar transacciones comerciales en línea. A esto hay que sumarle la falta de confianza o certeza con
relación a lo que sucederá en caso de presentarse un inconveniente en
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la relación comercial y no saber si se contará o no con un mecanismo
técnicamente diseñado o con la intervención de un tercero imparcial
que pueda ayudar a solucionar el conflicto.
Todos estos factores, hacen que se generen retos que deberán superarse si quiere lograrse una implementación efectiva y progresiva de
los ODR de manera que pueda contribuir al crecimiento simultáneo del
comercio electrónico a escala global.
Los principales problemas o retos para la implementación de los mecanismos ODR, se traducen en la necesidad de fortalecimiento en su
aspecto tecnológico y en el aumento de confianza en términos sociales y
jurídicos con relación a los mismos.
Cuando hacemos referencia al fortalecimiento en el aspecto tecnológico, se busca hacer énfasis en la infraestructura de las TIC. En la
actualidad, son muy pocos los países en los que las personas no tienen
con acceso a internet. A pesar de lo anterior, no en todos los países con
acceso a la red, se cuenta con una infraestructura bastante desarrollada
que les permita acceder sin ningún tipo de dificultad o riesgo a los distintos medios o plataformas online, entre las que se encuentran aquellas en
las que se relacionan con el intercambio o compra de bienes y servicios
y las diseñadas para la resolución online de disputas.47
Asimismo, a esto hay que añadirle los problemas de seguridad a los
que están sujetas las TIC, ya que son constantes los fraudes y los problemas por infiltración de redes y dispositivos que hacen que las personas
desconfíen de realizar este tipo de transacciones o brindar sus datos
personales por este medio digital. Todos estos factores terminan incidiendo en que finalmente los sujetos opten por hacer uso del comercio
de la manera convencional, como lo es ir directamente al proveedor
de los bienes o servicios y acudir a los mecanismos convencionales de
resolución de controversias en caso de presentárseles algún tipo de inconveniente.

pedir asesoría legal, entre otros, para evaluar las circunstancias del caso y estimar cuales son las salidas más
convenientes.
46. Este alto grado de incumplimiento también se presenta en las decisiones tomadas por tribunales arbitrales, por
lo que se termina haciendo necesario recurrir a otro tipo de mecanismos como los que anteriormente se hizo
mención (depósito o escrow y el re-depósito de los cargos en tarjetas de crédito o chargeback), que puedan
controlar el proceso y contribuyan a reducir la posibilidad de fraude o incumplimiento mediante la adopción
de medidas preventivas.

47. Este problema es propio de los territorios conformados por países en vía de desarrollo, como el caso de América Latina, el Medio Este, y África donde, según el portal Internet World Stats, el porcentaje de penetración
de internet en consideración a la población para el año 2014, era del 52.3%, 48.3% y 26.5%, respectivamente.
La Penetración de Internet tiene vital relevancia para observar las tendencias de uso del mismo, comparar
estadísticas de población versus uso de Internet, tendencias de búsqueda de los usuarios, entre otros.
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Es por ello que día a día los distintos Estados destinan grandes recursos económicos para la investigación y desarrollo de mecanismos
electrónicos y virtuales que puedan brindar un mayor blindaje y protección a las TIC frente a tales amenazas, a manera de reducir esa brecha
de inseguridad que se presenta con respecto de los dispositivos y medios
electrónicos que emplean los sujetos, bien sea para acceder a la oferta
de bienes y servicios en línea, o para hacer uso de los mecanismos ODR
en caso de encontrar la necesidad de acudir a ellos.
Como parte de estas estrategias de mejoras, se han venido dando unos
instrumentos de soft law48 como la ley modelo sobre firmas electrónicas
del año 2001 de la CNUDMI y el CEN / ISS workshop agreement de abril
2009, así como también se han desarrollado componentes tecnológicos
como la firma electrónica, cédula digital de identidad, los protocolos
TLS y SSL,49 sellos de confianza, entre otros que permiten a los sujetos
una mayor certeza de que con quien están llevando la relación comercial
sí es la persona que dice ser, o que el mismo está certificado de distintas
formas. De esta manera, al momento de realizar la labor de convocar a la
otra parte involucrada en la controversia a uno de los mecanismos ODR,
se hará de un modo más fácil y eficiente puesto que se tiene seguridad de
que es ese sujeto contra quien procede la reclamación.
El otro reto concierne al aumento en la confianza en estos mecanismos. Esta tiene un componente comunitario o social que implica la falta
de cultura o el desconocimiento frente a estos medios, principalmente
porque no se informan de manera correcta sobre cómo llevar a cabo de
manera segura estas transacciones comerciales. A estas falta de cultura
y desconocimiento se ha dado tratamiento con la creación de comunidades virtuales en los cuales las personas pueden por ejemplo observar
los sistemas de evaluación de reputación y contar en foros de discusión
abiertos sus experiencias comerciales online para que otros puedan
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incentivarse y determinar también cuál de todos los mecanismos ODR
disponibles, se ajusta mejor a su caso particular;
Por último está el componente jurídico de la confianza, que se fundamenta en la falta de regulación normativa en el sentido de que no hay (o
es muy escasa) regulación global, regional o doméstica de hard law50
sobre los mecanismos ODR y la protección de datos personales, especialmente en países latinoamericanos. En este punto se encuentra que
en distintos ordenamientos jurídicos se han venido realizado esfuerzos
encaminados a la creación de un marco jurídico para los ODR en aras
de contribuir a esa seguridad jurídica.
Para el caso de Colombia, en lo relativo a los mecanismos ODR, con
el decreto 1829 de 2013 se reglamentó el arbitraje virtual, lo cual trae
la posibilidad de resolver conflictos, expedir laudos arbitrales y realizar
cualquier tipo de actos procesales propios de este proceso, por medios
electrónicos.51
Finalmente, como se puede ver, si bien los retos para la implementación de estos mecanismos obedecen a distintos factores los cuales son
en algunos casos difíciles de superar (debido no solo a la naturaleza de
estos sistemas sino también a los aspectos culturales de las personas y su
percepción respecto a estos), no pueden negarse los esfuerzos por parte
de los distintos sectores a fin de lograr reducir las falencias tecnológicas,
la falta de confianza e inseguridad jurídica. Esta ardua tarea requiere de
un trabajo conjunto entre el ámbito de lo público y lo privado para que en
un futuro los beneficios del comercio electrónico y de estos mecanismos
puedan hacerse extensibles al mayor número posible de sujetos o actores.

48. El soft law hace referencia a aquellos instrumentos o actos que en principio no tienen efectos jurídicos vinculantes pero que resultan a través de distintas vías, jurídicamente relevantes y orientadores para los mismos
Estados, instituciones e individuos. Esto incluye por ejemplo a recomendaciones de algunos órganos de la
ONU, declaraciones, principios, estándares, leyes modelo.
49. Las siglas hacen referencia a los protocolos criptográficos Transport Layer Security y Secure Sockets Layer,
los cuales buscan proporcionar conexiones seguras por las redes como el internet.

50. Por su parte, el hard law se refiere, de manera general, a instrumentos jurídicos y legales que son efectivamente vinculantes, generando responsabilidades para los Estados en caso de vulnerarlos, al igual que conllevan
ciertos derechos. En el derecho internacional, esto incluye a los tratados de aplicación inmediata, tratados y
pactos internacionales sobre derechos humanos, así como también al derecho consuetudinario.
51. Con esta iniciativa se “creó” la figura de los árbitros en línea y la realización de audiencias a través de teleconferencia, videoconferencia, o cualquier otro método de comunicación simultánea. Sin embargo, pareciese ser
que este tipo de arbitraje está limitado en cuanto a su ámbito de aplicación al territorio nacional, no diciéndose
nada en lo relativo al arbitraje virtual internacional.
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Conclusión
El comercio electrónico involucra individuos, compañías y hasta Estados. Todos ellos actúan con falta de confianza pues no conocen los
diversos mecanismos en línea a los cuales pueden acudir en caso de
darse una eventual disputa derivada del incumplimiento parcial o total
de las obligaciones por parte del sujeto con quien están llevando a cabo
la relación comercial. En este documento se sugiere que se socialicen
más los mecanismos online para la resolución de disputas, en inglés,
Online Dispute Resolution –ODR- que cuentan con un procedimiento
en línea estructurado, de fácil acceso y bajo costo.
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Resumen
En este ensayo se analiza la sentencia
C-792 de 2014 de la Corte Constitucional de Colombia que supuso un hito en la
protección del derecho a la impugnación
en materia penal. La importancia de este
derecho radica en su finalidad: garantizar
con la doble conformidad judicial que el
fallo condenatorio es el correcto, puesto
que con él se concreta el ejercicio del Ius
Puniendi por parte del Estado.
Palabras clave: Doble instancia, derecho
a impugnar sentencias condenatorias.

Introducción
La sentencia C-792 de 2014 marcó un hito
en la historia del derecho procesal penal
colombiano. Por primera vez, luego de 22
años de vigencia de la Constitución Política
de 1991, se hace un análisis concienzudo de
uno de los acápites que muchas veces pasa
desapercibido: el derecho a la impugnación
de sentencias condenatorias. El Legislador,
en los varios códigos procedimentales penales que ha expedido a lo largo de éste tiempo, ha omitido la valoración de éste acápite,
y sólo hasta esa decisión judicial se dejó en
entendido que aquella frase no es sólo una
arandela, sino que es un punto central en
el derecho de defensa de un condenado en
un proceso penal. ¿Es así de importante ésta
garantía, o yerra la Corte Constitucional en
valorar un derecho que ya ha sido garanti-
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zado en fases anteriores del proceso, como por ejemplo la activación de
una segunda instancia a través de la apelación? Luego de un repaso de las
razones de la Corte para declarar inconstitucional la omisión legislativa
en la Ley 906 respecto a la procedencia de la impugnación de sentencias
condenatorias en escenarios distintos a cuando se profiere en primera instancia, se analizará su trascendencia dentro del Estado de Derecho; y luego
de hacer un recuento de las consecuencias de la sentencia, se intentará
dar una hipótesis de solución al problema procesal penal que ha surgido
en torno a ésta decisión, recabando la importancia del juez de control de
garantías en el sistema procesal penal.

I. La sentencia C-792 de 2014
de la Corte Constitucional
El 29 de octubre de 2014, la Corte Constitucional resolvió una de las
demandas de inconstitucionalidad más controversiales de los últimos
años, y que puso en el centro del debate el diseño del proceso penal
colombiano. La decisión de la sentencia C-792 de ese año, dejó abierta la
posibilidad de impugnar decisiones judiciales de segunda instancia que,
luego de revisar una sentencia absolutoria de primera instancia, revocan
el fallo y condenan por primera vez al acusado. Luego de analizar los
cargos de la demandante, del Ministerio Público, y de varios intervinientes que acudieron al debate para expresar su punto de vista respecto a
la cuestión jurídica, la Corte tomó la determinación de que el derecho a
la impugnación, consagrado en la Constitución Política y en varios instrumentos internacionales, se violaba al configurarse una omisión legislativa respecto al tema en la Ley 906 de 2004, y exhortó al Legislador
regular la materia en el término de un año, de lo contrario se entenderá
que podrán ser recurridas por medio de la apelación sentencias de segunda instancia que condenan por primera vez a un procesado, término
que venció el 28 de abril del 2016 (C-792, 2014).
La Corte comenzó su análisis definiendo la existencia de un derecho
a impugnar. Encontró que las bases normativas se encuentran en el artículo 28 de la Constitución Política de 1991, que establece “en materia
122

Revista Asociación Cavelier del Derecho

penal…quien sea sindicado tiene derecho…a impugnar la sentencia
condenatoria”, en el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos que indica “toda persona inculpada de delito tiene
el….derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”; y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual
prevé que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho
a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
Con base en lo anterior, la Alta Corporación concluye que la impugnación de fallos condenatorios es un “derecho subjetivo que integra el
núcleo básico del derecho de defensa” (C-792, 2014), elevándolo a un
status de derecho fundamental que no puede ser limitado ni suprimido.
Con ésta apreciación, la Corte aparta el concepto de impugnación del de
la doble instancia, y deja en claro que aunque en principio un derecho
subsume al otro – tesis que sostuvo la Corte en varias sentencias – ambos
tienen una naturaleza, status, finalidad y alcance completamente distintos, y por lo cual había que aclarar para definir tal debate constitucional.
La doble instancia y la impugnación, en primer lugar, tienen una base
normativa distinta: mientras el primero está consagrado en el artículo 31
constitucional, el segundo tiene su asidero en el ya mencionado artículo
28. Además, la doble instancia es la regla general de todos los procesos
judiciales, salvo las excepciones de los procesos de única instancia, pudiendo ser alegada por cualquier sujeto procesal; mientras que la impugnación, conforme al artículo que la consagra, está limitada únicamente
al proceso penal, puesto que tiene un sujeto especial de protección: el
condenado a una pena. También, mientras que la impugnación opera
sólo frente a las sentencias con carácter condenatorio, para que ésta decisión sea avalada por dos jueces distintos; la doble instancia se instituye
en el proceso como tal, para que el mismo juicio tenga dos valoraciones
de jueces distintos, independientemente de la decisión que tomen.
Un punto importante en la diferenciación que hace la Corte de estas
dos categorías, es respecto a su finalidad. Mientras que la doble instancia está consagrada para garantizar la corrección del fallo judicial,
para procurar “la existencia de una justicia acertada, recta y justa, en
condiciones de igualdad”, brindando así más confianza a las decisiones
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judiciales al existir un segundo juzgador; la garantía de la impugnación
“atiende a la necesidad de garantizar la defensa plena de las personas
que han sido condenadas en un proceso penal frente al acto incriminatorio, y a asegurar que mediante la doble conformidad judicial la
condena sea impuesta correctamente”. (C-792, 2014) (Negrillas fuera
de texto)
Siguiendo con ésta línea argumentativa, la Corte deja en claro que teniendo en cuenta éstas diferencias ya enunciadas, el derecho a la impugnación no puede subsumirse en la doble instancia, y no se puede afirmar
que, en el caso de que se revoque un fallo absolutorio y se imponga una
condena por primera vez en segunda instancia, ya se ha cumplido con
la garantía de la impugnación puesto que la decisión ya se ha valorado
por dos jueces distintos, por dos razones de peso: primero, porque la
finalidad de la impugnación es asegurar que el acto incriminatorio sea
validado por dos operadores jurídicos distintos, y porque los elementos
de discernimiento sobre los que se basa un fallo absolutorio son distintos de los que se soporta un fallo condenatorio.
Con el cumplimiento de la doble instancia en el caso en que se condena por primera vez en segunda instancia, no se cumple el requisito de
la doble conformidad judicial, puesto que sólo un juez está a favor de
condenar, mientras que otro está a favor de absolver.
Para la Corte en estos eventos es aún más necesario que el fallo condenatorio sea revisado a fondo, puesto que es necesario revisar los elementos de juicio que llevaron al juez superior a cambiar de decisión,
para que así se cumpla con la doble conformidad judicial de la decisión
condenatoria.
El derecho a la impugnación, entonces, es una garantía autónoma e
inescindible de los fallos condenatorios, independientemente de la etapa
en que se hayan dado. Decisiones similares tomó la Corte Constitucional respecto a éste tema, como cuando analizó el derogado Código del
Menor, y decidió que los procesos penales de única instancia contra
menores eran procedentes sólo en el caso en que la decisión fuera absolutoria, ya que en el caso de un fallo condenatorio se activaba la doble
instancia para no afectar el derecho a impugnar tal decisión. (C-019,
1993)
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Finalmente, y refiriéndose a otra línea jurisprudencial construida en
decisiones anteriores, la Corte puntualiza que el recurso con el que se
materializaría la impugnación debe asegurar una particularidad con la
que se pueda concretar la finalidad de tal derecho, que es la de la defensa contra fallos arbitrarios en ejercicio del Ius Punendi, a través de la
doble conformidad judicial. Así, se refiere a que, con la impugnación se
debe controvertir “tanto el contenido de la decisión judicial, como sus
fundamentos normativos, fácticos y probatorios, para que a partir de los
cuestionamientos del recurrente, el juez efectúe una revisión integral del
caso y de la providencia condenatoria” (C-792, 2014). Con base en ésta
apreciación, puntualiza que existe una serie de ‘recursos debilitados’
con los cuales, si bien en pronunciamientos anteriores afirmó que se
aseguraba la doble conformidad judicial, con el examen de constitucionalidad del presente caso constató que aquellos no satisfacen en su
totalidad el derecho a la impugnación.
Para la Corporación, estos recursos debilitados no son más que las
vías estipuladas por el Código de Procedimiento Penal y la misma Corte
en decisiones anteriores para atacar sentencias proferidas en segunda
instancia: los recursos extraordinarios de casación y revisión, y la acción
de tutela contra providencias judiciales. Si bien en sentencias anteriores, se estableció que con éstos recursos se garantizaba el derecho a la
impugnación en su integridad, como en el caso de los procesos penales
contra los aforados constitucionales de los que conoce la Corte Suprema
de Justicia1; en el debate que se dio en la presente sentencia se aclaró
que éstos recursos no conceden una revisión satisfactoria que garantice
la doble conformidad judicial; sino que por un lado, la casación es un
recurso discrecional de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, además que sus causales de procedencia son taxativas en la Ley, y el juez
colegiado no se puede pronunciar sino solamente por la causal invocada
por el recurrente, dejando a un lado una valoración integral de todos
los elementos fácticos, probatorios y normativos sobre los que se basa
la condena; y por el otro el recurso de revisión sólo puede ser invocado,
además por unas causales igualmente restrictivas, cuando la sentencia ya
ha sido ejecutoriada, consumándose ya el perjuicio de una sentencia que
1. Sentencias (C-142, 1993), (C-411, 1997), (C-934, 2006)
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quedó en firme sin haber sido impugnada. La acción de tutela, por su
parte, adolece también de las mismas restricciones, puesto que la misma Corte Constitucional ha fijado unas causales de procedencia de ésta
acción contra providencias judiciales, sumado a que el juez de tutela no
posee la capacidad de revocar una decisión de un juez penal y absolver
a un condenado.
A raíz de estas argumentaciones, la Corte concluye que en el ordenamiento jurídico penal colombiano no existe un recurso eficaz con el
cual se garantice el derecho fundamental a la impugnación, y por ello
acepta las pretensiones de la demanda, declarando que existe una omisión legislativa en torno al tema y exhorta al Congreso de la República
para que modifique la legislación existente en aras de regular una vía
a través de la cual, conforme a lo dicho en la sentencia, se garantice la
doble conformidad judicial.

II. Dos contra uno: la impugnación
como defensa del Ius Puniendi
Uno de los puntos centrales de la decisión fue determinar que la
importancia del derecho a la impugnación radica en su finalidad: garantizar con la doble conformidad judicial que el fallo condenatorio sea el
correcto, puesto que con él se concreta el ejercicio del Ius Puniendi por
parte del Estado sobre el procesado.
Tanto así, que al acogerse a las pretensiones de la demandante, la
Corte señala que éste derecho “constituye uno de los pilares básicos
del Estado de Derecho” (C-792, 2014). Ésta idea no sólo es una arandela retórica con la cual se aseguró la credibilidad de la argumentación con la cual se declaró inconstitucional la proposición jurídica
que enmarcaban las normas demandadas, sino que es la sustentación
a todo un andamiaje discursivo con el cual se ha intentado –muchas
veces en vano– limitar el ejercicio del poder en el eterno juego entre
el Estado y los individuos.
El Ius Puniendi, o el derecho de castigar, es una categoría amplia
que ha tenido variedad de significaciones. La Corte Constitucional lo ha
definido como
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(…)una categoría jurídica amplia y compleja, por la cual el Estado puede ejercer un derecho de sanción o ius puniendi, destinado a
reprimir conductas que se consideran contrarias al Derecho, es decir,
a los derechos y libertades u otros bienes jurídicos protegidos. Dentro
de sus manifestaciones, se han distinguido de un lado el derecho penal
delictivo, que por lo mismo que está encaminado a proteger bienes
jurídicos más preciados para el ordenamiento admite la punición más
severa, y de otro, los que representan en general poderes del Derecho
administrativo sancionador, como es el caso del contravencional, del
disciplinario y del correccional. (C-762, 2009).

Ésta facultad es indispensable para el ejercicio del Estado de Derecho, puesto que “para lograr el cumplimiento de las funciones que les
han sido asignadas, deban hacer uso de éste, para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal” (C-160, 1998). Éste derecho que
le ha sido otorgado al Estado es de vital trascendencia, puesto que la filosofía política ha entendido que el monopolio del uso de la fuerza física
se ha concentrado en él, y nadie más que el Estado legítimamente puede
hacer uso de ella, y sólo puede usarla para la protección de los derechos
de todos los miembros de la sociedad. Cesare Beccaría, considerado el
padre del Derecho Penal Liberal, consideró en su célebre libro “De los
delitos y de las penas”, que el derecho de castigar tiene su asidero en
la cesión de una parte de sus libertades que hacen todos los individuos
para así gozar en paz del resto. Ese depósito de libertades, asegura, es
lo que configura la soberanía, y en quien resida la administración de tal
depósito, reside el derecho de castigar.
Pero no bastaba formar este depósito; era preciso defenderle de
las usurpaciones de cada hombre en particular, pues el hombre trata siempre de substraer del depósito, no sólo su porción propia, sino
que además procura usurpar las porciones de los demás. Hacían falta
motivos sensibles que bastasen a disuadir el ánimo despótico de cada
individuo de sumergir en el caos antiguo las leyes de la sociedad. Estos
motivos sensibles son las penas establecidas contra los infractores de
las leyes. (Beccaria, 2015, pág. 19)

El ejercicio del derecho de castigar, pues, es una facultad intrínseca
al ejercicio del poder del Estado. Sin embargo, sosteniendo una herra127
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mienta tan poderosa como el Ius Puniendi, se han librado revoluciones
enteras con el fin de limitar ese derecho que, antes bien, para aclarar,
“no es contradictoria de la palabra fuerza; antes bien aquélla es una
modificación de ésta, cuya regla es la utilidad del mayor número” (Beccaria, 2015, pág. 21).
Las primeras limitaciones constitucionales al ejercicio del Ius Puniendi vienen de la Carta Magna inglesa, que en 1215 reconoció los derechos de los barones ingleses frente al ejercicio soberano del Rey.2 Más
adelante, con el Bill of Rights de 1689, el Parlamento Británico reafirma
los derechos contenidos anteriormente, con la añadidura de incorporar a la cosmovisión de la monarquía parlamentaria del Reino Unido la
teoría del contrato social como origen de la soberanía del Rey. Más adelante, la Revolución Francesa universaliza éstos derechos, entre los que
se destaca la legalidad, el debido proceso, la no detención arbitraria, la
presunción de inocencia, la reserva judicial de las condenas, la proporcionalidad de las penas, entre otras varias que fueron desarrollándose
a lo largo del siglo XIX, con la consolidación de la Escuela Clásica del
Derecho Penal (Molina, 2006).
Una de las garantías que sobresale en el desarrollo revolucionario
europeo, es la que se consagró en el artículo 14 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793: “Nadie puede ser juzgado ni condenado sin haber sido previamente escuchado y enjuiciado, y,
en virtud de una ley promulgada con anterioridad al delito” (Convención
Nacional, 1793). A partir de aquí se puede rastrear la garantía de la conformidad judicial en la condena de una persona, que más adelante, con
la consagración de instrumentos internacionales, implicarían el reforzamiento de éste mecanismo de defensa para así asegurar una sanción
penal ausente de arbitrariedades.
Estos principios se encuentran en dos de los documentos internacionales más importantes sobre derechos, y que usó la Corte en su análisis:
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de
Derechos Humanos. Conforme a éste último documento, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha entendido que más que un dere-
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cho de todo condenado, la impugnación es una garantía fundamental de
todo ciudadano contra la arbitrariedad del poder estatal, que tanto se ha
constatado en los regímenes estatales americanos.
Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien
esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias,
la Corte interpreta que el derecho a recurrir del fallo no podría ser
efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya
que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del
Estado. Resulta contrario al propósito de ese derecho específico que no
sea garantizado frente a quien es condenado mediante una sentencia
que revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena. Se
trata de una garantía del individuo frente al Estado y no solamente una
guía que orienta el diseño de los sistemas de impugnación en los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes de la Convención. (Mohamed
vs Argentina, 2012)

Así, se entiende que el derecho a la impugnación de las sentencias
condenatorias constituye un derecho ineludible para el sujeto que enfrenta una acusación por parte del Estado, que cuenta con todo un andamiaje institucional que investiga y opera con la finalidad de castigar, y
que a su vez, teniendo en cuenta su operancia por parte de seres humanos, puede ser objeto de equivocaciones, intolerables en materia penal
donde se busca limitar legítimamente uno de los derechos fundamentales como es la libertad.
La garantía de la doble conformidad judicial constituye una gran
limitación al poder del Estado, puesto que aquel no puede ejercer su
derecho hasta tanto la condena no sea avalada en su conjunto por dos
operadores judiciales distintos, propósito que ha sido la base desde sus
inicios del Estado de Derecho.3

2. Derechos como el juicio y la condena ante pares, la no detención arbitraria sino por una orden provenida de un
jurado, que es el antecedente de la garantía del Hábeas Corpus (Evangelista, 2015).

3. El Estado de Derecho surgió como una limitación al poder ilimitado del soberano, quien en la época del Absolutismo monárquico era quien concentraba todas las funciones. Con la consolidación del poder legislativo,
a través del Parlamento en Inglaterra, y más adelante con el sistema de Check and Balances propuesto por la
constitución norteamericana con base en los preceptos de Montesquieu, se confeccionó un sistema de gobierno
en el cual todos se rigen por las Leyes, promulgadas por el Legislador, quien representa al pueblo, y cuya constitucionalidad también controlan los jueces; todo con el fin de limitar el poder en cabeza del Ejecutivo (Uprimny,
Jaramillo, Rodríguez, & García, 2012).
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Sin embargo, voces que se escuchan en torno a la decisión que tomó
la Corte Constitucional en la sentencia referida, esbozan razones por las
cuales el fallo agravaría la situación de la administración de justicia, y en
algunos casos, sería irrealizable su cumplimiento.

III. El futuro de la decisión
La decisión de la Corte Constitucional fue clara: exhortar al Congreso para que regulara integralmente el derecho a impugnar todas las
sentencias condenatorias; de lo contrario se entendería que, conforme
a la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido omisivo de las
normas del Código Procesal Penal que regulan el recurso de apelación,
procedería la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el
superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. El Congreso de la República omitió regular éste tema, por lo cual el 28 de abril del
2016 comenzó a ser inconstitucional la no impugnación de sentencias
condenatorias proferidas por primera vez contra un acusado.
La primer voz que se alzó en contra fue la de la Corte Suprema de
Justicia, quien afirmó que “así la corte Constitucional haya dispuesto que
ante el incumplimiento del mandato por parte del Congreso de la República, es procedente –sin más— la impugnación en todos los casos de la
primera condena dictada en el proceso penal, ello es irrealizable porque
ni la Corte Suprema de Justicia ni ninguna otra autoridad judicial en el
país cuenta con facultades para definir las reglas que permitan poner en
práctica la aspiración de la Corte Constitucional expresada en la sentencia C 792 de 2014” (Sala Plena Corte Suprema de Justicia, 2016). Además de ello, en éste comunicado la Alta Corte dejó en claro el propósito
descabellado de la ejecutoria de la sentencia, puesto que es impensable
concluir que los fallos de un tribunal de cierre puedan ser impugnados
ante un superior jerárquico inexistente.
Éste es el primer efecto de la sentencia C-792 de 2014: su imposibilidad lógica en varios casos debido a que el Congreso, quien es el único
autorizado para expedir los códigos que regulan los procesos judiciales, no hizo las reformas necesarias para que fuese posible ejecutar el
fallo de la Corte Constitucional; las condenas que se profieran en única
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instancia, en segunda instancia o en casación, todas ellas ante la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, incumplirán con la
garantía de la doble conformidad judicial.
Como contrapartida, la Corte Constitucional respondió a éste cuestionamiento a través de la Sentencia SU-215 de 2016, en la que precisó
que “la resolución de la sentencia C-792 de 2014 solo es aplicable a los
casos que reúnan tres condiciones: (i) que se trate de condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley 906 de 2004, (iii) y respecto de providencias
que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016” (Corte
Constitucional, 2016).
Con esto se redujo el margen de aplicación del fallo de constitucionalidad, dejando sólo a las sentencias condenatorias de segunda instancia
con la oportunidad de ser impugnadas. ¿Por qué este revés? Por la razón
antes expuesta de la reserva legar de la expedición de códigos procedimentales, y la imposibilidad jurídica de aplicar la sentencia.
Sin embargo, con la decisión en firme de las sentencias de constitucionalidad y unificación, las condenas en segunda instancia que sí
puedan ser revisadas por un superior jerárquico, instaurarían procesos
que serán alargados hasta que el juez que pueda conocer de la impugnación revise a fondo el caso, como estableció la Corte en la providencia,
y analice los elementos fácticos, probatorios y normativos con los que se
soporta la condena y pueda dar su veredicto acerca del asunto en cuestión. Con éste panorama, lo que se en la realidad se avista es la creación
de una tercera instancia que ya ha sido proclamada por varios expertos.4
Abierta una nueva oportunidad en la que un nuevo juez valorará el
caso integralmente, la decisión que quede en firme, sea condenatoria o
absolutoria, se diferirá en un tiempo aún más, sin contar que luego de
definida la controversia jurídica y solucionada la impugnación, alguno
de los sujetos interponga un recurso extraordinario o una acción de
tutela. Con esto, el proceso judicial se alargará aún más, desgastando
el aparato judicial y sobrecargando su capacidad. Aunque estos reparos
4. El más visible es Félix Hoyos Lemus, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, quien afirma que en la práctica, la aplicación del fallo de la Corte Constitucional equivale a una tercera instancia (Hoyos
Lemus, 2015).
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son ciertos, debido a los graves problemas de imposibilidad del sistema
judicial colombiano de atender la gran demanda de decisiones judiciales en el país, cierto es también que ésta sobrecarga obedece a otras
causas, que tienen su asidero en la Política Criminal colombiana, y no
en el cumplimiento de una sentencia que obliga a garantizar un derecho fundamental, tales como la existencia de un repertorio amplísimo
de conductas punibles que tendrán que ser analizadas por un juez y,
eventualmente ser desistidas por carecer de alguno de los elementos del
delito, o la falta de un control judicial más certero sobre las formulaciones de imputación y de acusación que sirvan como tamiz efectivo para la
activación de la fase de juicio en el proceso.
Lo que sí puede acarrear un problema es el punto del aplazamiento
de una decisión en firme, que solucione de una vez la controversia jurídica. Como se expuso anteriormente, con la existencia de un recurso
que efectivice la impugnación de sentencias condenatorias, el proceso
se dilataría aún más, puesto que con ello se añade una nueva instancia
al proceso judicial, sumándole los recursos con los cuales se cuenta
actualmente para impugnar una decisión. A pesar de esto, es menester
tener en cuenta el carácter fundamental que posee la doble conformidad
judicial, y que ésta condición es suficiente para sopesar su valor frente a
la celeridad en las decisiones.

IV. Una posible solución
Luego de años de debate, en Argentina se consolidó la protección de
la doble conformidad judicial, a través del diseño de un sistema penal
que se adecuó para garantizar que toda sentencia condenatoria pudiera
ser recurrida, sin afectar otras garantías judiciales. En el Código de Procedimiento Penal para la ciudad de Buenos Aires se establece que:
En cuanto al recurso de apelación de una sentencia se refiere, si el
imputado hubiera sido absuelto en el juicio, la Cámara de apelaciones
no puede dictar una sentencia condenatoria motivada en una diferente
apreciación de los hechos. Ahora, si los jueces de cámara entienden
que la sentencia recurrida se apartó de los hechos probados y el derecho aplicable, anulará el fallo y ordenará que se realice un nuevo
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debate. En tal caso envía las actuaciones al Juez que siga en orden de
turno al que dictó el fallo. Si la nueva sentencia fuera absolutoria no
será recurrible por cuestiones de hecho y prueba…garantiza la doble
instancia en las sentencias cuando la Cámara revoque una absolución
de primera instancia; esta puede ser recurrida por la defensa dentro del
tercer día o por escrito fundamentado ante la Sala de la Cámara que siga
en orden de turno. (Giraldo, 2015)

Una solución similar podría aplicarse en nuestro propio ordenamiento jurídico, dejando en manos de otra de las salas del tribunal que
decide la condena en segunda instancia, la impugnación de éste mismo
fallo, asegurando que los magistrados que lo decidan no sean los mismos que sentenciaron la condena.
Otra opción, relacionada con los jueces con funciones de control
de garantías, consistiría en reforzar su función de control de calidad de
las formulaciones de imputación y de acusación hechas por la Fiscalía,
respecto al material probatorio y a las calificaciones jurídicas con que se
cuenta. Ello facilitaría que en el proceso futuro se asegure que la decisión que se tome tiene suficiente piso probatorio y jurídico, reduciendo
así el margen de posibilidades de un disentimiento en los dos fallos que
se puedan dar en el curso del proceso.5
También, siguiendo con la función de control de garantías, y teniendo
en cuenta que son los jueces con éste rol los llamados a garantizar el
cumplimiento de los derechos fundamentales a lo largo del proceso penal, deberían ser ellos los llamados a cumplir con el derecho a la doble
conformidad judicial.
Una alternativa eficaz, y que de alguna manera no sobrecargaría el
actual aparato judicial, es asignarle a éstos jueces la función de conocer
de las impugnaciones de las sentencias condenatorias que se den por
fuera de la primera instancia, además de los demás oficios que poseen
en la actualidad; sólo que, al asignarse éste nuevo papel, se apartarían
5. La función de control de garantías en el actual sistema procesal penal se reduce, en lo que respecta a las
audiencias preliminares de formulación de imputación y de formulación de acusación, a un mero control de
legalidad de los requisitos que deben cumplir conforme a la ley los escritos que emite la Fiscalía, so pena de
incurrir en una violación a los derechos fundamentales. Ésta función limitada supone restricciones al poder del
juez de control de garantías, cuya función en la etapa de investigación, debería estar investida de más facultades
(Ramírez, 2007)
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de la estructura orgánica general de la rama judicial-penal, para constituir un nuevo tipo de juez que, en cada escalafón de la jerarquía orgánica
de la rama, está asignado un juez. Teniendo en cuenta la importancia de
la función de control de garantías, y de la veeduría del cumplimiento de
todos los derechos fundamentales a lo largo de todo el proceso penal,
la instauración de éstos jueces, supondría un avance en la garantía de la
Carta Fundamental en el sistema procesal colombiano.
Conclusiones
Para finalizar, es necesario dejar en claro varios puntos. Como primera medida, que la sentencia C-792 de 2014 supuso un hito en la protección del derecho a la impugnación en materia penal, que antes era
entendido como satisfecho con la activación de la doble instancia, y la
existencia de los recursos extraordinarios en materia penal, los que a
la luz de la Corte son insuficientes para cumplir con la doble conformidad judicial. Segundo, que la Corte no erró al señalar la importancia
constitucional del derecho a la impugnación, debido a que éste es una
garantía de vieja data que protege al individuo de la arbitrariedad del uso
del derecho de castigar, y es indispensable para el funcionamiento de un
Estado de Derecho. Tercero, que la no reforma por parte del Congreso,
único autorizado para regular la materia, hizo inoperante la decisión judicial en la mayoría de los casos previstos, y que la misma Corte se volvió
a pronunciar limitando el alcance de su decisión, configurando con ello
una tercera instancia en los casos de sentencias condenatorias en segunda instancia. Y finalmente, que es con una reforma concienzuda y una
revisión de las instituciones vigentes en el proceso penal colombiano
como se lograría que el derecho a la impugnación deje de ser un mero
adorno retórico y se constituya en una garantía procesal fundamental.
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Introducción
La necesidad de tener reglas claras al momento de una inversión, en
cuanto a los derechos y obligación de cada una de las partes (Estado
inversor-Inversionista) ha sido una constante preocupación del derecho
internacional de las inversiones.
Los Estados generalmente ajustan su derecho interno con el fin de
atraer inversión extranjera pero a veces sucede que adoptan políticas
en contravía de acuerdos ya establecidos. Cabe entonces preguntar
¿hasta dónde las reformas tributarias y las políticas fiscales implementadas por los Estados en ejercicio de su poder soberano pueden
constituir una violación al derecho internacional, especialmente el
derecho de las inversiones, cuando se hace una expropiación sin
indemnización?
Este será el tema de este ensayo a la luz de un caso concreto.

I. Contexto histórico
El auge del liberalismo económico en el siglo XXI, como una especie
de la Doctrina Liberal, cuyo enfoque se centra en la protección de las
libertades de tipo económico y en la confianza absoluta en el mercado,
encontró su gran apertura tras las nefastas consecuencias de la II Guerra
Mundial. No obstante este modelo ha tenido opositores que han librado
discusiones sobre la conveniencia del libre cambio, especialmente los
críticos con tendencias nacionalistas producto de la defensa de las ideas
proteccionistas de la diluida URSS.1
En este contexto y tras la caída del muro de Berlín, Estados como
Rusia iniciaron un proceso de apertura económica y política, como
consecuencia del gran costo de la Guerra Fría, que dejo un gran déficit
en la Hacienda Pública de aquel Estado. Es así como con la transición a
la economía de mercado, Rusia entro a un modelo occidental, tendiente
a atraer inversión extranjera y nuevas políticas monetarias. En este sentido, empresas estatales rusas de la década de los noventas sufrieron una
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transformación al pasar a manos de particulares, especialmente capital
extranjero, entre ellos inversionistas europeos y americanos.2
En el primer plan de inversión, las petroleras de gran reputación
como Lukoil, Surgut y Yukos tuvieron una participación societaria en su
capital del 30 por ciento de inversión extranjera, y un 70 por ciento de
participación estatal.3 Sin embargo en el segundo plan de privatización,
el Estado dejo de tener una posición mayoritaria en la principal petrolera (Yukos), pues los inversores privados, relegaron la participación
estatal al convertirlos en socios minoritarios de la misma.4
Paralelamente a esta situación, el posicionamiento y la expansión de
las mencionadas empresas, se hizo en territorios “libres de impuestos”,
en las denominadas zonas francas, las cuales fueron en su momento un
atractivo para todos aquellos inversionistas que buscaban tener mayores
utilidades al final del ejercicio, pues estas zonas delimitadas causaban
menos impuestos con una tarifa privilegiada por concepto de la inversión.5
Bajo este aspecto y teniendo en cuenta la crisis global y el déficit fiscal existente en Rusia, Vladimir Putin sube al poder en 1999 y nota que
Rusia ha perdido el control de su mercado energético, especialmente
en la extracción y refinamiento del Petróleo. En ese sentido, durante su
Gobierno se implementó una reforma tributaria retroactiva, tendiente
a recaudar la mayor parte de recursos, con el fin de poder solventar la
deuda estatal. Es así como le imputa cargos de evasión fiscal a Yukos,
por no cumplir con la carga tributaria que se le imponía por estar en las
zonas francas.6
La petrolera se declaró en quiebra por la cesación de pagos de impuestos que superaban un 105% de las utilidades al final del ejercicio,
pues la Autoridad Fiscal Rusa le había rechazado el proyecto de reestruc-

1. Sean M, Lynn-Jones, “why the United States should spread democracy”, USA, 1998, en http://belfercenter.ksg.
harvard.edu/publication/2830/why_the_united_states_should_spread_democracy.html , consultado el 20 de
Octubre deñ 2014.

2. Nellis, John, “ time to rethink privatization in transition economies? 1999, en https://www.imf.org/external/pubs/
ft/fandd/1999/06/pdf/nellis.pdf , consultado el 17 de Octubre del 2014.
3. Gordon B. Smith “State Building in Rusiia: The Yeltsin Legacy and the challenge of the future” 1999, en https://
books.google.com.co/books?id=nptwWeErELUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false consultado el 22 de octubre del 2014.
4. Ibídem, p.35.
5. Hanson, Philip, “the russian economic puzzle: going forwards, backwards or sideways’”, Uk, 2007, en http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1065824 , consultado el 20 de octubre del 2014.
6. PCA,”Yukos vs. Russia; Final Awards”
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turación de la acreencia, lo cual origino el remate de los activos fijos
de la sociedad.
Es de resaltar, que durante la enajenación de dichos activos, se incurrió en situaciones fraudulentas, pues en la oferta publica, el único
proponente para la compra de los activos de Yukos fue una empresa
Estatal, la cual adquirió los bienes por un precio ínfimo en relación con
el comercial. Además de ello, con el dinero recaudado por la empresa
liquidadora se pagó parte de la deuda fiscal, reintegrando así, el dinero
al Estado Ruso por la compra de los activos. Esto género, el malestar de
los representantes legales de la compañía, quienes demandaron en los
Tribunales de Houston7, el Europeo de Derechos Humanos8 y la Corte
Permanente de Arbitraje.9

II. Regulación-derecho de la inversión
Con mucha fuerza, desde la década de los noventa, en el Derecho
Económico Internacional se ha venido adoptando una estructura jurídica a partir de los Acuerdos de Protección y Promoción de las Inversiones, los cuales contiene protecciones especiales referente a la propiedad, los inversionistas y particularmente en relación con los límites a la
expropiación.10
En este sentido, uno de los tratados internacionales que regula el
tema de inversión, especialmente en el tema energético petrolero es el
Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), el cual constituye el primer
acuerdo económico que une a las extintas Republicas Soviéticas, entre
7.
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ellas Rusia con los Países Europeos y los Miembros de la OCDE buscando prever un marco de cooperación en asuntos energéticos establecidos
en la Carta Europea de la Energía.
En el tema que nos ocupa, este acuerdo prohíbe por regla general
que las inversiones realizadas en los Estados parte sean expropiadas, a
menos que sea por:
1. Un motivo de interés público
2. Se haga de manera no discriminatoria
3. Con arreglo a un procedimiento legal y
4. Mediante el pago de una indemnización, que debe ser rápida, adecuada y efectiva.11 Es menester resaltar que, la indemnización reseñada,
debe equivaler al valor del mercado, donde se incluya intereses y
otros conceptos relacionados con el precio por medio del cual se
ofrece.
Igualmente la Convención Europea de Derechos Humanos reconoce
y protege el derecho a la propiedad privada, especialmente en el Artículo
1°, en donde se pregona la prohibición de que cualquier persona sea
privada de sus bienes,
a menos de que exista una causa de utilidad pública, ajustadas a las
condiciones previstas en la ley y al derecho internacional privado. Sin
perjuicio del derecho que tienen los Estados de dictar las leyes que
estimen necesarias para reglamentar los bienes dentro de su territorio
o garantizar el pago de los impuestos.12

De conformidad con lo anterior, si el Estado Parte incumple sus deberes podrá ser responsable internacionalmente por el incumplimiento
de las obligaciones contraídas en virtud del tratado, a pesar de que en su
derecho interno tal actuación revista aparente legalidad.
Así lo plantea el tribunal de arbitraje en el caso Tecmed, mediante el
cual se advirtió que a pesar de que la actuación atribuida al Estado sea
legitima, licita y conforme a su derecho interno, ello no significa que lo

White Gregory, Gold Rusell, Herrick Thaddeus,” yukos seeks refuge in a U.S Court” Wall Streel Journal, Usa en
http://www.wsj.com/articles/SB110310361370100724 consultado el 4 de Octubre del 2014.
8. BBCNEWS, “Yukos case against Russia begins at European court” BBc onlina, 2010, en http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/8549226.stm , consultado el 21 de Octubre del 2014.
9. Alexei, Lossan, RBTH “como afecta a Rusia la millonaria demanda de los expropieraios de Yukos” Russia
Beyond head lines, 2014, en https://es.rbth.com/economia/2014/07/30/como_afecta_a_rusia_la_millonaria_demanda_de_los_expropietarios_de_y_42273, consultado el 15 octubre del 2014.
10. Los tribunales de la CIADI han determinado como criterios para determinar la existencia de una inversión
que exista: 1.) Un plazo de duración significativo; 2.) La generación de un retorno cuantificable a favor del
inversionista, 3.) La presencia de elementos de riesgos para las partes, 4.) La determinación y compromiso
del inversionista de concretar la inversión y 5.) La relevancia para el desarrollo económico en el territorio
del Estado receptor.

11. Energy Charter Secretary, “the energy chárter treaty and related documents” 2004 en, http://www.ena.lt/pdfai/
Treaty.pdf, consultado el 15 de Octubre del 2014.
12. Consejo de Europa “Protocolo Adicional al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales” 1952, en http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/, consultado el 13 de octubre del 2016
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sea bajo el derecho internacional13, pues una medida regulatoria legitima puede llegarse a considerar ilegal cuando contraria los derechos e
intereses de un inversionista extranjero, que tiene como resultado una
expropiación ya sea directa o indirecta.14
Ahora bien, determinar cuándo una actuación se considera de índole
expropiatoria ha sido un tema de gran discusión a nivel internacional;
no obstante para el régimen internacional de las inversiones se considera un acto de expropiación no solo la transferencia de los bienes a la
Nación, sino también el hecho de que el Estado tome directa o indirectamente el control del capital de ese inversionista, el cual puede ser una
persona natural o jurídica.15
Por esta razón, para que se considere que un acto estatal es de carácter expropiatorio, debe cumplir los siguientes requisitos:16
1. Existencia de un acto atribuible al estado reflejado en actos de los
órganos públicos que estén facultados para expresar la voluntad del
Poder Ejecutivo;
2. Existencia de una transferencia de la propiedad o que esta se vuelva
obsoleta ya sea porque se pierde la gestión, o se genere una depreciación significativa en el valor de los activos, representados en
gravamen enes excesivos a la propiedad como el tema tributario; y
3. La existencia de una compensación real, proporcional y justa.17

Lo anterior permite evidenciar, como lo dispone la Jurisprudencia
del CIADI, un concepto amplio de expropiación el cual no implica necesariamente la transferencia del derecho de propiedad, si no basta con
que el inversionista sea vea menoscabado en sus derechos de uso y goce,
como consecuencia de una interferencia del Estado.18
13.
14.
15.
16.

17.
18.

ICSID, “tecmed s.a v. the United Mexican States” 2003 en http;//italaw.com/documents/técnicas_001.pdf,
consultado 14 de octubre del 2014.
Ibídem pag 35, 43, 44 y 45..
Inciso 3, Articulo 13 del tratado considera un acto de expropiación la situación en la cual una parte contratante tiene participación en el capital de una inversión.
Ronald Mok “expropiation claims in United States Courts: The act of state doctrine, the severeign inmunity
doctrine, and the foreign sovereign immunities act- a road map for the expropiated victim”, USA, 1996, en
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1287&context=pilr consultado el 20 de Octubre
del 2014.
Schereuner Christoph; “the concept of expropriation under the etc and other investment protection treaties”
Usa, 2005, en http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/csunpublpaper_3.pdf consultado el 22 de Octubre del 2014.
Ibídem, pag 13.
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En ese sentido, una de las consideraciones que se ha tomado en cuenta para determinar la procedencia de la expropiación indirecta es “el rol
que desempeña la finalidad del acto de la administración del Estado”.19
En la actualidad existen dos tendencias para llegar a determinarlo, la
primera consiste en considerar el interés o la finalidad que envuelve el
acto administrativo y el segundo evidencia no solo sus finalidades sino,
los efectos que generan en los intereses de los inversionistas.
Bajo esta premisa, el desarrollo de la figura de la expropiación indirecta referente a los regímenes impositivos, como el caso de Yukos, ha
tenido un antecedente en el fallo arbitral Marvin Feldman VS. México
(caso N° ARB (AF)/99/1 CIADI), el cual sostiene que para
determinar cuando estamos frente a una expropiación indirecta, el Estado
debe someter los bienes extranjeros a impuestos, regulaciones u otras
medidas de naturaleza confiscatoria, que impidan, interfieran arbitrariamente o demoren indebidamente el goce efectivo de los bienes extranjeros o su traslado desde el territorio de ese Estado. Sin embargo, un Estado
no es responsable de la pérdida de bienes u otras desventajas económicas
derivadas de tributos de buena fe y en general, de la confiscación por delitos u otros actos de este tipo que sean comúnmente aceptados como parte del poder de policía de los Estados, si no son discriminatorios(...).20

De acuerdo a lo anterior, para llegar a determinar si las actuaciones
de un Estado pueden o no configurar una actividad ilícita y por ende
generan responsabilidad internacional es necesario analizar si generan
una expropiación indirecta, ya que se requiere que ciertos bienes de
inversión sean sometidos a impuestos y regulaciones fiscales de forma
discriminatoria y contrarias a la buena fe o bien que se limiten indebidamente el goce efectivo de los mencionados bienes.

III. Aplicación al caso de Yukos
En concordancia con la primera y segunda parte de este ensayo, en
el caso en específico de la Petrolera Yukos existió una evidente violación
19. Ibidem, pag 15.
20. ICSID, “Marvin roy Feldman karpa, vs United Mexian States”, USA, 2005 en http://www.italaw.com/cases/435
consultado el 23 de Octubre del 2014.
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de los principios consagrados en el Tratado de Energía y en general en el
régimen internacional de las inversiones.
Teniendo en cuenta los antecedentes del caso es necesario recordar
que el mencionado tratado da la posibilidad de que se realice la expropiación, siempre y cuando se cumplan los requisitos del Artículo 13,
entre ellos está que se haga por utilidad pública. Si bien en principio,
la actuación de Rusia estuvo revestida de aparente legalidad, pues su
finalidad era recaudar los dineros adeudados por Yukos, se tornó ilegal
cuando se implementó la reforma tributaria vulnerando la buena fe del
contribuyente al hacerse esta retroactiva, y haciendo exigible acreencias
que en principio no le eran atribuibles a la Petrolera.
Del mismo modo se vulneró el trato sin discriminación que pregona
la norma, cuando se privó por completo a los accionistas de sus derechos reforzados en un política fiscal aparentemente legal, pues las
actuaciones por parte de la Autoridad Fiscal para realizar el cobro coactivo, solo se dio en la situación de Yukos y no frente a otras sociedades
que se encontraban en la mismas zonas francas.
Por otra parte, aunque no existió una transferencia real de los bienes
a Rusia, existió una expropiación indirecta, por actuaciones equivalentes a limitar el uso de la propiedad, como el excesivo gravamen, la venta
forzosa de los bienes y la adquisición de estos por una empresa estatal.
Es de agregar que tampoco existió una compensación conforme a la
norma, la cual indicaba que esta se debía hacer de manera adecuada y
conforme al valor real; conservando así el valor del mercado de los bienes enajenados. Pese a ello, los activos fueron adquiridos por un valor
inferior al comercial y llegaron a ser retribuidos al Estado, mediante el
pago de la acreencia.
Finalmente podríamos indicar que al haberse violado las estipulaciones del mencionado Tratado, Rusia, como lo definió la Corte Permanente de Arbitraje, incumplió una obligación internacional, pues como
nos ilustra el caso de Chorzow, la soberanía del Estado no es absoluta,
pues sus actuaciones u omisiones pueden responsabilizarlo por haber
quebrantado las obligaciones contraídas en el marco del Derecho Internacional de las Inversiones.
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Conclusión
Las reformas tributarias y las políticas fiscales implementadas por
parte de los gobiernos en ejercicio de su poder soberano pueden constituir una violación al Derecho Internacional, especialmente en el Derecho de las Inversiones, especialmente cuando a través de ellas se hace
una expropiación indirecta sin una indemnización real, proporcional y
equivalente al valor del mercado.
De allí que el caso Yukos vs. Rusia tome gran relevancia a nivel internacional, pues más allá de ser considerado en la actualidad como el
Laudo Arbitral más cuantioso de la historia, la decisión tomada el 28 de
julio del 2014, establece un precedente en relación con los límites de
la regulación fiscal que puede hacer un Estado en el derecho interno,
cuando este ha suscrito compromisos internacionales de inversión.
En este sentido, el fallo que se analiza genera un nuevo paradigma según el cual la soberanía del Estado NO es absoluta en temas tributarios,
pues si bien por regla general el Estado tiene en su territorio la facultad
exclusiva de ejercer la potestad tributaria, esta puede verse limitada a
nivel internacional cuando contraria la buena fe del contribuyente y hace
retroactiva la ley tributaria.
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La vulneración del principio de prevención
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Introducción
Con ocasión a la expedición de la Ley 1715 de 2014 que permite
la integración de energías renovables no convencionales al Sistema
Energético colombiano, los doctrinantes del Derecho Internacional y
los estudiosos del Derecho Internacional Ambiental han reabierto el
debate respecto de las consecuencias que el Fracking podría generar
en el ambiente y en la salud de los seres humanos. No obstante, el
debate se ha centrado en las consecuencias ambientales, el presente
texto tiene por objeto sustentar de forma plausible la responsabilidad
internacional del Estado por los daños en el ambiente que puedan
ocasionarse en otros Estados con ocasión a esta técnica. Para lo anterior, el texto abordará el concepto de fracking, explicará sus pros y
contras y sustentará jurídicamente la atribución de la responsabilidad
referida.
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químicos industriales como trimetilbenceno, tolueno, xileno entre
otros.3
El fracking si bien es una técnica novedosa para el Estado colombiano, no lo es para otros Estados en el mundo. Esta técnica fue
desarrollada y usada por primera vez en 1947 por Halliburton, una
corporación estadounidense.4 En Pensilvania, Estados Unidos, la fracturación hidráulica para la extracción de petróleo y gas se usa hace
más de 50 años.5 En este sentido, los pros y contras del uso de esta técnica no devienen de un ejercicio de especulación, sino que encuentran
fundamentación en estudios científicos en realizados en los Estados
que ya llevan un tiempo considerable permitiendo la aplicación del
fracking en sus territorios.

II. Pros y contras del fracking

I. ¿Qué es el fracking?
La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que busca maximizar la extracción de recursos debajo de la tierra como el petróleo, el
gas natural, la energía geotermal y el agua. Esta técnica consiste en la
inyección a alta presión de químicos, agua y arena en rocas subterráneas con el fin de liberar los recursos mencionados para producción de
combustible.1
El Código Administrativo de Texas define la fracturación hidráulica
o fracking como “el tratamiento de un bien por la aplicación de fluidos
de fracturación hidráulica a presión con el propósito expreso de iniciar
o propagar fracturas en una formación geológica para aumentar la producción de petróleo y/o gas natural”.2
El fluido que se inyecta para la fracturación está compuesto
principalmente de agua y arena, pero también contiene productos
1.

2.

Environmental Protection Agency, Hydraulic Fracturing Background Information, EPA.Gov, http://water.
epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/wells hydrowhat.cfm en DEGENHARDT, Rachel.
Hydraulic Fracturing and Groundwater Contamination: Can Disclosure Rules Clarify What’s In Our
Groundwater? Pág. 39.
Texas Administrative Code en DEGENHARDT, Rachel. Hydraulic Fracturing and Groundwater Contamination: Can Disclosure Rules Clarify What’s In Our Groundwater? Pág. 40.
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La fracturación hidráulica tiene tanto ventajas como desventajas. Precisamente con el uso de esta técnica es posible la extracción de gas de
lugares en los que antes era imposible, como de capas de pizarra, del
manto del carbón o de arenas compactas.
Adicionalmente, los Estados que implementaron la técnica han
disminuido su dependencia en materia energética de los Estados que
por sus recursos, han monopolizado este mercado durante décadas.
El fracking incide en la economía de los países, abaratando el costo
de la energía, y generando empleos tanto directos como indirectos.6 El
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, señaló que en Es3.

4.

5.

6.

Bureau of oil & gas MGMT., PA. DEPT OF ENVTL. PROT., chemicals used by hydraulic fracturing companies
in Pennsylania for surface and hydraulic fracturing activities (2010), available at: www.dep.state.pa.us/dep/
deputate/minres/oilgas/new_forms/marcellus/reports/ frac%20list%206-30-2010.pdf. en: RUBIN, Leonard.
“Frack to the future: Considering a strict liability standard for hydraulic fracturing activities”. Pág. 119.
HydraulicFracturing101,Halliburton.http://www.halliburton.com/public/projects/pubsdata/HydraulicFracturing/fracturing101.html en: RUBIN, Leonard. Frack to the future: Considering a strict liability standard for
hydraulic fracturing activities. Journal of energy and environmental law. Pág. 119.
William S. Lytle, Results of Stimulating the Oil and Gas Sands by Hydraulic Fracturing in Pennsylvania, 7 Interstate oil Compact Commission Committee bull, en PIERCE, David. “Developing a common law for hydraulic
fracturing”.
Las dos caras del fracking. 24-12-13. Véase en:
http://elpais.com/elpais/2013/11/20/opinion/1384966189_272349.html
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tados Unidos se han creado cerca de 2 millones de empleos alrededor
de la fracturación hidráulica, y afirman que la cifra se duplicará en los
próximos 10 años.7
No obstante lo anterior, el fracking genera una serie de desventajas.
En primera medida, el fluido que se inyecta a la roca contiene además
de agua y arena, ciertos elementos químicos que alteran la calidad y la
composición del agua de consumo humano. Esta situación no se constituye como una hipótesis sino como una realidad.8
En 2008, varios residentes de Dimock, un pequeño pueblo en
el noreste de Pensilvania, informaron que el agua se había vuelto
marrón y estaba arruinando sus platos y la ropa. Los residentes que
vivían cerca de los pozos de gas natural experimentaron mareos
mientras se bañaban, y las pruebas realizadas por el Departamento
de Protección Ambiental de Pensilvania (“DEP”) encontraron niveles
elevados de metano, hierro y aluminio en el agua9. En otros lugares
en el condado de Susquehanna, otras personas que habitaban cerca
de pozos de gas natural informaron bario, manganeso y estroncio en
el agua potable.10
Por otro lado, el fluido que se inyecta a la roca contiene agua en altas
concentraciones. La utilización de la técnica en 5 días demanda entre
uno y 5 millones de galones de agua, por lo que el volumen de desperdicio de agua es considerable.11
Finalmente, se agrega el riesgo de inducción de sismos.12 Los científicos que participaron en el encuentro anual de la Sociedad Sismóloga de América celebrada este año en Anchorage, Alaska, afirmaron que
el fracking se relaciona con la contaminación del agua subterránea, la
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actividad sísmica, el deterioro del medio ambiente local y problemas
vinculados a la salud de las personas.13

III. Responsabilidad Internacional del Estado
El principio de responsabilidad internacional del Estado se encuentra regulado por normas de derecho internacional consuetudinario a
pesar de haberse intentado una codificación por la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas.
Para el entendimiento de este principio han sido fundamentales tanto
los aportes de tratadistas de Derecho Internacional, como la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y demás tribunales de Derecho Internacional. El tratadista Alfred Verdross en su texto “Derecho
Internacional Público” define la responsabilidad del Estado como una
institución jurídica a partir de la cual el Estado, al cual le es imputable
un acto ilícito de Derecho Internacional, debe reparar al Estado contra
quien fue cometido el ilícito.14
El tratadista Marco Gerardo Monroy Cabra en su texto “Manual de
Derecho Internacional Público”, afirma que la jurisprudencia internacional exige que para que se constituya la responsabilidad del Estado
deben cumplirse dos condiciones. La primera es que la conducta (acto
positivo u omisión) sea imputable al Estado cuya responsabilidad se alega. Son imputables al Estado los actos y omisiones de sus órganos de
cualquier naturaleza. La segunda es que el hecho imputable al Estado
sea internacionalmente ilícito. Afirma el autor que el fundamento de la
responsabilidad internacional es el incumplimiento de una norma de
derecho internacional.15

7. La productividad y el futuro del fracking. 08-08-2013. Véase en: http://www.eitb.com/es/noticias/sociedad/
detalle/1398604/fracking--rentabilidad-productividad-creacion-empleo/
8. Degenhardt, Rachel. Hydraulic Fracturing and Groundwater Contamination: Can Disclosure Rules Clarify
What’s In Our Groundwater? Pág. 41.
9. RUBIN, Leonard. Frack to the future: Considering a strict liability standard for hydraulic fracturing activities. Journal of energy and environmental law. Pág. 118.
10. Ibídem.
11. Degenhardt, Rachel. Hydraulic Fracturing and Groundwater Contamination: Can Disclosure Rules Clarify
What’s In Our Groundwater? Pág. 41.
12. Sanz, David. Confirmado: el fracking produce terremotos.13-07-13 Véase en: http://www.ecologiaverde.com/
confirmado-el-fracking-produce-terremotos/

13. Advierten que el fracking causará más sismos y de mayor intensidad 3-05-14. Véase en: http://actualidad.
rt.com/actualidad/view/127074-fracking-sismos-intensos-gas
14. Verdross, Alfred. Derecho internacional público, 1967, Pág. 297.
15. Monroy Cabra, Marco Gerardo. Manual de derecho Internacional Público, 1982. Pág. 262.
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IV. Responsabilidad Internacional del Estado
por los daños ambientales generados como
consecuencia del fracking
Con base en los elementos de la responsabilidad internacional del
Estado expuestos, es preciso que, para que se pueda sustentar una atribución de responsabilidad por los daños ambientales generados por el
fracking exista (i) un acto u omisión que viole una norma de carácter
internacional y, (ii) que el acto u omisión sean atribuibles a un Estado.
El punto de partida en el presente análisis es la verificación de
la existencia de lo que el tratadista Marco Gerardo Monroy Cabra
dispone que es el fundamento de la responsabilidad internacional,
este es, la existencia de una norma de derecho internacional que
consagre obligaciones para un Estado de no causar daños al medio
ambiente en otros Estados a partir de la explotación de sus recursos
naturales.
Con ocasión a este tema en particular, los Estados han suscrito instrumentos de Derecho Internacional como la Declaración de Estocolmo, la
Agenda 21, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Declaración de
Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 1992, en adelante Declaración de Río, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros; los
cuales han nutrido el corpus del Derecho Internacional Ambiental. La
importancia de los mencionados instrumentos deviene principalmente
de que en ellos se incorporaron los principios ambientales de Derecho
Internacional.
El principio 2° de la Declaración de Río, el artículo 3° del Convenio
sobre la Diversidad biológica, y el principio 21 de la Declaración de Estocolmo se refieren a un principio que se conoce como el principio de
prevención o “No harm rule”. Este dispone que:
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias
políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción
o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros
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Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

Este principio tiene toda la relevancia en el caso que se estudia porque representa un límite para los Estados que permiten la utilización del
fracking en su territorio, toda vez que deben explotar sus recursos sin
causar daño al ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de
sus límites de jurisdicción. No obstante, tal y como se expuso, el fracking
puede generar sismos y movimientos de la tierra sin distinción de los
Estados que permitieron o no esta técnica. La contaminación de agua
tampoco afectaría solo al Estado que permitió el uso del fracking pues
las aguas subterráneas se encuentran conectadas y la eventual contaminación de una, alteraría la composición de las demás.
El problema en torno a la atribución de la responsabilidad es que
los instrumentos que consagran el principio de prevención o “No harm
rule” han sido catalogados como soft law y por tanto carecen de fuerza
vinculante para los Estados que los han suscrito.16
Con ocasión a la falta de vinculatoriedad que caracteriza a la mayoría
de los instrumentos de Derecho Internacional Ambiental, ha sido importante determinar el status de los principios que en ellos se incorporan,
pues se ha planteado que no todos tienen un status jurídico formal.
El criterio clásico en Derecho Internacional para que una norma
tenga status jurídico es que debe estar dentro de una de las fuentes del
artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a saber un
tratado o convención internacional, una costumbre internacional, o un
principio general reconocido por las naciones civilizadas.17
El desarrollo del principio de prevención como norma de Derecho
Internacional se dio a partir del arbitraje “Trail Smelter”.18 Este fue un
caso entre Canadá y Estados Unidos en el que un Tribunal Arbitral condenó a Canadá al pago de una compensación por el daño al ambiente
causado a Estados Unidos con ocasión a las emisiones de dióxido de
azufre de un horno de fundición. El tribunal señaló que:
under the principles of international law, as well as of the law of
16. French, Duncan, International Guidelines and principles. Pág. 5.
17. Ibídem.
18. Trail Smelter Arbitration, UNRIAA, Vol. III, p.1965.

155

Revista Asociación Cavelier del Derecho

the United States, no State has the right to use or permit the use
of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or
to the territory of another or the properties or persons therein,
when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence”.19

Con posterioridad, la Corte Internacional de Justicia en su opinión
consultiva de “La legalidad de la amenaza por el uso de armas nucleares
en 1996”, señaló que el principio de prevención o “No harm rule” se
constituye como parte del cuerpo del derecho internacional ambiental y
es una costumbre internacional.20
The existence of the general obligation of States to ensure that
activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas beyond national control is
now part of the corpus of international law relating to
the environment.21 (Destacado fuera del texto).

Este argumento fue reiterado por la Corte Internacional de Justicia en
el caso del proyecto GabCikovo-Nagymaros.22
Con ocasión a los mencionados pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, Ian Brownlie señaló en su texto “Principles
of public international law” que el principio de prevención o “No
harm rule” es un principio altamente reconocido en el Derecho Internacional consuetudinario por el que un Estado está obligado a
prevenir, reducir y controlar el riesgo de daño al ambiente de otros
Estados.
The no-harm rule is a widely recognised principle of customary international law whereby a State is duty-bound to
prevent, reduce and control the risk of environmental harm to
other states.23 (Destacado fuera del texto).

La Corte Internacional de Justicia en el caso de Pulp Mills en el Río de
Uruguay señaló que el principio de prevención como norma consuetudi19.
20.
21.
22.
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naria, encuentra su origen en el deber de diligencia que tiene un Estado
en su territorio.
The Court points out that the principle of prevention, as a customary rule, has its origins in the due diligence that is required of
a State in its territory. “It is every state´s obligation not to allow
knowingly its territory to be used for acts contrary to the right
of other States.24

Con base en lo anterior, existe el fundamento de la responsabilidad
Internacional del Estado por cuanto existe una norma consuetudinaria,
reconocida por la Corte Internacional de Justicia, en la que los Estados
si bien tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos,
tienen también la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al
ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de
su jurisdicción nacional. Por lo anterior, al considerarse el principio de
prevención o “No harm rule” como una costumbre internacional, éste
tiene status jurídico al encontrarse en una de las fuentes del artículo
38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, por lo que su
contravención implicaría que fuere posible que éste comprometiese su
responsabilidad internacional.
Conclusión
El fundamento de la responsabilidad internacional, a saber la existencia de una obligación internacional, encontró su depósito en un principio de Derecho Internacional Ambiental que ha adquirió el status de
costumbre internacional y que por tanto se ha convertido en una norma
de obligatorio cumplimiento de conformidad con el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La vulneración del principio
de prevención o “No harm rule” y la verificación de los dos elementos
de la responsabilidad internacional, comprometerían la responsabilidad
internacional del Estado que autorice la aplicación del fracking en su
territorio y genere daños ambientales en el territorio de otros Estados.

Ibídem.
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1. C.J. Reports 1996, para. 29.
Ibídem.
ICJ, Judgement, Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), ICJ Reports 1997,
p.41, para.53.
23. Brownlie, Ian. Principles of public international law, 2008, Pág. 275-285.

24. ICJ, Judgement, Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 2010 ICJ Reports 1,
38, para.101.
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Resumen
Dado el avanzado proceso de globalización en el que vivimos, fenómenos como
la inversión extranjera y los mecanismos
de estabilidad jurídica se han vuelto la
regla y no la excepción. En este trabajo
se proponen alternativas para buscar una
relación gana–gana, donde se concilie,
por una parte, el interés de un Estado por
atraer inversión extranjera y por otro, el
interés de los inversionistas de confiar
sus recursos en un entorno estable, y por
supuesto rentable, acudiendo para ello a
diferentes instrumentos de estabilización
jurídica.
Palabras clave: Inversión extranjera directa, mecanismos de estabilización jurídica, contratos de estabilidad jurídica, Tratados bilaterales de inversión.

Abastract
Due to the advanced globalization process, concepts such as foreign direct investment and stabilization mechanisms
have become more popular and used in
the international field, in which those
concepts has become the rule rather than
the exception. Therefore, for both State’s
and investment companies, it has become necessary to seek for a win–win relationship, able to conciliate the State’s
need to promote foreign investment in
order to peruse a further development,

* Estudiante Universidad EAFIT, Medellín. Trabajo ganador del Concurso semestral de artículos de investigación
jurídica “Germán Cavelier”, segundo semestre de 2015.
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and the protection of the foreigners’ interest to invest in a stable and
profitable environment.
Keywords: Foreign direct investment, legal mechanism of stabilization, legal stabilization contacts, Bilateral Investment Treaties.
Introducción
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la inversión extranjera directa (IED en adelante)
“es una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente
de una economía (inversor directo) con el objeto de establecer un interés duradero en una empresa residente en una economía diferente a la
del inversor directo”1, en otras palabras, se refiere a la inversión que se
realiza con el fin de obtener una participación duradera en un proyecto
o una empresa ubicada en una economía distinta a la del inversor.
Tal inversión ha cobrado especial relevancia en el contexto actual
del mercado, ya que este es cada vez más globalizado, con una alta internacionalización del consumo y con una fuerte competencia entre los
Estados por los recursos y la búsqueda de su desarrollo propio. En consecuencia de lo anterior, la IED se ha visto como un elemento clave de
esta rápida evolución y como una herramienta para el crecimiento, el
desarrollo y prosperidad de los diferentes Estados.
Aun así, también es cierto que no todos los países cuentan con el mismo nivel de desarrollo e influencia en la economía global, por lo cual, no
para todos ellos la IED cobra igual relevancia, siendo los países en vía de
desarrollo aquellos con mayor necesidad de recurrir a dicha herramienta, y que como ha señalado la OCDE, puede representar para éstos, “un
impulso clave de la integración económica internacional, que con un
marco político adecuado puede ofrecer estabilidad financiera, fomentar
el desarrollo económico y mejorar el bienestar de las sociedades”,2 pues
para estos, la IED no solo representa una importante fuente de capital
-situación especialmente relevante en economías en crecimiento que
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por su bajo nivel de desarrollo no cuentan con la capacidad de ahorro
suficiente para financiar la formación de capital-, sino que también es
una forma de transferencia de tecnologías y de experiencia (Know-how)
entre economías.
Tristemente, como ha señalado el Instituto Internacional para el
Desarrollo Sostenible (IIDS), es aquí donde nos encontramos ante una
paradoja, según la cual, “los países con mayor necesidad de inversión
para el desarrollo sostenible son aquellos que, por fuerza de su poco
desarrollo, probablemente no reciban mucha”3, pues para lograr el
pretendido desarrollo, es necesario que se lleve a cabo no solo cierto
volumen de inversión, sino también que tales inversiones sean de calidad, lo cual resulta bastante difícil para los países que se encuentran en
una posición menos desarrollada, ya que este tipo de inversión depende,
en gran medida, de que el país receptor cuente con cierto número de
prerrequisitos, que la mayoría de veces no están presentes en los países
en vía de desarrollo.
De esta manera, se hace más latente que “la capacidad de un país
para atraer y beneficiarse de la inversión extranjera directa depende de
varios y complejos factores como son las políticas y circunstancias del
país receptor”4, y debilidades en cuanto a la infraestructura, la seguridad nacional y la inestabilidad jurídica, influyen de manera determinante
a la hora de promover estas inversiones, dado que estos aspectos generan un entorno poco fiable y riesgoso para nuevos inversionistas, lo cual
termina afectando la capacidad de ciertos Estados para atraer IED.
Por su parte, la inestabilidad jurídica de las normas de un Estado
juega un papel determinante en este entorno, ya que “cambios constantes en normas fiscales o regulatorias, restricciones a la transferencia y
convertibilidad de divisas, nacionalizaciones o expropiaciones indirectas”5 desestimulan las inversiones en algunos países. “Por el contrario,

1. OECD (2011), OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa: Cuarta edición, OECD Publishing,
Paris, p. 17, [en línea], disponible en: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2008034e.pdf?expires=1439172202&id=id&accname=guest&checksum=2AF830BA6568D51B235452B76FE6DC7B , consulta 11
de abril de 2015.
2. Ibíd., p. 13.

3. IISD (2012) “Investment Treaties & why the matter to sustainable development: Questions & answerers”.
Canadá., p. 1., [en línea], disponible en: http://www.iisd.org/pdf/2011/investment_treaties_why_they_matter_
sd.pdf, consulta: 21 de abril de 2015, (T del A).
4. Ibíd., p. 2
5. Juliana Castaño y Paola Galeano, “Los contratos de estabilidad Jurídica en Colombia: ¿Una verdadera herramienta para la protección de los intereses del inversionista y del Estado Colombiano?”, en: EAFIT Journal of
International Law, Colombia, vol. 2, núm. 01, Enero junio 2011, p. 70.
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aquellos Estados poseedores de un entorno jurídico claro y estable se
encuentran en la delantera de esta competencia, debido a que los inversionistas han visto allí una manera de reducir los costos de transacción,
así como mayores facilidades en el cálculo de los beneficios del proyecto
y en la obtención de recursos para la inversión”.6
Es así como surge la necesidad por parte de ciertos Estados de acudir
a diferentes mecanismos o instrumentos de estabilización, que mitiguen
el riesgo de cambios bruscos o frecuentes en la legislación y que proporcionen contextos jurídicos más favorables para el ingreso de la inversión
extranjera y la permanencia de capital en los mismos, de tal manera,
que le permitan a dicho Estado ser competitivo frente a los demás a la
hora de atraer y conquistar tales inversiones, que de una u otra forma,
resultan ser un elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo
sostenible de un país.

I. Acercamiento teórico a los instrumentos de
estabilización jurídica como mecanismo para
atraer inversión extranjera directa (IED)
Los instrumentos de estabilización jurídica han sido definidos como,
“todos los mecanismos contractuales o de otro tipo que buscan sujetar
las estipulaciones del contrato a condiciones económicas y legales específicas que las partes consideran apropiadas al momento de perfeccionarse el contrato”.7
Éstos instrumentos jurídicos resultan de suma importancia a la hora
de una compañía tomar la decisión de realizar una inversión directa o
no, puesto que estas al ser, generalmente, inversiones de largo plazo8
y por considerables sumas de dinero, se pueden ver desincentivadas
por la amenaza de que en cierto momento se presente una alteración
unilateral de las normas del país receptor, riesgo que precisamente
6. Ibíd.
7. Peter D. Cameron, “Stabilization in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools for Oil
& Gas Investors”, Association of International Petroleum Negotiators, 2006. 28 (T del A).
8. Generalmente en extracción de industrias, infraestructura pública o servicios públicos esenciales.
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se pretende mitigar por medio de los instrumentos de estabilización
jurídica.
De esta manera, se puede decir que “la estabilización es una forma
de mitigar (administrar) el riesgo de que el gobierno receptor de la inversión cambie unilateralmente las reglas”9, de tal forma que estas puedan afectar de manera sustancial la inversión realizada y los resultados
esperados por la misma.
Aun así, para entender el surgimiento de este tipo de instrumentos
es necesario remitirnos a los orígenes de las cláusulas de estabilización,
los cuales, “están ligados al periodo comprendido entre la Primera y la
Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías americanas empezaron
a incluirlas en los contratos de concesión debido a los actos de nacionalización realizados por los gobiernos de América Latina. El fin esencial
de dichas disposiciones era asegurar que los contratos de concesión
conservaran su fuerza vinculante durante el periodo establecido en el
contrato”.10
Posteriormente, estas cláusulas se convirtieron en una forma de defensa de los inversores extranjeros contra la expropiación por parte de
los Estado receptores de la inversión. “Los siguientes años se caracterizaron por una atmósfera de pragmatismo donde los intereses mutuos
fueron mejor entendidos, especialmente por los gobiernos receptores”.11 Y en la actualidad, estos instrumentos se han empleado “para
conciliar la necesidad del Estado de promover la inversión con el interés
del inversionista de localizar sus recursos en un ambiente donde el riesgo político es bajo”.12
Para ello, los Estados poseen ciertos instrumentos legales que pueden
ser utilizados contra la incertidumbre del inversor. Dentro de éstos podemos encontrar; cláusulas de estabilización (CE en adelante), incluidas
en los contratos entre el Estado y el inversionista extranjero; contratos
de estabilidad jurídica (CEJ en adelante), celebrados igualmente entre el
Estado y el inversionista; estipulaciones de estabilización expresamente
9. P. Cameron, Op. cit., p. 13 (T del A)
10. Ibíd., p.15 (T del A)
11. Ibíd., p.16 (T del A)
12. J. Castaño y P. Galeano, Op. cit., p. 70.
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incluidas en la legislación, y por último, también podemos incluir dentro
de estos; los Tratados Bilaterales de Inversión (BITs en adelante por sus
siglas en inglés), los cuales, ya no se dan directamente entre el Estado
y el inversionista, sino que se presentan dentro del marco de acuerdos
bilaterales entre dos Estados con el fin de proteger de una manera más
general y amplia las inversiones de los riesgos derivados de las posibles
inestabilidades jurídicas que se puedan presentar en un determinado
Estado; Mecanismos éstos que se procede a exponer brevemente.
1.Tipos de instrumentos de estabilización jurídica
Por su parte, las cláusulas de estabilidad jurídica (CE), como se mencionó en el párrafo anterior, son cláusulas contractuales que se incluyen en los contratos de inversión directa celebrados entre un Estado
receptor y un inversionista extranjero, que pretenden dirigir los cambios
normativos que acontecen en el Estado receptor durante la vigencia del
contrato. Estas cláusulas pueden variar dependiendo de las necesidades
de cada contrato, y han sido clasificadas por la doctrina en:
a. Cláusulas de congelamiento (CC en adelante), implican el congelamiento de los términos contractuales, en la medida en que buscan
“congelar” las leyes existentes desde el momento del perfeccionamiento del contrato hasta el momento de su terminación13, de tal
manera que los términos y contenido del contrato no sean alterados. Dichas cláusulas pueden ser estipuladas de varias formas, por
ejemplo estableciendo que el gobierno no puede modificar ninguna
normatividad que afecte al inversor, o señalando expresamente que
las estipulaciones legales al momento de celebración del contrato no
pueden ser variadas unilateralmente durante la vida del contrato, o
indicando que en caso de que se expida una nueva regulación, prevalecen los términos pactados en el contrato. De esta manera, se puede
ver que dichas cláusulas pueden ser totales (CCT) o parciales (CCL),
las primeras de ellas implican el congelamiento de todas las leyes que
pudiesen llegar a afectar el contrato entre el inversionista y el Estado,
y las segundas, buscan congelar leyes o regulaciones administrativas
13. Ibíd., p. 72
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relativas a algunos temas específicos, como por ejemplo, respecto a
seguros o impuestos a la renta, entre otros.
b. Cláusulas de equilibrio económico (CEE en adelante), estas cláusulas
a diferencia de las anteriores no buscan congelar las normas, sino
que apuntan a mantener el equilibrio económico del contrato, por
lo tanto, prevén la facultad del Estado para aplicar leyes nuevas a
la inversión bajo la condición de que se compense al inversionista,
o por lo menos, se le restablezca el equilibrio económico del contrato14 en razón de la perdida financiera significativa que sufrió el
inversor por la implementación de la nueva ley. El objeto de este tipo
de cláusulas, es entonces que, el inversionista extranjero cumpla con
la nueva normatividad pero exige bien que se renegocie el contrato
con el fin de restablecer el equilibrio original del mismo, o en su
defecto ser compensado por el costo de tener que cumplir con ella,
y por lo tanto, será el Estado quien asuma el costo de la implementación de nuevas normas que le suponen una pérdida. Algunos de
los mecanismos utilizados para lograr el reequilibrio consisten en
ajustar tarifas, extender la concesión, reducir impuesto, compensar
monetariamente, ajustar aranceles, entre otros. Así mismo, este tipo
de cláusulas también pueden ser totales (CEET) o limitadas (CEEL),
las primeras, protegen el beneficio económico esperado por el inversionista contra cualquier cambio normativo que le pueda generar
consecuencias adversas a este, y las segundas, tienen aplicación solo
sobre ciertas materias generalmente relacionadas con temas fiscales.
c. Cláusulas híbridas (CH en adelante), combinan aspectos de los dos
tipos de cláusulas anteriores, ya que “imponen el deber del Estado de
devolver al inversionista a la posición económica inicialmente pactada, por lo que se parecen a las CEE; sin embargo, una de las formas
que estipula la cláusula para hacer esto, es eximir al inversionista de
la ley que le generó el desequilibrio económico.”15 A su vez, existen
CH totales, en las que el restablecimiento de la posición inicial debe
14. M. Sornarajah, “The Settlement of Foreign Investment Disputes, Chapter Two. 3.7 Renegotiation Clause” En:
James Crawford, R. Doak Bishop , W. Michael Reisman, Foreign Investment Disputes. Cases, Materials, and
Commentary, The Hague, Netherlands, Kluwer Law Inter- national, 2005, p. 306; A. Shemberg, Op. cit., p., 6
15. J. Castaño y P. Galeano, Op. cit., p.76.
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presentarse ante cualquier consecuencia negativa generada por la
implementación de la norma; y CH parciales las cuales buscan el
equilibrio únicamente ante la aparición de ciertas leyes.
Ahora bien, en cuanto a los contratos de estabilidad jurídica (CEJ),
estos pueden ser definidos como negocios jurídicos bilaterales, sinalagmáticos, onerosos y de tracto sucesivo, celebrados entre Estados y las
personas naturales o jurídicas que detenten la calidad de inversionistas,
con la finalidad principal de atraer la inversión de capital, para lo cual
se constituyen en favor de los inversionistas nacionales o extranjeros
circunstancias de inmutabilidad, por el término de duración del contrato, sobre aquellas normas que fueron determinantes al momento de
adoptar la decisión de llevar a cabo la respectiva inversión a cambio de
una prima anual establecida en favor del Estado.16
De esta manera, los CEJ, al igual que las cláusulas de estabilización,
pretenden mitigar los riesgos de inestabilidad jurídica y por ende proteger a los inversionistas de los cambios normativos unilaterales del Estado receptor que le puedan ser perjudiciales, pero la diferencia entre uno
y otro mecanismo radica en que los CEJ están única y exclusivamente
dirigidos a que se mantenga, por el término de vigencia del contrato,
las normas que hicieron determinante la inversión, es decir, con el objeto único de consagrar la estabilización jurídica, a diferencia de las
CE que por regla general son cláusulas que se incluyen en contratos
marco que regulan cualquier actividad entre el inversionista y el Estado,
como por ejemplo, en contratos de concesión, explotación de recursos,
etc. Así mismo, dichos contratos, a diferencia de la CE, consagran una
contraprestación a cambio de la estabilidad jurídica proporcionada, se
establece un término de duración para los mismos17, y generalmente
se conceden cuando la inversión que se va a realizar es por un monto
significativo para el Estado receptor.
En cuanto a la forma de estabilización de este mecanismo, la exclusión puede darse de diferentes maneras, bien sea por medio de una
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lista taxativa de exclusiones normativas pactadas entre el inversionista
y el Estado, y las interpretaciones vinculantes que respecto de ellas hayan efectuado las autoridades administrativas, o por medio de una lista
predeterminada de condiciones favorables que no pueden ser alteradas
por el Estado,18 todo lo cual debe ser determinante para la inversión, es
decir, de tal entidad que sin la existencia de las mismas probablemente
la inversión no se hubiera llevado a cabo.
Adicional a estos mecanismos, existen las estipulaciones de estabilización expresamente incluidas en la legislación, en donde “algunos países dentro de su legislación interna contienen normas que consagran la
estabilización jurídica sobre ciertas materias que afectan directamente
las inversiones. Esta forma de estabilización suele ser limitada ya que no
se presenta sobre normas que afectan indirectamente la inversión, como
es el caso de las leyes ambientales o laborales”.19
Por último, encontramos los Tratados Bilaterales de Inversión
(BITs), que de acuerdo con UNCTAD, son acuerdos celebrados entre
dos Estados con el ánimo recíproco de promoción y protección de las
inversiones realizadas por inversores de sus respectivos países en el territorio del otro.20 Por medio de dichos acuerdos, cada Estado acepta
y se compromete a brindar cierta clase de protección a los inversores
provenientes del otro Estado signatario, siguiendo para ello ciertos estándares internacionales. Dentro de estos acuerdos suelen incluirse una
serie de disposiciones estándar, como el Trato Nacional,21 el Trato de
Nación más Favorecida,22 el Trato Justo y Equitativo,23 restricciones sobre la expropiación, tanto directa como indirecta- resultado de cambios
en la legislación-, restricciones a los requisitos de contenido nacional,24
18.
19.
20.
21.

16. Edgar N Quiroga y María Alexandra Villegas, “La constitucionalidad de los contratos de estabilidad jurídica
desde la perspectiva del análisis económico del derecho”, en: Revista Vniversitas, Bogotá, Colombia, núm.
115, Enero junio de 2008, p. 143.
17. A diferencia de las cláusulas de estabilidad que están sujetas al tiempo de duración del contrato celebrado.

J. Castaño y P. Galeano, Op. cit., p.76.
Ibíd., p. 77.
UNCTAD http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA
Según la cual, el país receptor ha de otorgarle, al inversor extranjero y a sus inversores en el territorio de ese
país, un trato similar o comparable al otorgado a los inversores nacionales o a sus inversiones.
22. Cláusula que implica que el país receptor otorgue a los inversores de un país extranjero un trato no menos
favorable que el otorgado a los inversores de cualquier otro país extranjero.
23. Cláusula general que impide cometer agravios contra inversores.
24. Cláusula por medio de la cual se impide la obligación de consumir productos nacionales o contratar personal
nacional.
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la libre transferencia de fondos25 y, disposiciones respecto a la solución
de diferencias entre inversores y Estados (SDIE),26 entre otras. Disposiciones estas, dirigidas a promover, regular y proteger la inversión extranjera, brindando para ello condiciones que permitan, en alguna medida,
generar un ambiente de confianza y predictibilidad respecto al marco
legal aplicable a la inversión, y se reduzcan así los riesgos políticos asociados a la misma.
Es necesario rescatar que aunque los BITs son acuerdos dirigidos
a proteger la inversión extranjera dentro de un marco general, y no de
manera específica la estabilidad jurídica, como en los instrumentos de
estabilización previamente mencionados, estos, al consagrar disposiciones respecto a la expropiación indirecta, proporcionan de una u otra
forma efectos similares a los de las cláusulas de equilibrio económico.
El tribunal arbitral en el caso de Metalclad definió la expropiación indirecta como “la interferencia incidental del uso de la propiedad que tiene
el efecto de privar al dueño, en su integridad o en una parte significante,
del uso o beneficio económico razonablemente esperado por el inversionista, incluso sin ser evidente el beneficio para el Estado”.27 De esta
manera, se puede ver que dicha expropiación “no hace referencia a la
toma de la propiedad particular por parte del Estado, sino a una o varias
medidas adoptadas por el Estado que reducen el valor de la inversión
a tal grado que debe ser entendido como una expropiación”.28 En este
sentido la restricción a la expropiación indirecta consagrada en los BITs,
que no prohíbe por sí misma la expropiación, sino que regula y limita
las condiciones de la misma, puede conllevar a que en los casos en que
el Estado receptor adopte medidas regulatorias (incluyendo regulaciones nacionales o locales) que frustren el desarrollo de la actividad del
25. Garantiza la posibilidad repatriar todos los fondos relacionados con las inversiones sin demora alguna y en
moneda de libre convertibilidad.
26. Hace referencia a los mecanismos a través de los cuales los inversionistas pueden acudir ante tribunales internacionales por el incumplimiento de las cláusulas del BIT.
27. Metalclad Corp c. México. CIADI/ICSID Caso No. ARB(AF)/97/l, TLCAN/NAFTA. Laudo arbitral, párr. 106, 107,
30 de agosto de 2000. Disponible en: http://italaw.com/ documents/MetacladAward-English.pdf.
28. Santiago Wills- Valderrama “Protección a la inversión extranjera en infraestructura por medio de Acuerdos
Internacionales de Inversión: un nuevo reto para Colombia”, en: Revista Colombiana de Derecho Internacional, Bogotá (Colombia), núm. 19, Julio diciembre 2011, p. 31.
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inversionista, y por ende sus expectativas de retribuciones económicas,
debe otorgar al inversionista nacional del otro Estado signatario la debida indemnización, permitiendo así una estabilidad jurídica y una garantía para los inversionista de los Estados signatarios respecto de aquellas
regulaciones que pueden afectar gravemente su inversión.29
2. Efectos, ¿positivos o negativos?
En cuanto a la implementación de los instrumentos de estabilización
mencionados, cada uno de ellos, como la mayoría de cosas en el mundo,
tiene elementos positivos y negativos y, en ciertos casos, unos pueden ser
más apropiados para la necesidad de ciertos Estados que otros.
Respecto a las cláusulas de estabilidad jurídica, se debe mencionar
que, “la visión clásica de estabilidad como un tipo de congelamiento
de los términos contractuales que estuvo vigente por mucho tiempo ha
sido declinada,30 y es probablemente inejecutable”,31 puesto que los
Estados que deciden utilizar algún tipo de cláusulas de estabilidad, raramente optan por CC, dado que éstas en muchos casos son incompatibles
con el régimen legal y constitucional de los mismos, pues no permiten al
soberano prometer no legislar en el futuro o limitar el ejercicio de su autoridad legislativa a un acuerdo previo con el inversor afectado. En este
sentido, las cláusulas que apuntan al congelamiento durante el tiempo
han demostrado ser mucho menos efectivas que las que se enfocan en
los resultados de una posible revisión del contrato y las que adaptan el
lenguaje de los mecanismos de estabilización de manera consecuente, 32
por ello, se ha dicho que “la versión moderna de la estabilización son
29. “Las medidas adoptadas por un Estado, sea estas regulatorias o no, son de facto una expropiación indirecta
si son irreversible y permanentes y si los activos o derecho sujetos a tales medidas han sido afectados de tal
manera que cualquier tipo de aprovechamiento de ellos ha desaparecido; es decir, que el valor económico
del uso y explotación de los activo o derechos afectados por las medidas haya sido destruido o neutralizado”
Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. la República Islámica de Pakistán. CIADI/ICSID Caso No,
ARB/03/29. Laudo arbitral, 27 de agosto de 2009. Disponible en: http://italaw.com/documents/Bayandiraward.
pdf, citando Técnicas Medioambienta- les, TecmedS.A. c. México. CIADI/ICSID Case No. ARB(AF)/00/2. Laudo final, 29 de mayo de 2003
30. El desuso de las cláusulas de congelamiento también se debe a que las mismas tenían como fin evitar la expropiación directa y en la actualidad existe otro tipo de mecanismos para ello, como son los BIT.
31. P. Cameron, Op. cit., p. 4 (T del A).
32. Ibíd. p. 5 (T del A).
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aquellas cláusulas que establecen el reequilibro de los beneficios del
contrato en caso de que exista una acción unilateral del Estado receptor”,33 es decir, las CEE, puesto que estas varían “en orden a garantizar
que el inversor obtenga los mismos resultados económicos que le hubiera traído la legislación existente al momento del contrato, permitiendo
que se realice una negociación para restablecer el equilibrio afectado, ni
más ni menos, y en caso de las partes hacer su mejor esfuerzo y no llegar
a un acuerdo, la posibilidad de acudir a un arbitramento”.34 De esta
manera, las CEE por su flexibilidad y versatilidad en comparación con
las demás, se han vuelto las más típicas, incluso frente a las cláusulas
híbridas que son menos comunes.
Aun así, este tipo de instrumento ha sido objeto de innumerables
críticas, puesto que los Estados receptores han tomado conciencia de
la importancia de preservar su poder regulatorio, y por lo tanto, de las
limitaciones que dichas cláusulas implican en la capacidad esencial de
los gobiernos para aplicar nuevas leyes y regulaciones a la IED, sobre
todo en temas relacionados con la persecución de objetivos de desarrollo social y económico, sostenibilidad ambiental, y la promoción de
los derechos humanos. Y adicionalmente, porque se ha señalado que a
pesar de que las CC han sido paulatinamente reemplazadas por las CEE,
estas últimas tienen el mismo impacto que las CC, en la medida en que la
mayoría de los gobiernos no tienen como pagar a los inversionistas para
que los mismos cumplan con los cambios en la normatividad doméstica
aplicable a la inversión.35
A pesar de lo expuesto, es necesario resaltar que las desventajas que
se pueden derivar de las CE están estrechamente ligadas con el alcance
y redacción de las mismas, y muchas veces con el nivel de desarrollo del
país que las adopta,36 implicando las CEET riesgos importantes para los
objetivos legítimos de cualquier Estado, y más aún en los países menos
33. Ibíd., p. 5 (T del A).
34. J. Castaño y P. Galeano, Op. cit., p.75-76.
35. Shemberg, Andrea “Stabilization Clauses and Human Rights”, 11 March 2008, http://www.ifc.org/ifcext/enviro.
nsf/AttachmentsByTitle/p_StabilizationClausesandHumanRights/$FILE/Stabilization+Paper.pdf (T del A).
36. “Siendo los países en vía de desarrollo quienes más acuden a CEET, en contraste con los países desarrollados
que tienden a pactar CEEL” J. Castaño y P. Galeano, Op. cit., p. 76
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desarrollados, en la medida en que ni siquiera el Estado más precavido
puede prever sus posible consecuencias.
Por ello, lo más recomendable, es que se adopten cláusulas limitadas, de tal manera que exista una justificación razonable y contundente de por qué esas normas son determinantes, y se establezcan ciertos
parámetros como que; preferiblemente se excluyan leyes sobre temas
de orden público y social; se establezca la obligación de probar las pérdidas sufridas antes de la compensación; que la compensación solo se
llevará acabo sí el inversionista sufrió una pérdida significativa con la
implantación de la nueva ley; la obligación del inversor de mitigar el
costo de la implementación de nuevas leyes; que la compensación solo
se hace efectiva ante la aparición de leyes que no eran predecibles, y por
último, pero no menos importante, que a la hora de los Estados pactar
dichas cláusulas midan las consecuencias positivas que dicha inversión
puede traer a su economía, de tal forma que se trate de una inversión de
calidad que justifique el sacrificio, bien sea en cuanto a la permanencia
de normas, o a la compensación, en otras palabras, que se trate de una
inversión que valga la pena.
En cuanto a los contratos de estabilidad jurídica como instrumentos
de estabilización, a estos también se les han señalado ciertas ventajas y
desventajas. Como ventajas se ha indicado que estos, a diferencia de las
cláusulas de estabilidad jurídica, permiten una terminación anticipada
del contrato por parte del Estado cuando no se presente el pago oportuno de la totalidad de la prima, por la no realización oportuna o retiro
total o en parte de la inversión, o cuando el inversionista esté inmerso
en causales de inhabilidad, y aun así garantizan la estabilidad jurídica
objeto del contrato, de tal manera, que las variaciones normativas no
afectan al inversionista cobijado por él, y en caso de que dicha variación
sea absolutamente necesaria exista una indemnización por el incumplimiento del contrato. Aun así, uno de los principales reparos que se le
hacen a este tipo de instrumentos, es que los mismos muchas veces implican una distorsión de la libre competencia en el mercado al interior
de los Estados, en la medida en que ponen en una situación de ventaja
a quienes se encuentren cobijados por el contrato frente a los demás
productores que no gozan de dicha estabilidad, lo cual puede conllevar
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consecuencias negativas en la economía nacional del Estado que concede el contrato, como por ejemplo, monopolios.
Por último, los BITs, que se han visto como una herramienta para establecer un marco general de predictibilidad y protección a la inversión
extranjera, partiendo para ello de reglas del derecho internacional, no
solo promueven un clima favorable para la inversión y fomento del flujo de
inversión internacional, sino que también permiten la inserción de las empresas del Estado receptor en los mercados internacionales, ya que a diferencia de los mecanismos anteriores, los BITs son acuerdos en doble vía,
es decir, con un ánimo reciproco entre los dos Estados que los suscriben.
Adicional a ello, los BITs tienen otra ventaja, y es que al ser instrumentos jurídicos de carácter internacional, pues en ellos, los Estados
asumen un compromiso ante la comunidad internacional, las obligaciones derivadas de los mismos gozan de especial protección bajo el
derecho internacional. Sin embargo, este último aspecto también ha sido
visto como una desventaja en la medida en que en la mayoría de casos,
“Los Estados pueden verse sujetos a responsabilidad internacional no
solo frente a Estados soberanos, sino también frente a inversionistas privados de otro país”37 cobijados por la protección de estos acuerdos.
Sumado el hecho, de que debido a la ambigüedad y falta de certeza
del contenido de varias de las obligaciones y cláusulas consagradas en
dichos acuerdos, existe una alta posibilidad de que surjan controversias
respecto de “las obligaciones en ellos contenidas, que pueden limitar el
cumplimiento de los deberes constitucionales, colocando al Estado en
una posición en la cual tendrá que escoger entre cumplir con los mandatos constitucionales de promoción de un Estado social de derecho
o pagar millonarias sumas a los inversionistas extranjeros”38, lo cual
adquiere especial relevancia en lo referente a la expropiación indirecta.
Razón por la cual los diferentes gobiernos deberán evaluar con prudencia la forma como se están negociados dichos acuerdos, para evitar
cuantiosas demandas internacionales por violación de los mismos, pues
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de lo contrario, dichos acuerdos se puede convertir en trabas para las
reformas, o en su defecto “el hecho de incumplir los laudos de el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI
en adelante) también genera inseguridad jurídica, lo que desincentivaría
la inversión extranjera en el Estado receptor”.39
En la actualidad los BITs son la forma más común de regular la IED,
y de acuerdo a los registros de UNCTAD en la materia, actualmente hay
2926 acuerdos de esta clase, de los cuales 2225 están en vigencia.40
Históricamente la mayoría de estos tratados y Acuerdos Internacionales
de Inversión se han firmado entre países desarrollados y países en desarrollo, pero últimamente ha aumentado el número de BITs entre países
en desarrollo. En el caso nuestro, Colombia hasta la fecha cuenta con 14
tratados bilaterales de inversión.41
De lo expuesto hasta aquí se pueden generar varias conclusiones, la
primera de ellas es que no todos los países tienen la necesidad de ofrecer garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas, pues la solidez
de sus instituciones y la amplia percepción de estabilidad, claridad y
transparencia en su entorno jurídico hace innecesario ofrecer este tipo
de mecanismos,42 ejemplo de ello son Noruega y el Reino Unido. La segunda, es que algunos Estados por su riqueza en recursos, son suficientemente atractivos para atraer inversiones sin necesidad de proporcionar mecanismos de estabilidad, así sus normas y regulaciones no gocen
de tales características, pues dicho riesgo político se ve compensado
por las altas expectativas de ganancia de los inversionistas, como es el
caso Arabia Saudita y Brasil.43 “En este sentido, es posible afirmar que
las garantías de estabilización son producto de la debilidad de algunos
Estados en términos de poder de negociación, unido con el deseo de
atraer recursos extranjeros”.44

37. S. Wills-, Op. cit., p. 24.
38. Prieto Ríos, Enrique. “BIT y la Constitución colombiana de 1991: internacionalización de la economía dentro
de un Estado Social de Derecho”, en: Revista Estud. Socio-jurídicos, Bogotá, Colombia, vol. 13, núm. 1,
enero- junio de 2011, pp.136.

39. Parisca Martínez, Jorge. “El arbitraje CIADI y la protección a la inversión extranjera”, en: Revista de Economía y Derecho, Perú, vol. 4, núm. 15, invierno 2007.
40. Dato consultado la página de UNICTAD “Investment Policy”. 24 de febrero de 2015. [en línea] disponible en:
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA.
41. Dato consultado la página de UNICTAD 24 de febrero de 2015. [en línea] disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/45#iiaInnerMenu
42. P. Cameron , Op. cit., p. 13 (T del A).
43. Ibíd.
44. J. Castaño y P. Galeano, Op. cit., p.73.
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II. La inversión extranjera en Colombia
y la necesidad de implementar mecanismos de estabilización jurídica
Como se mencionó previamente no para todos los países cobra igual
relevancia la IED, siendo los países en vía de desarrollo aquellos con mayor necesidad de recurrir a dicha herramienta, pues “El desarrollo económico de los países emergentes y en desarrollo depende en gran medida
de la posibilidad de realizar inversiones rentables y acumular capital”.45
Siendo la IED una herramienta clave para contribuir a tales fines.
En Colombia, la IED ha sido definida como “aquella que realizan en
el territorio colombiano, incluidas las denominadas zonas francas, las
personas naturales o jurídicas no residentes en Colombia”,46 siendo la
residencia, al igual que en el ámbito internacional, el criterio fundamental para clasificar la inversión como extranjera. Adicional a ello, se ha
partido de la idea de que la IED, a diferencia de la inversión de portafolio,47 es aquella que se efectúa sin necesidad de utilizar intermediarios,
como contribuciones al capital de una empresa constituida en el país o
que se establezca en ella, o bien sea a través de la adquisición de capital
de una persona jurídica, adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos por contrato de fiducia mercantil o, mediante actos
o contratos de colaboración empresarial (concesión, licencia, trasferencia de tecnología), entre otros.
A pesar de ello, es necesario rescatar que este tipo de inversión no
siempre fue reconocida y aceptada en nuestro país, y solo en los últimos
años se ha reconocido su importancia y se ha procurado crear un ambiente abierto y adecuado para la misma.
Los antecedentes históricos que permitieron la inclusión de ésta categoría de inversión en nuestro ordenamiento jurídico, se remiten a finales
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de la década de los 80, cuando el modelo económico del país mostraba
fuerte signos de agotamiento en los siguientes aspectos: un volumen reducido de exportaciones, escasez de materias primas, un crecimiento
económico que no estimulaba la renovación tecnológica, competitividad baja y unas dimensiones exiguas de su comercio internacional en
un ambiente de concentración oligopólica, hechos que generaban una
tendencia creciente de la economía colombiana asociada a altos niveles
de concentración de ingresos. Lo anterior obligó al Estado a realizar una
transformación estructural del país, con la cual se buscaba pasar de un
modelo proteccionista de la economía a un modelo de apertura, basado
en la competencia internacional, que propiciara mayores niveles de crecimiento, sobre la base del desempeño de un sector externo dinámico y
competitivo.48
Así las cosas, “el gobierno para que el país no quedara rezagado en el
contexto mundial, tenía que flexibilizar la normatividad relacionada con
la inversión extranjera directa en el territorio colombiano”49, razón por
la cual, en 1990 el país dio inicio a un proceso de apertura y modernización económica, el cual, terminó por consagrarse en la Constitución
Política de 1991, en donde se acogieron los principios de libertad económica, libre competencia, y objetivos como la promoción de la internacionalización e integración económica, política, social y ecológica con
las demás naciones,50 realizándose igualmente una serie de reformas
con relación al comercio exterior, la política de inversión, la legislación
laboral y el sistema financiero, que permitieran dinamizar la economía
del país al nivel de los demás Estados.51
La inversión extranjera directa adquirió entonces una importancia
trascendental y “se consideró necesario fomentarla y atraerla como
un mecanismo de aumento de ahorro disponible y de los niveles de

45. Gil C Edgar A., Silvio F. López M, Dorian A. Espinosa C “Factores determinantes del la inversión extranjera
Directa en América del Sur” en: Perfil de coyuntura Económica, núm.22, diciembre 2013, pp. 56.
46. Galán Barrera, Diego B. “Los contratos de estabilidad jurídica: Un estimulo a la inversión extranjera en Colombia”, en: Revista Estudios gerenciales, Colombia, Vol.22, núm. 101, octubre-diciembre de 2006, pp.114.
47. Es aquella que tiene por objeto realizar transacciones en el mercado público de valores, debiendo ser efectuada, necesariamente, por medio de un fondo de inversión de capital extranjero.

48. Orduña, R. Rafael. “Generalidades de la inversión extranjera y tributación en Colombia. 2006”, [en línea], disponible en http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/InversionExtranjeraYTributacionEnColombia.pdf .Consulta: 11 de abril de 2015.
49. Ibíd.
50. Constitución Política Colombiana de 1991, artículos 226 y 227.
51. Dentro de estos ajustes se eliminó la prohibición de que la inversión extranjera entrara en algunos sectores de
la economía donde antes no era permitido, y se abolieron las autorizaciones previas por parte del Gobierno, lo
que ha permitido que los procedimientos sean mucho mas rápidos y menos inciertos para los inversionistas.
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inversión, así como para incorporar nuevas tecnologías encaminadas
a aumentar la productividad y la competitividad de la producción domestica”.52 Pero para ello se requería que el país contara con ciertas
condiciones que lo hicieran atractivo y generaran confianza en los nuevos inversionistas.
No obstante, a pesar de las adecuaciones que se realizaron en el ordenamiento jurídico procurando un ambiente abierto y adecuado para
la inversión extranjera, y con el fin de ajustar el marco jurídico53 de la
IED a los estándares internacionales y a la globalización de los mercados, que exigían principios como la igualdad de trato, universalidad,
autorización automática, y estabilidad. “Uno de los mayores obstáculos con el cual se toparon estos intentos por atraer inversionistas fue la
inestabilidad jurídica y tributaria, que superó inclusive los temores de
invertir en el país derivados del conflicto interno. Y es que once reformas
tributarias en Colombia, a razón de casi una por año, aprobadas durante
el periodo 1990-2004 hace que dichos temores sean fundados”.54
En efecto, no se puede perder de vista que la estabilidad jurídica
como se mencionó previamente, es uno de los aspectos determinantes
de la IED, ya que “no se concibe la realización de una inversión internacional en la cual el inversionista ignore o se despreocupe por el marco
regulatorio local a que se someterá su inversión. Por el contrario, es
el conocimiento del conjunto de reglas y normas vigentes favorables,
entre otros importantes aspectos, lo que lo determina a una decisión
de inversión”.55 Y para proporcionar seguridad jurídica en el marco de
la IED se requiere de: “(i) claridad de las normas legales y la facilidad
para su cumplimiento, (ii) consistencia normativa y permanencia de las
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instituciones jurídicas, (iii) acceso a un sistema de justicia eficiente, y
(iv) neutralidad y prontitud de las decisiones del Estado”.56
Teniendo esto presente, para nadie es un secreto que Colombia es un
país que sufre de, como lo han denominado algunos medios, “inflación
legislativa” y, aunque si bien no es posible saber con certeza cuantas
leyes y regulaciones normativas han sido expedidas y están vigentes, lo
que es ya un indicio de su volumen, se ha estimado que desde la Constitución de 1991 hasta el año 2011 se expidieron 1.477 leyes, es decir
152 anuales, sin contar las reformas constitucionales, y las sentencias
expedidas por las Altas Cortes que en algunos casos han variado el contenido e interpretación de disposiciones normativas, agregando a esta
normatividad excesiva, trámites extensos, problemas de información e
inseguridad, lo cual, no proporciona precisamente un panorama muy
atractivo para inversiones que se hacen por cuantiosas sumas de dinero
y con la finalidad de mantenerse en el tiempo.
De ahí que, dada la inestabilidad jurídica que caracterizaba, y aún
caracteriza el país, sumada la ausencia de un mecanismo que brindara
plena seguridad y confianza al inversionista sobre las reglas de juego,
a diferencia de países como Chile, Ecuador, Panamá, Perú, y Venezuela
entre otros, que tenían leyes de estabilidad para incentivar la inversión,
dejaban al país rezagado en la competencia por atraer inversionistas57, y
se hizo latente para el Estado Colombianos la necesidad de acudir a mecanismo de estabilidad jurídica, que conciliaran la necesidad de atraer
IED por parte del Estado y la necesidad de los inversionistas de confiar
sus recursos en un entorno claro y estable.
1. Mecanismos de estabilización empleados en el Estado
colombiano
El país entonces, con el fin de incentivar la IED y hacer frente a la
inestabilidad jurídica que ha caracterizado la actividad legislativa de
nuestro ordenamiento jurídico, ha optado por utilizar algunos de los

52. Esteban Restrepo Uribe, “Mecanismos Multilaterales de Protección (MIGA, ICSID) y OPIC)”, en; Régimen
Jurídico y Análisis Económico, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 1997, p. 3
53. El marco legal de la inversión extranjera en Colombia se encuentra regulado por Decreto 2080 de 2000, el
cual, ha sido objeto de varias reformas.
54. Esta es una de las conclusiones a la que llegó la Agencia de Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos (USAID)
en su estudio de Competitividad para la Inversión. Ver: “Los contraltos de estabilidad jurídica”, en: http://www.
semana.com/documents/Doc-1281_2006711.pdf, fecha de consulta: 12 de enero de 2010, en: J. Castaño y P.
Galeano, Op. cit., p. 87.
55. Zapata, Adroana. “Acuerdos bilaterales para la promoción y protección de inversiones internacionales. La
experiencia colombiana”, en: Colección de Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia II,
Bogotá, 2000, p. 127.

56. Juan Jacobo Calderón Villegas, “Los acuerdos de promoción y protección de la inversión extranjera: una aproximación a la incidencia de la jurisprudencia constitucional en su estructuración e interpretación”, en: Estud.
Socio-juríd, vol.7, núm.2, Bogotá, Colombia, julio –diciembre 2005, pp. 92-123.
57. J. Castaño y P. Galeano, Op. cit., p. 88.
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instrumentos de estabilización jurídica que a nivel internacional se han
propuesto para mitigar la incertidumbre de los inversionistas frente a
los cambios bruscos y frecuentes del Estado, como los que se procede
a enunciar, y cuya finalidad como ha señalado la Corte Constitucional es
esencialmente la misma: “crear un contexto jurídico favorable para el
ingreso y permanecía de capitales, así como promover la transferencia
de nuevas tecnologías, indispensables para el desarrollo económico y
social del país”.58
Dentro de los mecanismos de estabilización de los cuales se ha valido
Colombia para hacer frente a su inestabilidad jurídica podemos encontrar los cuatro tipos de instrumentos de estabilización mencionados en
la primera parte de este escrito, esto es, cláusulas de estabilidad jurídica,
particularmente en contratos de concesión de hidrocarburos, normas de
estabilización incluidas en la legislación interna, contratos de estabilidad
jurídica y BITs. A pesar de ello, y por cuestión de espacio, solo se hará
referencia a estos dos últimos instrumentos, en la medida en que estos
han sido los que han prevalecido en Colombia como medios para atraer
la inversión extranjera, mientras que las cláusulas de estabilización jurídica y las normas de estabilización incluidas en la legislación interna han
sido mecanismos que se han utilizado en casos muy particulares como la
minería59 y la extracción de hidrocarburos.
En primera instancia, y simultáneamente con la liberalización del
régimen de IED en los años noventa, y siguiendo su apertura comercial y económica, el gobierno implementó una política de negociación y
celebración de Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de
la Inversión (APPRIs en adelante)60, dentro de los que se encuentran
58. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia: C-320 de 2006 (M.P: Humberto Sierra Porto), Gaceta de la Corte
Constitucional, Bogotá, 24 de abril de 2006.
59. El artículo 46 del Código Minero, Ley 685 de 2001, señala que “los contrato de concesión les serán aplicables durante el término de su ejecución y durante sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al tiempo de su
perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas leyes fueren modificadas o adicionadas con
posterioridad, al concesionario le serán aplicables estas últimas en cuanto amplíen, confirmen o mejoren sus
prerrogativas exceptuando aquellas que prevean modificaciones de las contraprestaciones económicas previstas en favor del Estado o de las de Entidades Territoriales,” regulación que hoy está vigente.
60. Arón Garavito A, Ana María Iregui y María Teresa Ramírez G, “Inversión Extranjera Directa en Colombia: Evolución reciente y marco normativo”, en: Borradores de Economía Banco de la República, Colombia, núm. 713,
2012, p. 51. [en línea], disponible en: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/be_713.pdf
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tanto los BITs, como los capítulos de inversión extranjera incluidos en
los tratados de libre comercio (TLC), que introducen estándares internacionales de promoción y protección similares a los de los BITs.
Instrumentos éstos, que por regla general, con el fin de generar un
ambiente de confianza y predictibilidad respecto al marco legal aplicable
a la inversión, han incluido disposiciones sobre la expropiación indirecta, que de una u otra forma sirven como un mecanismo de estabilización jurídica que permiten reducir esos riesgos no comerciales de la
inversión, pues en ellas se señala que la misma “es el resultado de una
medida o serie de medidas de una Parte Contratante que tenga efecto
equivalente a una expropiación directa sin la transferencia formal del
título o del derecho de propiedad”61, lo que internacionalmente ha sido
entendido como “una medida estatal, bien sea una ley, un acto regulatorio proferido por una autoridad pública o incluso una sentencia, que
priva al inversionista extranjero de una expectativa cierta y razonable de
ganancia, aunque no se produzca un cambio en la titularidad del derecho de dominio”.
En este sentido, con el fin de proporcionar una mayor protección y
estabilidad, en estos instrumentos tanto el Estado Colombiano como el
otro Estado que suscribe el acuerdo, se comprometen a que ninguna
Parte podrá adoptar medidas que afecten, directa o indirectamente, la
propiedad de un nacional del otro Estado Parte, a menos que; a) las medidas sean adoptadas para salvaguardar el interés público y con sometimiento al debido proceso; b) no sean discriminatorias, c) se garantice
el pago de una indemnización, la cual debe representar el valor justo
de mercado de la inversión afectada, y sea cancelada lo antes posible y
transferible al país de origen.62
No obstante, dentro de estas disposiciones se ha establecido también
que no cualquier medida o serie de medidas constituye expropiación
indirecta, pues para determinar esto se debe analizar cada caso particular y seguir ciertos parámetros como; a) el impacto económico de
la medida o serie de medidas, pues el solo hecho de que una medida o
serie de medidas tengan efectos adversos sobre el valor económico de
61. Ley 1462 del 30 de junio de 2011.
62. Ibíd.
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una inversión no implica que una expropiación indirecta haya ocurrido;
b) el alcance de la medida o serie de medidas y su interferencia sobre
las expectativas razonables y distinguibles respecto a la inversión; c) que
las medidas no discriminatorias de la Parte Contratante diseñadas y aplicadas por propósitos públicos o intereses sociales o con objetivos tales
como la salud pública, seguridad y protección del medio ambiente, no
constituyen expropiación indirecta. Salvo en excepcionales circunstancias, como cuando dicha medida o serie de medidas son demasiado severas con respecto a sus fines, que estas no pueden ser razonablemente
consideradas como adoptadas y aplicadas de buena fe.63
Al respecto es necesario recalcar, que tanto la suscripción de este
tipo de acuerdos, como la inclusión de estas disposiciones de expropiación indirecta, han sido declarados constitucionales por la Corte Constitucional, quien en ejercicio de su control previo, automático y oficioso
de constitucionalidad sobre instrumentos internacionales, ha señalado
en varias sentencias que en términos generales este tipo de acuerdos se
ajustan a la C.P. y que la expropiación indirecta en particular, encuentra
su fundamento constitucional en el principio de confianza legítima, que
en esencia consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un
medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar.64 Lo que ha
permitido que Colombia haya ido aumentando gradualmente el uso de
este mecanismo de estabilización jurídica.
Así mismo, el gobierno no solo acudió a la negociación de Acuerdos Internacionales de Inversión, sino que expidió también la Ley 963
de 2005, que con miras a estimular la inversión y generar empleo, le
otorgó al gobierno y a los inversionistas – nacionales o extranjeros - la
posibilidad de suscribir contratos de estabilidad jurídica, por medio de
los cuales el gobierno garantizaba a los inversionistas, que sí durante la
vigencia del contrato se modificaba en forma adversa a éstos alguna de
las normas que hubieran sido identificada como determinante de la inversión, éstos tendrían derecho a que se les continuará aplicando dichas
normas por el término de duración del contrato respectivo, consagrando de ésta manera un segundo mecanismo de estabilización jurídica.
63. Ibíd.
64. Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-199 de 2012, y Sentencias C-320 de 2006.
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Dicha ley consagró entonces una herramienta dirigida exclusivamente a garantizar la estabilidad jurídica de aquellas normas, esto es, leyes
decretos, actos administrativos, o interpretaciones vinculantes que respecto de ellas efectuarán las autoridades normativa, que fueran determinantes para la inversión, es decir, de tal entidad que sin su existencia y
alcance regulatorio, probablemente la inversión no se hubiera efectuado, todo ello, siempre y cuando se hiciera una identificación precisa,
expresa y taxativa de dichas normas e interpretaciones cuya estabilidad
se garantizaba. Señalándose como requisito para acceder a tal beneficio
que 1) debía tratarse de una nueva inversión o ampliación de una ya
existente y 2) la inversión debía ser por un monto igual o superior a
150.000 UVT.65
A cambio de dicha estabilidad, se estableció que el inversionista se
obligaba a; 1) realizar la inversión a la que se había comprometido, 2)
pagar una prima como contraprestación a la estabilidad jurídica ofrecida por el gobierno, 3) cumplir con los impactos económicos y sociales
esperados con la inversión, entre los cuales podían estar la generación
de un número determinado de empleos, exportaciones o divisas y, 4)
cumplir con las demás normas específicas que regulen la actividad.
Y así mismo, con miras a salvaguardar el interés general, el legislador
estableció algunas limitaciones y condiciones a estos contratos, esto es;
debían estar en armonía con los derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados
por el Estado colombiano; no se podría conceder la estabilidad sobre
normas relativas al régimen de seguridad social, obligación de declarar
y pagar tributos o inversiones forzosas que el Gobierno Nacional decretará bajo estados de excepción, impuestos indirectos, regulación prudencial del sector financiero y régimen tarifario de los servicios públicos; la estabilidad tampoco podría recaer sobre las normas declaradas
inconstitucionales o ilegales por los tribunales judiciales colombianos
durante el término de duración de los contratos; se estableció un límite
temporal, según el cual estos tendrían una duración no inferior a 3 años
ni superior a 20 años; y por último, se señaló que al ser una especie
65. Unidad de Valor Tributario (UVT)
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de contratos estatales, la resolución de las diferencias que surgieran de
los mismos serían a cargo de la jurisdicción contencioso-administrativa,
salvo que en ellos se pactará una cláusula compromisoria, pero siempre
y cuando se tratara de un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas.66
A partir de la vigencia de dicha ley, grandes empresas accedieron a
este régimen de estabilidad. Sin embargo, la Ley 963 de 2005 fue muy
controvertida y debatida, y aun cuando la Corte Constitucional declaró su constitucionalidad en sentencia C-320 de 2006, por encontrarla
ajustada al interés general, ésta cada vez “despertaba más inquietudes
e insatisfacciones, tanto para los empresarios como para el Fisco”67, lo
que llevó a que la misma fuera derogada por el artículo 166 de la Ley
1607 de 2012, argumentándose para su eliminación que esta figura ya
había cumplido con su función y no era la más apropiada para nuestra
economía.68
Ahora bien, a pesar de que en el país se han incluidos estos mecanismos con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica a los
inversionistas y así atraer IED que contribuya al desarrollo económico
del país, la implementación y el mantenimiento de dichas medidas no ha
sido del todo pacífica.
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2. Importancia de los mecanismos de estabilización jurídica en
el contexto colombiano. ¿Qué ganamos y qué arriesgamos en
el intento de atraer IED?
Los argumentos señalados a nivel internacional en cuanto a los efectos positivos y efectos negativos respecto a los mecanismos de estabilidad jurídica, presentados en la primera parte de este escrito, han sido
igualmente señalados por críticos colombianos. Aun así, es necesario
recalcar que tanto las ventajas como las desventajas respecto a estos
instrumentos no pueden leerse fuera del contexto colombiano, pues solo
a partir de las circunstancias y necesidades particulares de un Estado

como el nuestro, es posible realizar un análisis de los pro y los contra
que implican estos mecanismos de estabilización. Así mismo, también
es necesario señalar que dicho análisis no puede hacerse solo desde el
punto de vista del Estado sino que se debe tener también en cuenta el
punto de vista de los inversionistas, puesto que, en la inversión extranjera y en la atracción de la misma, intervienen ambos sujetos, y analizar
dicha situación solo desde el punto de vista de uno de ellos generaría un
desbalance que se aleja de la realidad y la práctica.
Cuando se expidió la Ley 963 de 2005, Colombia presentaba, de
acuerdo con los Governance indicators del Banco Mundial, unos índices negativos de inversión en cuanto a estabilidad política, efectividad
del gobierno, calidad de regulación, Estado de derecho y control de la
corrupción,69 ocupando así el lugar 103 entre 123 en materia de clima
favorable para la inversión de acuerdo con estudios del Fraser Institute.70 De esta manera, era claro que sí el Gobierno quería atraer más
inversión era necesario que cediera en algo, y que por lo menos estableciera relaciones en términos de gana- gana, es decir, de una manera que
le permitiera al país beneficiarse de nuevas inversiones y, a los inversionistas igualmente realizar inversiones en un ambiente más estable. Por
ello, la inclusión de la mencionada Ley fue el resultado de un ejercicio de
conciliación entre el Gobierno, el Congreso y los sectores de inversión
basándose en algunos modelos de legislaciones extranjeras con estabilidad, pues “en campos como la minería, el petróleo y la generación
de energía, donde las inversiones son cuantiosas, de altísimo riesgo, y
de largo y muy tardío rendimiento, los contratos de estabilidad eran el
instrumento del que se habían valido los países de la región para atraer
nuevos inversionistas”.71
Así las cosas, a partir de la expedición de dicha Ley grandes empresas accedieron a este régimen de estabilidad, entre ellas Alpina S.A.,
Bavaria S.A., Argos S.A., EPM E.S.P., Avianca/Sam, Almacenes Éxito S.A.,
Sofasa S.A., ISA S.A. E.S.P, Proficol Andina B.V, Hotelería internacional

66. Corte Constitucional Colombiana, Sentencias C-961 de 2006 y C-155 de 2007.
67. Godoy, Juan Pablo. Abogado egresado de la Universidad Javeriana,http://forojaveriano.blogspot.com/2013/03/
esta-es-la-reforma-tributaria-mas.html
68. Así lo dijo director de la DIAN, el señor Juan Ricardo Ortega en Dataifx. (s.f.). Disponible en http://www.
dataifx.com/noticias/ reforma-tributaria-derog-contratos-de-estabilidad-jur-dica

69. Dato consultado en: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports, septiembre 22 de 2015.
70. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia: C-320 de 2006, Op. cit.
71. Caro Nieto, Juan, “Los contratos de estabilidad jurídica en Temas Mineros y Petroleros”. Colegio de Abogados
de Minas y Petróleos, Bogotá, 1995, p. 173.
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S.A., Noel, Zenú, Nacional de Chocolates, Leasing Bancolombia, Meals de
Colombia S.A, Cine Colombia S.A., entre otras. Y a través de los mismos,
fue posible la realización de grandes proyectos que contribuyeron al desarrollo del país, como por ejemplo; la construcción de las líneas de
transmisión de energía que unen la región del Magdalena medio con Bogotá, que unió al centro del país con la costa Atlántica, realizado por ISA
y que implico una inversión de $701.080’641.875 pesos, y así mismo;
el “proyecto hidroeléctrico PORCE III” realizado por EPM, que implicó
una inversión de $1.813.762’280.000 pesos, y que gracias a la duración
y beneficios de dicho contrato le permitió posteriormente asumir a EPM
la cesión del contrato de Hidroituango, el que se ha considerado el proyecto hidroeléctrico más grande del país.
A pesar de ello, dicha Ley generó muchas inconformidades, señalándose que la misma implicaba una violación al derecho a la igualdad, a
la potestad legislativa del Estado y la disminución en los ingresos tributarios del país, lo cual llevo a que posteriormente se derogara, dejando
vigente solo los contratos en curso hasta su terminación. Sin embargo,
aunque dichas críticas pueden ser válidas, es necesario tener en cuenta
algunos elementos que muchas veces parece olvidarse a la hora de hacerse señalamientos contra el mencionado mecanismo de estabilidad.
Los CEJ no imponían al legislador el deber de no sacar nueva normativa o modificar la existente, pues en ellos no se les garantizaba a los
inversionistas “la inmodificabilidad de la ley, sino que se les aseguraba
la permanencia, dentro de los términos del acuerdo celebrado con el
Estado, de las mismas condiciones legales existentes al momento de la
celebración de aquél”72, es decir, la posibilidad de extender la aplicación de las normas vigentes y señaladas como determinantes de la inversión -excluyéndose la posibilidad de estabilizar taxativamente ciertas
normas- por el término de duración del contrato, y una vez vencido el
mismo, tendrían que cumplir con la nueva normatividad sin excepción
alguna ni compensación a cambio de su cumplimento.
Así las cosas, no era que se les concediera una estabilidad sobre todas
las normas del ordenamiento jurídico y mucho menos que se les concediera la estabilidad de normas ilegales o contrarias al mismo, puesto que
72. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia: C-320 de 2006, Op. cit.
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la inversión se realizaba de acuerdo a toda la normatividad legal vigente
para realizar cualquier inversión cobijada o no por dichos contratos, y
lo que permitían los mismo era simplemente aplicar esas normas por
un período adicional, y aunque si bien es cierto que ello implicaba una
desigualdad frente quienes no estuvieran cobijados por estos contratos,
ya que los beneficiarios de los mismo no tenían que incluir dentro de su
estructura de costos todo lo que significa la previsión ante la mutación
ex post, teniendo información completa y generando una importante
ventaja competitiva en el mercado,73 no puede perderse de vista que
para acceder a la celebración de los CEJ, no solo era necesario realizar
una nueva inversión y que la misma fuera por un monto previamente
establecido, sino también pagar una prima a favor del Estado por sumas
nada despreciables y generar un cierto número de empleos. Ejemplo
de ello es que, en el CEJ celebrado con ISA el valor de la prima fue de
$7.010’806.420 y se consagró la obligación de generar cierto número
de empleos y ciertas obras de beneficio comunitario e impactos ambientales74 y, en el caso de EPM dicha prima alcanzó la suma $9.893’746.400
pesos, e igualmente, se obligó crear cierto número de empleos, generar
exportaciones y programas en beneficios de las comunidades aledañas.
Primas y obligaciones que quienes no cuentan con dichos contratos no
tienen que costear.
En esta misma línea, también es necesario subrayar que la prima se
pagaba como contraprestación directa por la estabilidad, lo cual recae
en todo caso sobre un aleas, pues aunque si bien el país tiene una alta
volatilidad normativa, bien puede suceder que dicho cambio legislativo
no ocurra, lo cual no exime al inversionista del pago de la prima, y aún
en caso de que suceda, esas normas no van a durar estáticas por siempre
sino solo por el término del contrato, pues con ello más que todo se trata
de proporcionarle al afectado, que ha realizado una inversión de gran
envergadura y que ha pagado una considerable prima, un plazo razonable para adaptarse a la nueva situación.
73. E. Quiroga y M, Villegas, Op. cit., p. 154.
74. Informe empresaria ISA S.A. E.S.P., [en línea] disponible en: http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/
nuestra-compania/informes-empresariales/2008-01-01%20info-rse-isa-2007.pdf , p. 42 y ss.
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Por último, respecto a la disminución en los ingresos tributarios
que pueden implicar estos contratos para el Estado, es necesario recalcar que estos no implican que las personas beneficiarias de los
mismos no van a pagar impuestos, sino que lo van a hacer bajo las
condiciones vigentes al momento de celebrar el contrato, y aunque
si bien es cierto que el Estado puede dejar de percibir unos mayores
impuestos a causa de la estabilidad sobre ciertas normas tributarias, es
necesario tener en cuenta, en primer lugar, que este previamente recibió una contraprestación por esa estabilidad -la prima-, y en segundo
lugar, que dejaría de percibir aun más impuesto si la inversión nunca
se hubiese realizado.
Ahora bien, también es necesario recalcar que la implementación
de los CEJ no fue del todo adecuada. En primer lugar, porque aunque
si bien en los mismos se establecieron unas limitaciones y condiciones
para salvaguardar el interés general, como por ejemplo que debían estar
en armonía con los derechos, garantías y deberes consagrados en la
Constitución Política, que no se podría conceder la estabilidad sobre
normas relativas al régimen de seguridad social, entre otras, y de hecho
en la mayoría de contratos la estabilidad se da sobre normas tributarias,
aduaneras75 y, en algunos casos, sobre normas comerciales relacionadas con restructuraciones empresariales, fusiones y arrendamientos.
Existen cinco76 contratos en los que se estabilizaron normas laborales,77
lo cual no solo va en contra de los plasmado en Ley 936 del 2005 sino
también de lo indicado en la sentencia C-320 de 2006, que señaló que
los CEJ no pueden conducir a la afectación de derechos laborales , lo
que deja entrever la mala gestión de estos instrumentos, y la poca coherencia legal que existe en el país.
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En segundo lugar, bajo la Ley 936 de 2005 en Colombia se alcanzaron a suscribir un total de 71 CEJ,78 y aunque si bien se presentaron
casos valiosos como el de EPM e ISA, donde realmente se realizaron
inversiones que sirvieron al crecimiento y desarrollo del país. También
es cierto que resulta cuestionable que este mecanismo realmente haya
servido para aumentar la IED, pues la mayoría de estos contratos se celebraron con empresas nacionales, y en algunos casos para actividades
y proyectos que poco aportaban al desarrollo del país, y a las empresas
extranjeras que se les concedió, la mayoría de ellas ya estaban radicadas
en el país, alejándose así del propósito inicial de la mencionad Ley.
Igualmente, frente a los BITs también hay algunos elementos que es
necesario señalar. Los argumentos esgrimidos por parte del gobierno
para acudir a este tipo de tratados se resumen en los siguientes: i) este
tipo de tratados le permiten al inversionista extranjero eliminar cualquier duda sobre la situación jurídica y política de Colombia, lo que
permite mayores flujos de inversión extranjera al país, a través de la cual
se pueden financiar grandes proyectos de infraestructura; ii) permite
la expansión industrial, lo cual genera niveles adecuados de desarrollo
económico; iii) facilita el ingreso al país de nueva maquinaria, de tecnología, personal capacitado y de conocimiento especializado; iv) genera
empleo por la necesidad de mano de obra tanto calificada como no calificada; v) permite que el Estado pueda recibir mayores ingresos por
concepto de impuestos; vi) facilita el incremento del ahorro nacional;
vii) permite abrir nuevos mercados para Colombia a través de la inversión que realizan colombianos en el exterior, ayudando a que el merado
nacional amplíe sus horizontes de transacción; y viii) cumplen con los
mandatos constitucionales señalados en el preámbulo y en los artículos
2°, 13, 100, 226 y 227.79
Como consecuencia de ello, durante las dos últimas décadas, Colombia ha estado suscribiendo este tipo de acuerdos, contando actualmente

75. Más del 90% de las normas estabilizadas corresponde a normas de carácter tributario y algo más del 8%
corresponden a normas relativas al régimen aduanero. Dato consultado en: Juan G. Ruíz y Sebastián Villaveces, “Contratos de estabilidad jurídica: algunas consideraciones prácticas”. Impuestos. Comunidad contable,
Septiembre – Octubre de (2009).
76. Contratos celebrados entre el Estado y y Comertex S.A., Teledatos Zona Franca S.A., Hotelería Internacional S.A.
Novamar Development S.A., e Inversiones Inmobiliarias S.A.
77. “Las normas laborales que, con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, conlleven
un avance en la materia a favor de los trabajadores, deberán aplicarse”. Corte Constitucional Colombiana,
Sentencia C-320 de 2006, Op. cit.

78. Dato consultado en la página de Ministerio de Industria y Turismo, octubre 5 de 2015. [en línea] disponible
en: http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=17145
79. Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-309 de 2007 (M.P: Gerardo Monroy Cabra), Gaceta de la Corte
Constitucional, Bogotá, 3 de mayo de 2007, y Sentencia CC-379 de 1996 (M.P: Carlos Gaviria Díaz), Gaceta de
la Corte Constitucional, Bogotá, 22 de agosto de 1996, en: E. Prieto, Op. cit., p.118.
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con 14 BITs suscritos con diferentes países como Chile, Cuba, Francia,
Guatemala, India, Japón, Perú, Singapur, España, Suiza, Turquía, Reino Unido, la Unión Económica Belgo- Luxemburguesa (UEBL), y el más
reciente con China.80 Y adicional a ellos, cuenta con varios acuerdos
comerciales con capítulos de protección a la inversión, como por ejemplo, Capitulo 8 del TLC con Canadá, el Capítulo 10 del TLC con Estados
Unidos, el protocolo adicional de la Alianza del Pacifico81 y el capítulo
10 del TLC con Israel, dentro de los cuales, se han incluido cláusulas de
expropiación indirecta.
No obstante, respecto a la aplicación de los BIT como mecanismos
adecuados e idóneos para la atracción de inversión extranjera al país,
se ha señalado que las obligaciones contenidas en ellos no siempre son
claras y que el cumplimiento de los mismos “pueden limitar el cumplimiento de los deberes constitucionales, colocando al Estado en una
posición en la cual tendrá que escoger entre cumplir con los mandatos
constitucionales de promoción de un Estado social de derecho o pagar
millonarias sumas a los inversionistas extranjeros, que en últimas, son
dineros que provienen de los contribuyentes, es decir, los colombianos”,82 limitando así su potestad legislativa, especialmente cuando se
trata de expropiaciones indirectas.
Conviene subrayar al respecto que como se expuso previamente, tanto en los BITs como en los TLC con capítulos de inversión firmados por
Colombia se incluyó expresamente dentro de las disposición de expropiación, que el Gobierno mantiene su facultad de expropiación cuando
esta se haga por las razones establecidas en la Constitución (utilidad pública o interés social), sea una medida no discriminatoria, sujeta al procedimiento legal, de buena fe y que otorgue una indemnización pronta,
adecuada y efectiva al afectado.83 E igualmente, en la mayoría de ellos
se dispone no solo que las medidas no discriminatorias, diseñadas y
aplicadas por propósitos públicos no constituyen expropiación indirecta
80. Actualmente solo están vigentes cinco de dicho acuerdos, estos son, los BITs suscritos con China, India, Turquía, España y Chile. Dato consultado la página de UNICTAD “Investment Policy”. 24 de febrero de 2015. [en
línea] disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/45#iiaInnerMenu
81. Incluye los Estados de Chile, México y Perú.
82. E. Prieto, Op. cit. p. 136.
83. S. Wills, Op. cit. p.34
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-salvo cuando las mismas sean demasiado severas con respecto a sus
fines y no pueden ser razonablemente consideradas como adoptadas y
aplicadas de buena fe-84, sino también como se calcularía la indemnización en caso de ser procedente, y la necesidad de acudir previamente a
la jurisdicción nacional para revisar cada caso.
Acorde con lo anterior, no sería correcto afirmar que Colombia ha
perdido su potestad constitucional para expropiar. Sin embargo, sí ha
adquirido una obligación internacional bajo la cual limita la legalidad
de las expropiaciones a ciertas condiciones, que de no cumplirse el Estado colombiano incurriría en una violación internacional y podría ser
condenado por un tribunal arbitral.85 Con la desventaja de que en estos
casos el Estado no obtiene una contraprestación o una prima a cambio
de esa posible estabilidad que se garantiza a través de las cláusulas de
expropiación directa, y el único beneficio que recibe a cambio, además
de atraer IED, es que se pueda proteger, en igualdad de condiciones, la
inversión de nuestro país en el otro Estado signatario.
Frente a lo anterior, es necesario señalar que cuando se analiza la
protección a la inversión extranjera desde el lado del inversor hay varios aspectos que a lo mejor pueden cambiar la perspectiva sobre estos
mecanismos.
Para ello, el caso de Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista (CTEEP en adelante), filial de ISA S.A. E.S.P., puede ilustrar mejor de donde deriva la necesidad de los Estados de proteger a sus inversores cuando realizan inversiones fuera del territorio nacional. CTEEP
fue adquirida por ISA S.A. E.S.P., en julio del 2006 mediante la adquisición del 50,1% de sus acciones ordinarias, y posteriormente, en 2007
CTEEP resultó adjudicataria para la construcción, operación y mantenimiento a 30 años de dos líneas de transmisión de 500 mil voltios en Sao
Pablo Brasil, un gran logro para la compañía dada la magnitud de dicha
ciudad. A pesar de ello, en el 2012 resultó gravemente afectada por la
decisión del Gobierno brasileño, plasmada en el Decreto No. 7.805, de
bajar las tarifas de energía eléctrica, para darle mayor competitividad a
sus consumidores, en especial al sector industrial, estipulando reduccio84. No se estableció esta disposición en los BITs celebrados con Perú, Japón, Chile, España y Suiza.
85. S. Wills-, Op. cit. p.34
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nes en los costos de la energía de 16% y 28% para los hogares y para la
industria respectivamente.
Lo anterior, cuestionó entonces la viabilidad de la compañía bajo la
nueva normatividad, pues el 43,8% de los ingresos de la holding colombiana pertenecía a sus negocios de transmisión en el vecino país,
facturaba US $1.029 millones en promedio al año, y con las reformas
sus ventas bajaron US $241,3 millones, es decir, una cuarta parte de lo
que venía registrando anualmente la compañía.86 Dadas las circunstancias, el Gobierno brasileño consagró la posibilidad de la suscripción
de un nuevo contrato, con términos diferentes que implicarían solo la
operación y mantenimiento de la red, y para compensar las pérdidas en
los ingresos ofreció un esquema de indemnizaciones. A pesar de ello
la compañía estimaba una indemnización calculada en 5.186 millones
de reales, que equivalen a unos 4,7 billones de pesos, pero terminó recibiendo un estimado de R$3.605 millones de reales (3,2 billones de
pesos), es decir solo un 68 % de lo esperado.87
Este ejemplo demuestra de donde deriva entonces la importancia de
proteger la inversión propia en un país extranjero, puesto que al afectar
una industria que tenga un papel determinante en la economía de un
Estado, se puede afectar igualmente la economía general de este último,
especialmente cuando se trata de empresas estatales. Y aunque si bien
en este caso ISA tuvo una disminución importante en sus ingresos y en
sus prospectos de crecimiento, no se vio tan golpeada gracias a que por
lo menos se le proporcionó una indemnización, pero de no ser así las
consecuencias hubieran sido graves no solo para ISA sino para la economía general del país, lo que demuestra la desprotección a la cual pueden
estar sometidas las empresas en el extranjero, y la legítima preocupación
de los diferentes Estados de proteger a sus inversionistas en mercados
externos.
86. Guerra Camargo, Esteban. “ISA seguirá transportando el 30% de la energía de Brasil”, La República (24 de
diciembre de 2012), [en línea], disponible en: http://www.larepublica.co/empresas/isa-seguirá-transportando-el-30-de-la-energ%C3%ADa-de-brasil_26988
87. Ferney Arias Jiménez, “ISA no está conforme con la indemnización en Brasil”, El Colombiano, (10 de enero
de 2015), [en línea], disponible en: http://www.elcolombiano.com/isa-no-esta-conforme-con-la-indemnizacion-en-brasil-XN1069415
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Así como ISA, hay otras grandes empresas que representan gran
parte de la economía colombiana y que están en proceso de expansión
hacia el exterior. Actualmente, unas 80 empresas colombianas tienen
presencia directa en el exterior y al cierre de 2014 registraron ventas
por unos US$10.000 millones y generaron cerca de 2,5% del PIB del
país88. Dentro de estas podemos encontrar grandes empresas como;
PINTUCO89 que lidera el negocio de pinturas en la región y opera en 11
países, contando con siete plantas en distintos Estados y cuya operación
en el exterior, excluyendo Venezuela, representa la mitad de los ingresos
totales de esta multilatina; ANDERCOL90 con presencia comercial en 15
países de América, incluyendo Estados Unidos y 7 plantas productivas en
Brasil, México, Venezuela, Ecuador y Colombia, y cuyas ventas fuera del
país representan cerca del 55% del total de la operación; SURA91 con
presencia en 9 países, y para quien ya el 51,4% de los dividendos que
recibe provienen del exterior, y que espera seguir expandiéndose, pues
a mediados de este año anunció negociaciones para la compra de las
operaciones de la aseguradora británica Royal & Sun Alliance92; Grupo
Nutresa, que a través de la Nacional de Chocolates cuenta con fábricas
en Perú, México y Costa Rica, y cuyas ventas en el exterior llegan a los
US$172 millones, lo que representa ya 32,1% del total del negocio93;
EPM quien adquirió en Chile Aguas de Antofagasta, negocio que bordeó
los US$1.000 millones; entre otras.
En este sentido, el elemento más importante a favor de estos instrumentos es que son acuerdos celebrados entre dos Estados con el ánimo
88. Revista Dinero “Las 27 multilatinas”, Dinero, (22 de julio de 2015), [en línea], disponible en: http://www.
dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-27-multilatinas/211356
89. Revista Dinero, “Pintando la región Pintuco”, (22 de julio de 2015), [en línea], disponible en http://www.
dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/pintando-region-pintuco-2015/211478
90. Revista Dinero, “Un titán en tierra de titanes”, (22 de julio de 2015), [en línea], disponible en: http://www.
dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/andercol-titan-tierra-titanes-2015/211480
91. Revista Dinero, “Grupo SURA va por más en América Latina y Suramérica” (9 septiembre de 2015), [en
línea], disponible en: http://www.dinero.com/empresas/articulo/grupo-sura-compra-operacion-rsa-america-latina-suramerica/213197
92. La compañía británica es uno de los 10 jugadores internacionales más grandes de la región, con presencia
en Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia y Uruguay.
93. Revista Dinero, “El dulce sabor del éxito de chocolates Nutresa” (22 de julio de 2015), [en línea], disponible en http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/chocolates-nutresa-dulce-sabor-del-exito-2015/211488
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Conclusiones
Recopilando un poco lo hasta aquí dicho, en primer lugar es necesario indicar que en Colombia persiste la necesidad de atraer IED,
pues aunque si bien hemos avanzado mucho a nivel económico, sigue
siendo una verdad palpable y aplicable que “el desarrollo económico
de los países emergentes y en desarrollo depende en gran medida de la
posibilidad de realizar inversiones rentables y acumular capital, […]
y la necesidad de los países por obtener recursos que potencialicen el
crecimiento económico y la capacidad de generación de riqueza, hacen
que el estudio de los factores que determinan la IED sirva como una
herramienta indispensable para tomar decisiones políticas, financieras y
sociales para el corto, mediano y largo plazo”.94
Ahora bien, para nadie es un secreto que actualmente la perspectiva
económica del país se viene deteriorando y que se han encendido varios
signos de alarma que plantean serias dudas acerca del futuro de la economía colombiana y de la capacidad del Gobierno Nacional de hacerle
frente a este nuevo escenario económico, pues; el impacto fiscal de la
caída de los precios del petróleo - que dejará de representar el 3,5% del
PIB para ser algo menos del 1% del PIB en los años que vienen95; el déficit de nuestra cuenta corriente; la inflación por encima de la meta prevista; el desplome de la inversión extranjera –en junio de 2015 la balanza
cambiaria nacional tuvo flujos netos por US$166 millones mientras que

en el mismo mes del año pasado (2014) estos flujos llegaron a US$2.988
millones, bajando un 47% interanual en el primer semestre del año-; el
recorte a la inversión en el presupuesto de $5 billones - el más bajo de
las últimas leyes aprobadas, mientras el rubro de funcionamiento crece
y; la salida de grandes empresas, como Kraft, Michelin, Bayer, Monómeros, BAT, Mazda y la más reciente Mondelēz argumentando problemas
de costo de oportunidad y obstáculos como la logística, el transporte,
demora en procesos aduaneros que restan competitividad, problemas
de rezago tecnológico y caída sostenida en el volumen de su producción;
lo que no muestra el mejor de los panoramas, y ello sin tener en cuenta
factores como la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción.
La IED es una buena opción para compensar la disminución en la
inversión estatal, impulsar proyectos de infraestructura que mejoren los
problemas logísticos del país, e igualmente para aumentar la cantidad
de divisas en el mercado, lo que contribuiría a la revaluación del peso
colombiano.
Pero es aquí donde nos encontramos con la paradoja inicial de este
artículo, según la cual “los países con mayor necesidad de inversión
para el desarrollo sustentable son aquellos que, por fuerza de su poco
desarrollo, probablemente no reciban mucha”,96 pues como se mencionó, este tipo de inversión depende, en gran medida, de varios y complejos factores como son las políticas y circunstancias del país receptor”,97
y debilidades en cuanto a la infraestructura, seguridad nacional e inestabilidad jurídica, influyen de manera determinante en la capacidad de un
país para atraer y beneficiarse de la IED, lo cual plantea grandes retos
para nuestro país si quiere atraer IED.
En segundo lugar, si bien Colombia desde hace varios años ha hecho uso de algunos mecanismos de estabilización jurídica con el fin de
menguar la gran inestabilidad jurídica que ha caracterizado el país y que
desincentiva la inversión, especialmente a través de los CEJ y los BITs, la
utilización de los mismos no ha sido del todo afortunada.

94. E, Gil, S, López y D, Espinosa, Op. cit., p. 56-57
95. Barguil, David “Urge darle valor agregado a la producción nacional para enfrentar desafíos económicos”,
Revista Dinero, ( 28 de julio de 2015). http://www.dinero.com/economia/articulo/opinion-sobre-urgencia-reforma-para-produccion-nacional/211641

96. IISD (2012) “Investment Treaties & why the matter to sustainable development: Questions & answerers”.
Canadá., p. 1., [en línea], disponible en: http://www.iisd.org/pdf/2011/investment_treaties_why_they_matter_sd.pdf, consulta: 21 de abril de 2015, (T del A).
97. Ibíd., p. 2
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recíproco de promoción y protección de las inversiones realizadas por
inversores de su respectivo país, por ende se trata de acuerdos equilibrados, equitativos y justos para ambos Estados, pues los mismos están
dirigidos a promover, regular y proteger en la misma medida la inversión
extranjera, brindando para ello condiciones que permitan, en alguna
medida, generar un ambiente de confianza y predictibilidad respecto al
marco legal aplicable a la inversión y se reduzcan los riesgos no comerciales asociados a la misma.
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Por su parte, la implementación de los CEJ en Colombia dejó entre
ver principalmente dos cosas, la primera de ellas, que la inestabilidad
jurídica del país es de tal magnitud que incluso las empresas nacionales
tienen la necesidad de acudir a estos mecanismos para sacar proyectos
importantes adelante, como en el caso de ISA y EMP- que incluso son
empresas del Estado-. Y segundo, que aunque si bien dicho mecanismo
aumentó la inversión, que no fue propiamente extranjera, se limitó a
aumentar el volumen de la inversión más no la calidad de la misma, es
decir, en sectores donde fuera importante fomentar la inversión y que de
una u otra forma le sirvieran al país para mejorar su economía, comercio, y el bienestar social, que es precisamente lo que le da fundamento
y proporcionalidad a ésta medida, y a las posibles desventajas que se
crean frente a los demás que no gozan de dicho beneficio.
Con base en lo anterior, no considero que los CEJ sean inconvenientes en sí mismos, de hecho creo que conllevan menos riesgos que los
BITs, y pueden proporcionar una protección eficiente a las inversiones
respecto a la inestabilidad jurídica, y con ello atraer inversión. Aun así, el
tratamiento que se les dio en su momento no fue el mejor, ya que si bien
uno de sus propósitos era el de aumentar la inversión, no se evidenció
en todos ellos los beneficios que pudo representar para el Estado el renunciar a la aplicación de su normatividad por un determinado periodo
a cambio de una prima.
Por el lado de los BITs, aunque si bien se logró demostrar que garantizan una protección general a inversionistas bajo condiciones internacionales recíprocas gracias a disposiciones como la de la prohibición
de la expropiación indirecta, también se observa que la estabilidad proporcionada por estas cláusulas no se reduce a las normas e interpretaciones señaladas como determinantes para la inversión, sino a cualquier
norma o regulación que afecte gravemente al inversor y que no cobijan
solo al inversionista que tiene un contrato directo con el Estado, sino a
cualquier inversionista que provenga de otro Estado con el cual Colombia ha firmado este tipo de acuerdo. Y aunque esto a grandes rasgos beneficia al Estado al no tener que firmar un contrato particular con cada
inversionista que ingrese al país, ahorrando recurso y en igual medida
permitiéndole proteger a los inversionistas nacionales en los otros Esta196
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dos parte de los acuerdos, el Gobierno debería limitar la suscripción
de este tipo de acuerdos a aquellos casos en los que efectivamente exista
la necesidad de una protección recíproca, pues en caso de celebrarse
éstos con Estados en los cuales Colombia no realiza inversión, aunque
si bien puede ser un incentivo para que empresas colombianas realicen
también inversiones por fuera del país, resulta más difícil de percibir
cual sería el beneficio de Colombia.
Sin embargo, como ya se reiteró en este artículo estos mecanismos
no pueden ser vistos desde un punto de vista alejado del contexto colombiano, en la medida en que estos obedecen a la necesidad de hacer
más atractivo el país para la IED, un país que precisamente por sus condiciones políticas y económicas no lo es, pues de tener el país un clima
adecuado y favorable para la IED no solo no sería necesario acudir a
estos mecanismos que hicieran al país un destino más atractivo para la
inversión, sino que a lo mejor tampoco tendríamos grandes necesidades
de atraer inversión extranjera ya que la misma vendría por sí sola.
Lo cual nos lleva a la tercera conclusión y es que, el hecho de que
persista la necesidad de implementar estos mecanismos es también una
forma de llamar la atención al Estado colombiano para que los cambios
legislativos sean cambios jurídicos más consistentes, coherentes y perdurables.
Por último, es necesario aceptar que hoy la globalización es un hecho
y las consecuencias de la misma son más visibles que en cualquier otro
momento. El caso de CTEEP demuestra que ya no solo las crisis económicas de grandes potencias como Estados Unidos, China, entre otros,
pueden afectar la economía mundial, sino que también los cambios en la
normatividad interna de un país que afecten inversionistas importantes
de otro Estado, pueden tener serias consecuencias en las economías del
Estado exportador de la inversión, lo que demuestra la importancia y
relevancia del papel que pueden tener las normas internacionales y los
acuerdos multilaterales de inversión en la actualidad.
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Resumen
El cambio climático y el incremento del
nivel del mar han dado lugar a alteración geomorfológica de las costas. Esto
significa un problema para las fronteras
marítimas. En el marco del derecho internacional se han propuesto varias soluciones, entre las que sobresalen la de la
estabilidad y la de la inestabilidad de las
fronteras marítimas. Actualmente prima
la primera teoría en atención a que las
delimitaciones marítimas deben ser estables y definitivas para efectos de asegurar
y mantener las relaciones pacíficas entre
los Estados.
Palabras clave: Derecho del mar, fronteras marítimas, cambio climático
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María Camila
Aponte Martínez*

The climate change and rise of the sea level have led to geomorphological alteration of the coast. This means a problem
for maritime borders. In the framework
of international law several solutions
are proposed, among which the stability
and instability of maritime borders can
be mentioned. Currently bonus the first
theory considering that maritime boundaries must be stable and definitive for
the purpose of ensuring and maintaining peaceful relations between States.
Keywords: Law of the sea, sea borders,
climate change
* *Estudiante de la Universidad del Rosario, Bogotá. Trabajo ganador del Concurso semestral de artículos de investigación jurídica “Germán Cavelier”, primer semestre de 2015.
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Introducción
Con ocasión al estudio “Nuevos Escenarios de Cambio Climático
para Colombia 2011 – 2100, Herramientas Científicas para la Toma de
Decisiones” presentado por Naciones Unidas y el IDEAM el 7 de abril
de 2015, los estudiosos del Derecho Ambiental se enfrentan a nuevos
desafíos relacionados con los modelos de planeación que han de ser
implementados para ajustarse a las variables de temperatura y precipitación que se esperan durante el próximo siglo. Las cifras arrojadas por el
estudio en mención han reabierto el debate en torno a las consecuencias
que el cambio climático genera, no solo en el escenario nacional, sino
también en el internacional. El incremento del nivel del mar, como uno
de los principales efectos del cambio climático, afectará a los Estados
costeros y a las islas1 en la medida en que las costas, y por consiguiente
las líneas de base2 que fueron tenidas en cuenta para la delimitación de
las zonas marítimas3, quedarán sumergidas.
El presente texto tiene por objeto desarrollar la problemática que en
el marco del Derecho Internacional se generará con ocasión al ascenso
del nivel del mar para los Estados costeros y las islas, y presentar las soluciones que se han planteado para dar respuesta a dicha problemática.

I. Líneas de base en Derecho del Mar
Los Estados con costas son los únicos llamados a reivindicar derechos sobre porciones de mar toda vez que el principio imperante en Derecho del Mar reiterado por la jurisprudencia de la Corte Internacional
de Justicia es que “la tierra domina al mar”.4 Por esta razón, la figura
de las líneas de base comporta una especial relevancia, ya que son ellas
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el punto de partida que ha de tenerse en cuenta para delimitar las porciones de mar a que tienen derecho los Estados costeros o ribereños.5
El Derecho Internacional del Mar a partir de su instrumento cumbre,
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
distingue dos clases de líneas de base, a saber, las normales y las rectas.
En su artículo 5° define las líneas de base normales como “las líneas de
bajamar a lo largo de la costa”; y en su artículo 7° regula los supuestos
de hecho que dan lugar a la configuración de las líneas de base rectas.
El numeral 1° del artículo 7° refiere: “en los lugares en que la costa
tenga profundas aberturas y escotaduras o en los que haya una franja de
islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, puede
adoptarse, como método para trazar la línea de base desde la que ha
de medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas que unan los
puntos apropiados.”
En este orden de ideas, las líneas de base normales siguen la configuración natural de la costa, mientras que las líneas de base rectas se
constituyen como una construcción eminentemente artificial que conecta puntos en la tierra y consiguientemente, encierra porciones de mar.
Las líneas de base son cruciales en la tarea de la delimitación de
fronteras marítimas, ya que tienen incidencia directa en la construcción
de la línea de equidistancia que sirve de base para el trazado de la línea
de delimitación final.6

II. Planteamiento del problema
El aumento del nivel del mar está vinculado a tres factores principales, todos ellos inducidos por el cambio climático: la dilatación térmica
debido a que el agua ocupa más espacio cuando se calienta, el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares, y la pérdida de hielo en
Groenlandia y en la Antártica Occidental.7

1. De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las islas gozan de los
mismos derechos marítimos que gozan los territorios continentales. Artículo 121 (2).
2. Las líneas base representan los límites exteriores de un territorio y son los puntos desde donde se miden las
distancias en el mar.
3. De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un Estado costero tiene
derecho a 12 millas náuticas de mar territorial, a 24 millas náuticas de zona contigua, a 200 millas náuticas de
zona económica exclusiva y a 200 millas náuticas de plataforma continental.
4. North Sea Continental Shelf Judgment, I.C.J. Reports 1969, 51, para. 96. Aegean Sea Continental Shelf Case, ICJ
Reports 1978, 36, para. 86; Qatar v. Bahrain, ICJ Reports 2001, 97, para. 185.

5. Scovazzi, Tullio. The establishment of straight baselines systems: The Rules and the practice. Pág. 446.
6. Schofield, Clift. Against a rising tide: ambulatory baselines and shifting maritime limits in the face of sea
level rise. Pág. 72.
7. El aumento del nivel del mar, recuperado el 20 de Abril de 2015. Véase en: http://www.nationalgeographic.
es/el-oceano/cuestiones-criticas-sobre-el-problema-del-aumento-del-nivel-del-agua/cuestiones-criticas-sobre-el-problema-del-aumento-del-nivel-del-agua
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El ascenso del nivel del mar en el contexto descrito, podría generar
interrogantes relevantes para el Derecho Internacional, pues en el futuro
este incremento variará la composición geomorfológica de las costas
que fueron tenidas en cuenta para delimitar las porciones de mar. La
misma situación se configurará en el evento de que con el incremento
del nivel del mar comiencen a sumergirse islas, parcial o totalmente.8
El problema que surge es si con ocasión a dichas variaciones, deben
modificarse también las líneas de base que fueron tenidas en cuenta
para delimitar las zonas marítimas, o si la delimitación efectuada, bien
haya sido mediante tratado internacional o mediante una decisión de un
tribunal jurisdiccional o arbitral, tiene vocación de permanencia.
Esta situación tiene una importante relevancia económica ya que las
zonas marítimas además de proporcionar a los Estados ribereños derechos científicos, jurisdiccionales y de navegación, son fuente de recursos
para los Estados costeros, pues en ellas se encuentran hidrocarburos,
minerales, recursos vivos explotables y fauna marina.9

III. Posibles soluciones
En los años 1930´s, cuando la regulación de las líneas de base fue
propuesta por primera vez, el incremento del nivel del mar, como efecto
del cambio climático, no fue un tema discutido debido a que en ese
momento los redactores de la regulación no previeron la ocurrencia
de dicho fenómeno.10 Por lo anterior, la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar no abordó las consecuencias que se
producirían por los eventuales cambios en la composición geográfica de
las costas y la repercusión de dichos cambios en los tratados de delimitación marítima que se hubieren inspirado en ellas. La ausencia de regulación motivó a los estudiosos del Derecho Internacional a encontrar
8. Tal es el caso de Kiribati, un Estado conformado por 33 atolones y una isla que desaparecerá en un horizonte
temporal de 50 años con ocasión al ascenso del nivel del mar. Kiribati: el hundimiento de un país. 16-11-12.
Véase en: http://www.pensandoelterritorio.com/kiribati-el-hundimiento-de-un-pais/
9. Lisztwan, Julia. Stability of maritime agreements. Pág. 155.
10. Caron. David. Climate Change, Sea Level Rise and the Coming Uncertainty in Oceanic Boundaries: A
Proposal to Avoid Conflict MARITIME BOUNDARY DISPUTES, SETTLEMENT PROCESSES, AND THE LAW OF
THE SEA. Pág. 5
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soluciones, de las cuales se han derivado las dos teorías que hoy existen,
a saber la teoría de la estabilidad y la teoría de la inestabilidad de las
fronteras marítimas.
1. Estabilidad de las fronteras marítimas
Como primera solución, la teoría de la estabilidad de las fronteras
marítimas implica que las líneas de base sean consideradas coordenadas geográficas específicas, y en este sentido independientemente de
la alteración de las costas, estas coordenadas determinen las líneas de
base desde donde se fijan los límites y las fronteras marítimas.11 Grosso
modo, esta solución plantea la estabilidad de las fronteras marítimas en
razón a la vocación de permanencia de las líneas de base, como puntos
geográficos específicos.
Esta teoría encuentra sustento en la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, ya que en ella se refiere que los tratados internacionales tienen vocación de permanencia, no obstante los cambios
que puedan generarse en las costas con posterioridad a su ratificación.
Esta posición fue defendida por el profesor de Derecho Internacional, A.H.A Soons, quien dispuso que los Estados ribereños tienen derecho, en el caso en que se presente un cambio en la línea base como consecuencia del ascenso del nivel del mar, a mantener los límites externos
del mar territorial y de la zona económica exclusiva, en donde fueron
ubicados en un determinado momento de acuerdo con las normas generales vigentes.
Coastal states are entitled, in the case of landward shifting of the
baseline as a result of sea level rise, to maintain the outer limits
of the territorial sea and of the exclusive economic zone where
they were located at a certain moment in accordance with the
general rules in force at that time.12

En la misma línea de argumentación y en defensa de la teoría de la
estabilidad de las fronteras marítimas, el profesor David Caron sostiene
que considerar que las líneas de base son cambiantes implica poner en
riesgo la paz y la estabilidad internacional, ya que se le daría a los Esta11. Lisztwan, Julia. Stability of maritime boundary agreements. Pág. 155.
12. Ibídem. Pág. 166
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dos la posibilidad de realizar constantes reclamaciones sobre fronteras
marítimas fijadas,13 siendo esto contrario a lo señalado por la Corte Internacional de Justicia en el caso del Templo de Preah Vihear, pues en
dicha oportunidad el tribunal señaló que aun cuando un tratado de fronteras no hiciese mención a su carácter permanente, era posible colegir
que la intención de las partes era la de establecer una frontera estable y
final entre ellas:
In general, when two countries establish a frontier between
them, one of the primary objects is to achieve stability and
finality.14

David Caron afirma en su texto “Climate Change, Sea Level Rise and
the Coming Uncertainty in Oceanic Boundaries: A Proposal to Avoid Conflict” que si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar no prevé expresamente que los límites no se mueven con las
líneas de base, implícitamente y a través de la figura de los deltas ya que
dispone que en los eventos en los que se tracen líneas de base rectas
por la presencia de deltas o de otras condiciones naturales que hagan
inestables a las costas, las líneas de base deben permanecer a pesar de
las posteriores regresiones de las líneas de bajamar.15
2. Inestabilidad de las fronteras marítimas
La segunda solución propuesta, a saber la teoría de la inestabilidad
de las fronteras marítimas tiene como base el principio imperante del
Derecho del Mar que dispone que “la tierra domina al mar”. En este
sentido, si es la tierra la que domina al mar, en el evento de que la
tierra cambie su composición geomorfológica, o desaparezca, de igual
manera deben cambiar o desaparecer los derechos marítimos que con
ocasión a la existencia de ésta se hubieren tenido sobre el mar.
Al respecto, Prosper Weil señaló que la geografía de la costa, y por
tanto de la tierra, era el punto central en cualquier delimitación de fron-
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teras marítimas.16 Desde el momento en el que a los Estados les fueron
reconocidos derechos sobre el mar, estos derechos se han basado en
dos principios que han adquirido fuerza idiomática: La tierra domina al
mar y la domina por medio de su costa.17
Coastal geography is the center point of any maritime boundary
delimitation. From the moment States were recognized as having
rights over areas of sea—that is to say, for as long as there has
been such a thing as the territorial sea—these rights have been
based on two principles which have acquired an almost idiomatic force: the land dominates the sea and it dominates it by the
intermediary of the coast front.18

Julia Lisztwan, para dar fundamento a la teoría de la inestabilidad
de las fronteras marítimas, señaló que las Cortes de Estados Unidos
han afirmado que las líneas de base y por tanto, los límites marítimos se mueven con las costas.19 Argumenta también esta autora que
la teoría de la inestabilidad encuentra mayor sincronía con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, toda vez
que en este instrumento se plantea la existencia de zonas marítimas
que se constituyen como patrimonio común de la humanidad. En
este orden de ideas, si los Estados costeros reclaman sus porciones
de mar de conformidad con lo establecido por la Convención, y el
remanente pertenece a la comunidad internacional, parecería ilógico que cuando una costa retroceda o cuando una isla desaparezca,
no pudiere la comunidad internacional reclamar los derechos que
se hubieren generado con ocasión a la expansión de las zonas del
océano.20
Under the Convention, coastal states can claim adjacent seas,
and the remainder belongs to the international community as
the common heritage of mankind. When a coastline recedes or

13. Ibídem. P. 166. Lisztwan cita a David Caron en Climate Change, Sea Level Rise and the Coming Uncertainty in
Oceanic Boundaries: A Proposal to Avoid Conflict, in Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes, and
the Law of the Sea.
14. Temple of’ Preuh Viheur, I. C. J. Reports 1962, p. 34.
15. Caron. David. Climate Change, Sea Level Rise and the Coming Uncertainty in Oceanic Boundaries: A Proposal to Avoid Conflict Maritime boundary disputes, settlement processes, and the law of the sea. Pág. 9.

16. La Corte Internacional de Justicia en el caso de la plataforma continental de Libia/Túnez, señaló que es la costa
la que incide en la titularidad legal de los derechos de los Estados ribereños. Continental Shelf (Tunisia/Libyan
Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 73.
17. WEIL, Prosper. The law of maritime delimitation—reflections 1989 en LISZTWAN, Julia. Stability of maritime boundary agreements..Pág.167.
18. Ibidem.
19. Lisztwan, Julia. Stability of maritime boundary agreements. Pág. 163.
20. Ibídem. Pág. 170.
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an island disappears, either the coastal state or the international
community is entitled to the new expanse of ocean.21

El debate que se genera en torno a las teorías mencionadas parecería
alcanzar un fin con ocasión al laudo arbitral proferido en Julio de 2014
por el Tribunal Permanente de Arbitraje en donde se decidió la delimitación de las fronteras marítimas en la Bahía de Bengala entre la República
de Bangladesh y la República de India.
Durante el procedimiento arbitral, Bangladesh señaló que los puntos
propuestos por India para realizar la delimitación estaban llamados a
desaparecer o a cambiar con ocasión a los efectos del cambio climático
y al incremento del nivel del mar.
Bangladesh argues that the instability of the coastline is a major factor weighing against the use of the provisional equidistance/relevant circumstances method, in particular in view of
the potential effect of climate change and sea level rise in the
Bay of Bengal. Within a few years, Bangladesh submits, the
low tide elevations chosen by India will likely have changed or
disappeared.22

Respecto a lo anterior, el Tribunal Permanente de Arbitraje decidió
que la delimitación de espacios marítimos debía hacerse atendiendo a
la realidad física de la costa y no a una futura inestabilidad de la misma
por el incremento del nivel del mar. El Tribunal reiteró lo dicho por la
Corte Internacional de Justicia en el caso del Templo de Preah Vihear y
señaló que las delimitaciones marítimas deben ser estables y definitivas
para asegurar las relaciones pacíficas de los Estados concernidos por un
término prolongado.
The Tribunal is concerned with the “physical reality at the
time of the delimitation” It need not address the issue of the
future instability of the coastline”. The Tribunal notes that
maritime delimitations, like land boundaries, must be stable
and definitive to ensure a peaceful relationship between the
States concerned in the long term.23
21. Ibídem.
22. Corte Permanente de Arbitraje. Caso concerniente a la delimitación de fronteras marítimas en la Bahía de
Bengala entre Bangladesh y La India. 2014. Para. 213
23. Ibídem. Para. 215 y 216.
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Conclusión
El cambio climático y el incremento del nivel del mar, como fenómenos ambientales contemporáneos, han dado lugar a la configuración
de nuevos problemas relevantes en el marco del Derecho Internacional.
Precisamente, la problemática abordada en el texto, a saber, la alteración geomorfológica de las costas con ocasión al ascenso del nivel del
mar, ha encontrado dos soluciones que si bien son radicalmente opuestas, se fundamentan en argumentos jurídicamente sólidos.
No obstante la existencia de dos posibles soluciones, el Tribunal
Permanente Arbitral citando la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia en el caso del Templo de Preah Vihear optó por la teoría de la
estabilidad de las fronteras marítimas en atención a que las delimitaciones marítimas deben ser estables y definitivas para efectos de asegurar y
mantener las relaciones pacíficas entre los Estados.
Con base en lo establecido por el Tribunal, si la costa de un Estado
varía su composición geomorfológica, o si, en un escenario más radical,
una isla se sumerge con ocasión al incremento del nivel del mar, las
fronteras que conforme a dichas costas se hubieren fijado están llamadas a permanecer, en la medida en que gozan de estabilidad con el propósito de preservar las relaciones pacíficas entre los Estados.
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Germán Cavelier estudió Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, donde fue escogido como Colegial y luego obtuvo el
título de abogado. Recién salido de la Universidad se dedicó a dos ramas
del derecho poco conocidas en Colombia hace unas décadas: el Derecho
Internacional y la Propiedad Intelectual.
En materia de Derecho Internacional, Germán Cavelier es el tratadista obligado de los juristas, funcionarios públicos y estudiantes, quienes
acuden a sus publicaciones no sólo para consultar si tal o cual tratado
público fue firmado y está vigente en Colombia –Germán Cavelier desarrolló en sus oficinas la más completa base de datos sobre la materia–
sino también para estudiar la forma en que deben interpretarse y leerse
las obligaciones internacionales que ha adquirido el país.
Si en Derecho Internacional Germán Cavelier fue reconocido como
uno de los más importantes tratadistas colombianos y latinoamericanos,
no se puede decir menos en materia de Propiedad Intelectual. En 1953
fundó la firma CAVELIER ABOGADOS, que es una de las oficinas de abogados colombianas con mayor prestigio internacional en el área de la Propiedad Intelectual e industrial y en Derecho Comercial. Fundó el Colegio
de Abogados de Marcas y Patentes -CAMYP- y ha sido el único colombiano
que ha llegado a ocupar la vicepresidencia en la Comisión de la Propiedad
Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París.
Germán Cavelier fue Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretario de Asuntos Diplomáticos de esa cartera,
miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro de
la Academia Colombiana de Historia y miembro de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica y de varias asociaciones profesionales
Internacionales relativas a las leyes y el derecho, tales como American
Society of internacional Law (ASIL), Internacional Bar Association (IBA),
Federation Internacionale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI),
Institute of Trademark Agents (ITMA). En el año 2004 Germán Cavelier
fue designado Profesor Emérito en Derecho Internacional del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
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Además de representar a sus clientes de manera ética, seria y eficiente, Germán Cavelier se preocupó en vida por investigar y plasmar
sus conclusiones académicas sobre los principales problemas legales de
nuestro tiempo en las siguientes obras jurídicas:
Publicaciones
1. Derecho Internacional
• La política Internacional de Colombia, en 4 volúmenes:
Vol. I: 1820 a 1860. Vol. II: 1860 a 1903. Vol. III: 1903 a 1959.
Vol. IV: 1960 a 1997.
2ª. Edición. – Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 1997.
• Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia. Tomos VIII y IX.
Documentos relacionados con el asilo del doctor Víctor Raúl Haya
de la Torre en la Embajada de. Colombia en Lima. Vol. 1, Bogotá,
1958. Vol. III, Bogotá, 1959. Compilados y ordenados por Germán
Cavelier (excepto la sexta parte), con traducciones de Efraín Casas
Manrique. Edición Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Lista Cronológica de los Tratados y Convenios de Colombia,
1811 - 1974, Bogotá, 1975.
• Historia Diplomática de Colombia. Textos. Vol. I: 1820 1830,
Bogotá, 1976. Vol. II: 1830 1860, Bogotá, 1981.
• Memoria Histórico Jurídica sobre el Asunto de Los Monjes,
Bogotá, 1977.
• El Régimen jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia, Bogotá, 1ª. edición 1980.
2ª. Edición : 1985.
• El Régimen jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia, 3 ed. Bogotá : Legis, 1997
• Tratados de Colombia, Tomo 1, 1811 1910. Bogotá, 1982.
• Tratados de Colombia, Tomo 2, 1911 1936. Bogotá, 1984.
• Tratados de Colombia, Tomo 3, 1936 1962. Bogotá, 1985.
• Tratados de Colombia, Tomo 4, 1963 1970. Bogotá, 1987.
• Tratados de Colombia, Tomo 5, 1971 1976. Bogotá, 1993.
• Tratados de Colombia, Tomo 6, 1976 1980. Bogotá, 1994.
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• Tratados de Colombia, Tomo 7, 1981 1984. Bogotá, 1997.
• Tratados de Colombia, Tomo 8, 1985 1993. Bogotá : Universidad
Externado de Colombia, 2003.
• Relaciones entre la Santa Sede y Colombia, 2v. Bogotá, 1989.
• Tratados de Colombia perfeccionados de 1811 a 2001 :
lista cronológica, Bogotá, 2003.
• Tratados de Colombia no perfeccionados, Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, 2002.
• Centenario de Panamá : una historia de la separación de Colombia en 1903, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.
• El ataque de Nicaragua a la soberanía Colombiana. Punto vital:
¿Controversia internacional o violación del ius cogens? / Germán
Cavelier; Alberto Lozano Simonelli. – Bogotá : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2005.
2. Propiedad Industrial
• Leyes vigentes sobre propiedad industrial. – Bogotá : Cavelier
Abogados, 2001. – CD. (Es., In., Fr., It., Al.)
• Las leyes Colombianas sobre propiedad industrial expedidas
desde 1823 hasta 1971. – Bogotá, 2002.

3. Obras Inéditas
• Tratados de Colombia, 1811 – 2007, CD. (Inédita)
• El control de los tratados internacionales por la Corte Constitucional, Bogotá, 2005. (Inédita)
• Ley y práctica de los tratados internacionales en Colombia,
Bogotá, 2005. (Inédita)
• Relaciones entre la Santa Sede y Colombia. Tomo 3. (Inédita)
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Esta revista, como los concursos de ensayo e investigación que
organiza la Asociación Cavelier del
Derecho, son un tributo a la memoria de Germán Cavelier.
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