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Resumen 

 

La figura de los contratos de estabilidad jurídica se introdujo en Colombia a través 

de la Ley 963 de 2005, la cual le permitió a los inversionistas una cierta seguridad 

jurídica a través del aseguramiento de la aplicación de ciertas normas, 

determinantes para su decisión de inversión en el país, durante un plazo 

determinado.   Es decir, el objetivo fundamental de esta figura jurídica siempre fue 

el de promover nuevas inversiones que estimulen el bienestar social (estimulando 

la competitividad, desarrollando la infraestructura del país, promoviendo 

actividades con vocación generadora de empleos, entre otros). 

 

Palabras Claves: Seguridad jurídica, instrumentos de estabilización, contratos de 

estabilidad jurídica, Ley 963 de 2005, Ley 1450 de 2011.    

 

Abstract  

 

Legal stability contracts were introduced in Colombia by means of Law 963 of 

2005, which sets forth the possibility for investors to remain unchanged certain 

essential conditions for their investment decision over a period of time. 

Furthermore, such contracts purpose is to encourage new investments that 

promote social welfare (stimulating competitiveness, developing country's 

infrastructure, promoting activities generating jobs, among others.). 

 

Key words: legal security, stabilization instruments, legal stability contracts, Law 

963 of 2005, low 1450 of 2011. 
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INTRODUCIÓN 

 

Es reconocida la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo 

económico de los Estados, bien sea que se trate de la recepción o de la 

importación de capitales.   El tema adquiere interés actualmente, cuando se habla 

de economías globalizadas e interdependientes, las cuales reposan sobre el 

supuesto de la movilidad internacional de los flujos de riqueza como elementos 

que facilitan los intercambios comerciales y tecnológicos. 

 

Las políticas de gobierno pueden en algún momento dado constituirse en un motor 

o, por el contrario, en una talanquera para dichos movimientos de capital, y ello se 

traducirá en un régimen que acentúe la protección al inversionista extranjero o 

bien al inversionista local.   La confianza es una variable determinante para invertir 

cuando un empresario decide asignar los recursos a un determinado mercado.   

 

No basta tener deseos de hacer negocios, de generar riquezas y empleo, es 

indispensable un marco de estabilidad y seguridad jurídica que haga previsible los 

costos que se tendrán que asumir para ello.   Una perspectiva económica de las 

condiciones jurídicas que se deben considerar como causa o condicionante de la 

contratación internacional en el marco de la globalización resulta determinante a la 

hora de invertir. 

 

Con el presente trabajo se busca como objetivo central efectuar una descripción 

de los contratos de estabilidad jurídica en Colombia para la protección y 

promoción de la inversión extranjera, a través de los cuales se busca garantizar la 

aplicación del principio de la seguridad jurídica, enfatizando en el análisis de sus 

características y en su evolución durante los últimos años.  
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I. LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

La seguridad jurídica hace alusión a la seguridad del derecho, que viene a ser la 

confianza en la existencia del derecho mismo y en su manejo imparcial y justo, 

sirviendo de guía o referencia en el actuar.   Estriba ahí su diferencia con otros 

tipos de seguridad material, que recaen sobre la vida, los bienes, entre otros1. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional2, acoge los criterios de estabilidad, 

definición, determinación y certeza que lleven al destinatario de las normas 

jurídicas a actuar de una u otra manera, por cuanto el principio de seguridad 

jurídica tiene su consagración constitucional en el preámbulo y en el artículo 

segundo superior.   En el primero, al establecer como un fin de la Nación 

Colombiana representada en la Asamblea Nacional Constituyente, el asegurar a 

sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo; y lo 

dispuesto en el artículo segundo, cuando hace referencia a que uno de los fines 

de nuestro Estado social de derecho es asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo.   Así las cosas, siendo este un principio de rango 

constitucional, irriga todo el sistema jurídico, ayudando a suplir los vacíos que 

puedan llegar a presentar. 

 

II. INSTRUMENTOS DE ESTABILIZACIÓN JURÍDICA APLICABLE A LOS 

INVERSIONISTAS 

 

Los instrumentos de estabilización han sido definidos como “todos los 

mecanismos, contractuales o de otro tipo, que buscan sujetar las estipulaciones 

del contrato a condiciones económicas y legales especificas que las partes 

                                                           
1
 DE LADRÓN DE GUEVARA, Sofía. Lecciones de derecho tributario. Bogotá: ICDT-UR, 2010. p.250.   

2
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-284 de junio 16 de 1994. Bogotá: El Autor, 1994.  
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consideran apropiadas al momento de perfeccionar el contrato”3 .   Su expresión 

tradicional son las cláusulas de estabilización incluidas en los contratos entre el 

Estado y el inversionista extranjero, aunque también existen los contratos de 

estabilización jurídica y estipulaciones de estabilización expresamente incluidas en 

la legislación. 

 

A. Cláusulas De Estabilización.    

 

Las cláusulas de estabilización (CE) que actualmente se utilizan a nivel 

internacional han sido clasificadas por la doctrina4, como: cláusulas de 

congelamiento (CC), cláusulas de equilibrio económico (CEE)  y cláusulas híbridas 

(CH). 

 

1. Cláusulas de congelamiento. 

 

Estas cláusulas pretenden congelar las leyes existentes desde el momento del 

perfeccionamiento del contrato hasta el momento de su terminación.   Así mismo, 

buscan evitar que el contenido del contrato firmado entre el inversionista y el 

Estado receptor sea alterado.   Estas cláusulas de congelamiento pueden ser 

totales (CCT), lo cual implica el congelamiento de todas las leyes que pudiesen 

llegar a afectar el contrato entre el inversionista y el Estado receptor, o limitadas 

(CCL), las cuales congelan leyes o regulaciones administrativas relativas a 

algunos temas específicos5.             

                        

 

 

 

                                                           
3
 CASTAÑO, Juliana y GALEANO, Paola. Los contratos de estabilidad jurídica en Colombia. Medellín: Eafit, 

2011. p.71.  
4
 Ibid., p.72.   

5
 Ibid., p.72.  



6 
 

2. Cláusulas de equilibrio económico.   

 

En estas cláusulas se prevé la facultad del Estado para aplicar leyes nuevas a la 

inversión bajo la condición de que se compense al inversionista o por lo menos se 

restablezca el equilibrio económico del contrato.   En otras palabras, el Estado 

asume el costo de la implementación de las nuevas normas6.   

 

Existen cláusulas de equilibrio económico totales (CEET) y limitadas (CEEL).   Las 

cláusulas de equilibrio económico totales son aquéllas que protegen el beneficio 

económico esperado del inversionista contra cualquier cambio normativo que le 

pueda generar consecuencias adversas a éste.   Por su parte las cláusulas de 

equilibrio económico limitadas tienen aplicación sobre ciertas materias, 

generalmente relacionadas con temas fiscales7.  

 

3. Las cláusulas híbridas. 

 

Estas cláusulas (CH) contienen elementos de los dos tipos de clausulas ya 

expuestas. Imponen el deber al Estado de devolver al inversionista a la posición 

económica inicialmente pactada, por lo que se parecen a las cláusulas de 

equilibrio económico (CEE); sin embargo, una de las formas que estipula la 

clausula para hacer esto, es eximir al inversionista de la ley que generó el 

desequilibrio económico.   Mientras que las cláusulas de equilibrio económico 

limitadas (CEEL) exigen que los inversionistas cumplan con las normas nuevas, 

las cláusulas híbridas (CH) no consagran tal obligación o aceptan explícitamente 

la exención de leyes.  En tal sentido, permiten la estabilización o la renegociación 

del contrato8.  

 

                                                           
6
 Ibid., p.74.  

7
 Ibid., p.74. 

8
 Ibid., p.75-76. 
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Existen cláusulas híbridas totales (CHT), en las que el restablecimiento de la 

posición inicial debe presentarse ante cualquier consecuencia negativa generada 

por la implementación de toda norma, y las cláusulas híbridas limitadas (CHL), las 

cuales buscan el equilibrio únicamente ante la aparición de ciertas leyes9.        

 

B. Los Contratos de Estabilidad Jurídica.     

 

Los contratos de estabilización jurídica (CEJ) son celebrados entre un Estado y un 

inversionista directo para proteger la inversión contra cambios legislativos que les 

puedan ser perjudiciales.   A diferencia de las cláusulas de estabilización (CE) que 

se incluyen en el contrato macro que regula cualquiera actividad entre el 

inversionista y el Estado, el objeto de estos contratos es exclusivamente la 

estabilización jurídica.   Estos pueden tener diferentes modalidades, pues la 

exclusión de leyes puede darse por medio de una lista taxativa de exclusiones 

normativas pactadas entre el inversionista y el Estado, o por una lista 

predeterminada de condiciones favorables que no pueden ser alteradas por el 

Estado10.     

 

Varios países latinoamericanos han acudido a este instrumento de estabilización 

jurídica, pero su regulación ha sido distinta a la colombiana.   Un aspecto principal 

diferencia el régimen Colombiano del régimen Peruano, Chileno y Panameño, 

pues bajo el régimen de estos tres últimos la estabilización está atada a la 

realización de inversiones y no requiere del pago de ninguna prima para gozar del 

beneficio de estabilización, como ocurre con la prima colombiana. En comparación 

con los demás casos, el panameño ofrece el alcance más extendido, pues 

garantiza la estabilidad de todos los impuestos, incluyendo los indirectos, sin la 

obligación de pagar un precio por el beneficio11.   

                                                           
9
 Ibid., p.76. 

10
 Ibid., p.76.  

11
 RUÍZ, Juan Guillermo y NOEL CRIALES, Mario. Lecciones de derecho tributario, inspiradas por un maestro. 

Bogotá: ICDT-UR, 2010. p.292.   
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A pesar de esta diferencia, Colombia, Chile y Perú  tienen en común que su 

legislación únicamente permite que se firmen contratos de estabilidad limitada, ya 

que sólo se congelan algunas normas.   La figura del contrato de estabilidad 

jurídica en estos Estados está entonces asociada a una estabilidad jurídica 

limitada, principalmente sobre temas económicos y fiscales12.   

 

En la mayoría de los casos, vale la pena resaltar que se trata de herramientas 

jurídicas previstas para estimular la inversión extranjera, que han sido 

consideradas como uno de los factores de crecimiento económico y desarrollo 

más importantes en las últimas décadas, motor de generación de empleo y fuente 

de transferencia de tecnología y conocimiento13. 

 

C. Estabilización Expresamente Incluida en la Legislación.   

 

Algunos países dentro de su legislación interna contienen normas que consagran 

la estabilización jurídica sobre ciertas materias que afectan de manera directa las 

inversiones.   Esta forma de estabilización suele ser limitada ya que no se 

presenta sobre normas que afectan indirectamente la inversión, como es el caso 

de las leyes ambientales o laborales.   Un ejemplo puede encontrarse en el 

artículo 46 de la Ley 685 del 2001 en el que se establece: “Al contrato de 

concesión (minera) le serán aplicables durante el término de su ejecución y 

durante sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al tiempo de su 

perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna.   Si dichas leyes fueren 

modificadas o adicionadas con posterioridad, al concesionario le serán  aplicables 

estas últimas en cuanto amplíen, confirmen o mejoren su prerrogativas 

exceptuando aquéllas que prevean modificaciones de las contraprestaciones 

económicas previstas a favor del Estado o de las entidades territoriales”14. Otro 

ejemplo nacional puede consultarse en el artículo 11 del Decreto 2080 del 2000 el 

                                                           
12

 Ibid., p.292. 
13

 Ibid., p.292. 
14

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 685 de 2001. Bogotá: El Autor, 2001. Art.46. 
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cual establece: “Las condiciones de reembolso de la inversión y de la remisión de 

utilidades legalmente vigentes a la fecha del registro de la inversión del exterior, 

no podrán ser cambiadas de manera que afecten desfavorablemente al 

inversionista, salvo temporalmente cuando las reservas internacionales sean 

inferiores a tres meses (3) de importaciones“15. 

 

Otros ejemplos de normas que cumplen la función de estabilización jurídica 

pueden encontrarse en las leyes que crean zonas francas a las cuales han 

recurrido muchos países para incentivar la inversión.   A modo de ilustración, en 

Colombia, el artículo 5 de la Ley 1004 de 2005, establece que la tarifa del 

impuesto sobre la renta para las personas jurídicas que hayan obtenido la 

calificación de usuarios de zona franca es del 15%16.    

 

Los instrumentos que se acaban de describir (cláusulas de estabilización,  

contratos de estabilización y estipulaciones de estabilización en la legislación) no 

agotan el inventario de mecanismos de estabilización que existen para 

contrarrestar el riesgo político, pero representan las figuras más significativas para 

el desarrollo de este trabajo.   Ahora, es necesario proceder a estudiar los 

contratos de estabilidad jurídica implementados en Colombia para observar si 

logran conciliar tanto los intereses estatales como los del inversionista. 

 

III. ANALISIS DE LOS CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA EN 

COLOMBIA 

 

A. Las Normas Básicas. 

 

La Ley 963 de 2005, el Decreto 2950 de 2005; los documentos Conpes 3366 y 

3406 de 2005; el Decreto 1464 de 2008; la Ley 1450 de 2011 (arts. 48 y 49); y la 

                                                           
15

 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2080 de 2000. Bogotá: El Autor, 2000. Art.11. 
16

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1004 de 2005. Bogotá: El Autor, 2005. Art.5. 
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Resolución 1732 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de febrero 22 de 

2012. 

 

B. Constitucionalidad de la Ley. 

 

Jurídicamente han surgido cuestionamientos respecto de la constitucionalidad de 

la Ley 963, de los cuales hay cuatro pronunciamientos por parte de la Corte 

Constitucional, que se sintetizan así:    

 

1. Sentencia C-242 de 200617.   Se censuró el hecho de que la Ley imponga 

ciertas condiciones, como exigir un monto de inversión mínimo de 7.500 smlmv 

para quienes deseen celebrar contratos de estabilidad jurídica, situación que se 

consideraba desconocía el derecho a la igualdad de trato, lo cual para la Corte no 

es inconstitucional por las siguientes razones:  a) el objetivo de la ley es fomentar 

la inversión para, de esta forma, cumplir con las metas de crecimiento económico 

preestablecidas, por lo que es necesario una suma que llegue a incidir 

verdaderamente en el circuito económico; b) es legitimo el fin de la medida por 

cuanto el artículo 1° de la Constitución Política establece la prevalencia del interés 

general, y el artículo 2° la promoción del interés general como fin esencial del 

Estado, acordes con el artículo 366 que establece, de la misma manera, como fin 

el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida; c) es legitimo tomar 

esta clase de medida por cuanto la Constitución señala al Estado como director 

general de la economía; d) el Congreso de la República, en ejercicio de la 

potestad de configuración legislativa, cuando se propone estimular el circuito 

económico puede válidamente escoger a los destinatarios de la norma; y e) todo lo 

anterior lleva a que las medidas adoptadas tengan un propósito proporcional al 

esfuerzo del Estado y a la responsabilidad de los particulares. 

 

                                                           
17

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 242 de 29 de marzo de 2006. Bogotá: El Autor, 
2006. 
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2. Sentencia C-320 de 200618.   Se cuestionó la posibilidad del Congreso de 

facultar a la rama ejecutiva para interpretar, derogar o reformar leyes, cuestión que 

no fue acogida por la Corte, ya que consideró que la Ley 963 de 2005 es un 

instrumento más que ha creado el legislador para fomentar la inversión extranjera 

en nuestro país.   Como punto interesante, la Corte señaló la diferencia entre 

estabilidad jurídica y seguridad jurídica, refiriéndose a la primera como a la 

permanencia provisional de un determinado marco normativo o inmutabilidad del 

ordenamiento jurídico, mientras que por seguridad jurídica entiende que se trata 

de la necesaria certeza sobre las normas que gobiernan determinada situación 

jurídica en un momento histórico preciso. 

 

3. Sentencias C-961 de 2006 y C-155 de 200719.   Se demandó el artículo 7° de 

la Ley 963, por considerar que tal disposición violaba el principio de voluntariedad 

consagrado en el artículo 116 de la Constitución, al establecer la posibilidad de 

incluir cláusulas compromisorias para dirimir las controversias que surjan de estos 

contratos y el principio de acceso a la administración de justicia del artículo 229 

superior y la Convención de Washington.   Esta norma del artículo 7° de la Ley 

963 fue declarada constitucional, ya que se observó que el legislador simplemente 

dejaba la puerta abierta para que los particulares pactaran la cláusula 

compromisoria de común acuerdo, cuestión no violatoria del principio de 

voluntariedad, y que en caso de pactarse las reglas del tribunal de arbitramento 

son las leyes colombianas, lo cual se encuentra dentro de la órbita de regulación 

del legislador.    

 

La Corte también examinó una presunta violación al principio de igualdad dado 

que según los demandantes, los contratantes deberían tener la ocasión de discutir 

el contenido de la cláusula compromisoria.   Para la Corte, sin embargo, no existe 

tal violación pues el inversionista y el Estado están en igualdad de condiciones 

                                                           
18

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-320 de 24 de abril de 2006. Bogotá: El Autor, 2006. 
19

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-961 de 22 de noviembre de 2006 y C-155 de 7 de 
marzo de 2007. Bogotá: El Autor, 2006 – 2007. 
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para elegir si optan por una cláusula compromisoria.   Adicionalmente, señala que 

debido a que el contrato de estabilidad jurídica recae sobre normas nacionales, la 

sujeción a la ley colombiana y a un tribunal de arbitramento nacional es 

plenamente justificable. 

 

Por último, uno de los temas que más debates suscitó fue el relativo a una posible 

violación a los tratados internacionales ratificados por Colombia, en especial al 

Convenio de Washington de 1995 que creó el Centro Internacional de Arreglos de 

Diferencias relativas a inversiones (CIADI), la Convención de Nueva York de 1958 

y los Tratados Bilaterales de Inversión.   Dentro de sus consideraciones la Corte 

recuerda que los tratados internacionales en materia económica y de integración 

comercial suscritos por Colombia, no son parámetros de constitucionalidad de las 

leyes por lo cual los cargos no prosperan. 

 

C. Mecanismo Adoptado por la Ley 963. 

 

Los contratos de estabilidad jurídica son acuerdos celebrados entre los inversores, 

nacionales o extranjeros, y el Estado colombiano, cuyo objeto consiste en 

garantizar “a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se 

modifican en forma adversa a éstos alguna de las normas que haya sido 

identificada en los contratos como determinante en la inversión, los inversionistas 

tendrán derecho a que se les continúe aplicando dichas normas por el término de 

duración del contrato respectivo”20, lo cual refleja claramente cómo los contratos 

de estabilidad jurídica en Colombia incorporan una manifestación del mecanismo o 

instrumento de estabilización jurídica que corresponde a las cláusulas de 

congelamiento limitadas (CCL).  

 

 

 

                                                           
20

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 963 de 2005. Bogotá: El Autor, 2005. Art.1°. 
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D. Naturaleza Jurídica. 

 

Tales contratos son de naturaleza pública, en la medida en que son celebrados 

por el Estado colombiano y, por tanto, estarán sujetos en lo pertinente a la Ley 80 

de 1993, y sometidos al control de la jurisdicción contenciosa-administrativa, salvo 

que en ellos se pacte una cláusula compromisoria21,22.En el contrato de estabilidad 

jurídica, a diferencia de los otros contratos estatales, no se exige póliza o garantía 

única de cumplimiento, por disponerlo así el Parágrafo 1 del Decreto 1474 de 

2008. 

 

E. El Servicio Como Objeto del Contrato. 

 

La prestación que caracteriza los servicios es aquélla que desarrolla una actividad 

en interés o beneficio del acreedor de modo que esa actividad en si misma 

produzca un efecto útil, lo que no afecta al deudor sino solamente al acreedor, 

dice BETTI citado por CARMEN VILLANUEVA LUPION23. 

 

El servicio como objeto del derecho de crédito supone que la posición del acreedor 

del mismo en la relación jurídica le faculta para exigir del deudor su cumplimiento.   

El beneficio del acreedor en el servicio se obtiene con el cumplimiento de la 

prestación debida por el deudor, aunque la utilidad concreta también puede ser 

recibida por otra persona mediante la figura de los contratos en interés de 

terceros24. 

 

Con las premisas sentadas en los dos párrafos anteriores, llegamos a donde 

queremos confluir: el servicio como objeto del contrato de estabilidad jurídica 

acaecido con la consecución de la actividad en que consiste la prestación que el 

                                                           
21

 Ibid., Art.7°. 
22

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2950 de 2005. Bogotá: El Autor, 2005. Art.8°. 
23

 VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen. El servicio como objeto de tráfico jurídico. Madrid: La Ley, 2009. p.295.  
24

 Ibid., p.296. 
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Estado debe satisfacer en interés del acreedor inversionista: un no hacer y un 

hacer (no aplicar la nueva ley a la inversión en caso de que la misma sea 

desfavorable, y continuar aplicando las normas establecidas como determinantes 

para la inversión, en el evento en que tales normas sean modificadas con un 

efecto adverso al inversionista). 

 

F. La Patrimonialidad de la Prestación del Servicio en el Contrato. 

 

La prestación en que consiste el servicio, en cuanto satisface un interés del 

acreedor mismo, debe ser susceptible de evaluación económica.   Vieja es la 

polémica de la patrimonialidad de la prestación.   En las prestaciones de servicio  

la cuestión de la susceptibilidad de su evaluación económica se agudiza, sobre 

todo, por cuanto en las obligaciones de hacer rige la norma nemo potest praecise 

cogi ad factum, que supone la incoercibilidad material y jurídica de la conducta del 

deudor, si no se cumple voluntariamente con la prestación debida.   En el 

cumplimiento mediante la ejecución forzosa, si no se consigue la cooperación del 

deudor, el interés del acreedor se satisface a costa del patrimonio del deudor.  

Sobre todo, cuando la prestación de hacer es infungible en la persona del deudor, 

puesto que en este caso sólo cabrá la conversión de la prestación en pecuniaria25. 

 

Puede concluirse entonces que en el contrato de estabilidad jurídica el interés del 

acreedor inversionista es patrimonial, y si no se cumple voluntariamente por el 

Estado deudor la prestación debida, y siendo ésta infungible en la persona del 

deudor, la misma se satisface por conversión en pecuniaria, es decir, por 

resarcimiento de los daños causados al inversionista cuando se modifique la 

normatividad estabilizada y se aplique a la inversión la nueva ley no favorable.   A 

esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en la sentencia C-320 de 

200626.  

                                                           
25

 Ibid., p.297-298. 
26

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-320 de 24 de abril de 2006, Op. Cit. 
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Como subraya en esta misma sentencia la Corte Constitucional, en virtud de la 

suscripción de los contratos de estabilidad jurídica, no estarían los inversionistas 

suscriptores ante una “expectativa valida de permanencia de una determinada 

regulación, sino que son titulares de un derecho subjetivo que tiene como fuente 

un contrato de estabilidad jurídica, el cual, en caso de presentarse un 

incumplimiento, podrá ser demandado el mismo ante las instancias judiciales”.    

 

G. Sujetos Contratantes.   

 

Podrán ser parte en los contratos de estabilidad jurídica los inversionistas 

nacionales y extranjeros, sean ellos personas naturales o jurídicas, así como los 

consorcios27.   Y, de otro lado, el Estado colombiano representado por el Ministro 

del ramo en el que se efectúe la inversión, según lo disponga el Comité de 

Estabilidad Jurídica28. Este comité será apoyado por una Secretaria Técnica, 

siendo esta una dependencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

No podrán suscribir estos contratos ni ser beneficiarios de los mismos quienes 

hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada o sancionados mediante 

acto administrativo definitivo, en el territorio nacional o en el extranjero, en 

cualquier época, por conductas de corrupción que sean consideradas punibles por 

la legislación nacional29. 

 

H. Requisitos Esenciales. 

 

Para poder celebrar los contratos de estabilidad jurídica, los inversionistas 

deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos calificados como 

esenciales por el artículo 4° de la Ley 963 de 200530:   

                                                           
27

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 963 de 2005, Op. Cit., Art.2°. 
28

 Ibid., Art.4°. 
29

 Ibid., Art.9°. 
30

 Ibid., Art.4°. 
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1. Solicitud.   

 

El inversionista deberá presentar, ante la Secretaria Técnica del Comité de 

Estabilidad Jurídica, una solicitud que contenga la información requerida en el 

artículo 3° del Decreto 2950 de 200531.  

 

2. El carácter de la inversión. 

 

Las inversiones a la que alude el contrato de estabilidad jurídica deben referirse a 

inversiones nuevas o a la ampliación de las existentes32, entendiéndose por 

inversiones nuevas aquéllas que se realicen en proyectos que entren en operación 

con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica33. 

 

3. El monto de la inversión.   

 

El monto de la inversión nueva o el de ampliación de la existente en el territorio 

nacional, según el artículo 2° de la Ley 963 de 2005, debe ser igual o superior a 

7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes34, o a 150.000 unidades de 

valor tributario, según el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 que ajusta los valores 

establecidos en salarios mínimos en términos de valor de unidad tributario 

(UVT)35. 

 

4. Actividades en las que se puede realizar la inversión.   

 

El artículo 2° de la Ley 963 de 2005 señala, con carácter no taxativo, las 

actividades en las que se pueden efectuar nuevas inversiones o ampliar las 

existentes, así: “turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, 

                                                           
31

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 2950 de 2005, Op. Cit., Art.3°. 
32

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 963 de 2005, Op. Cit., Art.4°. 
33

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 de 2011. Bogotá: El Autor, 2011. Art.49. 
34

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 963 de 2005, Op. Cit., Art.2°. 
35

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1111 de 2006. Bogotá: El Autor, 2006. Art.51. 
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mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de 

petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de 

generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos 

hídricos”, y, en general, toda actividad que apruebe el Comité de Estabilidad 

Jurídica36.    

 

No se puede realizar inversión de capital del exterior en las actividades a que se 

refiere el artículo 6° del Decreto 2080 de 2000, ya sea directa o por interpuesta 

persona, a saber: defensa y seguridad nacional; y procesamiento, disposición y 

desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas en el país37.  

De igual manera, y de forma expresa, se excluye las inversiones extranjeras de 

portafolio38. 

 

5. La prima. 

 

El inversionista que decida celebrar un contrato de estabilidad jurídica con el 

Estado colombiano, deberá pagar a favor de la Nación-Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público una prima que se definirá sobre las normas tributarias que el 

Gobierno Nacional determine que sean sujetas de estabilización.   Para el cálculo 

del valor de esta prima, la Resolución 1732 del 22 de junio de 2012, del citado  

Ministerio, establece una metodología que corresponde a la condición en la cual el 

valor esperado de los ingresos del Gobierno con contrato de estabilidad jurídica y 

los ingresos del Gobierno sin contrato de estabilidad jurídica son iguales.   El lapso 

de este análisis incorpora un periodo de T años (en donde T puede ser 10), 

periodo durante el cual estaría vigente el contrato de estabilidad jurídica.   Los 

ingresos esperados del Gobierno sin contrato de estabilidad jurídica y los ingresos 

esperados del Gobierno con contrato de estabilidad jurídica se calculan 

                                                           
36

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 963 de 2005, Op. Cit., Art.2°. 
37

 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA, Decreto 2080 de 2000, Op. Cit., Art.6°.  
38

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 963 de 2005, Op. Cit., Art.2°. 
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desarrollando las fórmulas de matemáticas financieras que se describen en 

aquella Resolución39,40. 

 

6. Cumplimiento de obligaciones adicionales. 

 

Además de los requisitos atinentes a la solicitud, al carácter y al monto de la 

inversión, a las actividades en las que se puede realizar la inversión y a la prima,     

el inversionista que pretenda celebrar contrato de estabilidad jurídica estará 

obligado a:  cumplir de manera estricta las disposiciones legales y reglamentarias 

que regulen la actividad vinculada con el tipo de actividad de que se trate y pagar 

puntualmente los impuestos, tasas y contribuciones y demás cargos sociales y 

laborales a que está sujeta la empresa; cumplir fielmente con el conjunto de 

normas establecidas o que establezca el Estado para orientar, condicionar y 

determinar la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del ambiente y los 

recursos naturales; y cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias 

de orden tributario y laboral que surjan con ocasión de lo dispuesto por la Ley 963 

de 200541. 

 

I. Trámite de la Solicitud para Celebrar un Contrato de Estabilidad 

Jurídica42,43.  

 

La solicitud se tramita ante un Comité Intergubernamental conformado por los 

Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo y del 

ramo en que se efectúe la inversión, o sus delegados, así como por los Directores 

del Departamento Nacional de Planeación y de la entidad autónoma, o sus 

delegados, esta última cuando se trate de normas expedidas por ella. 

                                                           
39

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1450 de 2011, Op. Cit., Art.48. 
40

 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Resolución N° 1732 de  22 de junio de 
2012. Bogotá: El Autor, 2012. 
41

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 963 de 2005, Op. Cit., Art.4°, parágrafo.  
42

 Ibid., Art.4°.  
43

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 2950 de 2005, Arts.1°,2° y  4°. 
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La Secretaria Técnica apoyará al Comité en el desarrollo de sus actividades, 

especialmente en lo relativo a la recepción y revisión previa de las solicitudes de 

contrato de estabilidad jurídica, a la elaboración de un informe técnico de 

evaluación de las solicitudes y a desarrollar todas aquéllas tareas que el Comité le 

encomiende.   La Secretaria contará con el apoyo de las entidades públicas que 

requiera. 

      

Una vez presentada la solicitud de contrato, se verificará que esta contenga la 

información requerida. En caso de que la información no esté completa, la solicitud 

se devolverá indicando la información que sea necesaria para completarla. 

   

Si la solicitud se encuentra completa, se admitirá y comunicará al peticionario, y a 

partir de esta comunicación comenzará a correr el término de 4 meses para 

suscribir el contrato. 

 

J. Evaluación y Aprobación de la Solicitud44. 

 

El Comité decidirá sobre la aprobación o improbación de la celebración del 

contrato, y si considera necesario contar con conceptos adicionales de otras 

entidades, procederá a solicitarlos a través de la Secretaria Técnica, otorgando a 

la respectiva entidad un plazo máximo de 15 días hábiles para responder.  

 

Si se requiere información adicional del inversionista o si se considera que para la 

realización efectiva de las finalidades de generar inversión nueva y aumentar el 

crecimiento, desarrollo y bienestar social, la solicitud requiere de una modificación 

en cualesquiera o todos sus elementos, así se le indicará.   En este caso el 

término de 4 meses para suscribir el contrato, se suspende (y no se interrumpe)  

hasta que el peticionario allegue la información adicional o la modificación 

solicitada. 

                                                           
44

 Ibid., Arts.5° y 6°. 



20 
 

La decisión final del Comité se notificará al peticionario, a través del Ministro del 

ramo en que se efectúe la inversión, y contra ella sólo podrá interponerse el 

recurso de reposición. 

 

K. Distinción Entre Requisitos Para la Admisión de a Solicitud de Contrato y 

Criterios Para la Aprobación de la Misma.  

 

El artículo 3 del Decreto 2950 de 2005 determina los requisitos para la admisión 

de la solicitud de contrato45 que no deben confundirse con los criterios 

establecidos para la aprobación de la misma.   En relación con estos últimos, el 

artículo 4° de la Ley 963 de 2005 requiere que las solicitudes de contrato sean 

acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con el documento Conpes que se 

expida para el efecto46.   

 

L. Suscripción del Contrato, Renuncia Expresa o Tácita a la Solicitud y 

Prohibición de Presentar Nueva Solicitud47. 

 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la decisión que apruebe la suscripción  

de un contrato de estabilidad jurídica, la Secretaria Técnica elaborará la minuta del 

respectivo contrato, de conformidad con los términos de aprobación del mismo 

establecidos por el Comité y la enviará al peticionario y al Ministro de ramo en que 

se efectuará la inversión.   El peticionario podrá suscribir y devolver a la Secretaria 

Técnica la minuta dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recibo, o renunciar a 

la solicitud de celebración de contrato.   El Ministro del ramo en que se efectuará 

la inversión suscribirá el contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo 

de la minuta firmada por el peticionario.   Si el peticionario no ha renunciado a la 

solicitud de celebración del contrato y se abstiene de suscribirlo dentro de los 5 

                                                           
45

 Ibid., Art.3°. 
46

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 963 de 2005, Op. Cit., Art.4°. 
47

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 2950 de 2005, Op. Cit., Art.7°. 
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días hábiles siguientes a su recibo se entenderá que ha renunciado a su solicitud y 

no podrá presentar otra que verse sobre el mismo proyecto de inversión.  

 

M. Contenido del Contrato y Exoneración de Garantía Única de 

Cumplimiento. 

 

El contrato de estabilidad jurídica contendrá, al menos, las cláusulas previstas en 

el artículo 1° del Decreto 1474 de 2008.   En estos contratos no se exigirá  

garantía única de cumplimiento48. 

 

N. Duración del Contrato e Iniciación de su Vigencia. 

 

Los contratos de estabilidad jurídica empezarán a regir desde su firma y 

permanecerán vigentes durante el término de duración establecido en el contrato, 

el cual no podrá ser inferior a tres años, ni superior a 20 años49. 

 

O. Sobre Que Normas Versan y Sobre Que Normas No Versan Los Contratos 

de Estabilidad Jurídica.  

 

Podrán ser objeto de estos contratos los artículos, incisos, ordinales, numerales, 

literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o actos administrativos de 

carácter general de la administración pública nacional, incluidas las Comisiones de 

Regulación y las Corporaciones Autónomas Regionales, y las interpretaciones 

vinculantes de las autoridades administrativas competentes que hayan sido 

determinantes para los inversionistas50. 

 

Pero no se podrá conceder estabilidad sobre:  normas relativas al régimen de 

seguridad social (es decir, las disposiciones sobre pensiones y salud de los 

                                                           
48

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1474 de 2008. Bogotá: El Autor, 2008. Art.1°.   
49

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 963 de 2005, Op. Cit., Art.6°.  
50

 Ibid., Art.3. 
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trabajadores); la obligación de declarar los tributos o inversiones forzosas que el 

Gobierno Nacional decrete bajo estados de excepción (porque tiene carácter 

temporal hasta que quede solucionada la emergencia que dio lugar a la 

declaración de estado de excepción); los impuestos indirectos (porque estos se 

aplican a todos sus contribuyentes); la regulación prudencial del sector financiero 

(para proteger la confianza de los depositantes en el sistema financiero); el 

régimen tarifario de los servicios públicos; los actos de carácter general del Banco 

de la República; y las normas declaradas inconstitucionales o ilegales por los 

tribunales judiciales colombianos durante el término de duración de los contratos 

de estabilidad.   Estos contratos, en todo caso, deben estar en armonía con los 

derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Política y respetar 

los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano51. 

 

P. Efecto de la Estabilización. 

 

Es decir, determinar si el contrato asegura que el inversionista tiene derecho a 

aplicar la norma estabilizada o, si por el contrario, tiene una acción indemnizatoria 

en caso que la norma se modifique.   En este sentido, es clara la posición del 

Gobierno Nacional, cuando manifiesta: “El contratista (inversionista) que celebre 

un contrato de estabilidad jurídica adquiere el derecho a que ante una eventual 

modificación de las disposiciones legales o reglamentarias objeto del mismo, sean 

éstas las que se apliquen a la inversión materia de dicho acuerdo contractual.---La 

modificación de la norma legal objeto del contrato de estabilidad jurídica no 

conlleva la del objeto del contrato de estabilidad jurídica legalmente celebrado”52. 

 

                                                           
51

 Ibid., Art.11°. 
52

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Memorando OJ-2380 del 27 de 
septiembre 2006. Bogotá: El Autor, 2006. p.6.; reconociendo dicho efecto la Corte Constitucional, en su 
jurisprudencia, agregó que en el caso en que el Gobierno insistiera o se viera obligado a aplicar la disposición 
modificada, ello sería un incumplimiento contractual que otorgaría al inversionista el derecho a ser 
indemnizado. 
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Esta interpretación de los efectos de los contratos de estabilidad jurídica se 

adecúa a los objetivos y finalidad de los mismos ya que: “La suscripción del 

contrato de estabilidad jurídica no implica que el inversionista salga del poder 

normativo del Estado.   Por el contrario, el inversionista continúa sometido al poder 

normativo del Estado en todos los aspectos; sólo que, en relación con las normas 

objeto del contrato de estabilidad jurídica, el Estado deberá limitarse a exigirle su 

aplicación conforme al texto incluido en el contrato, sin que el inversionista se vea 

afectado por modificaciones posteriores, durante el término de protección.   Es 

decir, se está garantizando el principio de buena fe y confianza legitima en los 

planes de inversión, respetando el cumplimiento de la ley, pues, después de todo, 

es la misma ley la que permite la suscripción de este tipo de contratos.--- El interés 

general de la sociedad y el interés particular del inversionista se concilian por las 

siguientes razones:  la obligación del inversionista de ejecutar ciertas inversiones 

que promueven la dinámica económica, beneficiando a toda la sociedad; la 

obligación del inversionista de cumplir con la generación de empleo, que en si 

misma genera un impacto positivo en la sociedad; y el pago de una prima que 

compensa (así sea parcialmente) los menores ingresos del Estado por no poder 

aplicar las modificaciones a las normas objeto de estabilidad a los 

inversionistas”53. 

 

Q. Las Potestades Discrecionales del Estado en la Negociación de los 

Contratos. 

 

Pomini, citado por María de los Ángeles González Luna y Mirlo Matías de la 

Cruz,54 entiende que hay discrecionalidad “cuando la Administración se convierte 

en intérprete del interés público que la norma no precisa de modo explícito, sino 

que determina implícitamente”.       

 

                                                           
53

 RUÍZ y NOEL CRIALES, Op. Cit., p.287.    
54

 GONZÁLEZ LUNA, María de los Ángeles y MATÍAS DE LA CRUZ, Mirlo. Lecciones de derecho tributario, 
inspiradas por un maestro. Bogotá: ICDT-UR, 2010. p.367.     
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Los documentos Conpes55 3366 y 3406, establecen criterios técnicos, generales y  

específicos, para aprobar las solicitudes de contrato de estabilidad jurídica,  

agregando el primero la potestad discrecional del Comité de Estabilidad Jurídica 

de negociar con el inversionista solicitante los términos específicos del contrato en 

cuanto a las normas incluidas en él, la duración del contrato, la forma de pago de 

la prima y los compromisos de impacto económico y social adquiridos por la parte 

inversionista.   El objeto de esta negociación es evitar que la no adopción del 

contrato, desincentive la realización de la inversión”56. 

 

Muchos de los criterios establecidos para aprobar las solicitudes de contratos de 

estabilidad jurídica y la negociación misma de estos contratos son ejemplos de 

potestades discrecionales atribuidas al Comité de Estabilidad Jurídica por la 

reglamentación del Conpes.   Esto es así porque muchos de los criterios 

establecidos sitúan el análisis de las solicitudes en una perspectiva económica  y 

de planeación, es decir, en unos criterios extrajurídicos, remitidos a conocimientos 

técnicos y al juicio subjetivo del Comité de Estabilidad Jurídico, de la Secretaria 

Técnica y de otras entidades especializadas57, que obligan a este Comité a 

fundamentar y motivar la decisión emitida, sin quedar exenta de limite la potestad 

discrecional. En la negociación del contrato, la norma no obliga al Comité a hacer 

esto o aquello, sino que le dice que haga lo que crea útil para que se cumpla el 

objeto de la negociación, que es el de evitar que la no adopción del contrato, 

desincentive la realización de la inversión que es un asunto de interés público que 

la Ley 963 de 2005, sus decretos reglamentarios y los citados documentos 

Conpes precisan de modo implícito y explicito.   Puede decirse entonces, y así lo 

indica expresamente el documento Conpes 3366, que en el campo de la 

negociación del contrato de estabilidad jurídica, el poder discrecional del Comité 

irradia los temas más importantes de este contrato (normas estabilizadas, 

                                                           
55

 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACÓN. Documentos Conpes 3366 de 1 de agosto 
de 2005 y 3406 de 19 de diciembre de 2005. Bogotá: El Autor, 2005. 
56

 Ibid., p.4.   
57

 Ibid., p1-4, 5. 
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duración del contrato, forma de pago de la prima y compromisos de impacto 

económico y social). 

 

R. Justificación Política y Crítica del Contrato.    

 

La justificación política de estas medidas las podemos encontrar 
en los bajos niveles de favorabilidad para la inversión extranjera 
que Colombia ha tenido hasta el 2005, entre otros factores por la 
inestabilidad jurídica, lo cual puede verse reflejado en los 
indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial y en los 
muestreos adelantados por el Freser Institute, donde Colombia 
figuraba en el puesto 103 entre 123 países analizados.  Frente a 
este escenario, el objetivo evidente es combatir la inestabilidad 
jurídica, para lo cual estos contratos de estabilidad parecen 
recomendables y el Gobierno Nacional ha venido promoviendo su 
utilización, esperando elevar el número de contratos de 
estabilidad jurídica aprobados a 80 para el año 2010.   Es un 
instrumento que ha sido objeto de reglamentación en varios 
países de Latinoamérica, como Panamá, Perú, Chile y Ecuador, 
donde, gracias a dicho mecanismo, la inversión extranjera directa 
ha crecido considerablemente58. 

 

Si a algo le temen los inversionistas, y en especial los extranjeros, es que el país 

donde pretenden invertir las reglas de juego sean cambiadas a cada rato, puesto 

que ello implica una gran incertidumbre que les impide evaluar con certeza si 

invertir es conveniente o no.  

 

Claro está que esta estrategia ha sido calificada por algunos analistas económicos 

como un arma de doble filo, pues buena parte del producto del impuesto de renta 

se perdería59.  No obstante, para otros, los beneficios tributarios que para los 

inversionistas traen los contratos de estabilidad jurídica se justifican plenamente 

en la consagración del Estado social de derecho, la cual no elimina sino que 

complementa la concepción clásica de Estado de derecho, en el entendido que al 
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 FERNÁNDEZ ROJAS, Ulises.  La confianza inversionista como causa general de la contratación 
internacional. En: Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá. N° 342 (Dic. 2009); p.115-
116.    
59

 ESCOBAR PEREIRA, Margarita. Manual de derecho tributario internacional. Bogotá: Temis, 2010. p.292. 
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pilar de la legalidad como requisito de seguridad jurídica se suma la efectividad de 

los derechos humanos que se desprenden de lo social60.  “En este orden de ideas, 

las funciones fundamentales del Estado social de derecho de servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes, velar por los más vulnerables, dirigir la economía y 

mantener la vigencia de un orden pacifico y justo, implica obligaciones 

constitucionales de fomento, favor, ayuda y apoyo de ciertas actividades que 

requieren necesariamente el uso de normas de promoción”61. 

 

Esta será una discusión que tendrá que darse en torno a la eficiencia en la 

recaudación de los ingresos tributarios, siendo una muy buena estrategia del 

Estado la metodología de definición de primas en los contratos de estabilidad 

jurídica, que recientemente adoptó mediante la Resolución 1732, expedida el 22 

de junio de 2012 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que refleja y 

mitiga  los riesgos  asumidos por el Estado con la celebración de dichos contratos, 

de disminución en sus ingresos tributarios.   Se asume que el valor de la prima 

calculada conforme a dicha metodología compensa totalmente los ingresos del 

Estado por no poder aplicar a los inversionistas las modificaciones a las normas  

tributarias  objeto de estabilidad. 

 

S. Terminación del Contrato. 

 

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto  2950 de 2005, los contratos de 

estabilidad jurídica pueden terminarse por las siguientes causales: por vencimiento 

del término del contrato; por mutuo acuerdo entre las partes; por la cesación de 

pleno derecho de las obligaciones del contrato debida a la declaración de nulidad 

y/o inexequibilidad de la totalidad de las normas e interpretaciones contempladas 

en el contrato; y de manera unilateral por parte de la Nación:  por la no realización 
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oportuna o retiro total o parcial de la inversión; por el no pago oportuno de la 

totalidad o parte de la prima; por estar incurso el inversionista en la inhabilidad 

contemplada en el artículo 9 de la Ley 963 de 2005; y por el incumplimiento 

injustificado de las obligaciones previstas en el contrato62. 

 

En todo momento el inversionista podrá someter a consideración del Comité de 

Estabilidad Jurídica las razones que justifiquen un retiro parcial de la inversión, así 

como otros incumplimientos menores del contrato, con el fin de evitar la 

terminación anticipada del mismo. 

 

T. Efectos de la Terminación Anticipada del Contrato. 

 

Las consecuencias serán diversas, así:  en el caso de terminación anticipada por 

la cesación de pleno derecho de las obligaciones del contrato o cuando por común 

acuerdo se termine el contrato, el contratista (inversionista) sólo estará obligado al 

pago de la proporción de la prima equivalente al término de vigencia del contrato 

cursado (si ha pagado una proporción superior, tendrá derecho a la devolución de 

lo pagado demás, y si ha pagado una proporción inferior, estará obligado a hacer 

el pago de lo faltante)63; y en el caso de la terminación unilateral las 

consecuencias difieren si la ruptura ha cumplido con las condiciones de eficacia o 

si éstas han sido defraudadas.   La consecuencia principal de la terminación 

unilateral consiste en evitar que los perjuicios se agraven por el incumplimiento del 

inversionista y el mantenimiento del vínculo contractual.   La opción por la ruptura 

unilateral permite decidir las sanciones al incumplimiento contractual teniendo en 

vista la eficacia de las soluciones.   Sin embargo, puede ocurrir que la prerrogativa 

a romper en forma unilateral el contrato sea ejercida en forma abusiva.   En esta 

hipótesis el acreedor ha incumplido el contrato, lo cual justifica la aplicación de una 
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sanción jurídica.   La ruptura unilateral del contrato es por cuenta y riesgo de quien 

la ejerce.   El acreedor queda expuesto al pago de los perjuicios ocasionados64. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Sin duda la Ley de estabilidad jurídica ha creado un instrumento formidable para 

incentivar la inversión en Colombia y así impulsar la creación de empresa, la 

generación de nuevos empleos y el incremento del recaudo tributario a través de 

la creación de nuevas fuentes de ingresos. 

 

El éxito de ese instrumento depende de cómo entiende su facultad  el Comité de 

Estabilidad Jurídica para la suscripción de contrato, con un grado importante de 

discrecionalidad. 

 

Si el Comité de Estabilidad Jurídica no entiende bien que los objetivos 

perseguidos por la Ley de Estabilidad Jurídica son: estimular nuevas formas de 

inversión, atender a una necesidad apremiante para los inversionistas y equilibrar 

los intereses de éstos y el interés general, pronto la ley se quedará en letra 

muerta. 

 

Si el Comité entiende bien que la causa jurídica remota de los contratos de 

estabilidad jurídica es asegurar inversiones que representen un mejoramiento de 

las condiciones sociales generales, logrará borrar la reputación de Colombia de 

ser un país donde no es conveniente invertir y así conseguirá la suscripción de 

nuevos contratos.    

 

Los contratos de estabilidad jurídica concilian los intereses estatales con los del 

inversionista y contribuyen a realizar el principio de seguridad jurídica, ésta  

conformada por la certeza respecto al contenido del ordenamiento, de su 
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aplicación en el conglomerado social y de su estabilidad en el tiempo y sus frutos 

están constituidos por la tranquilidad, la confianza, la esperanza y el optimismo. 

 

La inestabilidad es perjudicial para la inversión por lo cual hay que resaltar la 

importancia de la existencia de acuerdos o contratos de estabilidad jurídica que 

han sido declarados acordes con la Constitución Nacional.   Gobiernos anteriores 

promovieron la utilización de estos contratos y, según el informe presentado por el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, hasta diciembre de 2011 el gobierno 

ha suscrito 67 contratos de estabilidad jurídica.   Se espera que el actual gobierno, 

con la expedición del nuevo Plan de Desarrollo y de la Metodología para el cálculo 

de la prima, mediante la Ley 1450 de 2011 y la Resolución del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público número 1732 del 22 de junio de 2012, continúe la 

suscripción de nuevos contratos, que ha estado paralizada por la inercia del 

Comité de Estabilidad Jurídica65.    

 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Contratos de estabilidad 

jurídica – firmados. [En línea]. Bogotá: El Autor, 2011. Disponible en: 

<https://www.mincomercio.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=17145> [consulta: 30 Oct. 2012] 
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