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Prólogo

Entregamos a la comunidad académica el segundo volumen de la 
revista de la Asociación. En ella reflejamos el entusiasmo de los estu-
diantes de Derecho que han asumido el reto de investigar y sustentar su 
impresión sobre diversos temas jurídicos de interés, dentro de los mar-
cos que les han sido propuestos. Vemos con mucha satisfacción que ha 
aumentado el número de participantes en nuestros concursos. Además 
de demandar una excelente calidad y metodología, en los últimos con-
cursos hemos exigido una sustentación oral y los estudiantes han res-
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pondido adecuadamente, haciendo gala de sus capacidades como inves-
tigadores y expositores. Nosotros seguimos premiando sus esfuerzos con 
becas para pregrado y posgrado, para que continúen con su formación 
académica en Derecho. El primer concurso de ensayo lo organizamos 
hace once años con la Universidad del Rosario; posteriormente con la 
universidad EAFIT; luego, con la universidad de los Andes promovimos el 
concurso de artículos jurídicos y en la universidad Nacional el concurso 
de análisis jurisprudencial. Seguiremos abriendo espacios en estas y en 
otras universidades, con el fin de fomentar la investigación y la publica-
ción de ensayos jurídicos entre los estudiantes de Derecho.

Debemos destacar que algunos estudiantes han ganado premios en 
dos ocasiones, en convocatorias diferentes. Me permito citar los casos 
de Eduardo Varela Pezzano, Daniel Fajardo, María Camila Forero, David 
Alfonso Sandoval, Juan Daniel Londoño Tabares, María Camila Aponte, 
Nicolás Eduardo Buitrago Rey y María Alejandra Gómez Zúñiga, todos 
ellos estudiantes de la universidad del Rosario. También tenemos el 
caso de Cristian David Sarmiento, estudiante de la universidad Nacional, 
quien obtuvo este año el segundo puesto en el concurso de análisis ju-
risprudencial y el primer puesto en el concurso de debate de propiedad 
intelectual. Varios de los estudiantes que en su momento participaron en 
nuestros concursos, ganadores y no ganadores, son actualmente aboga-
dos formados y con reconocida reputación en su ejercicio profesional.

En este número publicamos los artículos premiados desde nuestra 
edición anterior, escritos sobre temas variados y de actualidad, como 
el principio de la favorabilidad en el arbitraje, el tecnonacionalismo, la 
negociabilidad del bitcoin, la responsabilidad por productos defectuo-
sos y los derechos de autor de las fotografías digitales. Estos documentos 
expresan diferentes inquietudes intelectuales de nuestros estudiantes y 
plantean discusiones, controversias y retos acerca del desarrollo de al-
gunas instituciones que han venido evolucionando recientemente. En el 
último capítulo de esta revista hemos introducido, además, un artícu-
lo en homenaje a nuestro fundador, Germán Cavelier, para destacar el 
conjunto importante de sus obras, que han sido referencia para varias 
generaciones de juristas en el país y en el extranjero y que conservamos 
como precioso legado.

Agradecemos a Natalia Tobón Franco, nuestra editora, responsable de esta compi-
lación, así como a todos los jurados de los concursos por su dedicación y esfuerzo, y 
en especial a todos los estudiantes que aún sin ganar han participado en estas jornadas 
de investigación, porque nos han permitido hacer realidad nuevamente nuestro objeti-
vo misional y producir esta edición de la revista de la Asociación Cavelier del Derecho. 
Estamos seguros de que la van a disfrutar. 

Carlos Gallón Giraldo
Presidente Asociación Cavelier del Derecho 
Bogotá, octubre de 2017
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Resumen
Los daños punitivos previstos en el dere-
cho estadounidense pueden adoptarse en 
el régimen colombiano de responsabilidad 
por productos defectuosos por dos razo-
nes: primero, porque están acordes con 
los postulados del Derecho del Consumo 
y porque representan una medida necesa-
ria para motivar a los consumidores a so-
brepasar los obstáculos legales propios de 
ese régimen de responsabilidad y segundo, 
porque los daños punitivos promueven el 
cumplimiento de la obligación de seguri-
dad a cargo de productores y proveedores, 
así como también permiten que la respon-
sabilidad civil adopte tintes sancionatorios 
y preventivos, adicionales al meramente 
indemnizatorio.
Palabras clave: Daños punitivos, consu-
midor, productos defectuosos, productor, 
expendedor.

Abstract
Punitive damages can be adopted in the 
Colombian product liability regime for 
two reasons. First of all, they are in line 
with Laws on Consumer Protection, but 
moreover, because they represent a me-
asure to encourage consumers to over-
come the obstacles intrinsic to this regi-
me. Secondly, punitive damages promote 
observance of safety requirements on the 
part of manufactures and distributors, 
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Introducción
La valoración de los daños en la responsabilidad civil en Colombia 

está enmarcada bajo los principios de la restitución integral (artículo 
16 ley 446 de 1998) y del enriquecimiento sin justa causa (artículo 
8° Ley 153 de 1887). En palabras de Enrique Gil: “la indemnización 
debe cubrir nada más que el daño causado, como quiera que si se va 
más allá, sería motivo de enriquecimiento ilegítimo para el afectado, 
y si es menos, constituiría un empobrecimiento correlativo”1 para el 
mismo. De esta manera, se puede decir que la función exclusiva de la 
responsabilidad civil es indemnizar a la víctima, dejándola indemne 
en la situación ex-ante a la ocurrencia del daño, por lo que cual-
quier otra función, ya sea sancionatoria, ejemplarizante o preventiva, 
en principio, escapa de sus linderos y más bien está asignada a otros 
campos del Derecho. 

Ahora bien, en el actual contexto industrial globalizado, donde cons-
tantemente se fabrican novedosos productos de todo tipo para satisfa-
cer las necesidades de las personas que, como destinatarios finales los 
utilizan para aumentar su calidad de vida, demanda de los Estados la 
reconfiguración de sus ordenamientos jurídicos para hacer frente a los 
nuevos desafíos, retos y tensiones que las relaciones de consumo traen 
consigo y que los códigos decimonónicos no alcanzaron a prever. Así, 
es válido preguntarse si el ámbito de la responsabilidad por productos 
defectuosos en el marco de las relaciones de consumo, regidas por el 
Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011-, debe, como muchos otros 
aspectos, readaptarse a estos cambios, más aún cuando este tema en 
particular genera en la sociedad una sensibilidad especial. Lo anterior, 
por el simple hecho de que todas las personas somos potenciales vícti-
mas de este tipo de productos, y debido a la facilidad con la que esos 

bienes circulan “más allá de las fronteras, intensificando e internaciona-
lizando sus nefastas secuelas”2.

Así las cosas, la posibilidad de adoptar la figura anglosajona de los 
daños punitivos o multas civiles dentro del régimen de responsabilidad 
por productos defectuosos en Colombia, a través de una reforma legisla-
tiva, es una propuesta que merece ser estudiada con detenimiento. Por 
daños punitivos debe entenderse las multas civiles que, a petición y a fa-
vor del demandante, el juez impone a cargo del demandado en aras, más 
que de indemnizar a la víctima, de sancionarlo y sentar un precedente 
ejemplarizante, cuando, al tratar de enriquecerse, éste causó un daño 
con malicia, perversidad, mala fe, grosera negligencia o a sabiendas del 
defecto que tenía el producto. Es decir, solo proceden si se comprue-
ba esa especial subjetividad, por lo que su aplicación es excepcional 
y restrictiva. Esta institución sería de gran relevancia para garantizar, 
proteger y prevenir de manera eficaz la vulneración de los derechos de 
los consumidores en el actual estado de cosas, donde la desigualdad y la 
desprotección de los consumidores frente a fabricantes o proveedores 
es cada vez más latente y los derechos del consumidor han adoptado 
el carácter de colectivos, clasificación que implica que su amenaza o 
violación, trasciende del ámbito individual y personal de la víctima di-
rectamente afectada y pasa a tener una importancia de interés general.

El objetivo de este ensayo es plantear las razones que fundamentan 
esta iniciativa, las cuales tienen asidero en los principios en los que 
se basa el Derecho del Consumo, en la naturaleza no totalmente pro-
teccionista al consumidor del actual régimen de responsabilidad por 
productos defectuosos, en las finalidades de los daños punitivos y en la 
necesidad de poner coto al “negocio de dañar”3 ejercido por muchos 
productores o proveedores a costa de los consumidores. Además, fruto 
de la innegable influencia del common law en el derecho continental, 
paulatinamente se ha desmitificado la idea de que la aplicación de los 
daños punitivos es exclusiva de esa familia jurídica y, por tanto, inapli-

as well as enabling the preventive, punitive and indemnifying envi-
sage for torts law.   
Keywords: Punitive damages, consumers, defective products, ma-
nufacture, distributor.   

1.   Gil Botero, Enrique, “Los daños del mundo moderno, su valoración y reparación”, en Tendencias de la respon-
sabilidad civil en el siglo XXI, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, pp. 608-609. 

2.  Munar Cadena, Pedro Octavio, “La responsabilidad por productos. Los grandes hitos de su evolución”, en Dere-
cho del consumo: problemáticas actuales, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2013, pp. 174-175.

3.  Sprovieri, Luis Eduardo, s.f., “La multa civil (daños punitivos) en el derecho argentino”, recuperado el 25 de 
octubre de 2016 en http://www.fsdalegal.com.ar/index.php/la-multa-civil-danos-punitivos-en-el-derecho-ar-
gentino.  
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cable en Colombia, por la inviolabilidad de los principios del enriqueci-
miento sin justa causa y de la restitutio in integrum.

I.  Concordancia entre los postulados
del Derecho del Consumo y la finalidad
de los daños punitivos

El Derecho del Consumo tuvo origen en los ordenamientos jurídicos 
modernos al constatarse, dentro de la sociedad de consumo e industria-
lizada, la existencia de un grupo poblacional cada vez más grande “que 
al realizar las operaciones normales de la vida cotidiana no esta[ba] 
en condiciones de conseguir por sí solo unas calidades y unos precios 
adecuados”4. 

Por tanto, hoy en día en operaciones tan básicas como comprar un 
bien, atrás quedó aquel comprador que tenía tiempo de sobra y el cono-
cimiento necesario para advertir todos los posibles defectos del produc-
to: “un sabio para identificar los vicios aparentes de una cosa”5. 

Esta nueva realidad, hizo explícita la necesidad de que principios 
como el dolus bonus, el caveat emptor, la relatividad de los contratos, 
la primacía de la culpa, cedieran ante las características del mercado 
moderno, gobernado por la desigualdad entre fabricantes y proveedores 
frente a los consumidores en temas como el conocimiento tecno cien-
tífico de las fases de producción de un bien, en los elementos químicos 
que lo integran o incluso en las técnicas de venta que se usan para su 
comercialización.

Este contexto, pone en evidencia que esta nueva rama del Derecho se 
separó de los postulados filosóficos de los Códigos Civil y de Comercio, 
al no tener una perspectiva meramente individualista racionalista, sino 
por el contrario, poseer una solidarista que pretende proteger al consu-
midor como una parte de la sociedad, con características y necesidades 

4.   Botana García, Gema, “La protección de los consumidores en la Unión Europea y la Directiva sobre derechos 
de los consumidores”, en Derecho del consumo: problemáticas actuales, Universidad Santo Tomás, Bogotá, 
2013, p. 33.

5.  Cepeda Espinosa, Manuel José, “La responsabilidad del fabricante por productos defectuosos (en el derecho 
comparado y la legislación colombiana)”, Revista de Derecho Privado, 1986, (1), p. 42.

6.   Henao, Juan Carlos, “El Daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Dere-
cho Colombiano y Francés”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 46.

7.   Aristizábal Velásquez, David, “Apuntes sobre el daño punitivo en la responsabilidad patrimonial colombiana”, 
Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2010, 40, (112), p. 179.

especiales, y no como un sujeto individual aislado de la misma. 
Esta filosofía explica la preocupación del Derecho del Consumo por 

lograr la materialización real de los derechos del consumidor, entre 
ellos la igualdad material entre consumidores, productores y provee-
dores, cuestión que fundamentó el volcamiento de los principios con-
tractuales decimonónicos enunciados, por ya no responder de manera 
adecuada a la equidad ni a la justicia en las relaciones de consumo, ni 
ser suficientes para lograr la indemnización de víctimas de nuevas for-
mas de dañosidad. 

Todas estas características, que hacen del Derecho del Consumo una 
rama autónoma del Derecho, están en armonía con las finalidades de los 
daños punitivos. Así, al aplicar sanciones ejemplarizantes a productores 
o proveedores que con intención de causar un perjuicio (intent) o con 
malicia6 se hayan enriquecido a costa del daño causado a los consumi-
dores al colocar en el mercado productos defectuosos, para de esta ma-
nera sancionar y evitar que este tipo de conductas graves se repitan con 
iguales o peores consecuencias para los derechos de los consumidores, 
se compadecen del tinte solidarista del Derecho del Consumo y del ca-
rácter de colectivos de los derechos que protege. Al fin y al cabo con la 
aplicación de estas normas se ampara no solo el interés de la víctima, 
sino también los de la sociedad y el mercado en general7.

II. Características del actual régimen de responsabi-
lidad por productos defectuosos que perjudican 
los intereses de los consumidores afectados

Por otra parte, el título IV de la Ley 1480 de 2011, condensa el ré-
gimen de responsabilidad por productos defectuosos en las relaciones 
de consumo que, en términos generales, puede entenderse como una 
forma de responsabilidad extracontractual, objetiva y solidaria entre 
productores y expendedores que se origina cuando el producto haya 
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sido puesto en circulación y “que consiste en que, por un defecto de 
diseño, fabricación o presentación de un producto, se causan daños 
a las personas o a las cosas”8. Esos menoscabos, de acuerdo con el 
artículo 20 ibídem, puntualmente son la muerte o lesiones corporales y 
los que se producen a una cosa distinta al bien defectuoso, sin perjuicio 
de la posibilidad de reclamar otro tipo de indemnizaciones de acuerdo 
con la ley.

 El afectado, entonces, está obligado a probar el defecto del bien, 
el perjuicio que padeció y el nexo causal entre este y aquel. Partiendo 
de la falta de capacidad por parte del consumidor para cumplir con 
la carga de la prueba del defecto del producto, la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia en sentencia del 30 de abril de 2009 puntualizó 
que “para comprobar el defecto de seguridad que afecta al producto, 
no debe la víctima incursionar en el examen del proceso de fabricación 
para demostrar que el defecto se debe a un diseño desacertado o a una 
indebida fabricación, sino que se debe limitar a probar que éste no ofre-
cía la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho”9. 
Esta precisión si bien representa un avance frente al régimen probatorio, 
continúa poniendo en desventaja a la víctima al tener que desvirtuar el 
cumplimiento de la obligación de seguridad del fabricante o productor 
quien cuenta con todos los parámetros técnicos y científicos para de-
mostrar que el producto es seguro. Luego lo indicado sería invertir la 
carga de la prueba.

Ahora bien, a pesar de los intentos del legislador por acatar los man-
datos constitucionales de los artículos 13 y 78 en esta materia, las nor-
mas del título IV de la ley 1480 de 2011 padecen de cierto grado de 
vaguedad e imprecisión en perjuicio de los consumidores-víctimas, que 
la jurisprudencia no se ha ocupado totalmente de subsanar. 

A causa de ello, la impunidad de productores y expendedores que 
hayan omitido la obligación de colocar en el mercado productos seguros 
para los consumidores, puede seguir presentándose. De acuerdo con Ja-
vier Tamayo, a diferencia de los consumidores de la Unión Europea que 

8.  Tamayo Jaramillo, Javier, Responsabilidad por productos defectuosos, primera edición, Legis, Bogotá, 2016, 
p. 55

9.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 30 de abril de 2009, magis-
trado ponente Pedro Octavio Munar, Expediente 25899-3193-992-1999-00629-01. 

10. Tamayo Jaramillo, Javier, Responsabilidad por productos defectuosos, primera edición, Legis, Bogotá, 2016, 
p. 85.

11.  Ibídem, p. 116.
12.  Ibídem, pp. 117-118. 
13.  Ibídem, p. 112.

cuentan con la presunción a su favor de que el defecto del producto exis-
tía al momento de su puesta en circulación, los colombianos están obli-
gados, “sin atenuante alguno, a probar que el defecto existía al momento 
de la puesta en circulación”10. Es decir, el consumidor en Colombia, en 
aras de obtener una indemnización de su victimario, debe cumplir con 
esta carga que a todas luces resulta excesiva y desproporcionada, pues 
a menos de que sea una persona especialista en temas químicos, mecá-
nicos, técnicos, etc. tendrá que hacer un altísimo esfuerzo probatorio, 
sin contar con las herramientas necesarias, para acreditar que efectiva-
mente el defecto del producto existía antes de su puesta en circulación11. 
Además, deberá probar de manera fehaciente que el producto fue puesto 
en circulación, pues lo que se presume legalmente es que el productor 
fue quien lo hizo12.  

Así mismo, en las normas del título IV de la Ley 1480 no se incluye 
como rubro indemnizable el dinero que pagó el consumidor cuando 
adquirió el producto que resultó siendo defectuoso. Para que ese rubro 
reingrese a su patrimonio, tendría que alegar la existencia de un vicio 
redhibitorio, con base en las normas de los Códigos Civil o de Comercio, 
o “la violación de la garantía de eficiencia o idoneidad consagrada en 
el mismo Estatuto”13 para que se resuelva el contrato, se le repare el 
producto o se le cambie por otro de la misma especie, similares carac-
terísticas o especificaciones técnicas. Tampoco se incluyen los montos 
correspondientes al lucro cesante o al daño emergente que con ocasión 
del defecto se causen en perjuicio del consumidor, por lo que tocaría 
acudir a las normas del Código Civil o de Comercio para reclamarlos, 
incluso en otro proceso judicial.

Adicionalmente, los obstáculos que debe superar el consumidor al 
momento de probar el nexo de causalidad entre el defecto del producto 
y el daño que sufrió no son de poca monta. Para lograr este cometido, 
tiene que desplegar grandes esfuerzos físicos y mentales para descifrar 
cuál de los muchos bienes que consumió fue el que tenía el defecto que 
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le ocasionó el daño, y quién fue el fabricante o expendedor del mismo, 
que, por principio obligatorio, deberá ser el demandado vencido en el 
proceso. Este gran desgaste para la víctima, puede ser aún mayor si se 
tiene en cuenta que el fabricante o expendedor pudo haber desapareci-
do todo el material probatorio necesario para probar este elemento de 
la responsabilidad, ya porque se haya retirado del mercado o porque le 
convenía y dolosamente procedió a borrar cualquier rastro de la fabri-
cación del producto.

No obstante, lo más preocupante de este régimen para el consumidor 
damnificado, está en el parágrafo del artículo 22 de la Ley 1480, según el 
cual “cuando haya concurrencia de causas en la producción del daño, la 
responsabilidad del productor podrá disminuirse”, porque resulta obvio 
que el defecto del bien se maximiza, se activa y “concurre con infinita 
cantidad de causas (humedad, lluvias, volcamiento por un derrumbe del 
vehículo transportador del producto defectuoso), lo que significa que 
jamás la indemnización será plena”14. 

Esta disposición genera desinterés en los consumidores por deman-
dar a sus victimarios, pues la probabilidad de que obtengan una repara-
ción integral son pocas y los desgastes en tiempo, esfuerzo y dinero son 
muchos. Al mismo tiempo, esta situación tiende a generar que los fabri-
cantes y expendedores queden impunes en muchas ocasiones, y que, por 
tanto, su compromiso de colocar en el mercado productos seguros no 
sea cumplido con absoluta rigurosidad.

III.  Los daños punitivos para proteger, disuadir
y sancionar  

Teniendo en cuenta todas estas problemáticas, la figura de los daños 
punitivos sería una herramienta útil para combatirlas. En efecto, adoptar 
esta institución jurídica en el Derecho patrio significaría “ir más allá de 
los postulados tradicionales sobre la responsabilidad, para comenzar a 
utilizar el mecanismo de la indemnización no solo de manera resarcito-
ria, sino incluso punitiva, con miras a evitar y subsanar arbitrariedades y 

abusos”15. Así las cosas, los daños punitivos, como multas civiles que se 
impondrían a cargo del fabricante o proveedor que con una subjetividad 
especial (maliciosa, dolosa, negligentemente grosera, de mala fe o con 
consciencia del daño que podía causar el defecto del producto) haya 
incumplido la obligación de seguridad que deben tener sus productos 
y en consecuencia haya causado un daño, pueden ser una forma de re-
compensar a los consumidores que, además de haber logrado cumplir 
con las exigentes cargas probatorias ya mencionadas, se esfuercen por 
demostrar esta particular actitud en sus contrapartes dentro del proceso 
judicial. Este esfuerzo extra, y el hecho de haber sido víctima directa de 
una conducta gravísima, sería la razón para que, a diferencia del valor de 
las multas que aplica la Superintendencia de Industria y Comercio contra 
productores o proveedores, la condena judicial por daños punitivos vaya 
al patrimonio del consumidor afectado y no a las arcas del Estado. 

Ahora bien, a pesar de que los pagos de ambas sumas tengan si-
militud en cuanto a su doble finalidad de sancionar y prevenir futuras 
transgresiones de los derechos de los consumidores, los daños puniti-
vos cumplen una función adicional y diferente, que no desempeñan las 
multas impuestas por esa Superintendencia, por lo que no se descono-
cería la prohibición del non bis in ídem contenida en la Constitución 
Política.

Pues bien, el monto adicional a la suma por concepto de la indem-
nización que recibiría la víctima de un bien defectuoso en virtud de la 
multa por daños punitivos, tendería a empoderar a los consumidores 
como veedores del cumplimiento de la obligación de seguridad de los 
productores o proveedores y correlativamente, sería una importante 
motivación para los mismos de concurrir a los estrados judiciales y 
superar las dificultades probatorias propias de este régimen de respon-
sabilidad. 

Además, sería una manera de compensar la disminución de la res-
ponsabilidad del victimario por concurrencia de causas, preceptuada 
en el parágrafo del artículo 22 de la Ley 1480, y de esta forma, asegurar 
que el consumidor damnificado por el defecto de un producto en su 

14.  Tamayo Jaramillo, Javier, Responsabilidad por productos defectuosos, primera edición, Legis, Bogotá, 2016, 
p. 133.

15.  García Matamoros, Laura, Herrera Lozano, María, “El concepto de daños punitivos o punitive damages”, 
Revista Estudio Socio-jurídicos, Universidad del Rosario, 2003, 5, (1), p. 212.
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vida, integridad física y demás bienes, reciba una reparación acorde con 
la gravísima falta que cometió el productor o el proveedor, con la cual 
no solo él se vio afectado, sino la sociedad en general. En especial, por 
haber defraudado su confianza hacia la seguridad que está obligada a 
ofrecer la industria productora de bienes y servicios cuando coloca pro-
ductos en el mercado. 

Sobre este particular, no se puede olvidar que con la adopción de los 
daños punitivos la víctima no sería la única beneficiada con su aplicación, 
pues esta institución cumple una función que además de sancionatoria es 
ejemplarizante. Esto es, manda un mensaje de escarmiento a fabricantes 
y expendedores de no incurrir en el futuro en conductas de ese tipo y de 
cumplir debidamente con la obligación de seguridad a su cargo.       

Como razón adicional, es menester decir que los daños punitivos 
serían viables de establecerse en Colombia pues su carácter difiere del 
convencional meramente indemnizatorio, tomando un sentido san-
cionatorio y disuasivo. De este modo se justifica la superación de los 
tradicionales parámetros que han enmarcado la responsabilidad civil, 
de tinte más individualista, dando un gran paso de avanzada hacia un 
estadio de mucha mayor equidad en la protección, al lograr ya no solo 
amparar al consumidor víctima demandante, sino a todo el conglome-
rado social, como potencial futuro afectado. Esta finalidad representó 
el fundamento para que Argentina incorporara los daños punitivos en 
la Ley 26.361 de 2008 que adicionó la ley sobre protección y defensa 
de los consumidores16. 

Ahora bien, cabe aclarar que la sanción por daños punitivos, monto 
adicional al de la indemnización, en manera alguna constituiría enrique-
cimiento sin justa causa en favor de la víctima, pues al instituirse en el 
régimen legal de responsabilidad a cargo de productores y proveedo-
res, su causa sería legítima. La iniciativa legislativa contaría incluso con 
el aval de la Corte Constitucional pues en la sentencia C-1008 de 2010 
sostiene que el legislador goza de una amplia libertad de configuración 
para determinar el alcance de la reparación integral, y en ese sentido, 

puede incluir como parte de esta a los daños punitivos “dentro de límites 
razonables”17.

Conclusión
Concluyendo entonces, ha de decirse que, aunque en los daños pu-

nitivos también se parte de aplicar la restitutio in integrum, su ob-
jetivo difiere del convencional de retornar a la víctima a su situación 
patrimonial anterior a la ocurrencia del daño (de lo cual se encarga 
la responsabilidad civil). Esta figura, mucho más ambiciosa, inspirada 
en una filosofía de real equidad, persigue que el patrimonio del agente 
dañoso sea sancionado, obligándole a restituir el lucro que obtuvo fruto 
del grave daño que causó al consumidor. Es decir, el responsable de la 
comisión del daño, se ve compelido a retornar las ganancias que le re-
portó perjudicar a los consumidores toda vez que “la sola reparación del 
perjuicio no basta para restablecer la legalidad por subsistir beneficio 
económico para quien daña a terceros”18.

Por otro lado, como la cuantificación de los daños punitivos debe 
tener un límite evitando que llegue a condenas desbordadas que incidan 
en la sostenibilidad económica de las empresas, podría proponerse que 
su estimación dependa de la gravedad de la falta y que no superen el 
equivalente a otro tanto del valor por daños compensatorios19 a los que 
se condene al demandado. Además, tal temor se aminora si se recuerda 
que este ámbito de la responsabilidad civil es solidario y que dentro de 
las definiciones legales de productor y proveedor de los numerales 9 y 
11 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011, concurren gran cantidad de 
personas que participan en la cadena de producción, quienes cuentan 
con la posibilidad de repetir entre sí. Razones por las que no habría 
lugar a una afectación realmente  perjudicial para la sostenibilidad de la 
industria colombiana.

16.  Sprovieri, Luis Eduardo, s.f., La multa civil (daños punitivos) en el derecho argentino, recuperado el 25 de 
octubre de 2016 en http://www.fsdalegal.com.ar/index.php/la-multa-civil-danos-punitivos-en-el-derecho-ar-
gentino.

17.  Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia del 9 de diciembre de 2010, magistrado ponente Luis 
Ernesto Vargas, expediente D-8146.

18.  Sprovieri, Luis Eduardo, s.f., La multa civil (daños punitivos) en el derecho argentino, recuperado el 25 de 
octubre de 2016 en http://www.fsdalegal.com.ar/index.php/la-multa-civil-danos-punitivos-en-el-derecho-ar-
gentino.

19.  Ver Otaola, María, “La justificación de los daños punitivos en el derecho argentino”, Revista de la Facultad, 
2014, 1, pp. 135-156.
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“El orden público y la arbitrabilidad son 
un dúo dinámico: su contenido preciso 
es cambiante no solo en el espacio sino 
en el tiempo. Ello es sano pues se nutre 
de las (variante y mutantes) sensibili-
dades y necesidades de cada sociedad”

Francisco González de Cossío1 

Resumen
Con ocasión de un fallo reciente de la Cor-
te Suprema de Justicia de Colombia en un 
proceso de arbitraje internacional se ob-
serva en el país una tendencia a reducir 
el concepto de orden público y a ampliar 
el concepto de la arbitrabilidad objetiva. 
Estas dos circunstancias facilitarán las 
relaciones comerciales internacionales y 
ayudarán al posicionamiento de Colombia 
como un lugar atractivo para servir de sede 
a los procesos arbitrales. 
Palabras clave: Arbitraje comercial inter-
nacional, orden público, agencia mercantil 

Abstract
A recent ruling by the Colombian Supre-
me Court of Justice in an international 
arbitration process shows that the coun-
try’s jurisprudence has opted for a pro-
cess of reduction of the concept of public 
order and an extension of the concept of 
objective arbitrability. These two inter-
pretations undoubtedly facilitate inter-
national trade relations and helps to po-
sition the country as an attractive place 
to host arbitration processes.
Keywords: International commercial 
arbitration, public order, commercial 
agency
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Introducción
El arbitraje comercial internacional en las últimas décadas ha co-

brado gran importancia y popularidad, al punto que ha llegado a con-
siderarse como el “foro natural” de las controversias en el marco del 
comercio internacional. 

En la actualidad, los contratos mercantiles internacionales que no 
incluyen una cláusula compromisoria son la excepción y no la regla. El 
aumento del uso de este mecanismo privado de solución de controver-
sias ha llevado también a un mayor desarrollo teórico y conceptual de la 
figura, que se ha dado tanto desde la doctrina como desde la jurispru-
dencia. 

Si bien el campo de aplicación del arbitraje ha aumentado y la in-
terferencia de la justicia doméstica ha disminuido, el conocimiento de 
los laudos arbitrales por parte de los jueces nacionales sigue siendo 
necesaria para su reconocimiento y ejecución, así como para la resolu-
ción de los recursos de nulidad que contra estas providencias pueden 
interponerse. 

En la actualidad, se aboga por construir una relación de  coopera-
ción entre los tribunales arbitrales y los jueces domésticos, objetivo que 
en buena medida se ha alcanzado en los últimos años. 

En este contexto, aparece la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
del 24 de junio de 2016, Magistrado Ponente Ariel Salazar Ramírez, ob-
jeto de análisis del presente ensayo. En ella se resuelve una solicitud de 
reconocimiento de un laudo arbitral emitido por la Corte Internacional 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en relación con 
una controversia derivada de un contrato de agencia mercantil, celebra-
do entre una sociedad norteamericana y una sociedad colombiana. 

Para resolver dicha solicitud, la Corte debió definir y delimitar los 
conceptos de arbitrabilidad objetiva y de orden público, cruciales para 
el arbitraje internacional y, particularmente, para el reconocimiento y 
ejecución de los laudos extranjeros. 

El presente análisis busca identificar el alcance que le da la Corte a 
estos conceptos en relación con el contrato de agencia mercantil, así 
como los principales efectos que se derivan del fallo. 

Para lo anterior, el escrito se dividirá en dos partes: en la primera, 

se hará una exposición de la sentencia, en la que se identifiquen los 
hechos relevantes, el problema jurídico planteado y  los marcos jurídico 
y conceptual en los que se basa la Corte para resolver el asunto y en la 
segunda, se hará un análisis crítico del fallo de la Corte para determinar 
los efectos del fallo en relación con el arbitraje internacional y se presen-
tarán, a modo de conclusión, las principales ventajas y algunos riesgos 
de la decisión de la Corte.

I. La sentencia: el reconocimiento del laudo
final parcial en el caso HTM LLC v. Fomento
de Catalizadores Foca S.A.S.

 
En la sentencia del 24 de junio de 2016 de la Corte Suprema de Justi-

cia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente Arial Salazar Ramírez, se 
estudia una solicitud de reconocimiento de un laudo parcial proferido 
por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Inter-
nacional. Dicho laudo se expide en el proceso promovido por la socie-
dad norteamericana HMT LLC en contra de Fomento de Catalizadores 
Foca S.A.S. y resuelve lo relativo a la validez del pacto arbitral celebrado 
entre las partes y la jurisdicción del tribunal arbitral, concluyendo que 
el pacto es válido y que el Tribunal es competente para conocer de las 
controversias derivadas de la relación contractual entre las partes. 

Los hechos relevantes en el proceso son los siguientes: 
•	 HTM	LLC,	sociedad	norteamericana,	y	Fomento	de	Catalizadores	Foca	

S.A.S., sociedad colombiana, celebraron un contrato denominado 
“Agency Agreement” cuyo objetivo era que la compañía nacional 
actuara como representante de ventas de la sociedad extranjera en 
Colombia. 

•	 En	 dicho	 contrato	 se	 pactó	 (i)	 que	 el	 mismo	 estaría	 regido	 en	 lo	
sustancial por la ley del Estado de Texas, EE.UU., (ii) que cualquier 
controversia derivada del contrato, ya fuera sobre su interpretación, 
su ejecución, el alcance de los derechos y obligaciones, o cualquier 
otra discusión en conexidad con el contrato, se resolvería ante un 
Tribunal Arbitral que funcionaría según las reglas de la Cámara de 
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Comercio Internacional y (iii) que cualquiera de las partes podría 
dar por terminado el contrato en cualquier momento alegando justa 
causa. 

•	 En	julio	de	2012,	HTM	LLC	dio	por	terminado	el	contrato	alegando	
incumplimiento por parte de Foca S.A.S y, en abril de 2013, acudió a 
la Cámara de Comercio Internacional para que se constituyera un Tri-
bunal Arbitral, ante el cual pudiera reclamar que la terminación del 
contrato se debió al incumplimiento de Foca S.A.S. y, en consecuen-
cia, se condenara a la sociedad colombiana al pago de perjuicios.

•	 Foca	S.A.S.	alegó	la	falta	de	jurisdicción	del	Tribunal	arbitral,	argu-
mentando que el pacto compromisorio, así como la cláusula sobre el 
derecho sustancial aplicable al contrato, no eran válidos por contra-
venir el orden público de la Nación colombiana, por ir en contra de 
lo establecido en el artículo 1328 del Código de Comercio, según el 
cual cualquier pacto que prevea la aplicación de un derecho diferen-
te al colombiano en un contrato de agencia mercantil debe tenerse 
por no escrito. 

•	 El	Tribunal	arbitral	desechó	las	objeciones	planteadas	por	Foca	S.A.S.	
y emitió un laudo final parcial declarando (i) que el pacto arbitral 
era válido y (ii) que el Tribunal arbitral era competente para conocer 
de la demanda formulada por HTM LLC. 

•	 En	octubre	de	2016,	HTM	LLC	acudió	ante	la	Corte	Suprema	de	Jus-
ticia colombiana para iniciar el trámite de reconocimiento del laudo 
parcial. De esta demanda se dio traslado al demandado y al Procura-
dor delegado en lo Civil.

•	 La	demandada	se	opuso	al	reconocimiento	del	laudo,	alegando	que	
la materia objeto de estudio no era un asunto arbitrable según el 
ordenamiento jurídico colombiano, por la prohibición del artículo 
1328 del Código de Comercio de pactar un derecho extranjero a los 
contratos de agencia mercantil. 
A partir de los hechos expuestos, el primer problema jurídico que 

debe resolver la Corte es: ¿debe negarse el reconocimiento del laudo ar-
bitral parcial final, en el que se reconoce la validez del pacto compromi-
sorio y la competencia del Tribunal arbitral, por recaer sobre un asunto 
no arbitrable según el ordenamiento jurídico colombiano, a saber, el 

contrato de agencia mercantil? Lo anterior en cuanto la parte deman-
dada se opuso al reconocimiento del laudo alegando, precisamente, la 
inarbitrabilidad del asunto en discusión.

 Adicionalmente, la Corte debe plantearse un segundo problema jurí-
dico: ¿debe negarse el reconocimiento de dicho laudo por ser violatorio 
del orden público colombiano? Esto en virtud de que la Convención so-
bre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extran-
jeras de 1958, en adelante Convención de Nueva York, establece que un 
laudo arbitral extranjero podrá no ser reconocido cuando la autoridad 
competente en el país donde se adelante el proceso, al resolver la pe-
tición de reconocimiento y/o ejecución del mismo, establezca que este 
fallo va en contra del orden público de su país (art. 5.2.a). 

Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Corte toma 
como marco normativo tres cuerpos normativos: el Código de Comer-
cio, que regula el contrato de agencia mercantil, la sección tercera del 
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional – en adelante, Estatuto 
Arbitral – contenido en la Ley 1563 de 2012, que regula de manera total 
y exclusiva lo relativo al arbitraje internacional en el país, y la Conven-
ción de Nueva York, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano 
por la Ley 39 de 1990, que establece las pautas que deben aplicarse al 
reconocimiento de laudos extranjeros, orientadas, entre otros, por el 
principio de cooperación internacional. Adicionalmente, la Corte cons-
truye su marco conceptual a partir de dos conceptos claves, no sólo en 
el caso particular, sino también en cualquier proceso de reconocimiento 
de laudos arbitrales extranjeros: la arbitrabilidad objetiva y el orden pú-
blico. La definición y precisión del alcance de estos dos conceptos es lo 
que permite a la Corte resolver los problemas jurídicos planteados en la 
sentencia bajo estudio.

II. Concepto de arbitrabilidad objetiva

La arbitrabilidad objetiva hace referencia a las materias que son 
susceptibles de ser sometidas a arbitraje. La arbitrabilidad o inarbitra-
bilidad de una materia resulta relevante en tres aspectos o momentos 
del arbitraje: en primer lugar, para determinar la validez del pacto ar-
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bitral, en segundo lugar es una de las causales de anulación de laudos 
arbitrales consagradas en la Ley Modelo de la CNUDMI2 que procede 
de oficio y, en tercer lugar, es una de las hipótesis en que la Convención 
de Nueva York autoriza el no reconocimiento y ejecución de un laudo 
extranjero3. 

Si bien tanto la Convención de Nueva York como la Ley Modelo de 
la CNUDMI hacen referencia en varias ocasiones al concepto de arbi-
trabilidad, no hay una definición precisa del concepto. Respecto a los 
asuntos que se pueden someter a arbitraje, estos documentos se limitan 
a consagrar que deben caer en el campo de lo comercial. Para Elina 
Mereminskaya, en este contexto, “lo ‘comercial’ comprende transaccio-
nes relacionadas con las actividades con fines de lucro, exceptuando 
los asuntos laborales o de contratos simples de consumo”4. Para esta 
autora, el hecho de que la arbitrabilidad no esté definida en los cuerpos 
normativos mencionados es una señal de que este es un asunto que debe 
ser regulado por las legislaciones nacionales de cada país. De ahí que al 
estudio sobre la arbitrabilidad se le apliquen diferentes leyes dependien-
do de en qué instancia se esté analizando: se aplicará la ley pactada para 
la cláusula arbitral, cuando se evalúe la validez de la misma, la ley de la 
sede cuando se resuelvan recursos de nulidad, y la ley del país donde se 
busca el reconocimiento o ejecución, en estos procesos. 

Para Francisco González de Cossío5, la determinación de la arbitra-
bilidad objetiva depende de dos factores: la trascendencia social de la 
materia y la confianza en el arbitraje como mecanismo de resolución de 
conflictos. La evaluación sobre estos dos factores recae sobre el legisla-
dor, ya que es el órgano legislativo el encargado de permitir o prohibir 
el sometimiento de un determinado asunto a arbitraje. 

En el mismo sentido, Santiago Talero señala que la inarbitrabilidad 
de ciertos asuntos “obedece a razones de interés público vigentes en 

cada Estado, las cuales indican que deben ser las cortes y no los árbitros 
las llamadas a dirimir cierto tipo de controversias”6. Este autor señala 
que entre las materias que usualmente no son arbitrables se incluyen los 
derechos de propiedad sujetos a registro, asuntos de interés social de 
gran relevancia para el Estado y actuaciones de entidades administrativas 
en ejercicio de “su poder regulatorio o soberano”7. 

González de Cossío también señala que en los últimos años se ha 
constatado una ampliación de las materias arbitrables debido a la cre-
ciente confianza en el arbitraje como mecanismo privado de solución de 
controversias. 

Ya que la arbitrabilidad de un asunto depende de las características 
intrínsecas al mismo, el juicio que se hace no es gradual, como sucede 
con el orden público, sino absoluto: una materia es o no arbitrable se-
gún un determinado ordenamiento jurídico; no puede ser más o menos 
arbitrable. También es un juicio ex ante, ya sea porque se hace antes de 
expedir el laudo, al momento de verificar la validez del pacto arbitral, o 
porque se hace ante la interposición de un recurso de anulación. En esta 
segunda hipótesis, si bien ya existe un fallo del tribunal arbitral, se sigue 
entendiendo que el análisis es ex ante en cuanto la confirmación de la 
inarbitrabilidad del asunto discutido deja sin competencia al Tribunal 
arbitral8. 

En conclusión, la arbitrabilidad es un criterio objetivo y relativamen-
te invariable9, que usualmente es fijado por mandato expreso del legis-
lador y que depende de la relevancia social que el órgano legislativo 
le reconoce a una materia en particular y de la confianza de este en el 
arbitraje internacional. 

La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia objeto de estudio, al 
hacer el análisis de la arbitrabilidad objetiva en el caso particular señala 

2.    La Ley Modelo de la CNUDMI fue la base sobre la que se construyó la Ley 1563 de 2012.  Las causales de nulidad 
que proceden de oficio están consagradas en el artículo 108.2 del Estatuto Arbitral. 

3.    Véase Talero Santiago, Arbitraje Comercial Internacional. Instituciones básicas y derecho aplicable, Bogo-
tá: Ediciones Uniandes-Editorial Temis, 2008, pp. 123 y ss., y González pp. 12 y ss. 

4.    Mereminskaya, Elina. “La relación entre la arbitrabilidad y el orden público en la jurisprudencia comparada”, 
Revista Internacional Foro de Derecho Mercantil N° 17, 2007, p. 123.

5.    González, p. 2. 

6.    Talero, Arbitraje Comercial, 47.
7.    Ibídem.
8.     Mereminskaya, p. 127.
9.    No se hace referencia a una total invariabilidad, sino al hecho de que para cambiar la arbitrabilidad de una 

determinada materia, es necesario un pronunciamiento expreso del legislador, lo cual, por lo general, requiere 
de un proceso que toma cierto tiempo. Esto en contraposición al concepto de orden público que, como se verá 
más adelante, depende más de los pronunciamientos judiciales que de las actuaciones del legislativo, razón 
por la cual podría ser un concepto más variable que el de arbitrabilidad.
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que este concepto se ha vinculado históricamente en el ordenamiento 
jurídico colombiano con los conceptos de transabilidad o disponibilidad 
de los derechos. En la actualidad, el Estatuto Arbitral habla de “asuntos 
de libre disposición o aquellos que la ley autorice” (art. 1). En este sen-
tido, señala la Corte lo siguiente:

Corolario de lo expuesto es que el criterio predominante para fijar la 
arbitrabilidad objetiva de una controversia entre particulares es que 
esta sea transigible, es decir que exista libre disposición, negociación 
y renuncia de los derechos por sus titulares y no medie prohibición 
expresa de la ley, hallándose involucrados únicamente los intereses pri-
vados de las partes y no el interés público.

Frente al reclamo de la demandada de que el pacto no era válido por 
recaer sobre asuntos inarbitrables, la Corte llega a la conclusión de que 
en la actualidad el beneficio al que tienen derecho los agentes mercanti-
les nacionales según la regulación del Código de Comercio10 no es visto 
como un derecho indisponible o intransigible, así como tampoco existe 
una prohibición expresa en la ley de someter las controversias derivadas 
del contrato de agencia mercantil a arbitraje. 

En consecuencia, la respuesta al primer problema jurídico planteado 
es que no se debe negar el reconocimiento del laudo pues la materia 
objeto de estudio no es inarbitrable.

III. Concepto de orden público 

Orden público es el segundo concepto esencial para la sentencia 
bajo estudio, así como para el arbitraje comercial internacional. A pe-
sar de la gran relevancia que tiene, el concepto no tiene una defini-
ción clara e inequívoca. Por el contrario, es un concepto polisémico 
y vago, cuya definición varía dependiendo de cuál sea su campo de 
aplicación11. Para lograr una mayor claridad del concepto, conviene 
explicar tres diferentes dimensiones del mismo: el orden público in-

10.    Código de Comercio, Artículo 1324.

11.   Roldán Pardo, Juan Felipe. “El estado del arte del concepto de orden público internacional en el ámbito del 
derecho internacional privado y el arbitraje internacional”, Revista De derecho Privado Universidad de los 
Andes, N° 44, 2010. Pp. 1-30.

12.   Esta terminología fue propuesta por Moreno Rodríguez, José Antonio, en su artículo “Orden público y ar-
bitraje: Algunos llamativos pronunciamientos recientes en Europa y el Mercosur”, Lima Arbitration N° 2, 
2007, pp. 63-105.

13.     Roldán p. 6. 
14.     Moreno, p. 68.

terno, el orden público internacional y el orden público transnacional 
o realmente internacional12. 

El orden público interno hace referencia a aquellas normas del dere-
cho privado de un ordenamiento jurídico que no pueden ser derogadas 
por las partes y que funcionan como un límite a la autonomía privada 
de la voluntad. Juan Felipe Roldán Pardo, basándose en el Código Civil 
colombiano, señala que el orden público como límite a la autonomía 
privada de la voluntad se vuelve un criterio de la validez y existencia de 
los actos jurídicos entre particulares, ya que los acuerdos que vayan en 
contravía con éste adolecen de nulidad absoluta en el régimen civil. 

Este mismo autor afirma que “se podría concluir que el concepto de 
orden público en el ámbito del derecho privado se traduce en una limi-
tación a la voluntad privada en aras de hacer valer un interés más amplio 
sobre el interés particular”13. 

En el mismo sentido, para José Antonio Moreno Rodríguez, las nor-
mas de orden público interno son la expresión de una primacía de la 
sociedad sobre el individuo, ya que la voluntad de las partes debe ceder 
terreno ante el interés general, en aquellos asuntos que el legislador 
considera de capital importancia14. 

Las normas que componen este orden público pueden ser de direc-
ción, cuando afectan a toda la ciudadanía y están relacionadas con el 
ordenamiento social, político, ético y económico de la sociedad, o de 
protección, cuando están dirigidas a grupos especialmente vulnerables 
que merecen una atención particular por parte del Estado. 

En contraste con esta noción de orden público interno, encontramos 
el concepto de orden público internacional que puede ser entendido 
como el conjunto de principios y valores fundamentales sobre los que se 
apoya un ordenamiento jurídico, y que hacen referencia a la organiza-
ción social, política, económica y ética de una sociedad. Ha sido enten-
dido como una cláusula de reserva al ser “una excepción a la aplicación 
de la ley o sentencias extranjeras cuando contravienen los principios e 
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ideologías que conforman el núcleo central de un Estado”15. Es decir 
que la función de esta figura es de defensa del ordenamiento jurídico, al 
permitir el no reconocimiento de aquellos fallos extranjeros o interna-
cionales que atenten abierta y manifiestamente contra el ordenamiento 
jurídico interno. 

El orden público internacional está compuesto por normas jurídi-
cas internas de cada país, pero solo por aquellas normas estrechamente 
relacionadas con los principios fundamentales del Estado. Por eso se 
ha dicho que, de las normas que componen el orden público interno, 
solo las que se consideran de dirección pueden entrar a hacer parte del 
orden público internacional16. 

Este concepto es  esencialmente variable, ya que los valores funda-
mentales del Estado varían de un país a otro y también de un momento 
histórico a otro. Para garantizar que este concepto sea dinámico y no se 
petrifique, usualmente ha sido el juez el llamado a establecer los límites 
y los componentes de esta cláusula de reserva17. Adicionalmente, se 
recomienda hacer una interpretación restrictiva del orden público inter-
nacional, para que no se convierta en un obstáculo para la cooperación 
internacional18. 

Por último, está el concepto de orden público transnacional o pro-
piamente internacional que hace referencia a unos principios y valores 
compartidos por la comunidad internacional en su conjunto, o al menos 
por un número grande de países19. 

Dicho orden público trasnacional, como lo expone José Antonio More-
no, evoca el concepto de normas de ius cogens entendido como aquellas 
normas de derecho internacional que se consideran de imperativo cum-
plimiento para los Estados, que son inderogables, y que solo pueden mo-
dificarse para alcanzar un mayor estándar de protección de derechos20. 

Así, se estaría hablando de un mínimo de valores y principios co-
munes a toda la comunidad internacional y que deben ser respetados 
por cada Estado, tanto de manera independiente como en su relación 
con los demás. Sin embargo, este concepto no resulta particularmente 
relevante en el contexto del arbitraje internacional ya que, al ser valores 
y principios comunes a todos los Estados, no puede haber ningún fallo, 
ya sea sentencia o laudo, que los contraríe.

Una vez explicados brevemente los tres diferentes conceptos de or-
den público, es necesario señalar que el concepto que en la actualidad  
tiene en cuenta la Corte Suprema de Justicia, así como las cortes de mu-
chos otros países latinoamericanos y europeos, al momento de resolver 
solicitudes de reconocimiento y ejecución de laudos o sentencias es el 
concepto de orden público internacional. Es decir, en cada caso concre-
to las cortes hacen un estudio de la procedencia de la aplicación de la 
cláusula de reserva, según los efectos del fallo objeto de revisión. 

En la sentencia objeto de estudio, la Corte Suprema colombiana reco-
ge una serie de fallos propios en los cuales se ha precisado el alcance del 
concepto de orden público y se ha concluido que en casos de estudio de 
laudos y sentencias extranjeras debe primar la aplicación del concepto 
de orden público internacional. 

Incluso reconoce que se debe hacer un aplicación restrictiva del mis-
mo, ya que existe un conjunto de normas internacionales encaminadas a 
asegurar la efectividad del procedimiento arbitral a través de la garantía 
de la ejecutabilidad de los laudos, como es el caso de la Convención de 
Nueva York. Después de fijar los alcances del orden público interna-
cional, pasa a analizar si las normas que regulan la agencia mercantil 
pertenecen o no a este grupo, y concluye que: 

Aunque, ciertamente, [el artículo 1328 del Código de Comercio] res-
tringe la aplicación de normas foráneas a los contratos de agencia 
ejecutados en territorio nacional, en tanto no corresponde a una dis-
posición que involucre los intereses, principios y valores fundamen-
tales del Estado colombiano no puede considerársele como parte del 
orden público internacional que puede aducirse como causal para 
denegar el reconocimiento del laudo […], el cual, como también se 
exige de la ley o de una decisión judicial extranjera, no introduce ‹‹un 

15.    Roldán p. 8.
16.    Talero, Santiago. “La agencia comercial y los sistemas de distribución en el arbitraje internacional”, Revista 

de Derecho Privado Universidad de los Andes, N° 44, 2010, pp. 1-26. 
17.     Roldán p. 11. 
18.     Moreno p. 69 y ss. 
19.     Moreno, p. 85 y ss. 
20.    Acosta-López, Juana Inés y Duque-Vallejo, Ana María. “Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿norma 

de ius cogens?”, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional N°12, pp. 13-34, 2008.
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elemento de intolerable desequilibrio en el seno del ordenamiento 
jurídico del foro››21.

IV. Efectos de la sentencia

La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia reseñada, hace una 
aplicación restrictiva del concepto de orden público internacional, al ex-
cluir del mismo las normas sobre agencia mercantil que son claramente 
mandatos imperativos en el ordenamiento jurídico colombiano, al tiem-
po que hace una interpretación ampliada del concepto de arbitrabilidad, 
al pedir la prohibición expresa de la ley para que cualquier derecho 
disponible sea excluido del campo del arbitraje. 

Las principales ventajas, y algunos riesgos de este fallo, enfocados en 
el campo del arbitraje comercial internacional, son los siguientes:

•	 Para	González	de	Cossío,	estos	dos	fenómenos,	la	ampliación	de	la	arbi-
trabilidad objetiva y la reducción del orden público internacional, son 
dos caras de una misma moneda22. Ambos hacen parte de una estrate-
gia de promoción del arbitraje comercial internacional y de reducción 
de los obstáculos para garantizar la efectividad de este mecanismo. Esta 
es solo una de las estrategias que se pueden implementar para alcanzar 
estos objetivos.

	•	 María	Mercedes	Albornoz	señala	otras	dos:	la	adopción	de	un	Estatuto	
arbitral especializado y sencillo –objetivo que se alcanzó en Colombia 
con la promulgación de la Ley 1563 – y  la capacitación de jueces y abo-
gados en materia arbitral23. En su artículo, Albornoz estudia la tenden-
cia al debilitamiento de normas de orden público internacional a partir 
del caso de Francia, para determinar si es un adecuado modelo a seguir 
para los países latinoamericanos.  Señala que en aquel país se ha tendi-
do a reducir el orden público internacional como causal de nulidad o 
no reconocimiento de laudos arbitrales, para facilitar el acceso al arbi-
traje internacional, pero sin dejar de lado enteramente los intereses del 

Estado. Por esto es el juez el llamado a estudiar, en cada caso concreto, 
si los efectos de un fallo específico son manifiestamente contrarios a 
los valores del Estado, para solamente en esta hipótesis anular o dejar 
de reconocer un laudo. Lo que se busca es “estimular el desarrollo del 
arbitraje comercial internacional […] convirtiendo [al país] en una 
plaza digna de generar certeza jurídica y por consiguiente, atraer la 
confianza de quienes dotan de vida al comercio internacional mediante 
la celebración de contratos transfronterizos”24. La autora concluye que 
el proceso francés es un modelo adecuado aplicable a América Latina, 
pues permite promover y facilitar el arbitraje, sin sacrificar enteramente 
los intereses del Estado, lo cual favorece, a su vez, el comercio inter-
nacional. En este sentido afirma que le tendencia al debilitamiento del 
orden público internacional “tiene credenciales suficientes para ser un 
modelo que gradualmente comience a inspirar las decisiones de legis-
ladores y jueces de nuestra región, en la medida en que deseen que 
sus países se conviertan en plazas atractivas para el arbitraje comercial 
internacional”25.

•	 En	un	sentido	similar	se	pronunció	Fernando	Cantuarias26, quien afir-
ma que hasta la década de los noventa, los países latinoamericanos 
tuvieron una actitud desfavorable hacia el arbitraje, lo cual se expresa-
ba principalmente en sus legislaciones. Para Cantuarias, la tendencia a 
la aplicación restrictiva del arbitraje, así como a la adopción de la Ley 
Modelo de la CNUDMI en los ordenamientos latinoamericanos, es un 
claro reflejo del cambio de actitud de estos Estados hacia el arbitra-
je comercial internacional. Esto, a su vez, es una forma de fomento y 
desarrollo del comercio internacional en la región, al garantizar a los 
comerciantes que pueden someter sus controversias a este mecanismo 
y que las decisiones que por esta vía se tomen serán respetadas en el 
resto del continente. 

•	 Para	 González	 de	 Cossío,	 otra	 ventaja	 de	 la	 interpretación	 restrictiva	
del orden público es que la parte vencida en un proceso arbitral ya no 

21.   Esta hipótesis ya había sido planteada por Santiago Talero para quien e l hecho de que en el TLC con los 
EE.UU. se hubiera pactado la eliminación de la protección a los agentes mercantiles era señal de que esta 
norma no conlleva un especial interés para el Estado. “La agencia comercial…” p. 17.

22.     González, p. 2. 
23.     Albornoz, p. 14.

24.     Albornoz, p. 20.
25.     Albornoz, p. 38.
26.     “Problemática general de la práctica del arbitraje internacional en Latinoamerica”Artículo presentado en el pa-

nel “Arbitration Development in Latin America”, New York State Bar Association, International Law and Practice 
Section, Santiago, 2004. 
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podrá recurrir a esta figura para evitar los efectos desfavorables de un 
fallo como último recurso en el proceso de reconocimiento o ejecu-
ción del laudo ante las cortes nacionales. Así, se estaría garantizando 
la buena fe de los contratantes, quienes no pueden hacer uso de su 
ordenamiento interno para producir una causal de no reconocimiento 
del laudo en su país27.

Conclusión
 En conclusión, las principales ventajas que se derivan de este doble 

proceso de reducción del orden público y ampliación de la arbitrabili-
dad objetiva son, en primer lugar, que se fomenta el acceso al arbitraje 
comercial internacional, lo cual facilita las relaciones comerciales inter-
nacionales. Esto ya que hay una mayor seguridad jurídica para los con-
tratantes extranjeros, al no poder los contratantes colombianos recurrir 
a su propio ordenamiento jurídico o a una interpretación demasiado 
amplia del orden público como estrategia para evitar los efectos de lau-
dos negativos. 

Así mismo, y en segundo lugar, ayuda al posicionamiento de Colom-
bia como un lugar atractivo para servir de sede a un proceso arbitral, al 
disminuir las causales de anulación de laudos. 

Los dos procesos, sin duda alguna, van de la mano, pues en ambos 
casos lo que está de fondo es la pregunta sobre qué asuntos resultan 
de interés especial para el Estado, siendo la respuesta que deben ser 
solamente aquellos principios y valores fundamentales y esenciales para 
el Estado y para el orden jurídico, político social y económico del país. 

 Vale la pena, por último, mencionar un posible riesgo de esta tenden-
cia. María Mercedes Albornoz señala que 

el a veces desmedido ímpetu con el que se brinda respaldo al arbi-
traje podría generar sospechas de que algunos intereses particulares 
en juego – los de tradicionales instituciones administradoras del ar-
bitraje e incluso los de grandes firmas de abogados que participan 
en procesos arbitrales – eventualmente llegan a tener un peso mayor 
que la derrama económica del arbitraje en la sociedad en su conjunto 
y que la mera convicción académica de las bondades del arbitraje 

como medio alternativo de solución de controversias comerciales in-
ternacionales28. 

 Es decir que, si bien el arbitraje es actualmente un mecanismo esen-
cial en el desarrollo del comercio internacional y, en consecuencia, es 
necesario implementar estrategias para facilitar el acceso a este y su 
eficacia, cuando se trata de reducir el concepto de orden público es ne-
cesario que el proceso se dé dentro de unos límites, es decir, respetando 
siempre unos mínimos fundamentales para el Estado. 

En este sentido, se debe evitar que sean intereses particulares los que 
orienten la delimitación del orden público. Esto, en particular, en rela-
ción al posicionamiento de Colombia como una sede arbitral atractiva 
ya que, al introducirse una lógica de competencia, podría darse el esce-
nario en el que se sacrifiquen más principios y valores de lo admisible, 
para alcanzar una mayor competitividad del país como sede arbitral. 

Sin embargo, esta situación se puede evitar mediante el estudio jui-
cioso de los efectos de los laudos por parte de la Corte Suprema de 
Justicia en cada caso concreto, para llegar a una construcción jurispru-
dencial suficientemente clara y sólida del orden público internacional 
para el ordenamiento jurídico colombiano.
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Resumen
El presente ensayo presenta algunas re-
flexiones acerca de la jurisdicción arbitral 
comercial internacional en Colombia, con 
ocasión de una sentencia de la Corte Supre-
ma proferida en junio de 2016, mediante la 
cual se dio reconocimiento a un laudo par-
cial proferido por un tribunal estadouni-
dense para resolver un conflicto originado 
en un contrato de agencia comercial.
Palabras clave: Jurisdicción arbitral co-
mercial internacional, laudo arbitral, con-
trato de agencia

Abstract
This essay presents some reflections 
about the international commercial ar-
bitration jurisdiction in Colombia, on 
the occasion of a judgment of the highest 
civil and commercial court of the coun-
try –Corte Suprema de Justicia-, dated 
June 24 of 2016, that recognized a ruling 
related to a conflict in an international 
agency contract issued by a U.S Court.
Keywords: International commercial 
arbitration jurisdiction, arbitration 
award, agency agreement
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Introducción
El presente ensayo presenta algunas reflexiones acerca de la juris-

dicción arbitral comercial internacional en Colombia, con ocasión de la 
sentencia CSJ SC8453-2016 de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 
24 de Junio de 2016, mediante la cual se dio reconocimiento a un laudo 
parcial proferido por un tribunal extranjero, con ocasión de un conflicto 
originado en un contrato de agencia internacional suscrito entre una 
compañía estadounidense y una colombiana. 

La Corte advirtió que todas las normas de orden público son im-
perativas pero no todas las normas imperativas son de orden público. 
Así, el artículo 1328 del Código de Comercio sobre agencia mercantil es 
una norma imperativa que no necesariamente es de orden público por 
cuanto a ésta última categoría sólo pertenecen las normas cuyo incum-
plimiento puede vulnerar o quebrantar intereses esenciales del Estado. 
La protección a partes débiles de una relación contractual entre parti-
culares, como son los agentes locales, no hace parte de las garantías y 
principios del Estado.  

I. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia (CSJ SC8453-2016)

Esta sentencia resuelve una solicitud de reconocimiento de Laudo 
Arbitral proferido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional, con sede Houston, Texas EEUU, que dirimió 
la controversia entre la sociedad norteamericana  HTM LLC y la sociedad 
colombiana Fomento Catalizadores FOCA S.A.S. 

Las referidas compañías habían celebrado un contrato comercial 
denominado “Agency Agreement”, mediante el cual la empresa colom-
biana actuaría como representante de ventas de la compañía extranjera 
en Colombia. Se acordó que dicho contrato así como la cláusula com-
promisoria estaría regido por la Ley del Estado de Texas, Estados Unidos 
de América. 

El mencionado contrato fue terminado por el convocante, sociedad 
norteamericana HTM LLC, debido a irregularidades en la ejecución de 
obligaciones, lo que motivó la solicitud de declaratoria del incumpli-

miento, así como la exigencia de una indemnización y pagos, ante Corte 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 

La sociedad colombiana objetó la jurisdicción arbitral en el tramite 
adelantado ante el Tribunal, con sustento en el artículo 1328 del Códi-
go de Comercio Colombiano (Código de Comercio), en la medida en 
que en Colombia los contratos de agencia comercial se rigen por la ley 
nacional y por ello la aplicación de las normas del Estado de Texas al 
negocio jurídico y a la misma cláusula compromisoria, en su opinión, 
contrariaban el orden público colombiano y por lo tanto no eran válidas. 
El tribunal arbitral desestimó las objeciones planteadas y falló a favor de 
la convocante. 

En el trámite de reconocimiento del  laudo parcial proferido por el 
Tribunal norteamericano, adelantado por la sala de casación civil de la 
Corte Suprema de Justicia,  nuevamente la sociedad colombiana solicitó 
se denegara el reconocimiento con sustento en la violación del orden 
público nacional a la luz del artículo 1328 del Código de Comercio.  

En el seno del procedimiento de reconocimiento, se encuentra la po-
sibilidad de denegarlo, siempre que se encuentre probada y justificada 
alguna de las causales contenidas en el marco normativo aplicable. La 
sociedad convocada FOCA S.A.S  invocó la causal  prevista en el literal b ) 
del artículo 112 de la Ley 1563 y en el numeral 2º (literal a) del artículo 
5º de las Convenciones de New York y de Panamá, consistente en que 
según la ley colombiana, el objeto de la diferencia «no es susceptible de 
solución por vía de arbitraje».  

La Corte Suprema de Justicia, citando el reconocimiento de la ju-
risdicción arbitral en la Ley 315 de 1996 y más recientemente, en la 
Ley 1563 del 2012, como el principal foro de resolución de disputas 
comerciales internacionales, encontró que la oposición formulada no 
encontraba consonancia con las causales de denegación de reconoci-
miento del laudo contenidas en la Convención de Nueva York, dado que 
el contrato de agencia mercantil es arbitrable y no presenta ninguna 
restricción para ser sometido a arbitraje a la luz del artículo 1328 del 
Código de Comercio, toda vez que dicha disposición, según la Corte, no 
puede ser considerada como orden público internacional. 
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La sociedad objetante del reconocimiento argumentó la falta de arbi-
trabilidad de la controversia por encontrarse la materia objeto del pleito 
fuera de los asuntos arbitrables,  esto a la luz del artículo 1328 del Có-
digo Comercio colombiano, que dispone que los contratos de agencia 
comercial ejecutados en el territorio de este país, se rigen por la ley 
nacional y cualquier estipulación en contrario debe tenerse por no 
escrita. 

La Corte analizó dicha norma y estimó que el artículo mencionado 
no establece una prohibición de resolución por vía del procedimiento 
arbitral, además de sostener que en el contrato de agencia mercantil 
no se encuentran bienes jurídicos cuya disposición no pueda dejarse 
al arbitrio de los contratantes, por ser este un negocio jurídico valido 
de contenido patrimonial que involucra intereses privados y derechos 
transigibles, es decir objeto de libre disposición. 

La Corte se refirió a la improcedencia de la causal por vulneración 
del orden público y definió el concepto de orden público internacional 
como un conjunto de principios y reglas reconocidas por un Estado que 
podrían impedir el reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral. 

Para el alto tribunal el orden público procesal y sustantivo son algu-
nas de las categorías que pueden encuadrarse dentro del orden público 
internacional. Frente al primero, la Corte señala que debe analizarse que 
el procedimiento encuentre consonancia con las normas que en Colom-
bia regulan el trámite arbitral, y en relación con el segundo, la Corte 
evidencia que la carencia de violación de principios fundamentales del 
Estado imposibilita que se acepte que hay una violación al orden público 
internacional.

II. Principio favor arbitri: directriz de la providen-
cia y fundamento del precedente de reconocer 
laudos parciales sobre jurisdicción 

Dentro de las consideraciones más relevantes de la sentencia se en-
cuentra el expreso reconocimiento de la jurisdicción arbitral, como me-
canismo predilecto para la resolución de conflictos en materia comer-

cial internacional. Esto, sobretodo en el escenario de una contratación 
mercantil con mercados cada vez más interconectados y expandidos, 
en donde los actores de distintas nacionalidades necesitan de seguridad 
jurídica en sus relaciones comerciales. 

La Corte ni más ni menos admitió una excepción a la soberanía na-
cional, mediante la cual una providencia dictada por un tribunal extran-
jero puede tener obligatoriedad y validez a la luz del derecho nacional, 
siempre que medie un convenio que así lo permita. 

De suerte que este reconocimiento de la jurisdicción arbitral no es 
otra cosa que un intento de nuestro país por adherirse a un movimiento 
internacional favor arbitri de las naciones, tendiente a otorgar la efi-
cacia jurídica y cumplimiento forzado de sentencias en países distintos 
de las cuales fueron dictadas, cuyo máxima expresión se encuentra en 
el artículo 7° de la Convención de Nueva York del 19 de junio de 1958 
sobre el “Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras”, ratificada por Colombia mediante la Ley 39 de 1990 y la 
Convención de Panamá de 1975 sobre Arbitraje Comercial Internacio-
nal, en la cual se da la opción a la Corte de reconocimiento de aplicar 
una norma mas favorable al reconocimiento, buscando lograr la eficacia 
del convenio. 

Ser una nación pro arbitraje además de suponer el respeto de los 
instrumentos suscritos por los Estados, implica dar prevalencia a las 
normas especiales de arbitraje, sobre cualquier norma procesal. De 
suerte que la Corte Suprema de Justicia, continuando con esta tradición,  
decidió aplicar la Ley 1563 del 2012 junto con la Convención de Nueva 
York de 1958, contrario sensu de la aplicación de los artículos 694 y 
695 del estatuto procesal. 

En este punto es relevante mencionar el principio favor arbitri o fa-
vor arbitralis  como un directriz que orienta la formulación y aplicación 
de normas que en última instancia precautelen el derecho a la tutela 
efectiva de los derechos mediante el arbitraje.  Este principio no implica 
una ausencia de intervención de la justicia estatal, sino una intervención 
mínima reducida a lo estrictamente necesario. 

El ejemplo mas claro de la aplicación de un fundamento pro ar-
bitraje tal vez se encuentre en el hecho de que esta providencia haya 
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reconocido un laudo parcial para asuntos jurisdiccionales. El laudo par-
cial es aquel que resuelve una parte de la controversia, por lo que están 
asociados a la resolución  de alguna pretensión o excepción pero de-
jan pendiente el resto de ellas. Sus características han sido definidas en 
el artículo 54 Decreto Legislativo 1071/2008, Ley peruana de arbitraje 
(Narvaez, 2012). La tendencia de reconocimiento de laudos parciales se 
encuentra igualmente en Chile en la Ley 19971/2004 chilena de arbitraje 
artículos 16 y 30 (Huidobro Corbett, 2005). Esta determinación sin lu-
gar a dudas, coloca al mismo nivel a Colombia frente a otras potencias 
latinoamericanas en Arbitraje Comercial Internacional.

Pese a que la Corte distingue el carácter final de un laudo parcial 
al decidir una cuestión de trascendencia dentro de la controversia que 
por su importancia ha sido escindida de las demás cuestiones objeto de 
debate, lo cierto es que la Ley 1563 del 2012 (art. 111 a 115), no hace 
distinción alguna entre laudo parcial y final para efectos de su reconoci-
miento, con lo que esta providencia interpreta de forma auténtica, pero 
extensiva, el Estatuto Nacional de Arbitraje, al considerar que puede dar-
se reconocimiento de un laudo parcial sin distinción alguna del laudo 
final.

III. La autonomía de la voluntad vs. el orden público 
en la determinación de la ley aplicable
a la cláusula arbitral 

La sociedad convocada solicitó la denegación del reconocimiento 
objetando la lex arbitri. En su opinión, la Ley del Estado de Texas con-
trariaba las normas de orden público contenidas en los artículos 869, 
887 y 1328 del Código de Comercio de Colombia pero la Corte estimó 
lo contrario, debido a la aplicación del principio de la autonomía de 
voluntad y el carácter autónomo que ostenta el pacto arbitral, lo cual lo 
convierte en un contrato independiente del negocio jurídico principal, 
lo que permite evaluar los requisitos de validez formal y material del 
pacto, a la luz de una ley aplicable lex arbitri distinta de la Ley aplicable 
al contrato o pacto de lege utenda (Born, 2014). 

La determinación de la validez formal del pacto se determina cuando 
cumple el requisito de constar por escrito (Talero Rueda, 2014), lo cual 
se puede hacer a la luz del artículo II.2 de la Convención de Nueva York 
o de la propia ley aplicable al procedimiento arbitral. 

Por otra parte, la validez material del pacto arbitral, que comprende 
la capacidad, y arbitrabilidad objetiva, podría eventualmente estar some-
tida a duda acerca de que Ley es aplicable para evaluar estos requisitos. 
La doctrina ha rescatado para estos efectos lo siguiente: i) La ley esco-
gida por las partes, ii) ley aplicable al contrato principal, iii) ley de la 
sede del arbitraje y iv) voluntad de las partes sometida al orden público 
(Talero Rueda, 2014). 

En este punto se ha considerado que el pacto de la sede de arbitraje 
y la omisión en la ley aplicable al pacto arbitral solo refleja la voluntad 
expresa de las partes de someter la validez del pacto arbitral a la ley de 
la sede del arbitraje (Caivano, 2012).

En el presente caso, en la cláusula arbitral suscrita por las partes, se 
observa que la ley aplicable al pacto arbitral es la ley de la sede del arbi-
traje, esto es la Ley Federal de Arbitraje de EE.UU. Pero también  se evi-
dencia que la ley de arbitraje de Colombia (Ley 1563/2012), fue tomada 
en cuenta por el Tribunal de arbitramento al rechazar las objeciones 
jurisdiccionales formuladas por el demandado, con lo que la lex arbitri 
termino siendo la voluntad de las partes sometida al orden público. Lo 
anterior en la medida en que los requisitos de validez del pacto arbitral 
constituyen normas de orden público por regla general (Talero Rueda, 
2014, p 135).

La determinación del orden público aplicable a la evaluación de la 
validez de la cláusula arbitral debe ser rigurosa, dado que como se ve-
nía mencionando, a la luz del artículo V.2.a, de la Convención de Nueva 
York, es posible denegar el reconocimiento y ejecución del laudo arbi-
tral si la controversia no es acorde con el orden público del lugar de 
ejecución o no es arbitrable a la luz del sistema jurídico y de las normas 
de orden público (Caivano, 2012).

En este sentido, como lo expresa Homayoon Arfazadeh, citado por 
Talero Rueda, las normas de la Convención de Nueva York indican que 
la arbitrabilidad en un asunto de carácter jurisdiccional se debe mirar a 
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la luz de las normas de orden público de cada Estado, y no según la ley 
aplicable al pacto arbitral. 

De suerte que, si se reconoce que una norma imperativa tiene la 
calidad de norma de orden público, ésta debe ser tenida en cuenta para 
evaluar la arbitrabilidad de la controversia y de esta forma anticiparse al 
posterior examen que la Corte de reconocimiento del laudo ejercerá. Si 
no tiene la calidad de norma de orden público entonces las partes tienen 
la facultad de elegir el derecho aplicable al contrato internacional con 
la plena seguridad que este será respetado (Moreno Rodríguez, 2013). 

IV. La arbitrabilidad del contrato de agencia mercantil 
no es un criterio compartido en todas las
jurisdicciones 

A la luz del Estatuto de Arbitraje Colombiano -Ley 1563/2012-, la 
arbitrabilidad objetiva se ha expandido no sólo a aquellos casos que 
sean de libre disposición, sino también a aquellos que la ley autorice. 
En la doctrina la arbitrabilidad es un asunto relacionado con las “con-
vicciones fundamentales de cada jurisdicción” (Fouchard, Gaullard y 
Golman, 1999, p  357). 

En el caso que se analizaba, la convocada, la empresa colombiana 
FOCA S.A.S, arguyó la carencia de arbitrabilidad de la controversia por 
carencia de disponibilidad de la materia para ser arbitrable, puesto que 
a la luz del artículo 1328 del Código de Comercio, aplicable al pacto ar-
bitral, dicha controversia debería no era apta para ser conocida por vía 
de arbitraje, pretendiendo argumentar que la referida norma hacia parte 
del orden público de Colombia. 

La Corte Suprema de Justicia consideró que la norma citada por el 
convocado, no era una expresa prohibición, restricción, o limitación 
frente al uso del arbitraje en los contratos de agencia mercantil, por lo 
que no representaba una norma de orden público. En su opinión dicha 
norma es el rezago de una protección antigua al comercio nacional y los 
agentes locales, que resulta ser insuficiente en el contexto globalizado, 
interconectado actual e incoherente con el modelo de economía abierta 

que concuerda con las políticas macroeconómicas y la postura de las 
altas cortes.

En otras latitudes aún se aplican protecciones especiales para los 
contratos de agencia mercantil internacional. En Latinoamérica, por 
ejemplo, la Ley Paraguaya 194/1993 de protección a los distribuidores y 
agentes locales otorga una protección especial a los agentes locales. Esta 
norma es de orden público, en la medida en que las garantías mínimas 
de protección allí contenidas no pueden ser renunciadas por los locales, 
que son generalmente las partes débiles de la contratación. Esta protec-
ción fue extendida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en fallos 
como “acción de inconstitucionalidad en el juicio gunder ICSA/ Kia 
Motors Corporations, expediente 2004- No3804, Sentencia No. 285 
del 25 de mayo de 2006”. Allí la Corte  la Corte advirtió que cuestiones 
relacionadas con contratos de agencia internacional no podían ser juz-
gados  en el extranjero.

De la misma manera, la Ley Belga del 27 de Junio de 1961, sobre 
contratos de distribución y agencia mercantil, establece una amplia pro-
tección al distribuidor y agente local, que no puede renunciar a la juris-
dicción nacional, esto a pesar de que este país se muestra ampliamente 
a favor del arbitraje (JC04AF2 del año 2004 y No. JC06BG5_1 de 2006 la 
Corte de Casación Belga, Sección Francesa, Primera Cámara). 

La posición de la ley colombiana en la sentencia que se analiza ha 
sido una rectificación de una postura mucho más proteccionista consig-
nada en varias sentencias del pasado (sentencia de 2 de diciembre de 
1980 y pronunciamiento de 19 de octubre de 2011). 

V.  La noción de orden público internacional
no integra las normas imperativas de protección 

Existen por lo menos tres acepciones de orden público distintas. La 
primera, sobre el orden público interno o doméstico, que es entendido 
como el conjunto de normas imperativas locales; la segunda, el orden 
público internacional, que se refiere a una serie de principios fundamen-
tales sobre los cuales se asienta el orden jurídico y la tercera, conocida 
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como el orden público verdaderamente internacional, que implica una 
categoría más restrictiva en tanto no incluye los principios de moralidad 
y justicia sino aquellos principios compartidos por la mayoría de países 
del mundo (Caivano, 2013). 

La Corte explica que no ha dejado de reconocer que el artículo 1328 
del Código de Comercio es una norma imperativa, pero advierte que 
no todas las normas imperativas pertenecen al orden público, rango al 
que sólo pertenecen las normas cuyo incumplimiento puede vulnerar o 
quebrantar intereses esenciales del Estado. Visto de otra forma, la pro-
tección a partes débiles de una relación contractual, como los agentes 
locales, no hacen parte de las garantías y principios del Estado.

Conclusión
	•	 Es	evidente	que,	con	sentencias	como	ésta	(CSJ	SC8453-2016),	que	

aplican criterios favorables para el reconocimiento y ejecución de 
laudos parciales, Colombia se está convirtiendo en un foro importan-
te de arbitraje en Latinoamérica.

•	 La	Corte	Suprema	de	Justicia	de	Colombia	reconoce	que	el	artículo	
1328 del Código de Comercio es una norma imperativa, pero advierte 
que no todas las normas imperativas pertenecen al orden público, 
rango al que sólo pertenecen las normas cuyo incumplimiento puede 
vulnerar o quebrantar intereses esenciales del Estado. La protección 
a los particulares en una relación netamente contractual no hace par-
te de los intereses esenciales del Estado.
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Resumen
Este año, la humanidad celebra los 60 años 
de la llegada del primer satélite al espacio 
ultraterrestre. No ha sido poco lo que ha 
alcanzado el ser humano en ese breve lap-
so de tiempo: sondas interplanetarias, sa-
télites, viajes tripulados, muestras de suelo 
lunar, y un vertiginoso avance en todos los 
ámbitos de la ciencia y la defensa nacional.
La última frontera, como es también deno-
minada esta vasta extensión de lo descono-
cido, tiene perspectivas amplísimas para 
todos los Estados cuyo interés e inversión 
en la materia se ha potenciado: perspecti-
vas colonialistas y de expansión; posibili-
dades económicas y comerciales; y, final-
mente, oportunidades para la defensa y la 
protección medioambiental, entre otras. 
Todas las anteriores se traducen además 
en una sola perspectiva: la geopolítica.
En 1967, una década después de que el sa-
télite ruso Sputnik  orbitara la tierra, las 
Naciones Unidas emitió el Tratado del Es-
pacio, el convenio fundante de lo que hoy 
se conoce como Corpus Iuris Spatialis.
Colombia hoy por hoy solo ha suscrito y ra-
tificado “Convenio relativo al registro de los 
objetos lanzados al espacio ultraterrestre” 
y el “Convenio sobre responsabilidad por 
daños causados por objetos espaciales”, 
mientras rechaza la entrada en vigencia del 
Tratado del Espacio por cuanto considera 
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que vulnera flagrantemente la soberanía nacional consagrada en la 
Constitución de 1991. 
Nuestra Constitución establece que la porción de órbita geoestacio-
naria ubicada en proyección desde el territorio colombiano hacia 
el espacio exterior nos pertenece, puesto que los Estados ecuato-
riales se ubican justo debajo de ese cuerpo celeste. 
Así, en sentencia C-278 de 2004, la Corte Constitucional condicio-
nó la exequibilidad de los instrumentos internacionales que modi-
ficaban la estructura normativa de Intelsat a que el Presidente de 
la República reafirmase que: “el segmento de la órbita geoestacio-
naria que le corresponde forma parte del territorio colombiano 
según lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Constitución, 
y entiende que ninguna norma de estas enmiendas es contraria a 
los derechos reclamados por los Estados ecuatoriales al respecto, 
ni podrá ser interpretada en contra de tales derechos”.
La interpretación colombiana respecto de la órbita geoestaciona-
ria está mandada a recoger, no solo por obsoleta y por contrariar 
el derecho internacional, sino por representar un obstáculo para 
que los colombianos aprovechen los verdaderos beneficios de la 
precitada órbita bajo una inversión consecuente con los proyectos 
del Estado. 
Así mismo, el país se ha relegado a ser un mero usuario de los 
servicios que otros se han potenciado a proveer, ejerciendo una 
verdadera posesión sobre la órbita y beneficiando además a sus 
países en temas como la defensa y la prevención de desastres. 
El tema del aprovechamiento del espacio ultraterrestre es la razón 
por la cual el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha 
decidido destinar 20.000 millones de dólares para la exploración 
de Marte; pero Estados Unidos no solo tiene en la mira el Planeta 
Rojo, también la administración Obama emitió el SPACE Act cuyo 
propósito principal es conferir derechos a los privados sobre los 
recursos espaciales. Así mismo, hace unas semanas el magnate de 
la tecnología Jeff Bezos anunciaba la venta de 1000 millones de 
dólares en acciones de Amazon al año, para financiar su proyecto 
de exploración y turismo espacial. 

De lo anterior no puede sino concluirse el objeto del presente en-
sayo, que es instar a Colombia para que suscriba el Tratado del Es-
pacio y evolucione en su tesis de la pertenencia de la órbita geoes-
tacionaria, dando cabida a las amplias posibilidades que connota 
la exploración espacial. 
Esta exhortación se sustenta no solo en los eventuales beneficios 
económicos y comerciales de la exploración, sino especialmente 
en el uso del concepto del tecnonacionalismo para defender la so-
beranía e integralidad del Estado colombiano, más allá de la igno-
rada Declaración de Bogotá con la que los países ecuatoriales pre-
tendieron infructuosamente reivindicar soberanía sobre la porción 
de órbita geoestacionaria que se proyecta desde sus territorios. 
Palabras clave: Órbita geoestacionaria, Declaración de Bogotá, 
INTELSAT, Convenio relativo al registro de los objetos lanzados al 
espacio ultraterrestre, Convenio sobre responsabilidad por daños 
causados por objetos espaciales, Tratado del Espacio. 

Abstract
The object of this essay is to urge Colombia to subscribe the 
“Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and 
Other Celestial Bodies”, known as the “Outer Space Treaty” and 
evolve in its thesis of the geostationary orbit. This exhortation 
is based not only on the possible economic and commercial be-
nefits of exploration, but especially on the use of the concept of 
techno-nationalism to defend the sovereignty and integrality of 
the Colombian State, beyond the Declaration of Bogota.
Keywords: Geostationary orbit, “Treaty on Principles Gover-
ning the Activities of States in the Exploration and Use of Outer 
Space, including the Moon and Other Celestial Bodies”, “Outer 
Space Treaty”, “Declaration of Bogota”.
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Introducción
El 14 de septiembre de 1865 la novela de Julio Verne, De la tierra a 

la luna, veía por vez primera la luz; 104 años después, Apolo 11 aterriza-
ba en el satélite natural, siendo la primera y única misión tripulada hasta 
ahora en hacer el trayecto presagiado por Verne. En abril de 1943, 14 
años antes de que el satélite Sputnik rompiera la virginal barrera entre 
lo terrestre y lo ultraterrestre, Antoine de Saint Exupéry ponía en boca 
de El principito lo que sería uno de los principales asuntos jurídicos a 
resolver respecto de la exploración del hombre en el espacio: a quién le 
pertenece ese territorio. 

Los cuestionamientos sintetizados en El principito sobre la propie-
dad y el ejercicio de soberanía sobre el espacio exterior fueron zanjados 
por la Asamblea General de Naciones Unidas a través del Tratado sobre 
los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y 
otros cuerpos celestes, más conocido como Tratado del Espacio Ultrate-
rrestre, suscrito en 1967. 

En ese instrumento jurídico, considerado la base del Corpus iu-
ris spatialis, se establecen el principio de uso pacífico y otros dos 
principios esenciales: la exploración y uso del espacio ultraterrestre 
en beneficio e interés de todos los países, sin importar su grado de 
desarrollo1; y el principio de no apropiación o reivindicación de so-
beranía sobre el espacio ultraterrestre2. Principios que se reiteran y 
refuerzan en el Acuerdo de la Luna, el cual no será objeto de estudio 
en el presente ensayo.

Con base en los dos principios previamente citados, Colombia se ha 
abstenido de: i) adoptar el Tratado del Espacio Ultraterrestre, al consi-
derar que su soberanía sobre el esencial y limitado recurso de la órbita 
geoestacionaria peligra; y, ii) invertir y gestionar un desarrollo sostenible 
de sus intereses en el espacio exterior, por cuanto, basado en el princi-
pio de cooperación, ha preferido permanecer en la pasividad de la ex-
ploración y uso de los recursos espaciales, siendo meros usuarios de los 
servicios que otros Estados proveen en áreas como: telecomunicaciones, 
mecanismos de georreferenciación y gestión climática y medioambien-
tal, entre otros.

Este ensayo es una reflexión sobre por qué Colombia debería aban-
donar la tesis consagrada en la Declaración de Bogotá sobre la órbita 
geoestacionaria como elemento del territorio colombiano, y adoptar el 
Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967. Tal cosa ayudaría no solo 
a menguar el rezago tecnológico en que se ha sumido el país respecto 
al uso del espacio exterior, sino que protegería más adecuadamente la 
soberanía nacional, teniendo en cuenta que es cada vez mayor la partici-
pación del sector privado en la exploración espacial. 

Para arribar a tal conclusión expondremos el concepto de tecnona-
cionalismo como criterio efectivo de protección de la soberanía nacio-
nal, así como sus efectos económicos y geopolíticos enmarcados en el 
estudio del SPACE Act, que es la regulación interna de Estados Unidos 
sobre la comercialización de los recursos espaciales.

I. Tecnonacionalismo 

Este vocablo ha sido definido por Joan Johnson-Freese como “el 
nacionalismo que se transforma en ímpetu para el desarrollo tecno-
lógico como indicador de poder geoestratégico”3. Señala además el 
autor que “el tecnonacionalismo conlleva una inherente búsqueda de 
liderazgo”4.

De esta definición se desprenden tres ideas: i) el nacionalismo, que 
ha sido definido por las ciencias sociales como un concepto multidimen-

1.     “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including 
the Moon and Other Celestial Bodies”. Adoptado el 19 de Diciembre de 1966, United Nations Treaty Series. 
Vol. 610, p. 205. 
Artículo I. La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de-
berán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y 
científico, e incumben a toda la humanidad. 
El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su exploración y utilización 
a todos los Estados sin discriminación alguna en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho 
internacional, y habrá libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. 
El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos a la investigación científica, y 
los Estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en dichas investigaciones.

2.      Ibídem. Artículo II. El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de 
apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. 

3.    Johnson-Freese, Joan, “The geostrategic, techno-nacionalist push into space”, Revista Oasis, 2014, (20), p. 10.
4.    Ibid.
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sional5 según el cual, desde su dimensión política y psicológica, repre-
senta la fuerza ideológica capaz de dar vida a esa comunidad que llama-
mos nación6 y sintetiza un sentimiento fervoroso de pertenencia7; ii) ese 
nacionalismo se concreta en el desarrollo tecnológico, mediante el cual 
se exacerba el sentimiento de unidad y se adquiere un status geopolítico; 
y,  iii) como se deriva de la segunda idea, la pretensión es asumir un rol 
de líder respecto a terceras naciones.  

Tres casos relevantes para entender el concepto en comento son Esta-
dos Unidos, China e India, naciones que han dedicado grandes esfuerzos 
al desarrollo tecnológico del espacio exterior a pesar de sus protuberan-
tes diferencias socioeconómicas con el propósito de asumir nuevos li-
derazgos en el ámbito internacional. Estos tres casos son relevantes por-
que dan cuenta que no solo las potencias ya consolidadas como Estados 
Unidos han asumido la exploración espacial como un tema prioritario, 
sino que también lo han hecho naciones como China, que va en camino a 
consolidarse como potencia, y otras como India, de cuyo subdesarrollo 
dan cuenta las cifras de pobreza y malnutrición infantil8.

El tecnonacionalismo se vio en todo su esplendor en la competencia 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues del avance tecnológico 
dependerían las ventajas en el marco de la guerra fría, así como la repu-
tación y liderazgo de ambos países. Desde que el Presidente J.F. Kennedy 
anunciara que Estados Unidos llegaría a la luna, como en efecto ocurrió 
en 1969, ese país no ha dejado de invertir cuantiosas sumas a la explo-
ración del espacio, consolidándose como la más prominente potencia 
espacial. Sin embargo, debe señalarse una particularidad del estado de 
cosas actual: la exploración espacial ya no está a cargo únicamente del 
Estado sino que se ha desplazado a manos de la empresa privada. 

El Estado ha procurado garantizar los derechos de esos particulares, 
desarrollando internamente la normativa del Corpus Iuris Spatialis. 

Así, Estados Unidos emitió a finales de 2015 el U.S Commercial Space 
Launch Competitiveness Act, en materia de uso y explotación comer-
cial del espacio ultraterrestre. La ley, que fue renombrada como SPACE 
Act tiene como objeto incentivar y promover la inversión privada esta-
bleciendo normas que ofrezcan mayor seguridad jurídica a la inversión9.

II. Perspectivas económicas y geopolíticas
del desarrollo espacial

El aprobado Space Act plantea en su título final el ‘Space Resource 
Exploration and Utilization Act de 2015’, una versión revisada del As-
teroids Act, un acto previo que no pasó en el Senado de Estados Unidos, 
por los múltiples reparos sobre su ajuste a las normas internacionales 
que regulan el espacio ultraterrestre10. 

Uno de los asuntos más innovadores del Space Act, aplaudido por 
quienes tienen parte en el sector privado del comercio espacial11, fue la 
provisión que autoriza a los ciudadanos norteamericanos a hacerse pro-
pietarios de los recursos espaciales que hayan conseguido de acuerdo a 
las directrices de la presente norma. 

De igual modo, se establece que su propiedad estará libre de interfe-
rencias que puedan alterar su derecho, más se sujetará a la autorización 
y contínua supervisión del Gobierno Federal. Los derechos conferidos 
bajo esta ley comprenden la propiedad, la posesión, el transporte, uso y 
venta de los recursos de asteroides12. La ley asegura que la protección de 

3.    Johnson-Freese, Joan, “The geostrategic, techno-nacionalist push into space”, Revista Oasis, 2014, (20), p. 10.
4.    Ibid.
5.    Calhoun, Craig, Nationalism, Open University Press, Buckingham, 1997, p. 23.
6.    Anderson, Benedict, Comunidades Imaginadas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1993, p. 23 
7.    Real Academia de la lengua española. Consultado: 15 de abril de 2017.
8.   Ver: estadísticas UNICEF 2012, http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html#69 , http://www.unicef.

org/infobycountry/india_statistics.html. Consultado: 15 de Enero de 2016.

9.     “U.S Commercial Space Launch Competitiveness Act” renamed “SPACE Act”, expedido el 6 de enero de 2015. 
Aprobado el 21 de mayo de 2015 por la casa de representantes de Estados Unidos. Disponible en: https://
www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text#toc-HB1B6C6919D034FC48A63E282791913A7. 
Consultado: 15 de Enero de 2016.

10.     Subcommittee on Space. Hearings on the ASTEROIDS Act (September 10, 2014) Disponible en: https://science.
house.gov/legislation/hearings/subcommittee-space-exploring-our-solar-system-asteroids-act-key-step Consul-
tado: 15 de Enero de 2016. 

11.      Planetary Resources en un comunicado aplaudió la firma de esta ley.
http://www.planetaryresources.com/2015/11/president-obama-signs-bill-recognizing-asteroid-resource-pro-
perty-rights-into-law/. Consultado: 15 de Enero de 2016.

12.     “U.S Commercial Space Launch Competitiveness Act” renamed “SPACE Act”, expedido el 6 de enero de 2015. 
Aprobado el 21 de mayo de 2015 por la casa de representantes de Estados Unidos. Disponible en: https://
www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text#toc-HB1B6C6919D034FC48A63E282791913A7 
Consultado: 15 de Enero de 2016.
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tales derechos a sus connacionales no son de modo alguno una forma de 
declarar soberanía sobre estos territorios, y por ende no atentan contra 
el Tratado del Espacio.

Contrario a lo que argumenta Estados Unidos en esta ley, resulta evi-
dente que, en efecto, la garantía de propiedad sobre los recursos de aste-
roides violan el principio de no apropiación y eventualmente el principio 
de acceso y utilización del espacio ultraterrestre. La anterior afirmación 
se desprende del análisis de los conceptos de soberanía, jurisdicción y la 
construcción moderna de propiedad privada, que se basa en la existen-
cia de una relación vertical entre un individuo y un soberano que está en 
capacidad de reconocer derechos a sus subordinados13.

El espacio ultraterrestre como espacio ajeno al territorio nacional, 
está sometido a una relación horizontal entre los Estados, razón por la 
cual no podría prevalecer ningún régimen de propiedad nacional sobre 
otro, respecto de los recursos espaciales. De ahí que no podría alegar 
satisfactoriamente Estados Unidos que está avalado para conferir dere-
chos de propiedad sobre un territorio del que no es soberano y sobre 
el cual no tiene evidentemente una jurisdicción distinta a la cuasi terri-
torial14.

El Space Act no ha sido el único instrumento jurídico que ha buscado 
desvirtuar el principio de no apropiación o reivindicación de soberanía 
respecto del espacio ultraterrestre. En 1976, los Estados que se ubican 
bajo la línea del Ecuador suscribieron un instrumento para reclamar so-
beranía sobre uno de los recursos útiles más importantes del espacio: la 
órbita geoestacionaria, reclamando la proyección de su territorio hacia 
ese recurso. Esta declaración es conocida como Declaración de Bogotá, 
firmada por los países ecuatoriales, entre ellos Colombia, y omitida por 
el resto del mundo15. 

En el ámbito nacional, los firmantes también iniciaron acciones ten-
dientes para reafirmar su derecho sobre la órbita geoestacionaria. Es así 

como Colombia en el artículo 101 de la Constitución Nacional incluyó 
tal recurso como parte integrante de su territorio; y a través de las sen-
tencias de constitucionalidad como la C-278 de 2004, la Corte Constitu-
cional ha reafirmado que: “el segmento de la órbita geoestacionaria 
que le corresponde forma parte del territorio colombiano según lo 
establecido en los artículos 101 y 102 de la Constitución, y entiende 
que ninguna norma de estas enmiendas es contraria a los derechos 
reclamados por los Estados ecuatoriales al respecto, ni podrá ser in-
terpretada en contra de tales derechos”. De ahí que Colombia insista 
en no suscribir el Tratado del Espacio. 

Pese a lo anterior, la soberanía reclamada por el país no tiene ningún 
efecto práctico en el estado de cosas actual. Por ejemplo, a través de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ya se ha regulado el 
sistema de uso y asignación del espacio en la órbita geoestacionaria16 y 
Colombia ha reconocido la autoridad de esta institución al contratar los 
servicios de los privados que proveen al país en temas como telecomu-
nicaciones, gestión satelital de georreferenciación, monitoreo de fallas 
geológicas y prevención de desastres naturales, entre otros.

 El derecho internacional y el derecho interno de otros Estados han 
denegado tajantemente la reivindicación por soberanía, incluso por vía 
de creación de tributos sobre satélites que están en órbita y que pertene-
cen a su jurisdicción. Tal es el caso de la entidad de impuestos del con-
dado de Los Ángeles, que propuso recientemente imponer gravámenes 
sobre ocho satélites de comunicación ubicados en la órbita geoestacio-
naria que pertenecían a Hughes Electronics Corp17. 

El argumento utilizado en su momento por el director de la ofici-
na de impuestos fue que estos objetos debían ser tratados como bie-
nes muebles, localizados temporalmente fuera del condado, como los 
botes18. Sin embargo, tal imposición fiscal fue desmontada por cuanto 
desconocía la jurisdicción en materia internacional, que se define como 

13.     Sprankling, John G., “The emergence of international property law”, North Carolina Law Review, Enero 2012, 
(90), p. 462. 

14.      Para profundizar en este tema consultar: Gbenga Oduntan, Sovereignty and jurisdiction in the airspace and 
outer space. Legal criteria for spatial delimitation, 1ªed. (Gran Bretaña: Routledge, 2012), p. 33.

15.     Kleiman, Mathew, The Little book of space law, American Bar Association, Section of law practice management, 
Chicago, 2013, p. 63.

16.     Thompson, Jannat C., “Space for rent: the International Telecommunications Union, space law, and orbit spec-
trum leasing”, Journal of air and law commerce (62), 1996, pp. 290, 291 y 292.

17.    Hertzfeld, Henry R.; von der Dunk, Frans. “Bringing Space Law into the Commercial World: Property Rights 
without Sovereignty”, Chicago Journal of international law, verano 2005, (6), p. 91.

18.     Times Staff Reports, “Assessor Loses Latest Bid to Tax Satellites”, Los Angeles Times, Los Angeles, September 28, 
2001. Recuperado en: http://articles.latimes.com/2001/sep/28/local/me-50822.
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el vínculo entre los sujetos de derecho internacional con los objetos 
de derecho internacional19. La división de la jurisdicción en territorial, 
cuasi territorial y personal se divide a su vez, como señala Bin Cheng, en 
‘jurisfaction’, que es el poder de los Estados para decretar leyes apli-
cables a materias sujetas a su jurisdicción; y la ‘jurisaction’, que es el 
poder de imponer y ejecutar tales normas20.

Conclusión
De lo dicho solo resta concluir que, si bien el país no es parte del 

“Tratado del Espacio Utraterrestre” pues discrepa con el principio de no 
ocupación ni reivindicación de soberanía, el mismo le es oponible por 
tratarse de una costumbre internacional21 que Colombia ha observado 
bajo la pasividad en la exploración y uso de la órbita. El que ningún 
país haya protestado al paso de los satélites por su territorio, y en el 
caso de los países ecuatoriales, al uso no autorizado de una porción de 
su territorio, se interpreta como una aceptación por costumbre de esta 
actividad22. 

Si Colombia mantiene su posición y no se adhiere al Tratado, esta-
remos conminados a persistir como antagonistas de la exploración del 
espacio exterior, sin percibir entonces los beneficios científicos que po-
tencia el tecnonacionalismo, tales como avances en la defensa nacional; 
mejores métodos de estudio de impacto medioambiental y prevención 
de catástrofes naturales, así como un posicionamiento en la geopolítica.

Si bien no puede desconocerse que al menos desde el 2014 ya el 
país es parte del “Convenio sobre registro de objetos lanzados al espacio 
ultraterrestre”, le hace falta implementar una política seria con la cual se 
ratifique el Tratado del Espacio, como una forma de abrir paso a la coo-
peración internacional que nos permita poner en la órbita que alegamos 
nuestra, un satélite que lleve nuestra bandera.

 De la misma forma, deberíamos seguir el ejemplo de India, donde 
pese a las muchas críticas que llueven en su contra por ocupar una 
importante cantidad de sus recursos a la exploración espacial, ha justifi-
cado tal cosa en el claro vínculo que existe entre sus objetivos en el cielo 
y sus responsabilidades en la tierra23. En palabras del padre del progra-
ma espacial indio, el Dr. Vikram Sarabhai, citado por Johnson-Freese: 
“There are some who question the relevance of space activities in 
a developing nation. To us, there is no ambiguity of purpose. We do 
not have the fantasy of competing with the economically advanced 
nations in the exploration of the moon or the planets or manned 
space-flight. But we are concerned that if we are to play a meaningful 
role nationally, and in the community of nations, we must be second 
to none in the application of advanced technologies to the real pro-
blems of man and society. (Indian Space Research Organization)”. 
Como bien lo señala el Dr. Sarabhai, si se quiere jugar un rol importante 
a nivel nacional, y en la comunidad de naciones, deben apostar a la 
aplicación de tecnología avanzada, cuya injerencia es real sobre los pro-
blemas del hombre y la sociedad. 

En nuestro país las iniciativas de lanzamiento de un satélite propio se 
han agotado en la falta de inversión e interés por cursar la nueva fron-
tera. Pequeñas compañías colombianas fabricantes de satélites, como 
Sequoia Space, fueron creadas para dar impulso al desarrollo espacial. 
Sin embargo, la falta de confianza del Estado para establecer un ente 
serio dedicado a la exploración del espacio ha ahogado tales iniciativas 
y la ilusión de que Colombia tenga su propio satélite. 

Para concluir es pertinente recordar que el Space Act es una amenaza 
al futuro espacial de las naciones subdesarrolladas, cuya mejor estrate-
gia de defensa será someterse al orden internacional para que se proteja 
la exploración en beneficio de toda la humanidad y se mantenga el prin-
cipio de no reclamación de soberanía, con lo cual se estaría evitando 
una nueva Carrera por África o una reescritura de colonización como la 
del territorio americano, esta vez sobre el vasto territorio ultraterrestre. 
Así, si el presagio de las Crónicas marcianas de Ray Bradbury se ma-

19.    Lee, Ricky J., “Reconciling international space law with the commercial realities of 21st century”, Singapore 
Journal of International & comparative Law, 2000, (4), p. 210. 

20.     Ibíd.
21.    Malcolm Shaw, “Air and Space Law”, International Law, (Cambridge; New York, Cambridge University Press, 

2008) pp. 463- 489, p. 481.
22.    Cheng, Bin, “Custom: The Future of General State Practice in a Divided World”, The Structure and Process of 

International Law, ed. R.J. McDonald, D.M. Johnston, Nijhoff (La Haya, 1983), pp. 513-554.
23.    Comparar: Johnson-Freese, Joan, “The geostrategic, techno-nacionalist push into space”, Revista Oasis, 2014, 

(20), p. 16.
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terializa, los países en desarrollo no tendrán de que lamentarse porque 
no estarán ausentes ni de lo normativo ni lo estructural para participar 
en el uso pacífico y común del espacio. Los colombianos esperamos no 
quedar por fuera en esos nuevos pasos, solo por estar enfrascados en 
una reclamación cuyo sustento jurídico ha fenecido.
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Introducción
A propósito de las investigaciones anunciadas por el Banco Popular 

Chino sobre las empresas locales que comercian con bitcoins (2017)1 
y el comunicado del Banco de la República de Colombia de 2016 acer-
ca del reconocimiento y nulo poder liberatorio de las criptomonedas2, 
resulta necesario estudiar el contenido de la moneda digital conocida 
como “bitcoin”. 

Y es que desde el año 2009 un nuevo fenómeno económico ha puesto 
en entredicho a las instituciones regulatorias de mercado sin obtener 
suficiente atención del Gobierno y del Legislador. Se trata de la negocia-
bilidad de las criptomonedas, y particularmente, del bitcoin. 

La legislación comercial ha ignorado este acontecimiento obviando 
una regulación pertinente por las operaciones que involucra, ocasionan-
do un rezago normativo ante el inminente crecimiento de este mercado 
y los riesgos que implica. 

I. Historia y concepto del bitcoin

De conformidad con lo anterior, es menester abordar conceptual-
mente la naturaleza del bitcoin. El bitcoin es una moneda digital y un 
esquema de pago descentralizado –“peer to peer –, creado en el 2008 
por un programador –o posible grupo de programadores–3, identifica-
do con el seudónimo de Satoshi Nakamoto4, que propende por la crea-
ción de un sistema de transacciones que no requieren de intermediarios 
ni de libros contables que rastreen el origen y movilidad de las cuentas. 

Inicialmente este modelo fue concebido para propiciar las transac-
ciones originadas en la DeepWeb5, dado que carecía de seguimiento gu-

bernamental y con ello facilitaba la financiación de ilícitos y el lavado de 
activos. 

Sin embargo, a partir del 2009, esta interfaz de pagos se expandió a 
diferentes tipos de inversionistas, obviando plataformas como Paypal, 
2Checkout, Authorize y Braintree que sí son vigiladas por entidades 
gubernamentales y bancarias. 

El bitcoin es un archivo digital que enlista cuentas como un li-
bro contable y que ha adquirido valor desde su creación. Estos nú-
meros no representan nada intrínsecamente en el mundo físico, sólo 
adquieren representatividad en la medida en que sus consumidores 
deciden otorgárselo por oferta y demanda. Por esta razón, el mercado 
de la criptomoneda es un sistema descentralizado peer to peer, que 
depende de los usuarios que finalmente son quienes se encargan de 
realizar los movimientos financieros, ignorando otros intermediarios 
financieros.

Contrario a los procedimientos de protección de privacidad y datos 
utilizados por las entidades bancarias, en el bitcoin network todos los 
usuarios tienen acceso a las transacciones de los demás inversionistas, 
puesto que es la única forma de confirmar la transferencia y el estado 
de las monedas. 

No obstante lo anterior, el mercado de la criptomoneda goza de com-
pleto anonimato, por lo cual, de ocasionarse una estafa, no habría forma 
de elevar reclamos o solicitar devoluciones. Las personas deben enten-
der que se trata de un sistema estructurado para que la confianza de 
los compradores esté basada exclusivamente en funciones matemáticas 
especiales. 

Sobre su producción, ésta se encuentra limitada a la cantidad de blo-
ques6 disponibles virtualmente para su explotación. Como si se tratara 
de una analogía, las criptomonedas deben ser “extraídas” empleando un 
procedimiento llamado “minería digital”, que radica en la resolución de 
algoritmos matemáticos complejos que fueron introducidos en el siste-
ma, inicialmente por su creador, y seguidamente por los servidores. 

1.  Revista Dinero. Editorial (2017), Bitcoin se hunde en China tras una investigación del Banco central Revista 
Dinero. Recuperado el 10/03/2017, de la URL. http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/bitcoin-se-hun-
de-en-china-tras-una-investigacion-del-banco-central/240790 

2.  Colombia. Banco de la República. Concepto Q16-584 del 16/02/2016. De la URL: http://www.banrep.gov.co/es/
node/40998 

3.   Gomez Gonzales, José, Parra Polania, Julian. Bitcoin: something seems to be “fundamentally” wrong. (s.f), 
p.s 1-8.  

4.   Brito Jerry, Castillo Andrea. Bitcoin, a primer for Policymarkers. Mercatus Center, George Mason University. 
2013, p. 3.

5.   Raghavan, Sriram; Garcia-Molina, Héctor. Concepto de la Deep Web. Crawling the Hidden Web. 27th Interna-

tional Conference on Very Large Data Bases (Rome, Italy). (2011) Recuperado el 20/03/2017 de la URL: http://
ilpubs.stanford.edu:8090/725/ 

6.   Brito Jerry, Castillo Andrea. Op. cit., p. 5



74 75

Revista Asociación Cavelier del Derecho Revista Asociación Cavelier del Derecho

Quienes se dedican a esta actividad son bautizados como “miners” o 
“mineros7”, y disponen de computadores no convencionales equipados 
de un hardware y software muy sofisticados para procesar los algoritmos 
matemáticos requeridos. Su recompensa radica en obtener nuevos bit-
coins, que finalmente serán vendidos en una interfaz de acuerdo a la tasa 
representativa del mercado para ese momento. 

Inicialmente, las operaciones matemáticas requeridas no necesitaban 
de equipos tan avanzados para la obtención de bitcoins, sin embargo, 
a medida que fueron “minados” los primeros bloques, los algoritmos 
se han vuelto más extensos y complejos, tanto así que se estima que la 
producción de un bitcoin emplea alrededor de ocho meses y un año8. 

El número de criptomonedas disponible para su explotación no es 
ilimitado, todo lo contrario, de acuerdo a las unidades de valor de la 
moneda también se escatima que el tope de producción es de veintiún 
millones de bitcoins, lo que inicialmente causa una tendencia a su va-
lorización9. Por otra parte, esta moneda puede dividirse hasta su octavo 
decimal (0,00000001), en esta mínima expresión la unidad es denomi-
nada satoshi, referencia de valor que también puede ser comercializada. 
Ahora bien, ¿Cuál es el proceso para su comercialización?

II. Proceso de comercialización

En primer lugar, las transacciones adelantadas en el mercado del bit-
coin son operaciones directas que pueden asemejarse al envío de men-
sajes de texto por medio de las plataformas creadas para ello (WhatsApp 
o Telegam)10. Los traspasos son verificados en “doble vía” a través de 
dos claves criptográficas, una privada y otra pública. La clave privada es 

7.  Paar, Christof, Pelzl, Jan, and Preneel, Bart, “Introduction to Public-Key Cryptography,” chapter 6 in Unders-
tanding Cryptography: A Textbook for Students  and Practitioner. Consultado el 10/04/2017, en la URL: 
http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/edi051/lecture_notes/LN6a.pdf

8.   Estadísticas tomadas del sitio “Blockchain Louxenbourg S.A.R.L”. Consultado el 05/04/2017, en la URL: https://
blockchain.info/charts  

9.   Brito Jerry, Castillo Andrea. Op. cit., p. 8.
10.  Kroll, Joshua A. Davey, Ian, Felten, Edward. “The Economics of Bitcoin Mining, or Bitcoin in the Presence 

of Adversaries”. The Twelfth Workshop on the Economics of Information Security (2013). Princeton Uni-
versity. Consultado el 25/03/2017, en la URL: http://www.econinfosec.org/archive/weis2013/papers/KrollDavey-
FeltenWEIS2013.pdf 11.   Kroll, Joshua A., Op. cit.

utilizada para acceder a la cuenta del consumidor de la moneda digital e 
identificarlo, por ende, se supone que debe ser secreta, mientras que la 
clave pública puede ser compartida con todo el mundo para verificar el 
éxito y la cuantía de la operación. 

De conformidad con ello, tenemos que, cuando (A) decide trans-
ferir a (B) un número cierto de bitcoins, se crea un mensaje denomi-
nado “transacción” que contiene la clave pública de (B); (A) “firma” 
la operación con su clave privada y envía la cantidad de bitcoins acor-
dada por medio de su billetera virtual. Posteriormente, (B) revisa la 
clave pública de (A) para verificar la autenticidad, realización, firma 
de la transacción y el efectivo desembolso del valor acordado; con 
ello, da por finalizado movimiento financiero. Recordemos que el bit-
coin es un archivo cuyo contenido se limita al registro de movimientos 
contables, luego, cada unidad contiene el historial de las transferen-
cias ejecutadas. De la mano de la cesión del dominio de los bitcoins, 
la transferencia también es inscrita automáticamente con cantidad y 
hora en un registro denominado el block chain, el cual permite que 
cualquier computador de la red goce de actualizaciones constantes y 
verificadas de los movimientos financieros del sistema, evitando frau-
des y estafas11. 

Para conseguir el almacenamiento, envío y consumo de bitcoins, 
los usuarios deben disponer de mecanismos que permitan salvaguardar 
su información y hacer más versátiles sus operaciones, por ello fueron 
desarrolladas las billeteras virtuales. Estas aplicaciones web sólo nece-
sitan de un explorador para su funcionamiento, y como consecuencia 
son accesibles desde todas las plataformas, ya sea desde un ordenador 
(Windows, Linux, Mac OS X) o móviles (Android, iPhone, BlackBerry, 
tabletas, etc). Estas son algunas de las billeteras virtuales más utiliza-
das: cryptobuyer, bitcoin core, bitcoin unlimited, bitcoin wallet, wirex 
y xapo. Regularmente, los aplicativos cobran una cuota de manejo muy 
reducida por cada transacción efectuada, estamos hablando de apro-
ximadamente 0,70 USD, lo que hace aún más atractivo el uso de este 
sistema financiero. 
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Por otra parte, cabe mencionar que la disponibilidad de los bitcoins 
no se limita exclusivamente a las operaciones virtuales, por el contrario, 
varios de los operadores o carteras virtuales han realizado convenios 
con franquicias de crédito y debido (VISA y MasterCard) que otorgan al 
consumidor la facultad de cambiar y retirar sus bitcoins en papel mo-
neda por medio de cajeros que hagan parte de la red de la franquicia. 
Así mismo, estarán habilitados para consumirlos en cualquier estableci-
miento de comercio que disponga de un datafono o POS (Point of sales). 
Por ejemplo, Xapo dispone de una alianza con VISA, y como ende sus 
usuarios pueden solicitar una tarjeta débito para el uso anteriormente 
descrito. Junto a esto, Wirex también dispone de su propio convenio, en 
esta oportunidad con MasterCard. 

En virtud de lo anterior, tenemos que el sistema de bitcoins es una 
plataforma que permite la negociabilidad de archivos virtuales, que in-
volucra dinero, que permite el consumo de bienes y servicios, y que 
adicionalmente no cuenta con ningún tipo de regulación en Colombia 
pese a la importancia que conlleva. Una interfaz tan compleja, y que 
aproximadamente en diciembre de 2016 había superado las 10.000.000 
de carteras virtuales en su servicio MyWallet, mientras que Coinbase al-
canzaba 5.200.000 usuarios (11.400.000 carteras y 45.000 comercian-
tes), y en Bitpay aceptaba más de 60.00012 comerciantes a través de su 
plataforma, debería obtener mayor atención por parte de los operadores 
jurídicos de nuestro país, pues se trata de un fenómeno económico que 
ya tomó relevancia internacional, y por medio del cual transitan sumas 
de dinero altas sin ningún tipo de vigilancia o control. No obstante, antes 
de evaluar el estado del arte en Colombia, vale la pena enunciar el trata-
miento dado en otras jurisdicciones.

III. Tratamiento del bitcoin en otras jurisdicciones

El estado legal la negociabilidad del bitcoin cambia sustancialmente 
dependiendo de cada Estado e incluso de ciertas Organizaciones Inter-
nacionales. Las regulaciones varían desde su reconocimiento, acepta-

12.  Blockchain Luxembourg, “Número de Usuarios del Bitcoin”. Consultado el 05/04/2017, en la URL: https://
blockchain.info/charts/my-wallet-n-users 

13.   The Telegraph. Why Bangladesh will jail Bitcoin traders. (2014). Consultado el 10/04/2017, en la URL: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/11097208/Why-Bangladesh-will-jail-Bitcoin-traders.html 

14.   Bolivia, Banco Central. Boletín Informativo (2014). Consultado el 10/04/2017, en la URL:  https://www.bcb.
gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/BoletinNro4-2014.pdf 

15.   Kirguistán. Banco Nacional.  “Warning of the National Bank of the Kyrgyz Republic on the spread and use 
of the “virtual currency”, in particular, bitcoins (bitcoin)”. (2014). Consultado el 10/04/2017, en la URL: 
http://www.nbkr.kg/searchout.jsp?item=31&material=50718&lang=ENG 

16.   Unión Europea. Banco Central Europeo. Bitcoin currency exchange not liable for VAT taxes: top EU court. 
(2012). Consultado el 15/04/2017, en la URL: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencysche-
mes201210en.pdf

ción, tipificación contractual e imposición tributaria, hasta su prohibi-
ción e incluso situación jurídica indefinida. La mayoría de los países 
aún no han declarado el Bitcoin y sus transacciones como ilegales, a 
excepción de Bangladesh13, Bolivia14 y Kirguistán15. La criptomoneda ha 
recibido diferentes denominaciones, tanto como moneda virtual, como 
commodity, e incluso como el simple intercambio de un bien fungible 
reconocido a manera de paquete de datos en la red. Estos son algunos 
ejemplos del tratamiento legal enunciado: 
•	 Unión Europea. La organización de los Estados Europeos ha re-

conocido legalmente la existencia de las bitcoin como una moneda 
virtual. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instó 
a que el intercambio de las divisas tradicionales por unidades de 
bitcoin debía estar exento del gravamen sobre el valor agregado, 
arguyendo que los países miembros debían reconocer que este tipo 
de operaciones correspondían a un medio de pago, y no se trataba de 
la comercialización de commodities. A propósito de lo anterior, el 
Banco Central Europeo indicó que la regulación tradicional del sec-
tor financiero no era aplicable a las operaciones involucradas con el 
bitcoin, puesto que en sus operaciones no están inmersos todos los 
sujetos del sistema financiero, como lo representa la Banca Central16. 
Precisamente, debido a los riesgos involucrados con el intercambio 
de criptomonedas para el sistema financiero (anonimato y mínimo 
seguimiento de la trazabilidad de las operaciones), el Parlamento Eu-
ropeo ha aprobado varias mociones relacionadas con la lucha contra 
el lavado de activos, financiación del terrorismo y evasión fiscal.

•	 Argentina. La Carta Política de la República Argentina reconoce al 
Banco Central como la única institución facultada para la creación 
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de la moneda legal, de tal manera que los bitcoins, si bien no están 
restringidos en el territorio argentino, tampoco son admitidos como 
una moneda propiamente dicha, y por ello, no son susceptibles de 
oferta. En tal medida, los pagos generados con bitcoins no son admi-
tidos como un medio de extinción de las obligaciones, sino como un 
simple bien susceptible de dominio, conforme a la legislación civil y 
comercial.

•	 Estados Unidos. Este país ha reconocido el bitcoin como un 
commodity descentralizado y susceptible de intercambio en el 
mercado digital. En esta jurisdicción las ganancias ocasionadas en 
virtud a estas transacciones son fiscalizadas por medio del impuesto 
sobre la renta17. Por otra parte, el Estado de Nueva York promulgó 
regulaciones sobre las actividades que involucraran la negociación 
de bitcoins, denominadas como bitLicense o business license of 
virtual currency. Estas disposiciones están orientadas a fortalecer 
los mecanismos de protección para los consumidores, incentivar 
la ciberseguridad, el manejo adecuado de datos en la red, evitar el 
lavado de activos y fiscalizar los ingresos generados, no obstante, 
estas reglas sólo vinculan a los comerciantes y residentes de Nueva 
York18.

•	 China. La comercialización de criptomonedas está prohibida para 
las organizaciones que hacen parte del sistema financiero, como los 
bancos- tal y como lo manifestó el People’s Bank of China en 201319. 
Sin embargo, los particulares sí pueden invertir en ello, aun teniendo 
en cuenta las restricciones del Gobierno chino sobre el internet. La 
noticia descrita al inicio de este ensayo permite evidenciar la alter-
nancia del Gobierno Chino frente a su intervención al mercado de 
criptomonedas.  

IV. El caso colombiano

Las legislaciones anteriormente descritas permiten cuestionarse 
acerca de la posición que debería tomar Colombia respecto la comer-
cialización, control y reconocimiento de las criptomonedas. A grandes 
rasgos, quizá la jurisdicción que más se asemeja al status legal de las 
bitcoin en nuestro país es la argentina, denotando un rezago legal ante 
este mercado. 

El Gobierno colombiano cuenta con tres opciones, a saber: (i) Reco-
nocer la existencia y fortalecer los mecanismos de protección para el co-
mercio de las monedas digitales-Posición americana; (ii) Pronunciarse 
respecto a la naturaleza del mercado, pero ignorar sus efectos-Postura 
argentina; y (iii) Prohibir su comercialización e intervenir los portales 
de inversión. 

Las declaraciones del Banco de la República y la Superintendencia 
Financiera de Colombia sobre el intercambio del bitcoins se limitan a 
recoger brevemente definiciones de la criptomoneda y a estipular que el 
peso colombiano es la única moneda legal reconocida en el territorio 
nacional, y, por ende, la única que cuenta con poder liberatorio para la 
extinción de obligaciones20.

De conformidad con ello, si hoy el juez colombiano tuviera que fa-
llar una litis concebida por el intercambio de bitcoins y su eventual in-
cumplimiento, existiría un vacío jurídico, puesto que estas actividades no 
cuentan con regulación suficiente para darle claridad a los operadores 
jurídicos. En primer término, el juez podría declarar la nulidad absoluta 
del contrato que dio origen a esta relación comercial, dado que contra-
vendría las normas de orden público que reconocen el peso colombiano 
como la única moneda legal en nuestra jurisdicción21, y, por lo tanto, no 
se constituiría una obligación dineraria. Por otra parte, suponiendo que 
se tratara de un contrato de compra venta, debería analizar si en este 

17.   Estados Unidos. IRS. Comunicado. RS Virtual Currency Guidance: Virtual Currency Is Treated as Proper-
ty for U.S. Federal Tax Purposes; General Rules for Property Transactions Apply. (2014). Consultado el 
16/04/2017, en la URL: https://www.irs.gov/uac/newsroom/irs-virtual-currency-guidance 

18.    Estado de Nueva York. Departamento de Servicios Financieros. Chapter I. Regulations of the Superintendent 
of Financial Services. Part 200. Virtual Currencies. Consultado el 16/04/2017, en la URL: http://www.dfs.
ny.gov/legal/regulations/adoptions/dfsp200t.pdf 

19.  Unión Europea. Parlamento Europeo. Bitcoin Market, economics and regulation. (2014). Consultado el 
17/04/2017, en la URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_
BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf 

20.   “En Colombia, las “monedas virtuales” no han sido reconocidas como moneda por el legislador ni la 
autoridad monetaria. Al no constituir un activo equivalente a la moneda legal de curso legal carecen de 
poder liberatorio ilimitado para la extinción de obligaciones”. Banco de la República. Concepto Q16-584. 

21.   Varón Palomino, Juan Carlos. De las obligaciones de dinero. Derecho de las obligaciones. Primera edición, 
(2009) Universidad de los Andes, p. 79.
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realmente se convino un precio, dado que, de no ser reconocido el bit-
coin como unidad de valor legal, este archivo digital sería tratado como 
un bien, tal vez fungible, y estaríamos en presencia de una permuta22. 
Finalmente, ¿Cómo podría garantizar este juez el cumplimiento forzoso 
de las obligaciones allí involucradas? Éstas sólo son algunas de las conse-
cuencias que podrían suscitarse ante la ausencia de normativa pertinente, 
sin mencionar otras relacionadas con la volatilidad de las inversiones, la 
restringida identificación de los inversionistas y la comisión de delitos.  

El autor de este trabajo considera que Colombia debería optar por 
una postura parecida a la del Estado de Nueva York, que consiste en 
reconocer la existencia y el inminente crecimiento del mercado de las 
criptomonedas (teniendo en cuenta que actualmente existen más de 500 
nuevas monedas digitales entre las que se encuentran el Ethereum, el 
Ripple, el Litecoin, el Dash, y Golem), y su imposibilidad de controlar 
la “minería” de cada unidad y el rastreo de las transacciones. En conse-
cuencia, el derrotero del Estado colombiano debería propender por la 
creación de mecanismos de protección y garantías de los inversionistas 
de bitcoins; fomentar espacios de pedagogía y vigilancia contra el lavado 
de activos y la evasión fiscal; otorgar un régimen jurídico robusto que 
defina la esencia del contrato de compra venta de criptomonedas (tipi-
ficarlo), definir sus intervinientes, sus obligaciones, perfeccionamiento 
y su cumplimiento forzoso si hubiere lugar a ello; tal vez la inclusión de 
requisitos formales como el registro de las transferencias para acceder a 
beneficios y exenciones tributarias, y por supuesto, el acompañamiento 
de las Superintendencias para asesorar a los comerciantes interesados 
con el ánimo de evitar la malversación del sistema financiero y mercantil. 

En conclusión, por la importancia que representa, por la complejidad 
de su naturaleza y por su evidente desarrollo, el ordenamiento jurídico 
colombiano debe adaptar el derecho a fenómenos económicos como la 
negociabilidad de las criptomonedas, atendiendo a teorías semejantes al 
análisis económico de las normas23, y propiciando seguridad jurídica 
para quienes ejecutan estas actividades.

22.   Lopez, Juan. Bitcoin, una realidad sin régimen aplicable. Las 2 orillas. (2016). Consultado el 10/04/2017, en 
la URL: https://www.las2orillas.co/bitcoin-una-realidad-sin-regimen-aplicable/

23.   Arjona, Ana. Rubio, Mauricio. El análisis económico del derecho. Universidad ICESI, p. 3-5- Consultado el 
18/04/2017, en la URL: https://www.icesi.edu.co/precedente/ediciones/2002/5AnaArjonaMauricioRubio.pdf 
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Resumen
La protección que otorga la legislación y  
la jurisprudencia al derecho de autor en 
Colombia, en general, es adecuada. Sin 
embargo, aún falta armonizar nuestro de-
recho con el entorno digital, donde el de-
recho de “la puesta a disposición” es de 
particular importancia. 
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Abstract
The protection of copyright in Colombia 
is adequate. However, the country sti-
ll has to harmonize the legislation and 
jurisprudence with the digital environ-
ment.
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Introducción
La hipótesis que defiende este documento es la siguiente: La pro-

tección brindada por el derecho de autor en Colombia, en particular a 
partir del segundo fallo dictado por la Subdirección Jurisdiccional de 
la Dirección Nacional de Derecho de Autor –DNDA-, es adecuada pero 
insuficiente, a la luz de los nuevos requerimientos que le son exigidos al 
derecho de autor en el entorno digital.

I. La protección jurídica otorgada a nivel
internacional a la fotografía, desde
el derecho de autor

La fotografía2, definida como “un objeto producido por la mano 
humana, en cierto dispositivo y siempre para transmitir a su espec-
tador, de forma simbolizada, un discurso sobre el mundo real”3, ha 
sido considerada históricamente como una obra artística susceptible de 
protección por el derecho de autor4, no encontrándose sujeta a ninguna 
formalidad para su protección5.

A nivel internacional, el Convenio de Berna para la protección de 
obras Literarias y Artísticas de 1886 (Convenio de Berna)6, es el refe-
rente normativo más remoto sobre la protección de las fotografías, en 
cuyo artículo segundo establece que, dentro de las obras susceptibles 
de protección por el derecho de autor, se encuentran las fotográficas, 
dentro de muchas otras enunciadas de manera no taxativa, siempre que 
sobre ellas recaiga la originalidad. Posteriormente, el acuerdo sobre 
los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 

(ADPIC)7, obligó a la ratificación del Convenio de Berna, extendiendo la 
protección de las obras fotográficas mediante el Derecho de Autor a los 
más de 164 países que hacen parte de la OMC.

Por su parte, a nivel subregional, la Convención de Buenos Aires, 
ratificada por Colombia en 1936, otorgaba un derecho de propiedad 
sobre las obras fotográficas8 similar al otorgado por el derecho de au-
tor aunque no lo denominaba como tal; actualmente, la Decisión 351 
de 1993, expedida por la Comunidad Andina de Naciones, establece en 
su artículo 4, literal “i”, que la protección conferida por el derecho de 
autor se extiende a las obras fotográficas, cumpliendo con la regulación 
establecida tanto en el Convenio de Berna como en los ADPIC.

Finalmente, los instrumentos internacionales que logran concertar 
la regulación y protección a las obras artísticas desde el derecho de 
autor en el entorno digital son los llamados tratados internet, a saber 
el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución Fonogramas de 
1996 (TOEF) y el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor de 1996 
(TODA). Éste último, fue el mecanismo implementado por la OMPI, para 
regular lo relacionado con la aparición del internet y la comunicación 
de las obras fotográficas (entre otras) en el entorno digital, con la crea-
ción del “derecho a la puesta a disposición del contenido protegido”9 y 
el establecimiento de protección jurídica a las medidas tecnológicas de 
protección del Derecho de Autor10, entre otros.

Cabe precisar que el artículo 9° del TODA, suprimió la discrimina-
ción que realizaba por el artículo 7.4 del Convenio de Berna11 a las 

2.    Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la obra fotográfica “Es una imagen de ob-
jetos de la realidad, producida sobre una superficie sensible a la luz o a otra radiación...” Boytha, György. 
Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ginebra, Suiza: WIPO, 1980.

3.     Aumont, Jaques. La imagen. Citado en: Martinez. La fotografía. Consultado el 23 de abril de 2017. Disponible 
en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/martinez_l_ap/capitulo2.pdf 

4.    El objeto del Derecho de Autor es la Obra, la cual incorpora “la expresión personal de la inteligencia que 
desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible” Corte Constitucional de Colombia. 
Sentencia C-053 de 2001. Magistrada Ponente Dr. Cristina Pardo Schlesinger.

5.     Colombia, Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 276 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Julio César 
Ortiz.

6.      Convenio administrado por la OMPI, en virtud del Convenio de Estocolmo de 1967.

7.    Que corresponde al Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio, OMC.), ratificado por Colombia en la Ley 170 de 1994: <<por medio de la cual se aprueba el 
Acuerdo por el que se establece la “Organización Mundial del Comercio (OMC)”>>.

8.     Derecho que permitía la disposición, enajenación y reproducción total o parcial. Artículo 4. Convención 
sobre la Propiedad Literaria. 1910. Buenos Aires, Argentina.

9.     El Artículo 8 del WCT dice que el derecho exclusivo de la comunicación al público comprende “la puesta a 
disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas 
obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”. OMPI. III Jornada de Derecho de Autor 
en el Mundo Editorial. 2005. Buenos Aires.

10.    La violación a las medidas tecnológicas se encuentra tipificada en el código penal colombiano, artículo 272 
de la ley 599 del 2000.

11.    El cual establecía un periodo de protección mínimo para las obras fotográficas de 25 años desde la creación 
de dicha obra, el cual difería del consagrado para las demás obras artísticas que es de 50 años desde la 
muerte del autor.
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obras fotográficas, bajo el entendido de que los estados contratantes de-
ben conceder el mismo término de protección que se concede a las de-
más obras artísticas (salvo las obras de arte aplicado, art. 7.4 Convenio 
de Berna), es decir, 50 años desde el momento de la muerte del autor.

II. La fotografía y su infracción en el entorno digital

Si bien “los derechos de Propiedad Intelectual se aplican en internet 
como en cualquier otra parte (…) el internet hace peligrar gravemente 
la originalidad y calidad del trabajo que infinidad de personas realizan 
a través de la red”12. Con la facilidad del “copiar y pegar”, así como la 
creación y constante actualización de contenido por parte de los usua-
rios, es claro que las obras fotográficas, dentro de muchas otras, están 
expuestas a ser infringidas en las redes sociales, motores de búsqueda 
e incluso con su utilización indebida en trabajos académicos. “El sur-
gimiento de la denominada “Sociedad de la Información” a través del 
desarrollo de la tecnología digital ha permitido que, la transmisión de 
textos, imágenes, música, programas informáticos sea algo común y de 
creciente difusión en Internet”13. 

Tanto los derechos morales como patrimoniales de los autores re-
sultan vulnerados cuando se publican las obras en el internet sin la in-
dicación de quién es el autor (derecho de paternidad), sin respetar la 
ineditud de la obra, su integridad o el derecho que tiene el autor de 
retractarse o modificar la fotografía que se encuentra a disposición de 
los usuarios de Internet. De igual manera, descargar una obra (repro-
ducción), comunicarla al público, ponerla a disposición o transformarla 
a través del internet, es una clara violación a los derechos patrimoniales 
de los autores, siempre que se haga sin consentimiento expreso de los 
mismos, sin hacer uso de una licencia14 o sin actuar bajo el amparo de 
una limitación y excepción del derecho de autor. 

Debido a lo anterior, se ha cambiado el paradigma de la comuni-
cación, acceso y protección a obras de fotografía en los últimos años. 
“Si no se elaboran y se aplican adecuadamente normas jurídicas apro-
piadas, la tecnología digital tiene el potencial de socavar los principios 
básicos del derecho de autor y de los derechos conexos”15. 

Sin embargo, con un buen manejo en la normativa en materia de 
derecho de autor, puede lograrse que “[se consigan] mayores opor-
tunidades para la explotación de las obras -aunque éstas se llamen 
ahora “contenidos”- con la consecuente expansión del comercio elec-
trónico”16.  

III. Providencias judiciales relevantes
en materia de protección a las fotografías
en el derecho comparado

A continuación, se analizará cómo han sido protegidas las fotografías 
en el derecho comparado anglosajón, presentando para ello 3 fallos re-
levantes en materia de protección a las obras fotográficas, precisando las 
problemáticas que presentaron, así como las soluciones expuestas por 
los jueces de instancia.

El precedente más remoto que fue analizado es Sarony v. Burrow-Gi-
les Lithographic Co17. Este caso, fallado en 1884 por la Corte Suprema 
de Estados Unidos, estableció como principal problema jurídico el de-
terminar si las fotografías (litografías para ese momento) podrían ser 
calificadas como “trabajos” u “obras artísticas”, recurriendo para ello al 
Copyright Act de 1865 de Estados Unidos. Lo anterior, teniendo en cuen-
ta que la sociedad demandada había reproducido y comercializado, sin 
autorización del autor, la litografía denominada “Oscar Wilde No. 18”.

En esa ocasión la Corte Suprema dispuso que no todas las fotografías 
estaban  protegidas por el derecho de autor si se tiene en cuenta que la 

12.   Miranda, Alfonso. El Internet En el Derecho Colombiano. Pontificia Universidad Javeriana. 2000. Pág. 93.
13.   OMPI. III Jornada de Derecho de Autor en el Mundo Editorial. Óp., Cit. Negrita y subrayado fuera del texto 

original.
14.   Un ejemplo de licencia sobre derecho de autor son las licencias “Creative Commons”, las cuales son con-

cedidas voluntariamente por el titular del derecho, a título gratuito y reservándose un catálogo de derechos

que varía según la clase de licencia concedida. Vercelli, Ariel y Marotias, Ana. Guía de Licencias Creative 
Commons. Consultado el 12 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.arielvercelli.org/gdlcc1-0.pdf

15.    OMPI. III Jornada de Derecho de Autor en el Mundo Editorial. Óp. Cit.
16.    Cohen Jehoram. “From national collective to global central management of copyrights in cyberspace”.  Colo-

quio de Évora. Ed. Ministério da Cultura, Lisboa 2001.
17.    United States Supreme Court. Sarony v. Burrow-Giles Lithographic Co., No. 18. March 17, 1884.
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labor del fotógrafo se reduce generalmente a una acción técnica que no 
involucrara su sello personal (originalidad). Resaltó asimismo que, la 
litografía “Oscar Wilde No.18” no era una “fotografía ordinaria”, tenien-
do en cuenta que el autor había realizado una labor creativa al determi-
nar la expresión que debía tener Oscar Wilde, seleccionar su vestido, el 
fondo y escoger accesorios para crear la composición particular de la 
litografía. Lo anterior, le bastó a la Corte Suprema para determinar que 
el señor Sarony era autor de “an original work of art”, cuyos derechos 
se encontraban garantizados por la constitución estadounidense.

El segundo caso identificado es “CoStar Group, Inc. v. LoopNet, 
Inc”18, fallado por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados 
Unidos en el año 2004, el cual entra directamente a considerar la pro-
tección a los titulares de derechos sobre las fotografías cuando éstas se 
publican en el entorno digital, aplicando para ello la Digital Millenium 
Copyright Act. El problema jurídico consistió en  determinar si un pro-
veedor de servicios de internet (ISP por sus siglas en inglés) puede o no 
ser declarado responsable por la reproducción y puesta a disposición de 
obras fotográficas que realicen sus usuarios en el entorno digital.

La Corte señaló como parte de sus consideraciones que el principal 
responsable sobre la infracción a los derechos de autor sobre las obras 
fotográficas en el contexto digital, era quien directamente las reprodu-
cía. Precisó que culpar  los ISP’s, aun cuando ellos intentaban dar de 
baja al contenido que infringiera derechos de autor, resultaba injusto y 
habría sido imponer una carga muy grande, cuando el directo responsa-
ble era quien había puesto la imagen en el entorno digital, conociendo 
que con su actuar infringía derechos de terceros.

Finalmente, en “Andrew Paul Leonard v Stemtech Health Sciences, 
Inc.”19 la Corte de Apelaciones analiza el caso de un autor quien toma 
unas fotografías en blanco y negro y posteriormente les agrega color. 
Dado el atractivo de las fotografías, la demandada se interesa en hacer 
uso de las mismas para la venta de sus productos nutricionales y llega a 

un acuerdo económico que restringía el uso de las fotografías para un 
tipo de productos en específico. El problema radica en que la demanda-
da, sin que mediara licencia tácita o expresa, decidió hacer uso de las 
obras fotográficas, para otros materiales promocionales como páginas 
web publicitarias.

La Corte, analizando los derechos que recaían sobre el titular y, deter-
minando que no había existido un contrato que autorizara el empleo de 
las obras fotográficas en la totalidad de los usos dados, determinó que se 
había tratado de una infracción a los derechos de autor del demandante 
y decidió condenar al pago de unos conceptos a título de indemnización 
por un valor de 1.6 millones de dólares, dado el aprovechamiento que 
la demandada había tenido sobre la obra del demandante en el entorno 
digital.

Como se observa, el entorno digital ha planteado nuevos paradigmas en 
cuanto a las infracciones a los derechos de autor sobre obras fotográficas.

IV. La protección brindada por el derecho
de autor a la fotografía en Colombia

Para analizar la protección que en Colombia se ha dado a la foto-
grafía en el entorno digital, se parte del estudio de la segunda sentencia 
proferida por la DNDA, la cual se estudiará a la luz de la normativa inter-
nacional y de los fallos del derecho comparado que han sido expuestos.

1. Caso concreto y normativa aplicable
La sentencia bajo análisis fue proferida por el Doctor Carlos Andrés 

Corredor Blanco, el 2 de febrero de 2017, dentro del proceso incoado 
por Marcus Ingo Rudolf Loerbroks, contra el Colegio Montessori Limita-
da, ubicado en la ciudad de Cartagena. Si bien la facultad jurisdiccional 
para llevar a cabo procesos verbales en materia de derechos de autor 
se encuentra consagrada en un principio en la para la rama judicial, el 
artículo 116 de la Constitución estableció una reserva legal para conce-
der facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas. Dicha 
facultad fue utilizada por el legislador con la expedición del Código Ge-
neral del Proceso, contenido en la Ley 1564 del año 2012, el cual en su 

18.   United States Court of Appeals for the Fourth Circuit. CoStar Group, Inc., v. LoopNet, Inc., 373 F.3d 544 (4th 
Cir. 2004).

19.   United States Court of Appeals for the Third Circuit. The Leonard v. Stemtech Int’l, Inc, No. 15-3198 (3d Cir. 
2016)
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artículo 24 concedió a prevención, la facultad para conocer de procesos 
que versen sobre la infracción de derechos de autor o derechos conexos 
a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

La situación fáctica que dio origen al proceso fue la siguiente: El de-
mandante llegó a un acuerdo con el colegio según el cual él tomaría 
unas fotografías de la institución a cambió de la condonación del pago 
del valor de las matrículas de sus hijos. Una vez convenida la elaboración 
del trabajo fotográfico, el demandante realizó la toma fotográfica en las 
instalaciones del colegio demandado y las entregó. 

 El demandado indicó que no aprobaría la compra de la producción 
fotográfica y que devolvería el material que le había sido entregado, im-
pidiendo a los hijos del demandante el acceso al plantel educativo. 

Como las fotografías se encontraban incorporadas en un medio digi-
tal, una de ellas fue modificada mediante un programa de ordenador y 
fue publicada, sin la autorización del autor, en la página web del colegio. 

El demandante accionó contra la institución por la infracción de su 
derecho moral a la integridad de la obra.

 La normativa sustancial aplicada por el fallador en el caso fue la Ley 
23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993, así como algunos instru-
mentos normativos nacionales en materia de responsabilidad civil20.

2. Problemas jurídicos encontrados por el juzgador
Una vez establecido que sobre los titulares de obras fotográficas re-

caen derechos de autor, el fallador, aplicando el principio de congruen-
cia21, se refiere únicamente a la posible transgresión de los derechos 
morales. Éstos recaen únicamente en cabeza del autor, dada la preemi-
nencia de sus intereses intelectuales y espirituales22 y se caracterizan por 

ser esenciales23, extrapatrimoniales24 y absolutos25, además de ostentar 
la calidad de inalienables, irrenunciables, inembargables, inejecutables, 
imprescriptibles, insubrogables e inexpropiables26. En particular, el juz-
gador se refiere a la transgresión sobre el derecho a la integridad y a la 
ineditud de la obra, así como a la responsabilidad que dicha infracción 
podría acarrear. 

Aun cuando las pretensiones de la demanda versaron únicamente so-
bre los derechos morales del autor, el análisis y delimitación de su pro-
blema jurídico llega a ser restringido conforme a la serie de derechos 
que, como se presentado, pueden ser vulnerados cuando las fotografías 
se incorporan en el contexto digital.

 En el caso objeto de análisis, el juez no otorgó la protección al dere-
cho de paternidad aludiendo al principio de congruencia, sin embargo, 
tratándose de un derecho fundamental que hace parte del bloque de 
constitucionalidad a partir de los artículos 6° bis del Convenio de Berna 
y 11 de la Decisión 351, resulta discutible la posición del juez.

Ahora bien, otra de las transgresiones que debió ser identificada 
cuando menos como parte del obiter dicta del fallo, es la realizada so-
bre los derechos patrimoniales. Con la reproducción de la imagen y su 
publicación en el portal web del Colegio demandado, se vulneraron los 
derechos patrimoniales a la reproducción y a la puesta a disposición 
de la obra fotográfica. Este último, como se expuso, hace parte de los 
derechos que los llamados tratados de internet de la OMPI incorporaron 
al derecho internacional, para sancionar las conductas tendientes a in-
fringir derechos de autor en el entorno digital.

20.  Consiste en que “los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas 
comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución (…) Así pues, el país miembro sólo 
podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, 
o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio”.  Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Preju-
dicial 115-IP-2009, febrero 25/10.

21.   “(C)oncepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede 
reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su 
actuación estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su potestad” Sentencia T-450 de 2001 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

22.    Lipszyc, Delia. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ediciones Unesco. 2001. Argentina, p. 155.

23.   Contiene un mínimo de derechos exigibles tan solo por la creación. No es personalísimo dado que no es inna-
to, puesto que no es un derecho de las personas por ser personas, sino por ser autores. Ibídem.

24.   No es estimable en dinero, aunque las consecuencias de su infracción puedan ser y medirse patrimonialmente. 
Ibídem. Página 157.

25.   Son oponible erga omnes, incluso frente a quien ha hecho la cesión o licencia de derechos patrimoniales. 
Ibídem.

26.    Rey, Carlos. La propiedad Inmaterial como bien inmaterial. Bogotá. Leyer. 2005. Página 26
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3. Decisión tomada por la Dirección Nacional
de Derecho de Autor  
Lo primero que se analiza en la sentencia de la Dirección Nacional 

de Derecho de Autor –DNDA-, es la supuesta vulneración al derecho a 
la integridad de la obra fotográfica. Cabe precisar que el derecho mo-
ral a la integridad de la obra consiste en la facultad otorgada al autor 
para “oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la 
obra, que atente contra el decoro de la misma, la demerite o perju-
dique el honor o la reputación del autor”27. Es decir, a través de este 
derecho se faculta al autor para que se oponga a toda mutilación o aten-
tado contra su obra28, siempre que puedan generar perjuicio a su honor 
o reputación29, o que por dichos actos la obra se demerite30.

El fallo objeto de análisis resume los presupuestos legales para que 
se produzca una infracción al derecho a la integridad de la obra y los 
aplica al caso. Concluye que aunque existió una modificación de la obra, 
ésta no fue de tal magnitud que resultara perjudicial para el autor, dado 
que no se logró comprobar que se hubiese atentado contra el decoro de 
la obra o la reputación del autor. 

El segundo sustento analizado, y en el cual se centra el presente 
análisis, es la infracción al derecho de ineditud de la obra fotográfica. 
El derecho a la ineditud consiste en “la facultad del autor de decidir 
si dará a conocer su obra, y en qué forma lo hará, o si por el contra-
rio la mantendrá reservada en la esfera de su intimidad.”31  Así, el 
derecho a la ineditud de la obra recae únicamente en el autor, y es éste 
quien puede autorizar o no su comunicación o puesta a disposición al 
público. 

Para la DNDA el debate recae sobre la determinación de si existió 
una autorización o no, por parte del autor, para la publicación de la 

obra fotográfica, y se concluye que no existió. Ello, debido a que si bien 
las partes adelantaron tratativas preliminares para la celebración de un 
contrato por medio del cual se iba a licenciar el uso de las obras fotográ-
ficas por parte de la demandada, dichas tratativas no derivaron en la ce-
lebración de un contrato, toda vez que la demandada rechazó las obras 
fotográficas y no compensó la deuda que el demandante tenía respecto 
de la matrícula del colegio de sus hijos.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido en materia de resar-
cimiento del perjuicio causado por el daño moral que, si no es posible 
reparar el daño volviendo las cosas a su estado inicial, “se hará nece-
saria la indemnización sustitutiva o por equivalencia del perjuicio 
ocasionado, que en todo caso será el pago de una suma de dinero”32. 
Lo anterior fue acogido parcialmente por la DNDA, al establecer que la 
divulgación al público ya había sido realizada, por cuanto era imposible 
restablecer el derecho a la ineditud de la obra.

Teniendo en cuenta lo anterior, se señala que la indemnización por 
los daños causados al autor debe hacerse en dinero y mediante una pu-
blicación en la cual se reconozca el derecho moral que le fue infringido 
al autor de la obra. 

Para realizar la tasación económica, el fallador señala que la grave-
dad de la conducta es mínima, tomando en consideración que la inten-
ción inicial del autor era que la obra fuera publicada, razón por la cual 
concede a título de daño moral al derecho del autor la suma de 7 sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes. Se reconoce nuevamente que 
la simple infracción al derecho moral de autor, genera un daño moral 
susceptible de ser reparado33. 

Si se compara el fallo de la DNDA con la normativa internacional per-
tinente se concluye que en general se cumple con el Convenio de Berna, 
los ADPIC y la Decisión 351, en cuanto que se otorgó efectivamente una 
protección amplia al demandante, y le fueron reconocidos sus derechos 
morales, aun cuando el fallador no analizó dentro de sus considera-
ciones las afectaciones a los derechos morales y patrimoniales que no 

27.   Vega, Alfredo. Manual de Derecho de Autor. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Bogotá, Colombia. 
2010. Página 33. 

28.    Boytha, György. Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ginebra, Suiza: WIPO, 1980. Página. 158.
29.    Comunidad Andina de Naciones. Decisión 351 de 1993, Régimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos 

Conexos. Capitulo IV, Artículo 11.
30.   Colombia, Congreso de la República. Ley 23 de 1982 Sobre derechos de Autor. Bogotá, Colombia. 1982.  

Artículo 30.
31.   Vega, Alfredo. Manual de Derecho de Autor. Óp., Cit.

32.   Plata, Luis. Responsabilidad Civil por Infracciones al Derecho de Autor. Óp., Cit. Página 79.
33.  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C- 1118 de 2005. Magistrado Ponente Dra. Clara Inés Vargas 

Hernández.
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fueron alegados por el demandante, so pretexto de respetar el principio 
de la congruencia. 

Sin embargo, la DNDA no se pronunció sobre la aplicación de los 
tratados de Internet de la OMPI ni sobre los derechos que recaen sobre 
los autores en virtud de los mismos. Ello, podría resultar en el menos-
cabo de los derechos del demandante, toda vez que dichos tratados se 
encuentran principios y derechos que resultan aplicables en el entorno 
digital como la “puesta a disposición”.

 Ahora, frente a los casos del derecho comparado que fueron expues-
tos, claramente la DNDA sigue el mismo conducto que a nivel internacio-
nal se ha establecido por la jurisprudencia anglosajona. En primer lugar, 
se reconoce que sobre las obras fotográficas recaen derechos de autor, 
como ya había venido haciendo la jurisprudencia comparada desde fina-
les del siglo XIX; en segundo lugar, se declaró que el directamente res-
ponsable por este tipo de infracciones, más allá de ser el proveedor de 
servicios de internet o los motores de búsqueda, es quien decide colocar 
o subir la obra fotográfica a la plataforma digital que a bien se tenga, en 
este caso la del colegio demandado y; en tercer lugar, se estableció que 
el uso de obras fotográficas, cuando no existe un contrato de licencia o 
autorización de uso, cuando éste no se ha perfeccionado, o cuando no 
verse sobre los derechos en los cuales se va a explotar efectivamente la 
obra, resulta violatorio del derecho de autor y genera un daño que debe 
ser reparado.

Conclusiones
•	 Fue	identificada	la	normativa	internacional	en	materia	de	protección	

a las obras fotográficas en el contexto digital, como son el Convenio 
de Berna, los ADPIC, la Decisión 351 y los tratados de internet de la 
OMPI de 1996. 

•	 Adicionalmente,	se	estableció	el	cambio	de	paradigma	que	significó	
la llegada del entorno digital para los derechos de autor y, en par-
ticular, para la industria de la fotografía a partir de la facilidad del 
“copiar y pegar”.

•	 Se	logró	dar	respuesta	a	la	pregunta	de	investigación,	señalando	que	
la protección brindada por el derecho colombiano, particularmente 

en la segunda sentencia proferida por la DNDA, es adecuada, cumple 
los parámetros que la jurisprudencia del derecho comparado ha es-
tablecido y propende por la protección de los autores. Sin embargo y 
como quedó expuesto, se omiten pronunciamientos sobre principios 
y/o derechos que han sido conferidos por los instrumentos jurídicos 
que han buscado la armonización de los derechos de autor y el en-
torno digital, como el derecho de la puesta a disposición.

•	 Para	finalizar,	se	 invita	a	 los	 litigantes	a	propender	por	 la	reivindi-
cación de la totalidad de los derechos de sus autores prohijados, ya 
sean morales, patrimoniales o de cualquier índole. La ley brinda una 
serie de prerrogativas que deben conseguir que el entorno digital no 
resulte perjudicial para los autores.
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Germán Cavelier
Fundador de la Aociación Cavelier del Derecho y de Cavelier Abogados

Germán Cavelier

Fundador de la Asociación Cavelier del Derecho y de Cavelier Abo-
gados, fue un escritor prolífico que dejó un amplio legado de obras en 
materia de Derecho Internacional. A continuación presentamos una re-
seña de algunas de ellas para que el lector de esta revista conozca la 
labor investigativa y el aporte que hizo este visionario a la diplomacia y al 
avance de las ciencias jurídicas en Colombia.

1. 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.

 

Esta obra actualizada es el único examen crítico y completo que exis-
te en el país de la política internacional de Colombia desde 1.820 hasta 
1.997. 

Tomo I: El Estado Español en América. Las guerras napoleónicas en 
Europa y las revoluciones en América. Primeras misiones diplomáticas 
de Colombia y Venezuela. Alianza, ofensiva y preponderancia (1820- 
1826). Estados Unidos y Gran Bretaña. La confederación americana. 
Relaciones con la Santa Sede (primera parte). El final de la acción exte-
rior de Colombia (1828-1830). La Nueva Granada. Reconocimiento de 
Francia, paz con España y tratados de comercio de la Nueva Granada. 
Relaciones con la Santa Sede (segunda parte). Nueva Granada, Ecuador 
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y Venezuela. La política hispanoamericana. El imperialismo británico. 
Los Estados Unidos. La determinación de las fronteras. Notas. Mapas. 

Tomo II: El ciclo de 1860 a 1903. La política hispanoamericana. Las 
negociaciones sobre límites (primera parte). Las relaciones con la Santa 
Sede (primera parte). El canal de Panamá (primera parte). La paz con 
España. Las relaciones con la Santa Sede (segunda parte). La política 
del arbitraje. Las negociaciones sobre límites (segunda parte). La con-
ferencia internacional americana de 1889. El caso Cerruti. El canal de 
Panamá (segunda parte), Notas. Mapas. 

Tomo III: Estados Unidos y el caso de Panamá. Relaciones con Ve-
nezuela. Negociaciones con Ecuador y Perú. Tratado de límites de 1907 
con Brasil. Tratados Cortés-Root y Cortés Arosemena con los Estados 
Unidos y Panamá. Colombia y la primera guerra mundial. Arreglo final 
de la cuestión del canal con Estados Unidos y Panamá. Nuevo arbitraje 
sobre fronteras con Venezuela. El archipiélago de San Andrés y Providen-
cia. Tratados finales sobre fronteras con Ecuador, Perú y Brasil. El con-
flicto de Leticia. Tratado final de límites con Venezuela. Las relaciones 
con la Santa Sede. Notas. Mapas. 

Tomo IV: El asilo diplomático. Asunto colombo - peruano del dere-
cho de asilo. Desarrollos ulteriores del derecho de asilo diplomático. El 
archipiélago de Los Monjes. El nuevo derecho del mar. Delimitación de 
los espacios marinos. Los derechos de Colombia en el canal de Panamá. 
Colombia y la convención de Kingston sobre el derecho del mar. Colom-
bia en la organización del pacífico sur. El Concordato de 1973. El de-
recho internacional en la Constitución colombiana de 1991. El espacio 
extraterrestre. La integración de los estados americanos. Las Malvinas. 
Cuba. Relaciones con los Estados Unidos. Los estupefacientes y la polí-
tica internacional. El derecho internacional humanitario. Notas. Mapas.

2. 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.

3. Lista Cronológica de los Tratados y Convenios de Colom-
bia, 1811-1974, Bogotá, 1975.

4. Historia Diplomática de Colombia. Textos.
Vol. I: 1820-1830, Bogotá, 1976. Vol. II: 1830-1860, Bogotá, 1981.

Carátula del Tomo II: 1830 - 1860

Este segundo tomo trae una selección de discursos, cartas y mensa-
jes del libertador, del Vicepresidente Santander y de los Secretarios de 
Relaciones Exteriores y agentes diplomáticos que muestran la creación y 
desarrollo de la política internacional de Colombia.

Capítulo I. Creación de la Nueva Granada y principios de su política 
exterior.

Capítulo II. Política Hispanoamericana.
Capítulo III. Estados Unidos.
Capítulo IV. Países Europeos.



104 105

Revista Asociación Cavelier del Derecho Revista Asociación Cavelier del Derecho

5. Memoria Histórico-Jurídica sobre el Asunto de Los Mon-
jes, Bogotá, 1977.

6. El Régimen jurídico de los Tratados Internacionales en 
Colombia, Bogotá, 1ª. edición 1980.  2ª. Edición: 1985. 3 ed. Bogotá: 
Legis, 1997.

 En estas memorias se analiza el problema de los Monjes desde un 
doble punto de vista: histórico y jurídico. En ella se hace especial énfasis 
en las disposiciones del derecho interno e internacional aplicables a la 
celebración y perfeccionamiento de los tratados internacionales.

I Parte: ¿Qué son los Monjes? ¿Cuál es el asunto de los Monjes? Con-
secuencias del asunto de los Monjes.

II Parte: Propiedad Jurídica de los Monjes.
III Parte: Negociaciones de 1952. 
IV Parte: Los instrumentos del 22 de noviembre de 1952.
V Parte: Conclusiones. Anexos.

Esta obra comprende las diversas normas constitucionales de 1811 
a 1997; la determinación de los tratados y convenios, las facultades del 
presidente en relación con los tratados; la aprobación de ellos por el 
Congreso: la negociación, celebración, confirmación, aprobación, ra-
tificación, adhesión, canje o depósito de ratificaciones, promulgación, 
publicación, registro, extinción y vigencia de los tratados; los contratos 
administrativos internacionales, los convenios ejecutivos o acuerdos en 
forma simplificada; los tratados creadores de instituciones supranacio-
nales de integración económica; los procesos del Acuerdo de Cartagena 
y de la Decisión 24 ante la Corte Suprema de Justicia; y los proyectos de 
reforma constitucional en cuanto a tratados. Bibliografía, índices analí-
ticos y onomásticos.
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Se trata de una serie de ocho volúmenes y una lista cronológica que 
contiene el texto íntegro de todos los Tratados de Colombia, de 1811 a 
1993, por orden cronológico, con una lista de los instrumentos com-
prendidos en cada volumen, un índice por países y otro analítico.

8. “Relaciones entre la Santa Sede y Colombia”.
2 volúmenes. Bogotá, 1989.
Obra única en su género que examina detalladamente las relaciones 

entre la Santa Sede y Colombia desde el descubrimiento de América has-
ta la época actual, desde el punto de vista jurídico e histórico.

Texto de todos los concordatos. Vol. 1:
El estado Español y la iglesia en América.
Las guerras napoleónicas en Europa y las revoluciones
en América.
La época de la independencia.
La misión de Ignacio Sánchez Tejada ante la Santa Sede.
El nuevo estado de la Nueva Granada y la Santa Sede.
El arzobispo Mosquera y el conflicto entre la Iglesia,
el Estado y la Santa Sede.
La separación de la Iglesia y el Estado.
La restauración constitucional de 1854.
Mosquera, los Radicales y la Iglesia.
Núñez, los conservadores y la Iglesia.

I.
II.

III.
IV. 
V. 
VI.

VII.
VIII.
IX
X.

7. 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.
Tratados de Colombia, Tomo 7, 1981-1984.
Bogotá, 1997.
Tratados de Colombia, Tomo 8, 1985-1993.
Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2003.
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Concordato de 1887.
Convenios adicionales al Concordato de 1887. Vol. 2:
El convenio Gasparri-Concha y la ley Concha de 1924.
Relaciones en época de transición (1924-1936).
Los gobiernos liberales y la Iglesia.
El concordato Echandía-Maglione.
La Iglesia en Colombia ante los cambios del medio S.XX.
Los problemas del matrimonios resultantes del Concordato
y de la ley Concha.
El concordato de 1973.
Revisión del Concordato en 1985 por Canje de Notas.
El Gobierno Barco, Los liberales y el Concordato.
La conferencia Episcopal de Colombia y la reforma
del Concordato.
Negociaciones ante el Vaticano.
Textos de los Concordatos.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.

9. Tratados de Colombia perfeccionados de 1811 a 2001: lis-
ta cronológica, Bogotá, 2003.

10. Tratados de Colombia no perfeccionados, Bogotá: Universi-
dad Externado de Colombia, 2002. 
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La historia de Colombia se confunde en el siglo XIX con la de Panamá 
formando ésta parte de Colombia desde la fundación de la República en 
1821.

Desde la fecha de su descubrimiento en la época colonial varios in-
tentos se hicieron para construir un canal interoceánico aprovechando 
la posición geográfica privilegiada de Panamá, pero tales intentos fra-
casaron por la falta de medios de emprender una obra tan formidable.

(...)
Este libro estudia en detalle todos los aconteceres relativos al Canal 

de Panamá que hemos relatado fugazmente y esperamos ayude a com-
plementar el por qué los panameños se vieron forzados a declarar la 
independencia de Colombia, a la cual ésta no se ha resignado después de 
los 100 años que van a cumplirse en noviembre de 2003.

Este libro, editado en el año 2005 por la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, resultó ser un presagio de todo lo que iba a suceder entre Nica-
ragua y Colombia casi una década después.  En uno de sus apartes (p. 
50) se lee:  

“De acuerdo con la Constitución colombiana, las relaciones in-
ternacionales de Colombia se basan en la soberanía nacional y en los 
principios de Derecho Internacional. La Constitución colombiana es 
“norma de normas”. La concordancia está en el artículo 109, que 
preceptúa que los tratados que determinan límites territoriales sólo 
pueden modificarse por tratado, lo cual presupone acuerdo previo 
inter partes. De tal modo que si la Corte de la Haya en sentencia, lle-
gara a modificar, así sea en mínima parte, los límites territoriales de 
Colombia, dicho fallo sería inejecutable”.

11. Centenario de Panamá: una historia de la separación de 
Colombia en 1903, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.

12. 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 Bo-
gotá Jorge Tadeo Lozano, 2005.



112 113

Revista Asociación Cavelier del Derecho Revista Asociación Cavelier del Derecho

Este libro, cuyo editor académico fue Ricardo Abello Galvis, reúne es-
tudios en Derecho Internacional preparados por amigos y discípulos de 
Germán Cavelier: Rafael Nieto Navia (“Derecho imperativo internacional, 
derecho internacional humanitario y bloque de constitucionalidad”), 
Antonio Augusto Cançado Trindade (“Contribución de las organizacio-
nes internacionales al desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal”), José Joaquín Gori Cabrera (“La redención de Los Monjes”), An-
tonio Aljure Salame (“El conflicto interno y el derecho internacional”), 
Marco Gerardo Monroy Cabra (“Valor jurídico de las resoluciones de las 
organizaciones internacionales”), Laura García Matamoros (“Desarro-
llo humano y comercio internacional: el estado actual de esta relación”), 
entre otros.

13. Liber Amicorum en Homenaje a Germán Cavelier: Dere-
cho Internacional Contemporáneo. Lo público, lo privado y los 
derechos humanos. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006.
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Esta revista, como los concur-
sos de ensayo e investigación que 
organiza la Asociación Cavelier del 
Derecho, son un tributo a la me-
moria de Germán Cavelier.




