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Introducción  
 
 
En Colombia, desde los primeros años de la década de los noventa, se ha venido 
adoptando una política de apertura económica que le permite integrarse económicamente 
con los demás Estados, al tiempo que dinamiza su comercio internacional. Esto se ha 
logrado, en parte, a la implementación de un sistema normativo nacional que propende, 
desde la misma Constitución Política de 1991, por la libre competencia económica (art. 
333), la liberalización de los servicios públicos antes monopolios estatales (art. 365), la 
libertad de empresa (art. 333), las garantías a la propiedad privada (art. 58), la estructura 
del presupuesto nacional (arts. 345-355), la organización de la banca central (arts. 371-
373), entre otros. 
 
Además, encontramos en la misma normativa, algunas disposiciones que facultan al país a 
hacer parte de esa realidad mundial y que promueven sus relaciones internacionales, como 
las siguientes:  
 
El artículo 9º de la Constitución Política determina que nuestro país, en sus relaciones 
exteriores, dará aplicación a los principios del derecho internacional que hayan sido 
aceptados. Además, se traza un claro lineamiento tendiente a promover la integración 
latinoamericana y del Caribe1. 

                                                 
1 Const. Pol., art. 9º. “ Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en 
el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho 
internacional aceptados por Colombia. 
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El artículo 100, ibidem, dispone que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los 
mismos derechos civiles que se concedan a los colombianos; ello sin perjuicio de las 
limitaciones que establezcan la Constitución o la ley para negar el ejercicio de 
determinados derechos civiles, por razones de orden público2. 
 
Según el artículo 226, ibidem, corresponde al Estado promover la internacionalización de 
las relaciones económicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional3. 
 
El artículo 227, ibidem, determina que atañe al Estado, promover las modalidades de 
integración (económica, social, política) con las demás naciones 4. 
 
Todos esos mandatos constitucionales y su desarrollo en las disposiciones legislativas 
(incluidas dentro de ellas las aprobatorias de tratados internacionales), las reglamentarias 
y las regulatorias que persiguen su cumplimiento, ponen en evidencia el interés del país 
en armonizar con las regulaciones internacionales que promueven el libre comercio.  
 
Con este propósito y el de colaborar con un mayor crecimiento económico para el país, 
en materia de inversión extranjera se han tomando medidas estratégicas que propenden a 
su fomento mediante mecanismos que la incentivan, atraen y protegen. Así, con la 
búsqueda de un mayor flujo de inversión se esperan los benéficos efectos que para la 
economía y la reactivación de los mercados nacionales, conlleva, tales como: la 
                                                                                                                                                
”De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del 
Caribe”. 
 
2 Const. Pol., art. 100. “ Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se 
conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a 
condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, 
los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo 
las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.  
  
”Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes 
en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital”. 
 
3 Const. Pol., art. 226. “ El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, econó-
micas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. 
 
4 Const. Pol., art. 227. “ El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás 
naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de 
tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive 
para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas 
para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano”. 
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posibilidad de disponer de tecnología reciente mediante su transferencia, de acceder a 
productos modernos y a los procesos industriales que maneja el inversionista, de generar 
canales de comercialización para la exportación, de inyectar capital que permita disponer 
de recursos de inversión en moneda extranjera, y de ofrecer mayores oportunidades de 
empleo5. 
 
Entre esas medidas estratégicas o instrumentos para la atracción de capital extranjero 
cobran especial interés, los tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio y los 
acuerdos de protección y promoción a las inversiones.  
 
Por consiguiente, si bien en la mayoría de las veces son de gran provecho para los 
Estados, en ciertas circunstancias pueden resultar contrarios a los intereses de los 
Estados receptores de inversión. Veamos: son de utilidad para crear condiciones 
favorables para las inversiones de cada una de las partes contratantes en el territorio de la 
otra; para estimular la iniciativa comercial individual en un clima de confianza; para 
aumentar la prosperidad de los Estados, y para fortalecer las relaciones e integración 
entre los países miembros de la comunidad internacional. Pueden resultar adversos, 
cuando el flujo de capital extranjero viene acompañado de compromisos de los estados 
nacionales frente a los inversionistas de otros Estados, que llegan a convertirse en cargas 
que le representen al Estado y a su sistema económico, pérdidas que superan los 
beneficios obtenidos.  
 
De esta manera, dan cuenta de decisiones desfavorables aplicadas a ciertos Estados, de 
los numerosos laudos arbitrales en que una instancia arbitral internacional impone una 
condena a un Estado parte de un convenio de protección de inversiones; pues a ellas se 

                                                 
5 Respecto a las ventajas que la inversión extranjera representa para la economía, señala MARIANA 
HERZ, en: “ Régimen argentino de promoción y protección de inversiones en los albores del nuevo 
milenio: de los tratados bilaterales, Mercosur mediante, al ALCA y la OMC”: “ Los organismos multi-
nacionales encargados de diseñar las políticas económicas de los países del área uniformemente apuntan las 
relaciones entre desarrollo sostenible e inversión extranjera y señalan que la misma contribuye favora-
blemente al crecimiento en los países en desarrollo por dos tipos de canales: a) macroeconómicos (finan-
ciamiento del balance de pagos; aumento de las exportaciones; mejora de la productividad y de la eficien-
cia en la asignación de recursos; contribución al incremento del stock de capital en las naciones receptoras), 
y b) microeconómicos (introducción al país receptor de nuevas tecnologías, cercanas a la frontera 
internacional, de producto y de proceso; spillovers positivos —por vía de la capacitación de recursos 
humanos, la transferencia de tecnología, prácticas organizacionales y capacidades de management y la 
introducción de mayor competencia en los mercados locales— que deberían traducirse en una mayor 
productividad de las firmas de capital nacional; acceso a mercados externos; efecto crowding in —la 
inversión extranjera induciría a las firmas nacionales, para poder competir en condiciones adecuadas, a 
responder a ese desafío con nuevas inversiones—)”. Véase: www.reei.org/reei7/M.Herz(reei7).pdf. 
 



 4

acostumbra suministrar la competencia para dirimir los conflictos resultantes entre un 
inversionista extranjero y el Estado en que tiene la inversión. Es lo que ocurre en algunos 
laudos emitidos por la justicia arbitral internacional en el marco del TLCAN6 o en 
tratados bilaterales de inversión; entre los que se destacan los suscritos por la República 
Argentina, que se han resuelto comprometiendo importantes sectores económicos, 
políticos y sociales, o que se encuentran en curso, sin muchas expectativas de 
favorabilidad para el país, si se tienen en cuenta los precedentes existentes7. 
 
En dichos fallos, entonces, no sólo resulta enjuiciado el comportamiento de un Estado en 
el ámbito internacional, generando desavenencias con los países de los que proviene la 
inversión y desconfianzas con los Estados con que mantiene permanentes relaciones o 
aspira a afianzarlas o con instancias internacionales crediticias; sino que también en su 
interior, le corresponde apropiar del tesoro público para indemnizar una cuantiosa carga 
patrimonial, que bien podría tener destinación presupuestal diferente para atender las 
necesidades de la población que lo conforma8. 
 
Para entrar al tema objeto de estudio en este artículo, haremos referencia a la resolución a 
los conflictos, que en su mayoría se sustentan en una corriente de protección a la 

                                                 
6 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como el NAFTA (por sus siglas en 
inglés, North American Free Trade Agreement), que establece una zona de libre comercio entre Canadá, 
Estados Unidos y México. 
 
7 En la actualidad se tramitan demandas contra Argentina en el CIADI, instauradas por empresas como la 
Enron Corporation and Ponderosa Assets, por un contrato de transporte de gas; la CMS Gas Transmission 
Company, que es la dueña del 30% de Transportadora de Gas del Norte y participa en gasoductos a Chile 
y Brasil; la Azurix Corp., que es la empresa de Enron que controló el agua en la provincia de Buenos 
Aires pero el servicio fue reestatalizado; la LG&E Energy, compañía que tiene participación en 
Distribuidora de Gas Cuyana, del Centro y Gas Natural Ban; la Siemens A. G., que reclama por la 
rescisión del contrato para hacer DNI y pasaportes, y la AES Corporation, la compañía que controla las 
distribuidoras de electricidad Edelap, Eden y Edes, todas en Buenos Aires. 
  
8 Así, por ejemplo, según cifras de la Procuraduría del año 2005, se reveló que las demandas contra el 
Estado colombiano (que podrían incrementarse si se le suman las de los inversionistas extranjeros) 
superaban los 100 billones de pesos. En la misma nota periodística del 12 de diciembre de 2005, se dijo 
que el Banco Mundial predijo que para 2006 el pago de las demandas representará el 2% del producto 
interno bruto (PIB), afectando con ello la inversión social. Véase en: http://www.caracol.com.co/noti-
cias/229178.asp?id=229178. 
 
Un supuesto que podría tener cabida en el contexto planteado y que también daría cuenta de la afectación 
de los sectores a que se alude, puede ser el de considerar como un acto expropiatorio la imposición de un 
impuesto; pues de prosperar la pretensión indemnizatoria de los inversionistas que resulten siendo sujetos 
pasivos del mismo, la hacienda pública se vería afectada en la medida que el Estado no podrá destinar su 
pago al presupuesto nacional para atender la integridad de las funciones a su cargo. 
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inversión promovida por la doctrina internacional, según la cual tiene aplicación una 
figura denominada “expropiación indirecta”.  
 
Esa trascendente figura y sus efectos, serán objeto de estudio en este escrito, máxime 
cuando la política internacional colombiana está orientada hacia la atracción de inversión 
extranjera mediante la suscripción de tratados bilaterales de inversión y tratados de libre 
comercio9. En particular, se abordará la incorporación de esta cláusula en el Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia (en adelante TLC), puesto que se trata 
de un acuerdo de particular importancia para la economía colombiana y a partir del cual 
se puede deducir el impacto de los demás acuerdos que la incorporen10. 
 
La expropiación indirecta, se deriva de una institución más genérica conocida como 
“expropiación”, que se presenta, de acuerdo con los doctrinantes, en diversas categorías 
según se trate: i) de una expropiación directa; ii) de una expropiación indirecta, o iii) de 
una expropiación gradual o “creeping expropiation”11. Cada una de ellas será objeto de 
más profundo análisis en el desarrollo de este escrito.  
 
Para objeto de esta introducción, baste manifestarse que según tal institución, los Estados 
que suscriben un tratado en que se implemente, se prohíben ejecutar actos expropiatorios 
respecto de las inversiones de los extranjeros, ya sean “directos”, es decir, que priven al 
inversionista de la titularidad que ostenta sobre un bien o de un derecho, o “indirectos”, 
esto es, que ocasionen sobre la inversión un desmedro en el derecho a la propiedad 
privada o demás derechos adquiridos del inversionista, sin que ello implique una 
transferencia en su dominio o titularidad12. 
 

                                                 
9 Acuerdos de promoción y protección recíproca a las inversiones suscritos por Colombia: Colombia- 
Perú, Colombia-España y Colombia-Suiza, y los tratados de libre comercio: Acuerdo del Grupo de los 
Tres (G-3); Colombia-El Salvador-Guatemala y Honduras (en negociación); Colombia-Chile (en nego-
ciación). Véase: www.mincomercio.gov.co (información vigente a 4 de junio de 2007).  
10 En la actualidad se está debatiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley 178 de 2006 
Senado y 200 de 2007 Cámara, “ por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo de Promoción Comercial 
entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América’”. 
 
11 Categorías que se encuentran en el siguiente documento: Arbitraje Internacional de Inversiones. Prin-
cipales problemas planteados en la práctica. Véase: http://www2.esade.edu/pfw_files/cma/Cursos_Semina-
rios/Ponencia%20Lluis% 20Paradell.pdf. 
 
12 Idea tomada de la exposición de motivos del proyecto de ley, “ por medio del cual se aprueba el 
Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección 
Reciproca de Inversiones y su Protocolo”, hecho en Berna el 17 de mayo de 2006.  
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En conclusión, el Estado receptor de la inversión extranjera asume una obligación de no 
hacer: no expropiar, y más específicamente, y para los efectos de este artículo, a no 
expropiar indirectamente. Ello, a menos que medien ciertas circunstancias que lo toleran 
con condicionamientos e indemnizaciones, pero por lo regular asumiendo el riesgo de que 
por tal conducta sea sometido a un tribunal de arbitramento internacional, que definirá 
con sus propios criterios, si el Estado incurrió o no en la prohibición, si estaba dentro de 
los supuestos legales que lo toleraban y cumplió con los condicionamientos para ellos y 
si es procedente establecer una condena a favor del inversionista.  
 
Respecto a la expropiación directa no se harán profundas reflexiones; puesto que su 
aplicación y la de sus efectos indemnizatorios, ofrece suficientes razones de justificación 
y amplios márgenes de claridad. Por tanto, si se tiene en cuenta que cuando opera el 
Estado directamente y por estrictos motivos de interés público, se apropia de la 
propiedad o derecho con que cuenta el inversionista y con ese cambio en la titularidad de 
su derecho que forzosamente pasa a ser de la administración, se hace latente la 
responsabilidad que ha de asumir ésta última por los daños que cause. 
 
En esos casos no queda duda de que la intención de la administración fue la de despojar al 
administrado de su derecho; que el interés patrimonial privado del inversionista sucumbe 
ante el público; que el monto indemnizable lo constituye el valor del mismo; que por 
premeditado, a la administración le es factible adelantar un procedimiento que garantice el 
debido proceso y una indemnización previa.  
 
Contrario sensu, la problemática que se suscita con la incorporación de la cláusula de 
expropiación indirecta resulta palmaria si se tienen en cuenta que son muchos los actos 
que lleva a cabo un Estado en el cumplimiento de sus rutinas ordinarias y normalmente en 
ejercicio de su poder de policía, que pueden afectar o traer repercusiones negativas 
indirectas; o así parecerlo, sobre derechos de un inversionista extranjero, especialmente 
sobre los atributos del derecho a la propiedad (uso, goce y disposición)13. 
 
A la dificultad para armonizar la prohibición de expropiar indirectamente con el ejercicio 
del poder de policía del Estado, se suma una cierta prevención generalizada respecto a: 1) 

                                                 
13 En este punto, si se tratara por ejemplo de una resolución de carácter general expedida por una comisión 
de regulación de algún servicio público domiciliario de las creadas por la ley 142 de 1994, con ésta 
podrían resultar afectados los intereses patrimoniales de algún inversionista —una medida ambiental o 
tarifaria—, sin que a la administración le resulte fácil prever esas consecuencias teniendo que entrar a 
considerar si hubo o no “ expropiación indirecta” en un momento posterior al de la emisión de la medida y 
probablemente en una instancia judicial. 
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la carencia de precisión del sentido y alcance de la figura; 2) la falta de uniformidad en el 
desarrollo jurisprudencial sobre la misma; 3) el desconocimiento sobre si tendrá lugar o no 
la aplicación de algún test de proporcionalidad respecto del monto indemnizable, y 4) la 
incertidumbre económica para el país receptor de la inversión por la vaguedad del 
concepto, entre otras.  
 
En el específico caso colombiano, una incertidumbre mayor consiste en que la 
“expropiación” en sentido genérico, no ha tenido un desarrollo significativo, pues ha 
resultado aplicable sólo para eventuales sucesos de expropiación forzosa de inmuebles 
urbanos (ley 9ª de 1989); ello, en clara desventaja respecto a países en los que se 
encuentra plenamente abordada y diferenciada de otras facultades estatales, como es el 
caso estadounidense, que diferencia entre “regulation” de los derechos y su expropiación, 
eximiéndose de responsabilidad patrimonial por la primera de ellas14.  
 
Un caso ilustrativo de los posibles riesgos que implica semejante vaguedad, puede 
corroborarse en el número de demandas de inversionistas extranjeros contra la República 
Argentina, que se tramitan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones, en adelante CIADI15 y que ascienden a 35 de las 85 que se 
encuentran pendientes de decisión. Ese número indica que Argentina es el país más 
demandado ante el CIADI16.  
 

                                                 
14 Esta astuta “ diferencia” la resalta EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA en su libro: La responsa-
bilidad patrimonial del Estado legislador en el derecho español, pág. 155, en los siguientes términos: 
“ Pues bien, aunque, como se habrá notado, no se encuentra en la formulación del derecho fundamental que 
hace la enmienda V ninguna reserva a favor de los posibles efectos limitadores de la propiedad de una ley 
reguladora, como es el caso del art. 33, apdo. 2, de nuestra propia Constitución, la práctica jurisprudencial 
americana descubrió en seguida por sí sola que era necesario distinguir entre taking propiamente dicho o 
expropiación y la regulation de la que pudiese resultar alguna reducción de utilidad al propietario de 
cualquier bien, regulación que es legítima sin necesidad de ir acompañada de indemnización alguna, 
distinción esencial que, por cierto, no fue descubierta en Europa, por la inexistencia de una jurisdicción 
que controle la constitucionalidad de las leyes, hasta bien entrado el siglo XX, casi un siglo después”. 
  
15 El CIADI es la institución vinculada al Banco Mundial, para solucionar conflictos relativos a inver-
siones entre Estados y nacionales de otros Estados, convenida por Colombia y otros 142 Estados más. 
Ésta última cifra se encontró en: http://web.worldbank.org. 
 
16 PRESMAN, Jorge. “ CIADI: las demandas contra Argentina ya son un récord histórico”. Escenarios 
Alternativos, Buenos Aires, marzo de 2005. Véase: http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/doc/escenarios/26-
7.pdf. (Página vigente el 5 diciembre de 2006). 
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Según estudios efectuados sobre el arbitraje internacional de inversiones17, para el año 
2007, del 100% de los casos CIADI pendientes a escala mundial, el 54% corresponde a 
las disputas de los países en Latinoamérica, respecto a 46% de los otros países del 
mundo. Entre los casos pendientes de Latinoamérica, Argentina es demandada en el 37% 
de ellos, en segundo lugar se ubican México y Ecuador con el 6% cada uno, en tercer lugar 
Bolivia, Perú y Chile con 3% cada uno, y en cuarto lugar, Venezuela, Nicaragua y El 
Salvador con un 1% cada uno. 
 
En la mayoría de estos pleitos se adelanta un debate sobre el concepto de expropiación 
indirecta como factor compensable. Siguiendo el caso argentino, este Estado argumenta 
que, con base en la declaración de emergencia económica que obligó a la llamada 
pesificación enfrentada durante el año de 1999, se adoptaron diversas medidas que 
necesariamente debían afectar el derecho de propiedad de los inversionistas nacionales e 
internacionales, pero que por necesarias, no constituyen expropiación indirecta. Sin 
embargo, otra cosa opinan los inversionistas, quienes con frecuencia recurren a este título 
de imputación indemnizatorio18.  
 
El caso de México —segundo país americano más demandado ante el CIADI— también 
es relevante cuando se aborda el tema de la expropiación indirecta; puesto que, en los 
procesos de arbitramento en los que ha sido parte, ese tema genera controversia19. 
 

                                                 
17 Ponencia de Lluis Pradell. “ Arbitraje Internacional de Inversiones. Principales problemas planteados en 
la práctica. Counsel, Freshfields Bruckhaus Deringer”. Véase: http://www2.esade.edu/pfw_files/cma/Cur-
sos_Seminarios/Ponencia% 20Lluis% 20Paradell.pdf. 
 
18 BOURDIN, María del Carmen. “ CIADI: este año se resolverán juicios por US$ 1.000 millones”. 
Véase: 
http://216.239.51.104/search?q=cache:cOFcJhKgIIUJ:www2.jus.gov.ar/prensa/articulos/CIADI/21-01-
5% 2520Ciadi,% 2520este% 2520ano% 2520se% 2520resolverian% 2520juicios% 2520por% 2520....pdf+
argentina+y+el+CIADI&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=16. (Página vigente de 5 diciembre de 2006). 
 
19Uno de los casos, como el mexicano, en que con mayor amplitud se ha considerado la expropiación 
indirecta es en el Laudo CIADI ARB (AF)/97/01 “ Metalclad Corporation c. Estados Unidos Mexicanos” 
de 30.08.00, F.103., en el que el Tribunal Arbitral entendió que la expropiación en el marco del TLCAN 
incluye no sólo la confiscación de la propiedad de manera abierta, deliberada y con conocimiento de causa, 
tal como una confiscación directa o una transferencia formal u obligatoria de títulos en favor del Estado 
receptor; sino también una interferencia disimulada o incidental del uso de la propiedad que tenga el 
efecto de privar, totalmente o en parte significativa, al propietario del uso o del beneficio económico que 
razonablemente se esperaría de la propiedad, aunque no necesariamente en beneficio obvio del Estado 
receptor.  
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Si bien, Colombia aún no ha enfrentado controversias de este tipo, es de prever que sus 
relaciones con los inversionistas extranjeros serán mucho más diversas en el contexto del 
Tratado de Libre Comercio-TLC con Estados Unidos y en el de los tratados bilaterales de 
inversión que vienen suscribiéndose recientemente con los países de la subregión y los 
países europeos20; máxime cuando desde ahora se avizora que el papel que asumirá, al 
menos en relación con Estados Unidos, será más de recepcionista de inversión extranjera 
que de exportador.  
 
Desde ahora se teje, por ejemplo, una discusión en torno al tema de los medicamentos en 
el contexto del TLC, en el que al parecer intervendrá la cláusula de la expropiación 
indirecta. Según el senador y reconocido crítico del TLC —Jorge Enrique Robledo—, 
Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación), constituida por 
empresas farmacéuticas extranjeras de investigación establecidas en Colombia, advierte al 
Estado colombiano mediante carta dirigida al ministro de Comercio el 28 de julio de 2006, 
que en el marco del TLC, de llevarse a cabo un sistema de control en los precios de los 
medicamentos, los laboratorios podrían apelar a la figura de “expropiación indirecta”. En 
palabras del senador Robledo:  
 

“En carta del 28 de julio sobre la ‘Circular 03 de 2006-borrador de discusión’, 
Afidro le dice al ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, que la norma 
propuesta ‘atenta de manera directa contra las moléculas que gocen (sic) de 
derechos de propiedad intelectual, como los plasmados en los textos del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos’. Y que, entonces, ante la 
‘violación de principio de inversión frente a tratados internacionales… este 
borrador de circular podría verse incurso dentro de la tipificación de 
expropiación indirecta’, por afectar las ganancias de las trasnacionales 
gringas”21. 

 
Así las cosas, por la cláusula de expropiación indirecta en el TLC, podrá ser juzgado el 
Estado colombiano a petición de las multinacionales farmacéuticas, por controlar el 
precio de los medicamentos. Éste es uno de los temas que eventualmente revestirán 
mayor sensibilidad, o acaso ¿podrá quedar eximido el Estado colombiano de su obligación 
de asegurar el acceso a los medicamentos de la población que los requiera, por tener 
prohibido expropiar indirectamente? ¿Una normativa que controle el precio de los 
                                                 
20 Op. cit. No. 9.  
 
21 Artículo: “ TLC, medicamentos y ‘expropiación indirecta’”, del 7 de septiembre de 2006. Véase: 
www.moir.org.co/index.php?idcategoria=17029&ts=5a39307b24aa3649bffb17cb2519cbae&PHPSESSI
D=0eb6e36. 
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medicamentos, no sería en la jurisprudencia anglosajona un regulation sin derecho a 
indemnización?22. ¿Se va a acoger en Colombia la diferencia entre regular y expropiar que 
utiliza la jurisprudencia constitucional norteamericana? ¿Los árbitros que determinan 
cuando se está frente a un caso de expropiación indirecta distinguen entre taking y 
regulación? 
 
Respecto a los medicamentos, es sólo uno de los temas que podrían eventualmente 
resultar debatidos en un proceso por expropiación indirecta y ante un árbitro interna-
cional. Otros, propicios a ser objeto de este tipo de reclamaciones si se mira la experien-
cia de países en que ya ha producido efectos esta cláusula, serán medidas tendientes a la 
protección del medio ambiente, a la estabilidad del sistema financiero, a la cobertura en 
materia de servicios públicos, a la defensa del patrimonio cultural, a la explotación de 
recursos naturales que se encuentran en el territorio de un Estado (gas, petróleo), entre 
otras.  
 
Dadas las anteriores consideraciones, el problema que se pretende resolver a lo largo de 
estos párrafos se traduce en establecer las posibles dificultades que esta cláusula presenta 
en materia de regulación por parte del Estado colombiano y sus principales efectos en el  
ordenamiento jurídico colombiano.  
 
Con tal propósito se intentará resolver los siguientes interrogantes: ¿En que consiste la 
figura de la expropiación indirecta como medida de protección a la inversión extranjera y 
que observaciones merece la cláusula que en dicho sentido se encuentra incorporada en el 
TLC entre Estados Unidos y Colombia y en otros convenios de protección a la inversión 
suscritos por Colombia?; ¿si del ordenamiento jurídico colombiano se puede identificar 
una tradición jurídica comparable a la de expropiación indirecta? ¿Cuáles circunstancias 
podrían configurar una expropiación indirecta a la luz del derecho internacional de 

                                                 
22 En cuanto a la línea poco clara que diferencia una regulación y un taking en la jurisprudencia 
constitucional norteamericana, ilustra el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, op. cit., págs. 155-156: “ En 
el siglo XIX, en efecto, aparece ya el tema directamente planteado: sentencias Pompelly v. Green Bay 
Company de 1871, Mugler de 1887, etc. La doctrina constitucional concluyó de perfilarse en Millar v. 
Schoene, 1905, siendo hoy de aplicación normal. El criterio establecido lo formula así Swartz: ‘Aunque 
no hay una fórmula para determinar cuándo una regulation concluye y comienza un taking’ (expresión 
tomada de la sentencia Jones v. City of Pórtland, 1917, puede decirse, como proposición general, que el 
eminet domain toma (take) una propiedad y la aplica para un uso que beneficia al público; 
mientras que el police power (fuente normal de regulación) restringe al propietario en el uso o 
disfrute de su propiedad, porque un ejercicio ilimitado de los derechos de propiedad es 
considerado contrario al interés público, fórmula impuesta en la Corte Suprema desde 1920”. 
(Negrita fuera de texto). 
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inversiones, al tiempo que en el ordenamiento jurídico colombiano se considere ejercicio 
legítimo del poder de policía del Estado? 
 
Para resolver estos interrogantes será necesario abordar el tema en tres capítulos, así: en 
el primero se expondrá la naturaleza jurídica y alcance de la institución expropiación 
indirecta. Con tal propósito se identificarán los criterios que la jurisprudencia arbitral 
internacional (especialmente la jurisprudencia en el marco del TLCAN) ha tomado en 
cuenta para considerar que un acto estatal configura una expropiación indirecta.  
 
En el segundo capítulo se considerará la interferencia de esta cláusula con el poder de 
policía del Estado colombiano, teniendo en cuenta que esta es la figura que fundamenta 
las actuaciones Estatales que limitan los derechos de los individuos dentro de ciertos 
parámetros predeterminados por los ordenamientos jurídicos en cada Estado. Con este 
objetivo, se abordará el concepto del poder de policía en el ordenamiento jurídico 
colombiano y se discurrirá sobre la importancia del este concepto para un Estado y las 
posibles contradicciones que presentaría frente a la doctrina de expropiación indirecta en 
el derecho internacional de inversiones.   
 
Finalmente en el capítulo tercero se analizará la inclusión de esta cláusula en el TLC 
desde una perspectiva constitucional, legal y económica y se anticiparán las posibles 
consecuencias de su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

Capítulo I 
 

Definición y alcance del concepto “expropiación indirecta” 
 

I. Antecedentes 
 
La expropiación como instrumento de intervención en la propiedad privada se encuentra 
referenciada como práctica desde la Edad Media, en tiempos en que el monarca sin 
mayores contemplaciones privaba directa y forzosamente de la propiedad a un par-
ticular23. 
 
Pese a tal hallazgo, la “expropiación” como figura jurídica, encuentra más formales 
referencias en un contexto diferente, y como respuesta afirmativa a una pregunta 

                                                 
23 De dicha práctica medieval, da cuenta: MUÑOZ MACHADO, Santiago. Tratado de derecho admi-
nistrativo y de derecho público general, t. I, España, Ed. Civitas, 2004, pág. 853. 
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planteada varios siglos atrás, según la cual debía determinarse si al momento de realizar 
obras públicas, la administración pública sólo podría desarrollarlas en bienes de su 
dominio o propiedad, o también podría y de ser necesario coactivamente, utilizar terrenos 
pertenecientes a particulares, llevando a cabo un procedimiento forzoso de expropiación 
sobre los mismos24.  
 
Con el constitucionalismo, la institución se hace práctica desde una visión garantista: 
según los postulados revolucionarios europeos (siglo XVIII) con la sacralización de la 
propiedad privada25, quedó proscrita cualquier intención de apoderamiento o de su 
limitación por parte de los poderes públicos y sólo mediando una estricta causal de 
utilidad pública podría tener lugar la aplicación de la medida26. Así las cosas, se fue 
justificando el uso de los poderes expropiatorios del Estado sólo excepcionalmente y en 
razón de la existencia de un “dominio eminente del Estado” que se superpone a los 
intereses particulares de los individuos27. 
 
En este orden de ideas, se encuentra que el concepto de expropiación, es un concepto que 
en sus orígenes fue concebido como un servicio con destino exclusivo para las obras 
públicas, sin que se concibiera respecto al derecho a la propiedad privada, una excepción 
o afectación distinta. Al menos así fue justificado en la primera ley de expropiación 
forzosa de que se tiene conocimiento, que fue la española del 17 de julio de 1836.  
 
La desvinculación de la expropiación forzosa y la obra pública en España, en donde la 
institución ha tenido mayor evolución, devino algunas décadas más tarde (siglo XIX), 
cuando para la ejecución de las últimas, la administración empezó a utilizar tem-
poralmente terrenos y utilizar materiales aledaños a las propiedades expropiadas, sin 

                                                 
24 Ibidem. 
 
25 En el art. 17 de la Declaración de Derechos francesa de 1789, se afirmó que la propiedad es un derecho 
“ inviolable y sagrado”. 
 
26 Ibidem. 
  
27 El autor que se viene mencionando, al referirse al debate del proyecto de ley de expropiaciones forzosas 
de 1836, en España, y la aceptación de la figura jurídica analizada en su momento, transcribe el alegato de 
un diputado que se pronunció sobre el asunto en los siguientes términos: “ Todas las naciones cultas de 
Europa, han considerado como principio fundamental, el respetar la propiedad particular, pero como el 
bien general o común es superior al individual, han atribuido a los gobiernos la facultad de poder 
obligar a su dueño a que la ceda o la enajene por causa de utilidad pública procediendo una justa 
indemnización: sin ésta sería atacar uno de los derechos del hombre. Apenas se encontrará Cons-
titución Política ni Código Civil en que no se halle consignada semejante verdad…”. 
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pagar indemnizaciones por estos hechos. Esta situación generó un descontento entre los 
afectados, que mediante protestas consiguieron un tratamiento normativo a partir del cual 
les resultaba aplicable bajo la misma figura expropiatoria, el procedimiento acogido para 
la expropiación forzosa y, en consecuencia, obtuvieron las indemnizaciones que de ella se 
desprenden por los daños y perjuicios generados con las ocupaciones temporales28. 
 
Con el devenir de los años, mediante esta misma figura empezaron a atenderse problemas, 
no ya de obra pública, sino urbanos y ambientales, que en palabras de SANTIAGO 
MUÑOZ en el libro referenciado, hacen pensar que a la expropiación se le ha dado un 
alcance que no había tenido: “…de estar al servicio estricto de la obra pública pasa a 
convertirse en una técnica con servicios más generales y ambiciosos”29. Con la 
desvinculación de la obra pública y la expropiación, ésta última se ha expandido a nuevos 
campos de acción hasta admitir varias categorías (directa, indirecta, de tracto sucesivo), 
manteniéndose, eso sí, algunas de las características que la distinguieron desde su 
nacimiento, cuales son: que tiene lugar por una medida tomada unilateralmente por las 
autoridades públicas, que genera efectos negativos sobre los derechos de propiedad de un 
particular o sus equivalentes y que por tal, genera una justa obligación de indemnizar a 
cargo del Estado. 
 
En la actualidad, si bien no existe un único significado de lo que es la expropiación, y 
según el ordenamiento jurídico de cada país, se tiene una concepción más o menos amplia 
del campo al que se le aplica la figura, podemos, para mayor claridad, acudir al 
Diccionario de la Real Academia Española, para entender su uso general: 
 

“Expropiación. 1. f. Acción y efecto de expropiar”. 
 
“Expropiar. (De ex- y propio). 1. tr. Dicho de la Administración: Privar a 
una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio 
una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés 
social previstos en las leyes”30.  

 
Es importante advertir que si bien esta definición parece la más acorde con las 
disposiciones que la implementan en la mayoría de los países de que se tiene 
conocimiento, incluido Colombia, existen casos como el del ordenamiento jurídico alemán, 
                                                 
28 Ibidem. En ese mismo sentido. 
 
29 Ibidem, pág. 861. 
30 Real Academia Española. Vigésima segunda edición, 2001. 
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en el que con la figura de la expropiación se garantiza solamente el derecho a la propiedad 
y no otros derechos adquiridos y bajo estrictos requisitos de procedencia31. 
 
Pese a que también la privación de derechos adquiridos constituye “expropiación” en los 
términos de la Real Academia y como se verá más adelante, en la Constitución Política de 
Colombia (art. 58), nuestras altas corporaciones judiciales emiten sobre ella un concepto 
que la reduce al derecho de propiedad; veamos: 
 
La Corte Constitucional colombiana ha definido la palabra “expropiación” en los siguien-
tes términos: 

 
“La expropiación puede ser entonces definida como una operación de derecho 
público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del 
dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad 
y mediante una indemnización previa”32. 

 
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha manifestado: 
 

“La expropiación es un acto contra la voluntad del dueño pero en provecho 
público o social; es una figura esencialmente distinta de derecho público, 
enderezada al bien de la comunidad y en virtud de la cual, por motivos su-
periores, la Administración toma la propiedad particular y como esta medida 
genera daño, éste se satisface mediante una indemnización”33. 

  
                                                 
31 Esta excepción puede extraerse del texto de EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, sobre la figura de la 
expropiación en Norteamérica, Italia, Francia y Alemania, en su libro: La responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador en el derecho español, págs. 150-159, cuando señala: “ Conviene comenzar notando 
que, a diferencia de nuestro art. 33, el art. 14.3 de la Grundgesetz, que regula la expropiación, se refiere 
únicamente a la propiedad. En su apdo. 3 precisa que ‘la expropiación está permitida sólo por razones de 
interés público. Podrá ser efectuada sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y la cuantía 
de la indemnización’. Sobre la base de este precepto, se habla de Junktin-Klausel, o cláusula de simul-
taneidad, cláusula que permite operar con cierta seguridad para el enjuiciamiento constitucional de las 
leyes materialmente expropiatorias, puesto que si no van acompañadas por la correspondiente cláusula in-
demnizatoria (directamente o por remisión al sistema expropiatorio general) serán sin más, inconstitu-
cionales”. 
 
32 Corte Constitucional. Sent. C-153 de 24 de marzo de 1994. Magistrado sustanciador: Alejandro Martí-
nez Caballero. Reiterada en sent. C-1074 de 4 de diciembre de 2002. Magistrado ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
33 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. 11 de diciembre de 1964. Magistrado ponente: Julián Uribe 
Cadavid. 
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De dichas definiciones se deduce que nuestra cultura jurídica respecto al tema, a pesar de 
contar con una norma constitucional garante de otros derechos adquiridos adicionales al de 
la propiedad, dista bastante de un desarrollo doctrinal, jurisprudencial o legislativo que 
facilite su comprensión en el marco de un tratado internacional que persiga proteger la 
inversión con la incorporación de la cláusula de expropiación indirecta. Ello, en razón de 
que en nuestro país no se ha superado la concepción tradicional de expropiación forzosa. 
 
II. La expropiación en el derecho internacional de inversiones 
 
Tal como se ha venido afirmando, dentro del concepto “expropiación” se ha de distinguir 
las diferentes formas en que puede presentarse. Así, en la materia que nos ocupa en estas 
líneas, esto es, en el derecho internacional de inversiones, se ha optado por una 
clasificación de la expropiación según la cual ésta puede ser directa o indirecta34.  
 
La expropiación directa se define como aquella que tiene lugar cuando una inversión es 
nacionalizada o expropiada mediante un título formal o incautación fiscal realizada por el 
Estado; es decir, donde el Estado obliga al inversionista a transferirle el título de dominio 
sobre la inversión efectuada35. 
 
Por su parte, la expropiación indirecta se define como aquella que se presenta por la 
interferencia del Estado en el uso o goce de la propiedad del inversionista, incluso cuando 
esa propiedad no es confiscada y el título legal de la misma no se ha afectado36. Se trata, 
entonces, de una medida tomada por el Estado, que tiene para el inversionista extranjero 
un efecto similar al de la expropiación o nacionalización, sin que se presente la 
transferencia formal del título de dominio37. 
 
La noción “expropiación indirecta”, que se ha filtrado en el derecho internacional y la cual 
es objeto de este estudio, encuentra sus orígenes en la doctrina norteamericana que da el 
carácter expropiatorio a la toma de “medidas de efecto equivalente” a una expropiación. 

                                                 
34 Organisation for economic Co-operation and Development - OECD, “Indirect Expropiation” and the 
“right to regulate” in international Investment Law. Working papers on international investment 
Number 2004/4. September 2004, page 3. 
 
35 Ibidem. 
 
36 Ibidem. 
 
37 Ibidem, pág. 4: “ La expropiación se aplica a medidas individuales que se toman por un propósito 
público, mientras que las nacionalizaciones suponen apropiaciones a gran escala sobre la base de un acto 
legislativo o ejecutivo con el propósito de transferir propiedad o intereses al dominio público”. 
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En esos términos, se abrió paso a un concepto autónomo a la expropiación, cuyo alcance 
es de compleja precisión, toda vez que para determinarse, se adopta una definición de 
resultado: que tenga los mismos efectos. 38 
 
Para nombrar las “medidas equivalentes a expropiación”, la doctrina norteamericana 
utilizo diversos términos, como el extranjerismo “takings”, de difícil traducción al 
castellano, pero que sin duda encuentra sus orígenes en la Constitución de Estados 
Unidos de América en que se establece, en su quinta enmienda, que: “…nor shall private 
property be taken for public use without just compensation”.  
 
De dicho precepto, se derivaron dos especies de expropiación: los “takings posesorios”, 
y los “takings regulatorios”, aludiendo los primeros a toda clase de confiscación u 
ocupación física de la propiedad, y los segundos a casos en los que la regulación hace 
económicamente inviable la utilización de activos.  
 
A partir de dicha diferenciación, al momento de establecer la existencia de una 
expropiación, el criterio determinante ha sido, el hallazgo de interferencias del Estado 
sobre los derechos a la propiedad.   
 
En el derecho internacional de inversiones, se fue adoptando esta teoría de la 
responsabilidad por la toma de “medidas de efecto equivalente” a una expropiación o 
measures tantamount to expropriation”, para referirse a “expropiaciones de facto” en las 
que, si bien no se presentaba la transferencia de propiedad del inversionista al Estado 
receptor de manera abierta, deliberada y con conocimiento de causa, si tenían lugar 
situaciones en las que de una manera disimulada o incidental se interfería en el derecho de 
propiedad del inversionista, privándolo totalmente o en parte significativa de su inversión 
o del beneficio económico que razonablemente esperaba de ella.  

Tales medidas, consideradas de carácter expropiatorio, se constituyeron en expresas 
prohibiciones en los tratados bilaterales de inversión bajo rúbricas tales como que “los 
estados se comprometen a “no aplicar medidas de expropiación o de nacionalización u 
otras cuyo efecto sea despojar, directa o indirectamente, a los nacionales o a las 
sociedades de la otra Parte en el territorio y en la zona marítima” o que “las inversiones y 
ganancias de los inversores de una de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, 
expropiadas o sujetas a medidas de efecto equivalente a la nacionalización o a la 
expropiación en el territorio de la otra Parte Contratante” o “"..ninguna de las Partes 

                                                 
38 González de Cossio,  Francisco. Medidas Equivalentes a Expropiación en Arbitrajes de Inversión. En: 
http://www.gdca.com.mx/espanol/publicaciones/arbitraje/PDF/Medidas.Equivs.Exprop.(fin).pdf. 
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podrá directamente o indirectamente ... expropiar una inversión ... o adoptar una medida 
equivalente ... a una expropiación39” 

A partir de dichos compromisos y/o prohibiciones, los Tribunales de arbitramento, en 
cada caso concreto, hicieron su propia descripción de lo que fueron uniformemente 
considerando “expropiaciones indirectas”. La jurisprudencia del CIADI en materia de 
interpretación y aplicación de tales cláusulas señala: 
 
En Lauder v. The Czech Republic, se dijo: 
 

“Una expropiación indirecta o nacionalización es una medida que no involucra 
una transferencia (taking) flagrante de propiedad, sino que efectivamente 
neutraliza el goce de los activos. Es generalmente aceptado que una gran 
variedad de medidas son susceptibles a dar lugar a una expropiación indirecta, 
y cada caso es por ello decidido en base a sus circunstancias particulares.”40 
 

En Tecmed v. México, se sostuvo:  
 

“114. Generalmente, se entiende que la expresión “…equivalente a 
expropiación…” o “tantamount to expropriation” que se encuentra en el 
Acuerdo y en otros tratados internacionales referentes a la protección al 
inversor extranjero alude a la llamada “expropiación indirecta” o “creeping”, 
así como a la expropiación de facto aludida más arriba. Si bien estas distintas 
formas de expropiación tampoco se prestan a una definición clara o unívoca, 
se reconoce generalmente que se traducen a través de conducta o actos que no 
explicitan en si mismos el objetivo de privar al sujeto pasivo de sus derechos 
o bienes, pero que en los hechos operan tal privación. (…)”41 
 

Así las cosas, en el derecho internacional de las inversiones y como legado de un país que 
tradicionalmente se ha comportado como exportador de capital- Estados Unidos-, y que 
por tal, tienen como sumo interés incrementar el nivel de protección de sus inversionistas 
e inversiones, se ha implementado la cláusula de expropiación indirecta, como una figura 
estándar que aparece en los tratados de inversión de todo el continente. 
 

                                                 
39 TLCAN. Artículo 1110. 
 
40 Laudo del 3 de septiembre de 2001. 
 
41 Laudo del 29 de mayo de 2003. 
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Los ponentes para primer debate42 del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la 
República para tramitar la aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, se han 
referido a la expropiación indirecta, en los siguientes términos:  
 

“La jurisprudencia internacional también ha determinado que algunas ac-
tuaciones oficiales pueden causar la pérdida del manejo, uso, control o una 
pérdida significativa del valor de los bienes de un inversionista y, por lo 
tanto, se puede configurar una expropiación, aun cuando no exista la trans-
ferencia formal del título de dominio ni la posesión física. A esta situación se 
le conoce como expropiación indirecta en los acuerdos internacionales. Se 
tiene que hacer un análisis específico de cada caso, pues la simple afectación 
del valor de la inversión no necesariamente constituye expropiación 
indirecta”43. 

 
A su vez, dentro de esta última categoría expropiatoria, se ha señalado que puede pre-
sentarse en dos modalidades diferentes según se trate de una expropiación indirecta de 
ejecución instantánea o una de tracto sucesivo denominada en la doctrina internacional 
“expropiación progresiva”. Esta última modalidad, según la jurisprudencia arbitral, tiene 
lugar, cuando el menoscabo de la inversión es consecuencia de medidas impositivas que se 
suceden a lo largo de un período; en otras palabras, es aquella que realiza un Estado que 
busca lograr el mismo resultado de una confiscación propiamente dicha, por medio de 
medidas fiscales y regulatorias de tracto sucesivo, implementadas con el propósito de que 
la ejecución permanente de un proyecto resulte antieconómica y sea abandonado. 
 
Como se deriva de esta definición, la garantía que la incorporación de la cláusula de expro-
piación indirecta otorga a los inversionistas extranjeros, es extensa si de ella se deriva que 
al Estado le pueden resultar acumulables varias medidas que tome y que se sucedan en el 
tiempo, al momento de fallar sobre su responsabilidad. 
 
Ahora bien, la obligación de no expropiar sin indemnización previa, es un requerimiento 
que se hace en el marco de los tratados bilaterales de inversión y que ha sido incorporado 

                                                 
 
42

 Luis Humberto Gómez Gallo, Nancy Patricia Gutiérrez, Manuel Enríquez Rosero, Adriana Gutiérrez 
Jaramillo, Mario Uribe Escobar, Carlos Barriga Peñaranda, senadores de la República; Augusto Posada 
Sánchez, Gonzalo García Angarita, Óscar Fernando Bravo Realpe, Fabiola Olaya Rivera, Roosvelt Ro-
dríguez Rengifo, Hernando Betancourt Hurtado, Luis Felipe Barrios Barrios, Silfredo Morales Altamar, 
representantes a la Cámara. 
 
43 Gaceta del Congreso, núm. 103. Bogotá, D. C., viernes 30 de marzo de 2007. Senado de la República. 
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también en los tratados bilaterales de comercio internacional. La expropiación directa, 
como se ha manifestado en párrafos anteriores, no presenta mayor discusión, pues hay 
consenso en la doctrina y jurisprudencia internacional que ésta siempre ha de ser 
compensada, pero de la jurisprudencia arbitral desarrollada alrededor de la expropiación 
indirecta, sí se generan diversas inquietudes. 
 
Las dificultades que presenta la noción de expropiación indirecta, se derivan de la 
amplitud de su consagración en los tratados comerciales internacionales que regulan la 
protección de la inversión extranjera y que la incluyen entre sus cláusulas. A raíz de esta 
imprecisión, los árbitros, al manejar diferencias internacionales en que se debate el asunto, 
han desarrollado criterios, no siempre uniformes, mediante los cuales es posible, en 
alguna medida, identificar si se ha presentado o no una expropiación indirecta. En todo 
caso, se trata de criterios que cada árbitro en su oportunidad observará, tomará o hará a 
un lado, al resolver el caso concreto, sin que le sean vinculantes.  
 
La importancia de que se logre establecer si un acto del Estado constituye expropiación 
indirecta o no, radica en que de ello depende el surgimiento de la obligación a cargo del 
Estado, de indemnizar o no la disminución de valor o afectación de la propiedad del inver-
sionista.  
 
A. Criterios para identificar una expropiación indirecta 
 
Tal como se ha venido manifestando, la jurisprudencia internacional ha utilizado ciertos 
criterios para determinar la existencia o no de una expropiación indirecta44; y aunque 
éstos no constituyen preceptos de uso obligatorio, sí permiten establecer un punto de 
referencia para vaticinar los posibles giros interpretativos que un tribunal de arbitramento 
internacional puede darle a la cláusula de expropiación indirecta utilizada en el TLC con 
Estados Unidos. 
 
Estos criterios son los siguientes: 
 

• Grado de interferencia del acto del gobierno en la propiedad del inversionista. 
• Tiempo de duración de la medida. 
• El impacto económico. 
• El carácter de la medida gubernamental. 

                                                 
44 YANNACA-SMALL, Catherine. Working Papers on International Investment, Number 2004/04, 
OECD, Indirect Expropriation and the Right to Regulate in International Investment Law, September 
2004, page 4. Véase: www.oecd.org.com. 
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• El poder de policía. 
• Interferencia de la medida en las razonables expectativas del inversionista. 

 
1) El grado de interferencia del acto de gobierno en la propiedad del inversionista 
 
La gran mayoría de las decisiones arbitrales estudiadas, toman en consideración la se-
veridad del impacto económico de la medida gubernamental como un elemento deter-
minante de la obligación de compensar. Generalmente, la obligación de compensar surge 
cuando el impacto de la medida gubernamental trae como consecuencia la pérdida del bien 
en su totalidad o de una parte que le sea esencial. Por consiguiente, si la medida 
gubernamental no priva al inversionista de manera sustancial de su derecho de uso, goce y 
disposición de la propiedad, y si las privaciones son reversibles, no hay lugar a compen-
sación por expropiación indirecta, pues es necesario demostrar que se le ha privado en un 
grado significativo de su derecho fundamental a la propiedad. 
 
En el laudo de Starret Housing Corp. c. Irán (1983) 45, en el cual Starret Housing Corp. 
—una compañía estadounidense dedicada a desarrollar proyectos de construcción que se 
comprometió a participar en un programa de construcción de una comunidad residencial 
en Teherán— alegó expropiación por el gobierno Iraní, a raíz de diversas regulaciones 
tomadas por este gobierno. En este caso, el Tribunal encontró que en efecto se había 
configurado una expropiación indirecta, bajo el siguiente argumento: “Es reconocido, en el 
derecho internacional, que las medidas tomadas por un Estado pueden interferir con los 
derechos de propiedad, hasta el punto de dejarlos tan inútiles que deben estimarse 
expropiados aunque el Estado no haya pretendido expropiarlos y aun cuando el título de 
la propiedad formalmente corresponda al propietario original”46. 
 

                                                 
45 Starret Housing Corporation c. Irán (1983). Irán - United States CL Tribunal Rep. 122, 154. El Tri-
bunal de Resolución de Disputas entre Estados Unidos e Irán se creó como respuesta a la detención de 52 
ciudadanos estadounidenses en la embajada de Estados Unidos en Teherán, ocurrida en 1979, y al con-
secuente bloqueo comercial de Irán en Estados Unidos. Mediante un acuerdo firmado en enero de 1981 con 
la mediación de Algeria, Irán se comprometió a liberar a los estadounidenses detenidos a cambio de que 
Estados Unidos desbloqueara el comercio de Irán. De este modo se estableció un tribunal para resolver las 
demandas de los nacionales estadounidenses contra el gobierno iraní por la nacionalización de sus 
inversiones y las demandas entre los gobiernos; y se anuló todos los procedimientos de cortes nacionales a 
este respecto. 
46 Ibidem. 
 
FALTA LA NOTA 42 
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De acuerdo con este argumento, para que una inversión sea declarada expropiada 
indirectamente, es necesario que el efecto de la medida gubernamental traiga como conse-
cuencia su nulidad, de lo contrario no sería posible recurrir a este concepto. 
 
En este mismo sentido se encuentra la decisión tomada por el Tribunal de Arbitramento 
en el marco del TLCAN, en el caso de Pope & Talbot inc. c. el gobierno de Canadá. En 
marzo de 1999, Pope & Talbot inc., inversionista estadounidense establecido en Canadá, 
argumentó que la asignación de cuotas de exportación realizada por el gobierno canadien-
se, al amparo del acuerdo sobre madera de 1996 entre Estados Unidos y Canadá 
(Softwood lumber agreement), era discriminatoria, y violaba diversas disposiciones del 
capítulo XI del TLCAN, entre ellas las relativas a la expropiación.  
 
Y aun cuando el Tribunal determinó que Canadá contravino los preceptos del capítulo XI 
del TLCAN, en particular en nivel mínimo de trato en cuanto a la expropiación indirecta, 
el laudo negó la pretensión indemnizatoria de Pope & Talbot inc. A este respecto, el 
Tribunal determinó que a pesar de que la introducción de cuotas de exportación implicó 
una reducción en las utilidades para la compañía, ésta aún producía ventas y persistía su 
capacidad de obtener utilidades, por lo que se estableció que se trataba de una mera 
interferencia que no se traducía en una expropiación.  
 
En vista de lo anterior, para que se establezca la configuración de una expropiación 
indirecta bajo el criterio de grado de interferencia del acto de gobierno, es necesaria una 
privación significativa de los derechos fundamentales de propiedad del inversionista.  
 
Así mismo, en el caso de Marvin Roy Feldman Karpa (CEMSA) c. México48 en el marco 
del TLCAN, en el que el demandante —Corporación de Exportaciones Mexicanas S. A. 
de C. V. (CEMSA), una compañía mexicana constituida en virtud de las leyes de México 
de propiedad y bajo el control de Marvin Roy Feldman Karpa, ciudadano de los Estados 
Unidos— alegó expropiación indirecta por la aplicación de ciertas leyes tributarias de los 
Estados Unidos Mexicanos sobre la exportación de productos tabacaleros. 
 
El demandante alegó que la negativa del gobierno mexicano a devolver los impuestos 
internos que gravan los cigarros exportados por CEMSA y su continuo rechazo del dere-
cho de CEMSA a la devolución de tales impuestos sobre las futuras exportaciones de ci-
garros, constituyen una violación a las obligaciones de México conforme al capítulo XI, 
sección A del TLCAN, entre ellas la de cláusula 1110 sobre expropiación.  
 
                                                 
48 Marvin Roy Feldman Karpa v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB[AF]/99/1). 
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Aunque el Tribunal condenó a los Estados Unidos Mexicanos por violar la cláusula 1102 
del TLCAN sobre trato nacional, respecto a la expropiación, éste expuso: “A pesar de 
que el Tribunal no considera este argumento como decisivo, los actos regulatorios no han 
privado al demandante del control sobre su compañía, no han interferido directamente en 
sus operaciones internas y no han desplazado al demandante de su posición como 
accionista dominante. El demandante es libre de continuar con otras líneas de su actividad 
comercial, como la exportación de bebidas alcohólicas o artículos fotográficos, tal como lo 
hacía anteriormente, u otros productos…”.  
 
Por consiguiente, el grado de interferencia del acto de gobierno en la propiedad del 
inversionista, constituye entonces un factor de gran importancia al momento de estable-
cer una indemnización por expropiación indirecta; y es así, que la severidad del perjuicio 
causado debe ser similar al de una expropiación directa, es decir, la de privar de manera 
significativa al inversionista de su derecho de propiedad.  
 
2) Tiempo de duración de la medida 
 
La duración de la regulación es otro criterio que se pondera al momento de determinar si 
la regulación ha tenido un impacto considerable en el derecho de propiedad. De este 
modo, las privaciones temporales por lo general no constituyen expropiación indirecta, 
mientras aquellas que perduran en el tiempo tienen mayor posibilidad de destruir el ob-
jeto de una inversión.  
 
En el caso de S. D. Myers c. Canadá, por ejemplo, la demandante S. D. Myers inc. —una 
compañía estadounidense que para 1990 se había convertido en uno de los operadores 
más destacados en la industria de los desechos mediante el transporte de PCB (Polych-
lorinated Biphenyl) entre Estados Unidos y Canadá— invocó, entre otras pretensiones, 
la expropiación de su inversión realizada por el gobierno de Canadá como consecuencia de 
ciertas regulaciones (the interim order, final order), que provocaron el cierre de la frontera 
entre Estados Unidos y Canadá, se restringió el objeto de su compañía y, en 
consecuencia, se generaron efectos equivalentes a los de expropiación.  
 
Al respecto, el Tribunal Arbitral concluyó que en este caso las regulaciones aludidas oca-
sionaron el cierre de la frontera entre Estados Unidos y Canadá de manera temporal, de 
modo que el comercio de S. D. Myers inc. en el mercado canadiense se pospuso por 
aproximadamente 18 meses; lo cual no demuestra que la medida fuese equivalente a una 
expropiación en los términos del artículo 1110 del TLCAN. Se estableció, así mismo, que 
las regulaciones en mención, si bien frenaron la iniciativa de S. D. Myers inc. por un 
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tiempo, el gobierno de Canadá no recibió ningún beneficio como consecuencia de esta me-
dida y lo único que se evidencia es que se pospuso una expectativa de S. D. Myers inc. 
 
De este modo, el factor de temporalidad para identificar la existencia de una expropiación 
indirecta, establece un criterio que permite deducir que simples privaciones temporales de 
los derechos de propiedad no constituyen expropiación indirecta49; es necesario que la 
vulneración al derecho de propiedad se prolongue de manera tal que produzca efectos 
similares a los de una expropiación directa. 
 
3) El impacto económico  
 
El impacto económico de la medida gubernamental se ha considerado como uno de los 
criterios más importantes para determinar si hay o no expropiación indirecta. En éste se 
evalúa el efecto de la medida sobre el estatus legal y sobre la capacidad de usar y disponer 
de la propiedad para el inversionista; no obstante, se discute si este impacto debe anali-
zarse de acuerdo con el propósito y contexto de la medida gubernamental o sólo con 
referencia a su efecto50.  
 
De acuerdo con lo expuesto en el caso de Técnicas Medioambientales TECMED S. A. c. 
México51, en el que se alegó ante el CIADI la configuración de una expropiación indirecta 
por no renovar una licencia de funcionamiento basada en argumentos medioambientales, 
se determinó, entre otras consideraciones, que en materia de expropiación indirecta, es 
más importante el efecto de las medidas (regulaciones o acto de gobierno) sobre quien 
detenta la titularidad de los bienes afectados por la misma o del beneficio derivado de 
aquellos; que la intención que haya tenido el gobierno al expedir la regulación de que se 
considere expropiatoria o la forma bajo la cual se presente la medida que origina el 
despojo52. 

                                                 
49 YANNACA-SMALL, Catherine. Op. cit., pág. 14. 
50 DOLZER, Rudolf. “ Indirect expropriations: New developments?, pág. 79. Véase: http://www.law. 
nyu.edu/journals/envtllaw/issues/vol11/1/dolzer.pdf . 
 
51 Técnicas Medioambientales Tecmed S. A. v. United Mexican States (ICSID. Case No. 
ARB[AF]/00/2). En este caso, Técnicas Medioambientales, Tecmed S. A., sociedad matriz en España de 
la compañía constituida conforme al derecho mexicano Tecmed, Técnicas Medioambientales de México, 
S. A. de C. V. (Tecmed), demandó al gobierno mexicano, alegando que la denegación de la renovación de 
la autorización para funcionar del confinamiento, operada por resolución del Instituto Nacional de 
Ecología, Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Peligrosas de México (INE) del 25 de 
noviembre de 1998, es un acto expropiatorio de su inversión. 
 
52 Al respecto, véase: Tribunal de Reclamaciones Irán-EE. UU., Tippets, Abbet, McCarthy, Stratton c. 
TAMS/Affa Consulting Engineers of Iran et al., decisión del 29 de junio de 1984; Iran-U. S. CL. Trib. 
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En el mismo sentido, en el caso Metalclad c. México53, el Tribunal indicó que para decidir 
sobre una expropiación indirecta no era necesario tener en consideración la motivación, ni 
la intención que llevó al Estado a adoptar el decreto ecológico. Al respecto, el Tribunal 
expuso: “La expropiación en el TLCAN incluye no sólo la confiscación de la propiedad 
de manera abierta, deliberada y con conocimiento de causa, tal como una confiscación 
directa o una transferencia formal u obligatoria de títulos a favor del Estado receptor, 
pero también una interferencia disimulada o incidental del uso de la propiedad que tenga 
el efecto de privar, totalmente o en parte significativa, al propietario del uso o del 
beneficio económico que razonablemente se esperaría de la propiedad, aunque no nece-
sariamente en beneficio obvio del Estado receptor”. 
 
A este respecto se considera que de esa posibilidad de que un tribunal de arbitramento 
condene a un Estado por expropiación indirecta con base en el efecto económico como 
único factor determinante, sin valorar la intención del Estado, puede derivarse la cons-
titución de una responsabilidad objetiva del Estado frente a los daños ocasionados a los 
inversionistas extranjeros, lo cual podría generar un impacto considerable en la legislación 
doméstica.  
 
4) El carácter de la medida gubernamental - su contexto y propósito 
 
Otro factor que se ha utilizado para establecer la configuración de expropiación indirecta, 
es el propósito y contexto de la medida gubernamental. Al respecto, algunos autores han 
expuesto que no todos los actos de los Estados que interfieran con la propiedad de un 
inversionista son actos de expropiación indirecta54. Se puede establecer que aquellos 
actos no discriminatorios dispuestos por un Estado bajo su poder de regulación en 
materias ambientales, de orden público, financieros, tributarios, etc., son actos que, en 
principio, no constituyen expropiación en la medida que sean necesarios para el funcio-
                                                                                                                                                
Rep., págs. 121 y ss.; esp. No. 22, pág. 130 (1986-I) en Técnicas Medioambientales Tecmed S. A. c. 
México. Caso No. ARB (AF)/ 00/2, pág. 220 del CIADI. 
 
53 Metalclad Corporation v. United Mexican States (ICSID. Case No. ARB[AF]/97/1). En este caso, 
Metalclad —empresa de los Estados Unidos y propietaria de Ecosistemas Nacionales S. A. de C. V., 
sociedad de nacionalidad mexicana que a su vez compró a Confinamiento Técnico de Residuos 
Industriales S. A., a nombre de quien Metalclad sometió su reclamación ante el CIADI— alegó que el 
municipio de Guadalazcar expropió su inversión por la negativa de otorgar permiso local de construcción 
en parte por la percepción del municipio sobre los efectos ambientales del confinamiento. 
54 YANNACA-SMALL, Catherine. Working Papers on International Investment, Number 2004/04, 
OECD, Indirect Expropriation and the Right to Regulate in International Investment Law, September 
2004, pág. 4. Véase: www.oecd.org.com. 
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namiento del Estado y, en consecuencia, no generan la obligación de compensar. No obs-
tante, el carácter expropiatorio de una regulación de esta naturaleza se decide en cada caso 
de acuerdo con las circunstancias particulares.  
 
En el caso de TECMED S. A. c. México55, verbigracia, el Tribunal consideró relevante 
examinar la actuación del Estado “sobre la base de su razonabilidad en relación con el fin 
perseguido, la privación económica causada, y las expectativas legítimas de quien lo su-
frió. El acto o medida no debe imponer una carga o peso excesivo en el inversor extranjero 
en relación con la finalidad perseguida por el acto reputado como expropiatorio”56. 
 
De esta manera, un tribunal de arbitramento podrá y deberá tener en cuenta también las 
circunstancias por las que el Estado ha tomado una determinada medida que afecta ciertos 
derechos de propiedad; y si al estudiarlos encuentra que las razones que justifican el acto 
son de carácter ambiental o en aras de proteger la seguridad, el bienestar general, 
moralidad pública entre otros, que esa medida no es discriminatoria y que es una 
disposición proporcional al perjuicio que pretende evitar o enfrentar, entonces el tribunal 
deberá concluir que se trata de una orden gubernamental que no constituye expropiación 
indirecta.  
 
5) El poder de policía como factor que por sí mismo exime de responsabilidad 
 
Aunque en la doctrina internacional es ampliamente aceptado que el ejercicio del poder de 
policía por parte del Estado no construye en sí misma expropiación alguna, la doctrina 
del poder de policía es vista en algunos países, no como un criterio que determine 
fehacientemente la existencia de una expropiación indirecta, sino como un factor que 
excluye automáticamente a la medida gubernamental de cualquier obligación de 
compensar. 
 
Según esta posición, un Estado sólo es responsable de expropiación indirecta cuando la 
medida tomada por el gobierno afecta la propiedad del inversionista extranjero con 
tributos, regulaciones y otras acciones confiscatorias, o que de manera irracional e 

                                                 
55 Op. cit., No. 41. En este caso, si bien se tomaron en cuenta elementos como el contexto de la medida y 
relación con el fin perseguido, a lo que se le dio una relevancia mayor fue al efecto económico de la medida 
en el inversor. 
 
56 Corte Europea de Derechos Humanos, in the case of Mellacher and Others v. Austria, sentencia del 19 
de diciembre de 1989, núm. 48, pág. 24; in the case of Pressos Compañía Naviera and Others v. 
Belgium, sentencia del 20 de noviembre de 1995, núm. 38, pág. 19. Véase: http://hudoc,echr.coe.int en 
Técnicas Medioambientales TECMED S. A. c. México. Caso No. ARB (AF)/00/2, pág. 223 del CIADI. 
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injustificada impide el goce de la propiedad al inversionista. Contrario sensu, no es 
responsable por aquellas disminuciones de valor de las inversiones extrajeras que sean 
causadas por la imposición de buena fe de normas tributarias generales, regulaciones 
penales u otras acciones similares que sean aceptadas comúnmente dentro del poder de 
“policía” del Estado, en tanto ellas no sean discriminatorias57.  
 
No obstante, la teoría del poder de policía varía de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
de que se trate; de este modo no existe una delimitación teórica uniforme a escala global, 
que permita determinar cuándo los actos son ejercidos como consecuencia del poder de 
policía de un Estado. En este sentido, se encuentra que la exención aquí planteada será 
siempre difusa y permitirá al Tribunal Arbitral tomar una decisión de un modo más 
discrecional.  
 
En el capítulo siguiente se analizará más a fondo el significado del poder de policía y las 
principales limitaciones que tendrían las autoridades públicas de nuestro Estado, al 
momento de ejercer su función y los riesgos de que con ello resulte una expropiación 
indirecta susceptible de indemnización a su cargo. 
 
6) Interferencia de la medida en las razonables expectativas del inversionista  
 
La interferencia de la medida en unas razonables expectativas del inversionista, es otro 
concepto que se tiene en cuenta para determinar si existe o no una expropiación indirecta. 
El inversionista debe probar que sus expectativas en cuanto a la inversión realizada no 
contemplaban una variación en la regulación como la efectuada, y que dicho cambio de 
regulación ha cambiado de manera total o significativa los resultados esperados. Esto debe 
ser probado por el inversionista de manera objetiva y con base en hechos claros y 
contundentes58. 
 
Además, para la determinación de la existencia de una expropiación indirecta, en algunos 
casos se ha determinado que no es necesario que la pérdida o disminución de propiedad 
del inversionista esté relacionada directa o indirectamente con el aumento de riqueza del 
Estado; cosa que sí sucede con la expropiación directa o nacionalización59. Por ejemplo, 
en el caso Metalclad Corporation c. México60 en el marco del TLCAN, el Tribunal 

                                                 
57 YANNACA-SMALL, Catherine. Op. cit., pág. 8.  
58 DOLZER, Rudolf. Op. cit., pág. 78. 
 
59 YANNACA-SMALL, Catherine. Op. cit., pág. 5. 
 
60 Ibidem, pág. 43. 
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Arbitral estableció que la expropiación también incluye interferencias incidentales de 
propiedad que tengan el efecto de privar al propietario en todo o en una parte 
significativa de los beneficios razonablemente esperados de la propiedad; incluso, cuando 
esta interferencia de los derechos de propiedad no se traduzcan en un beneficio para el 
Estado. 
 
Este concepto está relacionado de manera directa con el efecto económico en la inversión 
por causa de la medida gubernamental. En este sentido, se valora el efecto económico del 
acto del gobierno con referencia a las expectativas del inversionista en el momento de 
realizar la inversión.  
 
 

Capítulo II 
 

El poder de policía y la expropiación indirecta 
 
 

La incorporación de la cláusula de expropiación indirecta en los tratados internacionales 
de inversión y en los recientes tratados de comercio internacional, plantea una discusión 
en torno al concepto de poder de policía. Lo anterior, si un inversionista extranjero puede 
deducir de un acto del Estado receptor de la inversión, una expropiación indirecta y, en 
consecuencia, una indemnización, resulta necesario determinar hasta qué punto la 
inclusión de esta cláusula en un tratado, puede constituir un límite a esa prerrogativa 
estatal.  
 
Así, se tiene en la jurisprudencia internacional de inversiones, una carencia de uniformi-
dad respecto a los actos de poder de policía si pueden o no constituir expropiación indi-
recta. 
 
Desde un punto de vista general, el poder de policía se ha definido como la facultad que 
tiene un Estado para limitar las libertades y derechos de sus ciudadanos en aras de ga-
rantizar el orden público61. De este poder, que en teoría se connota como restringido, se 
encuentran amplios desarrollos dentro de cada Estado, máxime si nos enmarcamos en uno 
como el nuestro, en que el concepto de orden público se adopta con amplitud, resultando 
en la práctica, bastante significativo.  
 

                                                 
61 RODRÍGUEZ E., Libardo. Derecho administrativo general y colombiano. Bogotá, Ed. Temis, 2000, 
pág. 42. 
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De este modo, se erige en uno de los más importantes mecanismos con que cuenta el 
Estado para garantizar sus objetivos y su propio funcionamiento; mediante este poder se 
reglamentan todas aquellas materias encaminadas a garantizar el orden público, el cual se 
ha dicho tradicionalmente, comprende a su vez cuatro fines: el de la salubridad, la 
seguridad, la moralidad y la tranquilidad públicas; o dependiendo de la familia jurídica de 
que se trate, puede extenderse a fines como los de bienestar general, normas protectoras 
de la condición económica y social de los individuos, etc. 
 
Por regla general se tiene que el término “poder de policía” ha sido entendido como la 
actividad de reglamentación ejercida por el poder ejecutivo de un Estado; sin embargo, la 
doctrina ha mostrado avances en admitir que también existe un poder de policía 
legislativo, cuando es el legislador quien expide la regulación, de poder de policía judicial 
cuando lo hacen las autoridades judiciales y un poder de policía constitucional, cuando es 
el propio constituyente quien lo ejercita. 
 
En el presente trabajo respecto a la expropiación indirecta, se concluirá que el poder de 
policía goza de un concepto amplió, dentro del cual se comprende el conjunto de 
regulaciones (constitucionales, legales, reglamentarias, etc.) que implican limitaciones a las 
libertades y derechos de los individuos con el propósito de garantizar el orden público; 
pues por medio de una u otra de estas normativas puede afectarse una inversión 
extranjera y configurarse a consideración del árbitro del asunto, una expropiación indirec-
ta. 
 
El presente capítulo analiza el concepto del poder de policía en el derecho colombiano 
con el propósito de profundizar en el alcance e importancia de esta noción y las 
repercusiones que sobre ella trae la cláusula de expropiación indirecta. 
 
 
I. Poder de policía en Colombia 
 
El estudio del poder de policía en Colombia tiene como propósito profundizar en su 
objeto, su razón de ser y su importancia dentro del sistema constitucional actual; y 
prever, de este modo, los efectos que tendría la aplicación de la cláusula de expropiación 
indirecta en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
 
A. Definición general 
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En Colombia, la noción de poder de policía comprende el poder del Estado para fijar limi-
taciones a las actividades de los gobernados, a fin de mantener el orden público62. Se trata 
de un poder normativo, puesto que consiste en la facultad de crear la norma de policía 
reguladora de la libertad y del comportamiento ciudadano, en aras de la conservación de 
ese orden. 
 
En términos generales, puede afirmarse que esta definición, que se atribuye a la Corte 
Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución de 188663 y pese al cambio en el 
modelo de Estado que con la Constitución de 1991 devino (el Estado colombiano pasó de 
ser un Estado de Derecho a convertirse en un Estado Social de Derecho), ha seguido 
siendo reconocida por las altas corporaciones judiciales en los últimos años, como de gran 
valor doctrinario.  
 
Lo anterior, no obsta para señalar que teniendo en cuenta las diferencias de uno u otro 
modelo de Estado, esta concepción no puede ser aplicada plena y automáticamente para 
interpretar la Constitución de 1991, sino que bajo sus postulados es necesario un nuevo 
enfoque del concepto tradicional de poder de policía. En este sentido, habrán de hacerse 
salvedades, tales como, que a diferencia del ordenamiento vigente en que el poder de policía 
es un medio en procura del efectivo ejercicio de los derechos y libertades de los individuos; 
bajo los preceptos de la Constitución de 1886 se permitían mayores injerencias de las 
autoridades administrativas en la regulación e imposición de límites a los derechos 
fundamentales a fin de garantizar un único propósito: conservar el orden público; o que en 
la actualidad, tal como se desarrollará más adelante, esta facultad es ejercida no sólo por los 
“órganos que tienen origen representativo”, sino también por otras autoridades públicas. 
 
Este cambio de enfoque lo ha reconocido la Corte Constitucional colombiana, en los siguien-
tes términos:  
 

“Lo que sucede es que en esta Constitución el reparto de competencias entre 
la ley y las autoridades administrativas en materia de policía administrativa 

                                                 
62 Ibidem, pág. 422. 
 
63 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de abril de 1982. Magistrado ponente: Manuel Gaona Cruz. 
En dicha providencia se dijo: “ El poder de policía, entendido como competencia jurídica asignada y no 
como potestad política discrecional (arts. 1º y 3º del Código [Nacional de Policía – Decreto 1355 de 
1970]), es la facultad de hacer la ley policiva, de dictar reglamentos de policía, de expedir normas 
generales, impersonales y preexistentes, reguladoras del comportamiento ciudadano, que tienen que ver 
con el orden público y con la libertad. En nuestro Estado de Derecho, conforme a las competencias que se 
señalarán adelante, lo ejercen únicamente quienes tienen origen representativo: el Congreso, el presidente 
de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales”. 
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cambió en forma importante, por lo cual ciertas conclusiones jurisprudencia-
les, que podían ser válidas al amparo de la anterior Carta, pierden todo sus-
tento en el actual ordenamiento constitucional. Tal sucede, por ejemplo, como 
ya se recordó en esta sentencia, con la tesis sostenida por la Corte Suprema 
acerca de la competencia subsidiaria del reglamento para limitar la 
libertad allí donde la ley no lo había hecho y existe reserva legal, doctrina 
que no tiene piso en la actual Constitución. Pero el hecho de que algunas 
doctrinas específicas de la Corte Suprema sobre poder de policía no sean hoy 
de recibo, no excluye el empleo de la distinción conceptual entre poder, fun-
ción y actividad de policía”64. (Negrilla fuera de texto). 

 
En este orden de ideas, se tiene que en el nuevo ordenamiento constitucional, el 
fundamento del poder de policía se ha radicado en la noción de deber propio de la con-
vivencia en comunidad, siendo el primero de esos deberes, el de respetar los derechos de 
los otros65. De este modo, el hombre en sociedad no es titular de derechos absolutos, ni 
puede ejercer su derecho a la libertad de manera incondicional; sino que los derechos y 
libertades individuales deben ser ejercidos dentro de los lineamientos de respeto al orden 
jurídico existente y a los valores esenciales para la vida comunitaria, como son el orden, la 
convivencia pacífica, la salubridad pública, la moral social, bienes todos éstos protegidos 
en nuestra Carta Política; por tal razón, dentro de un Estado Social de Derecho como el 
que nos rige a partir de 1991, en caso de conflicto, el interés individual o particular debe 
ceder al interés general, que es necesariamente predominante en los términos de la 
Constitución Política66. 
 
Así las cosas, todos los ciudadanos, individual y colectivamente se obligan a someterse en 
el ejercicio de sus derechos y libertades a la normatividad establecida, lo cual implica de 
suyo, el aceptar limitaciones.  
 
 
B. El orden público como fin del poder de policía  

                                                 
64 Corte Constitucional. Sent. C-825 de 31 de agosto de 2004. Magistrado ponente (e.): Rodrigo Uprimny 
Yepes. 
 
65 Sent. SU-476 de 1997. 
 
66 La Constitución Política de Colombia, señala: “ Art. 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
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Según las fuentes consultadas, se ha considerado tradicionalmente que el orden público, 
esto es, la materia sobre la que puede reglamentar el poder de policía, está integrado por 
cuatro conceptos: seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad públicas67. 
 
En los párrafos siguientes, se tratará de dilucidar el alcance de dichos conceptos: 
 
1) La seguridad pública 
 
Puesto que ha sido considerada como un derecho colectivo y que por tal ha merecido 
copioso tratamiento jurisprudencial, se traerá a colación la definición que sobre la misma 
ofrece el Consejo de Estado como máximo juez de lo contencioso administrativo: 

 
“2.1. La seguridad pública es uno de los elementos que tradicionalmente se 
identifican como constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de 
los objetos a proteger por parte del poder de policía. En la doctrina se le 
delimita como ausencia de riesgos de accidentes, como la prevención de 
accidentes de diversos tipos y de flagelos humanos y naturales, v. g., incen-
dios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo mismo que como la pre-
vención de atentados contra la seguridad del Estado. 

                                                 
67 En ese sentido, la Corte Constitucional señaló mediante sent. C-024 de 1994: “ La policía, en sus 
diversos aspectos, busca entonces preservar el orden público. Pero el orden público no debe ser entendido 
como un valor en sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y 
salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”. En ese 
mismo sentido dijo la Corporación en sent. T-066 de 1995: “ Las restricciones a las libertades ciudadanas 
encuentran fundamento en el concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de 
seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno de la comunidad para 
garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad. Para que estas condiciones mínimas se cumplan es 
necesario, por parte del Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva que 
las haga efectivas: la seguridad, con la prevención permanente de los delitos, las contravenciones, los 
accidentes naturales y las calamidades humanas; la tranquilidad, con la prevención de los desórdenes en 
general, ya se trate de lugares públicos o privados; la salubridad, con la prevención de factores pato-
lógicos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de los ciudadanos; la moralidad, con 
la prevención de manifestaciones externas de conducta que no se ajusten a ciertos principios mínimos de 
respeto entre las personas y que, en algunos casos, se encuentran expresamente prohibidas por la ley”. 
(Negritas fuera de texto). Esta idea ha sido reiterada en sents. T- 317 de 1997 y T-873 de 4 de noviembre 
de 1999. Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
  
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del mes de noviembre de mil nove-
cientos noventa y nueve (1999). 
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Atendiendo el artículo 2º del C. N. de P., su protección consiste en ‘la 
prevención y eliminación de las perturbaciones’ a la misma. 
  
Como se puede apreciar, este elemento del orden público cobija la protec-
ción de la vida, la integridad física y los bienes de las personas, de allí que se 
puede decir que su consagración como derecho constitucional pasó del 
artículo 16 de la Constitución de 1886 al artículo 2º de la actual, en tanto las 
autoridades están instituidas para proteger a las personas residentes en 
Colombia en su vida, honra y bienes, entre otros derechos; en concordancia, 
entre otros, con los artículos 11, 12 y 15 ejusdem, en cuanto consagran el 
derecho a la vida, a la integridad física y la inviolabilidad de domicilio.  
  
De modo que la seguridad pública habla de las condiciones objetivas 
necesarias para que todas las personas puedan ejercer y disfrutar de 
tales derechos con ausencia de riesgos o amenazas por parte de 
agentes externos a la misma persona y controlables o previsibles por 
el Estado, tales como el tránsito automotor, las actividades 
delincuenciales, el estado de las vías públicas, etc. 
  
Como todo lo relativo al poder de policía, tiene ante todo una connotación 
preventiva, sea porque implique para el Estado el deber de evitar dentro de 
lo posible y en tanto esté a su alcance, la ocurrencia de circunstancias que 
pongan en peligro los derechos objeto de la seguridad pública, o porque de 
llegar a presentarse, deba eliminarlas o removerlas”68. (Negrita fuera de 
texto). 
 

De este modo, la seguridad pública consiste en el mantenimiento de las condiciones 
objetivas necesarias que permitan a todas las personas ejercer sus derechos, sin riesgos o 
amenazas por parte y controlables o previsibles por el Estado.  
 
2) La tranquilidad pública  
 

                                                 
68 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Consejero ponente: Juan 
Alberto Polo Figueroa. 13 de julio de 2000. Radicación número AP-055. 
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En la misma línea en que se abordó el derecho anterior, el alcance de este concepto que en 
términos generales comprende la prevención de desórdenes, ha sido analizado por la 
Corte Constitucional en los párrafos que se transcriben a continuación: 

 
“4.1. La conservación de la tranquilidad a través de los medios de poli-
cía.  
  
La tranquilidad es un elemento del orden público, cuyo mantenimiento, en 
su aspecto realizador y operativo, corresponde, en principio, a las autorida-
des administrativas de policía. En efecto: 
  
La Constitución, las leyes y los reglamentos han otorgado a las autoridades 
administrativas una serie de atribuciones, a través de las cuales limitan, 
mediante la expedición de medidas generales o particulares la libertad de las 
personas, con el fin de que sus actividades se adecuen al mantenimiento de 
unas condiciones mínimas que hagan posible la convivencia social, esto es, la 
conservación del orden público, que constituye el objeto del llamado ‘Poder 
de Policía’, que sectorizado en cabeza de la administración, se le denomina 
‘Poder de Policía Administrativa’.  
 
(…) 
  
La tranquilidad pública, elemento esencial del orden público, exige de la 
autoridad administrativa, la adopción de medidas destinadas a la prevención 
de conductas o actividades de los particulares, que atenten contra la convi-
vencia pacífica, el sosiego y el desarrollo normal de la vida de las personas. 
En este sentido, en principio, corresponde a las autoridades administrativas 
de policía, garantizar a todo miembro de la comunidad el derecho a no ser 
intranquilizado sin justa causa y a que nadie lo inquiete o le cause desasosie-
go, actuando contra la ley, por fuera de lo dispuesto en ella, o abusando de 
sus derechos. 
  
Las autoridades de policía a través de los llamados ‘medios de policía’, 
aseguran la tranquilidad ciudadana, y en tal virtud, entre sus atribu-
ciones está la de controlar y fiscalizar las diferentes actividades que 
desarrollan los particulares. Ello explica, que para realizar 
actividades de naturaleza comercial se necesite la obtención de 
licencia o autorización previa, la cual sólo puede ser expedida cuando 
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se cumplan los requisitos que, por razones de seguridad, salubridad, 
tranquilidad y moralidad, puede exigir la autoridad administrativa”69. 
(Negrita fuera de texto). 

 
3) La salubridad pública  
 
El poder de policía, que también ha de manifestarse en medidas tendientes a asegurar la 
salubridad pública, podrá, para asegurar la buena marcha de la sociedad, direccionar su 
actuación a la prevención de enfermedades o expedir reglamentos que tengan por objeto 
mantener la higiene pública. Para una mayor comprensión del concepto y la dimensión de 
su aseguramiento, se acude a la definición que al respecto ofrece la jurisprudencia: 
  

“El Diccionario jurídico mexicano dice que la salubridad pública es ‘la parte 
del derecho de protección de la salud que se otorga a través de prestaciones 
realizadas por el Estado en beneficio del individuo y de la sociedad en 
general, tendientes a proteger y restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad a fin de alcanzar un estado físicamente sano de la población del 
país, de manera individual o concurrente’. 
 
”Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la 
morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y 
tiempo determinado”70. 

 
4) La moralidad social 
 
No obstante la dificultad en definir y aceptar que la moralidad puede ser objeto del poder 
de policía, puesto que ella incorpora un fuero estrictamente interno en el individuo, se 
considera que sí puede serlo, cuando presenta alguna relación con desórdenes exteriores 
que pueden repercutir en el orden público. Por tanto, ciertos comportamientos o 

                                                 
69 Corte Constitucional. Sent. T-325 de 12 de agosto de 1993. Magistrado ponente: Antonio Barrera Car-
bonell. 
  
70 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Consejera ponente: Ligia 
López Díaz. 14 de noviembre de 2002. Radicado número 25000-23-24-000-2002-0490-01(AP-533). 
Definición similar sobre la salubridad pública fue dada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 
Sección segunda, subsección A, el 15 de julio de 2002. Exp. AP 194, cuando señaló: “ Es entendida como 
el conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y que le permiten llevar una vida normal y 
digna en condiciones saludables; la salubridad pública se concreta pues, en la salud de cada individuo que 
es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política”. 
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prácticas pueden verse sometidos a restricciones o límites propios del poder de policía, 
cuando con ellas se afectan principios de moralidad pública imperantes71.  
 
El ejemplo más perceptible del uso de poder de policía en nuestro medio cuando la 
moralidad social se ha constituido en su objeto, es en el caso de la tipificación del incesto 
como un delito al Código Penal. En los párrafos que se citan a continuación extractados 
de una providencia de la Corte Constitucional colombiana, hacen palpable la existencia de 
normas de poder de policía que se refieren al elemento “moralidad social”, así: 

 
 “La moralidad pública que puede ser fuente de restricciones a la libertad, es 
aquella que racionalmente resulta necesario mantener para armonizar pro-
yectos individuales de vida que, pese a ser absolutamente contradictorios, 
resultan compatibles con una democracia constitucional y que, adicional-
mente, es indispensable para conjugar la libertad individual con la res-
ponsabilidad y la solidaridad que hacen posible este modelo constitucional. 
En este sentido, la moralidad pública articula en el plano secular un modo de 
ser y de actuar que no puede soslayar la persona, portadora de derechos, 
que es, al mismo tiempo, sujeto individual y miembro de una comunidad. 
 
(…). 
 
La prohibición del incesto corresponde a una verdadera y real opción 
valorativa vinculada con la moralidad pública. La prohibición del incesto, al 
incorporar positivamente un criterio de moralidad pública que se busca 
mantener en el seno familiar, no ocasiona, por sí misma, en cuanto mandato 
restrictivo, detrimento a la dignidad de las personas. La Corte quiere pun-
tualizar que la prohibición no se endereza de manera deliberada a causar 
agravio o lesión a determinadas personas por ser portadoras de determina-
dos rasgos o creencias, ni persigue un propósito discriminatorio e injusto 
ejercitado y ejecutado por una mayoría contra una minoría o determinadas 
personas. La renuncia que se sigue a la prohibición, de otra parte, no tiene la 
entidad de clausura a la satisfacción sexual que en modo alguno se niega si 
ella se realiza en el ámbito del grupo externo a la familia”72. 

                                                 
71 Ejemplo típico de la aplicación del poder de policía en ese ámbito, lo constituyen las medidas para 
someter la difusión pública de cierta información a condiciones especiales como que sólo puedan presentarse 
en ciertas franjas, horarios, que se exija autorización previa de cierta autoridad, etc. 
72 Corte Constitucional. Sent. C-404 de 10 de agosto de 1998. Magistrados ponentes: Carlos Gaviria Díaz 
y Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Para finalizar este aparte, se manifiesta que si bien los conceptos desarrollados pueden 
interpretarse como los elementos esenciales que delimitan el alcance del poder de policía, 
ellos no obedecen, al menos bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, a unos 
criterios únicos o taxativos de lo que ha de entenderse íntegramente como orden público.  
 
De lo anterior, se ha reconocido que el orden público en un Estado Social de Derecho 
como el colombiano, trasciende esas fronteras para convertirse en un valor subordinado al 
respeto de la dignidad humana; por lo cual, el fin último de la policía en sus diversas 
formas y aspectos es la protección a los derechos humanos, los cuales constituyen su 
fundamento y su límite. En este sentido, el propósito de las autoridades de policía no es 
solamente el de preservar el orden público a toda costa, sino el de determinar cómo 
permitir el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden 
público73.  
 
En vista de tales circunstancias, se considera que la interpretación más ajustada del poder 
de policía en Colombia, en cuanto a su fin de preservación del orden público, es aquella 
según la cual si bien comprende los fines de salubridad, seguridad, tranquilidad y morali-
dad públicas, no son éstos sus únicos elementos, sino que lo es la protección a los 
derechos humanos; pues éstos últimos son los que realmente lo condicionan y le dan 
fundamento. 
 
Además, la Corte Constitucional colombiana ha señalado ciertos lineamientos para el 
empleo del poder de policía, como son: observar el principio de legalidad, garantizar la 
primacía de los principios de eficacia y necesidad en el uso del poder, observar la razona-
bilidad y proporcionalidad de la medida y no violar el principio de igualdad74. 
 
 
C. Clases de poder de policía y autoridades competentes 
 
En la doctrina colombiana se ha clasificado el poder de policía según la autoridad que lo 
ejerce; de este modo puede diferenciarse entre policía constitucional, policía legislativa, 
policía judicial y policía administrativa75. 

                                                 
73 Corte Constitucional. Sent. C-024 de 1994. 
 
74 Ibidem. 
 
75 RODRÍGUEZ. Op. cit., pág. 422. 
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1) La policía constitucional es el poder ejercido por el constituyente al imponer directa 
o indirectamente limitaciones a las libertades.  
 
2) La policía legislativa es el poder de limitación ejercido por el legislador y es esta 
policía la que condiciona más frecuentemente el régimen de las libertades públicas y sus 
correspondientes limitaciones. Esta facultad de policía radicada en el Congreso de la 
República es plena, extensa y precisa, en la medida que puede establecer límites o 
restricciones a las libertades y derechos ciudadanos dentro del marco de los principios y 
valores consagrados en la Constitución76.  
 
En el régimen de la Constitución de 1986, sin embargo, era admisible la tesis según la cual 
los derechos constitucionales podían ser restringidos por vía general por autoridades 
distintas a las del poder legislativo, permitiendo mayor injerencia de las autoridades 
administrativas en la regulación y limitación de los derechos constitucionales77.  
 
3) La policía judicial es el poder que ejercen ciertas autoridades colaboradoras de la ju-
risdicción penal, con objeto de comprobar la comisión de delitos, identificar autores y 
reunir las pruebas necesarias para que aquella jurisdicción actúe.  
 
Circunstancia adicional que puede circunscribirse en este aparte, es el ejercicio de control 
de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional colombiana, a través del cual se 
ha venido admitiendo el poder de regulación de la Corporación, que se pone en evidencia 
en sus frecuentes sentencias moduladas78.  
 
4) La policía administrativa es el poder propio de las autoridades del orden adminis-
trativo que se ejerce mediante la expedición de reglamentos y la ejecución de leyes que 
versan sobre cuestiones de policía. Se trata de un poder de policía subsidiario o residual, 
que pese a tal condición se considera especialmente importante en la medida que son las 
autoridades administrativas las llamadas a aplicar a los casos particulares, los límites a los 

                                                 
76 Sents. C-366 de 1996, C-110 de 2000 y C-825 de 2004. 
 
77 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera, sentencia de 13 de 
diciembre de 1979 y Corte Suprema de Justicia, sentencia de 27 de enero de 1977. 
 
78 Corte Constitucional. Sent. C-109 de 1995. 
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derechos y libertades79. La Constitución Política ha señalado que ciertas autoridades 
ostentan el poder de policía, así:  
 
—Las asambleas departamentales para expedir normas de policía respecto a materias no 
previstas por la ley80.  
 
—Los concejos municipales también ejercen el poder de policía es ciertos ámbitos, como 
la regulación del uso del suelo (Const. Pol., art. 313, num. 7) y el control, la preservación 
y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (Const. Pol., art. 313, num. 
9)81. 
 
Igualmente, al presidente de la República además de encomendársele la tarea de conservar 
el orden público en todo el territorio nacional (Const. Pol., art. 189, num. 4), se le facultó 
para que en ejercicio de la potestad reglamentaria, desarrollara la ley, sin excederla ni 
desconocerla, de conformidad con el artículo 189, numeral 11, de la Constitución82. 

 

D. Medidas del poder de policía 
 
Con el propósito de delimitar la noción del poder de policía, en Colombia la jurispru-
dencia ha diferenciado entre el poder de policía, la función de policía y la actividad de 
policía bajo el siguiente razonamiento.  

                                                 
79 Sents. C-110 de 2000 y C-825 de 2004. 
 
80 El art. 300 de la Const. Pol., dispone: “ modificado por el acto legislativo 01 de 1996. Corresponde a 
las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas: (…) 
  
8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal  (…)”. 
 
81 El art. 313 de la Const. Pol., ordena: “ Corresponde a los concejos: 
 
”7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las activida-
des relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
 
”9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural del municipio”. 
 
82 El art. 189 de la Const. Pol., señala: “ Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, 
Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:  
 
”11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes 
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. 
 



 39

 
 El poder de policía se ha sido definido como aquel que se ejerce mediante la ley y 

el reglamento superior con el propósito de delimitar los derechos constitucionales 
de manera general y abstracta, y establecer las reglas legales que permiten su 
específica y concreta limitación, para garantizar los elementos que componen la 
noción de orden público policivo. 
 

De este modo, el medio para que a través suyo se logre el propósito de conservación del 
orden público es el del establecimiento de normas generales que limitan los derechos. 
 
 La función de policía, es la medida a través de la cual se hacen cumplir jurídica-

mente las disposiciones establecidas mediante actos administrativos concretos. 
 

Por tanto, el medio para que a través suyo se logre el propósito de conservación del 
orden público es el de la expedición de actos normativos individuales, dentro de los lími-
tes de las normas generales. 

 
 La actividad de policía, se refiere a los oficiales, suboficiales y agentes de policía 

que son ejecutores del poder de policía. 
 

En vista de lo anterior, el medio para que a través suyo se logre el propósito de 
conservación del orden público, es el del despliegue de actividades materiales, que inclu-
yen el empleo de la coacción y que se traduce en la organización de cuerpos armados y 
funcionarios especiales mediante los cuales se ejecuta la función83.  

 
Otros autores engloban de manera genérica, bajo la categoría de poder de policía, todas las 
facultades de restricción de derechos por razones de orden público y establecen di-
ferencias entre los distintos medios para alcanzar ese cometido que pueden ser reglamen-
taciones generales, actos individuales o la ejecución material de las medidas coactivas por 
el personal de policía84. 
 
La delimitación de la noción de poder de policía en la jurisprudencia colombiana, sin 
embargo, no parece circunscribirse en el mundo contemporáneo a potenciales regulaciones 
del poder legislativo, o de reglamentación del ejecutivo tal como se ha definido hasta 
ahora siguiendo la teoría general y la jurisprudencia; sino que comprende otras autori-

                                                 
83 Sents. C-024 de 2994, C-110 de 2000, C-366 de 1996. 
 
84 RIVERO, Jean. Droit Administratif, 3ª ed., Dalloz, 1965, pág. 372. 
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dades que tienen el potencial de intervenir en la economía o de limitar los derechos y 
garantías de los individuos.  
 
Para el caso de Colombia, por ejemplo, puede decirse que el poder de policía en sentido 
material, no se expresa solamente a través de la reglamentación y legislación; sino que 
comprende las decisiones contenidas en las sentencias de la Corte Constitucional, o bien 
en los conceptos de las entidades estatales centralizadas, descentralizadas y autónomas, o 
en las regulaciones de las comisiones de regulación, o en las actuaciones de los órganos 
constitucionales autónomos.  
 
La potestad reglamentaria, por ejemplo, no es sólo instrumento en manos del ejecutivo85. 
El Consejo de Estado se expresó respecto a los rasgos difusos de la potestad 
reglamentaria tras la expedición de la Carta de 1991:  
 

“Tras la vigencia de la Constitución de 1991 ya no es posible afirmar, al me-
nos tan categóricamente como antes, que el poder reglamentario, tanto el 
ordinario como el ampliado vinculado a las leyes marco, pertenece con exclu-
sividad al presidente de la República. Organismos como el Consejo Superior 
de la Judicatura y la Junta Directiva del Banco de la República, son buen 
ejemplo para mostrar esta disgregación del poder reglamentario que se 
produce bajo las nuevas normas constitucionales. Como la Constitución de 
1991 adoptó con relación a la Banca Central unos criterios de autonomía y 
de independencia con relación al ejecutivo, y como, por otra parte, dotó a la 
Junta Directiva de este organismo de naturaleza especial, de funciones de 
dirección y regulación como suprema autoridad monetaria, cambiaria y 
crediticio, se encuentra la Sala en presencia de una novísima configuración de 
la rama ejecutiva del poder público y de unas trascendentales transfor-
maciones en el tratamiento de la facultad reglamentaria y ejecutiva, que tradi-
cionalmente se habían considerado de dominio exclusivo del presidente de la 
República”86.  

 
En este orden de ideas, se considera que el poder de policía que ejerce el Estado en Co-
lombia es un poder que si bien está orientado por los fines de salubridad, seguridad, mo-

                                                 
 
85 MONCADA ZAPATA, Juan Carlos. El reglamento como fuente de derecho en Colombia. Bogotá, Ed. 
Temis, 2007. 
 
86 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Sentencia de 20 de mayo de 
1994. Exp. 5185. Consejero ponente: Guillermo Chahín Lizcano. 
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ralidad y tranquilidad públicas; lo que realmente limita su ejercicio es la búsqueda del res-
peto por la dignidad humana, y amplio respecto a las autoridades que lo practican. Por 
tanto, la definición más apropiada del poder de policía en Colombia, es el del poder o 
facultad de regular que tiene el Estado en su nivel central, descentralizado y en las en-
tidades autónomas para garantizar el orden público y el respeto de los derechos funda-
mentales. 
 
 
E. Conclusiones sobre el fundamento del poder de policía en Colombia  
 
De lo explicado en los apartados precedentes, debe tenerse en cuenta que el alcance que 
se da a la noción de poder de policía depende del contexto del régimen de Estado de que 
se trate.  
 
Así por ejemplo, se tiene que en un Estado de Derecho, el poder de policía se traduce en 
un poder limitado por el principio de legalidad, y en consecuencia, la intervención del 
Estado en los derechos y garantías individuales es mínima; mientras que en un Estado 
Social de Derecho, el poder de policía es más amplio, en la medida que está influenciado 
por una ideología que permite una capacidad de intervención mayor en la esfera privada 
de los individuos, a fin de garantizar la promoción de los derechos (el Estado reglamen-
tará, el Estado intervendrá, el Estado proveerá, etc.)87. 
 
Es en este sentido, para uno y otro modelo de Estado, la implementación de la figura de la 
expropiación indirecta en el marco de tratados comerciales internacionales, demanda 
necesariamente una menor intervención de Estado en materia de orden público en general. 
Sin embargo, se considera que de acuerdo al modelo de Estado, habrá de resolverse la 
pugna; pues en Estados como el nuestro adscritos al modelo social de derecho, habrá de 
sobreponerse, al menos en teoría, el interés general y el orden público de que se encarga el 
poder de policía, al derecho de propiedad privada y la garantía de la libertad económica y 
de inversión que faculte un tratado. 
 
Esto, al menos, en cuanto a la intervención del Estado en materias de especial sensibilidad 
para las inversiones extranjeras como medioambiente, emergencia económica y salud 
pública. 
                                                 
 
87 En el caso de los Estados Unidos, a pesar de que se trata de un Estado de Derecho, el desarrollo del 
poder de policía como un concepto primordialmente amplio, se explica por su condición de Estado federa-
do, lo cual genera la necesidad de mayor intervención por el Estado central y federado. 
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II.  Manifestaciones del poder de policía en Colombia y dificultades para armo-

nizarlo con la cláusula de expropiación indirecta 
 
No obstante lo señalado en párrafos precedentes,  ha de reconocerse que la incorporación 
de la cláusula de expropiación indirecta en los tratados internacionales, puede llegar a 
impregnar las decisiones del Estado cuando con ellas se desmejoren las garantías de los 
inversionistas extranjeros. En este sentido, habrá de concluirse que el mercado 
internacional y sus reglas, imponen ciertos límites a los poderes públicos nacionales88. 
 
El que en determinadas ocasiones (cuando se trate de legislar, reglamentar, regular, o 
emitir actos administrativos), las decisiones de la administración se encuentren vinculadas 
a las reglas impuestas por el reconocimiento de la expropiación indirecta como fuente 
indemnizatoria en el derecho internacional, trae consigo serias implicaciones que proceden 
a explicarse: 
 
La primera, la normatividad interna de cada Estado cede ante principios económicos no 
consignados originariamente en sus ordenamientos jurídicos. Con ello, si bien se da apli-
cación a los principios del derecho consuetudinario internacional y habrá de otorgar be-
neficios a algunos de los actores que compiten en este escenario, podría implicar para el 
Estado una restricción importante en materia de política social que subyace en la Cons-
titución de 1991.  
 

                                                 
88 La posición sostenida por la Corte Constitucional en sent. C-428 de 1994, da cuenta de los altos 
márgenes de actuación del Estado respecto del derecho a la propiedad privada, en los siguientes térmi-
nos: “ En el derecho moderno se reconoce a la propiedad como un derecho relativo y no absoluto, 
como resultado de la evolución de principios de orden filosófico y político que han influido en el pro-
ceso de su consolidación jurídica, los cuales han contribuido a limitar en buena medida los atributos o 
poderes exorbitantes reconocidos a los propietarios por el derecho romano. 
  
”Determinante esencial de la relativización de la propiedad ha sido la introducción de la idea o noción 
de función social de la propiedad, enriquecida en la Constitución de 1991 con la función ecológica que 
le es inherente, con lo cual, se superó la vieja e individualista concepción clásica de derecho subjetivo 
al servicio exclusivo y excluyente de su titular, en cuyo favor se consagraban facultades irrestrictas de 
uso, abuso y disposición, que ahora aparece remplazada por la concepción solidarista de la 
propiedad que encuentra un campo abonado para su desarrollo en el Estado Social de 
Derecho, y hace posible el cumplimiento de variadas acciones e intervenciones estatales enca-
minadas al mejoramiento económico de los sectores marginados de la comunidad y a dar solu-
ción a los conflictos sociales que afectan a la sociedad civil”. 
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La segunda, el juez natural de la administración (contencioso-administrativa), deja de ser 
el que tradicionalmente valora sus actos para que en su lugar se comporte un organismo 
internacional o tribunal de arbitramento, que justamente fue creado para proteger al 
inversionista y no al bienestar general de los habitantes de un territorio. 
 
A lo anterior se suma el hecho de que las vías legales para atacar un laudo arbitral son 
extraordinarias y limitadas; pues respecto a ellas sólo proceden determinados recursos, 
también en instancias internacionales, que dan cuenta de un control restrictivo de las deci-
siones proferidas por los árbitros. Ello sin contar con las negativas repercusiones que 
para el Estado receptor de la inversión pueden traer el incumplimiento de un laudo del 
CIADI; máxime si se considera no sólo la eficacia jurídica del Convenio CIADI, que 
también ha sido suscrito por Colombia, sino que también se ponen en riesgo las relacio-
nes del país con importantes instituciones financieras internacionales, empezando por el 
Banco Mundial en donde el centro tiene sus orígenes. 
 
El arbitraje internacional en materia de expropiación indirecta, implicará reconsiderar el 
tema del control de legalidad y de constitucionalidad de los actos administrativos y de las 
leyes, respectivamente; pues al momento de entrar a definir si un acto o medida 
gubernamental violenta la prohibición de expropiar indirectamente, no sólo se resolverá 
una controversia económica derivada de los mismos, sino que, además, se ejercerá un 
control que necesariamente contendrá un pronunciamiento sobre su legalidad o incons-
titucionalidad, situación que en la actualidad parecería contrario a la competencia exclusi-
va de la jurisdicción contencioso-administrativa89. 

                                                 
89 Así por ejemplo, la Corte Constitucional ha fijado límites a la competencia de árbitros cuando en los 
conflictos que resuelven se encuentran implicados actos administrativos. Sin embargo, es incierto que ese 
mismo criterio se vaya a mantener cuando se trate considerar una posible expropiación indirecta ante un 
tribunal internacional. La Corte, en sent. SU-017 de 14 de marzo de 2007 —magistrado ponente Manuel 
José Cepeda Espinosa—, dijo: “ La Corte reiteró, en primer lugar, que de la definición legal del arbitra-
mento, se infiere que la competencia de los árbitros es restringida por límites materiales atinentes al asunto 
objeto de arbitramento, dado que sólo pueden pronunciarse sobre materias transigibles. En ese orden de 
ideas, se afirmó que los árbitros no pueden pronunciarse sobre asuntos que involucran el orden público, la 
soberanía nacional o el orden constitucional, que están reservados por su naturaleza a la decisión de los 
órganos jurisdiccionales del Estado. 
 
”Los particulares, investidos de la facultad transitoria de administrar justicia, en su calidad de árbitros, no 
pueden hacer pronunciamiento alguno que tenga como fundamento determinar la legalidad de la actuación 
estatal, por cuanto corresponde al Estado, a través de sus jueces, emitir pronunciamientos sobre la forma 
como sus diversos órganos están desarrollando sus potestades y competencias. En este orden de ideas, esta 
potestad no puede quedar librada a los particulares, así éstos estén investidos transitoriamente de la 
facultad de administrar justicia, por cuanto a ellos sólo les compete pronunciarse sobre aspectos que las 
partes en conflicto pueden disponer; y el orden jurídico, en este sentido, no es objeto de disposición, pues 
se entiende que cuando la administración dicta un acto administrativo lo hace en uso de las potestades que 
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Por consiguiente, habrá de llegarse a la conclusión de que cada una de las autoridades que 
tienen a su cargo el ejercicio de poder de policía, en mayor o menor medida van a 
encontrar restringido su campo de acción, si al tiempo en que les corresponde cumplir su 
función, se encuentran con que el Estado colombiano tiene prohibido expropiar indirec-
tamente (o cualquier acción que pueda ser interpretada como tal a la luz de la 
jurisprudencia arbitral internacional en materia de inversiones), tal como se verá a 
continuación. 
 
A. El poder de policía constitucional 
 
Este poder, ejercido ya sea por el constituyente primario u originario o por el secundario 
o de reforma, va a encontrar tropiezos en la cláusula de expropiación indirecta; pues al 
momento de tomar una decisión sobre la expedición de normas con las que se pretenda 
preservar el orden público, y mediante las cuales pretenda imponer desde la Carta Magna 
un límite a la libertad ciudadana, va a encontrar coartada su voluntad ante el hecho de 
tener que respetar el acuerdo bilateral suscrito por el Estado, en el que se comprometió a 
no tomar medidas lesivas de los intereses de los inversionistas de otro Estado. 
 
En este punto cabe resaltar que aunque del constituyente, especialmente del primario, se 
ha predicado un poder omnímodo, soberano, absoluto e ilimitado, cuya validez se deriva 
de la voluntad política del pueblo o de la sociedad, no podrá adoptar medidas para garan-
tizar el orden público si con ello se pueden diezmar los intereses de los inversionistas 
extranjeros, porque el Estado se autoprohibió mediante el compromiso internacional ad-
quirido, a no expropiar indirectamente a los inversionistas, so pena de que los indemnice 
patrimonialmente por resultar afectados con la medida que tome90. 

                                                                                                                                                
la Constitución y la ley le han asignado, sin que a los particulares les pueda asistir la facultad de emitir 
fallos sobre ese particular. El pronunciamiento en este campo, es exclusivo de la jurisdicción, por tratarse 
de aspectos que tocan con el orden público normativo, que no es susceptible de disposición alguna. (…). 
En conclusión, el análisis sobre la validez de los actos que dicta la administración no puede quedar librado 
a la decisión de árbitros”.  
 
90 En cuanto a la necesidad del Estado colombiano de cumplir con sus compromisos internacionales, se 
ha pronunciado la Corte Constitucional mediante sent. C-400 de 1998 —magistrado ponente: Alejandro 
Martínez Caballero—: “ Pacta sunt servanda no sólo significa que los tratados deben ser formalmente 
acatados sino que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de hacerlos efectivos. Por ello 
la doctrina y la jurisprudencia internacionales consideran que el principio de buena fe es parte integrante 
de la norma Pacta sunt servanda. Este principio de que Colombia debe cumplir de buena fe sus 
obligaciones internacionales tiene evidente sustento constitucional, pues la Carta señala que las 
actuaciones de las autoridades colombianas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, norma que se 
aplica también a las relaciones internacionales”. 
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B. El poder de policía administrativo 
 
En este punto, habrá de ponerse presente que las autoridades de orden administrativo, 
encontrarán supeditado su proceder al momento de limitar la actividad de los gobernados 
en procura del orden público, a lo dispuesto en la ley aprobatoria del Tratado de Libre 
Comercio o de protección a la inversión, según sea el caso. En esa medida y por causa de 
la subordinación en que se encuentra su poder reglamentario respecto a la ley en el 
sistema de fuentes del derecho en Colombia, no tendrá más salida que hacer cumplir como 
le corresponde, la disposición legal que le prohíbe al Estado colombiano expropiar indi-
rectamente a los inversionistas extranjeros. 
 
Lo contrario, es decir, dictar reglamentos que vayan en contradicción con ese precepto 
normativo, le implicaría no sólo una indemnización por los efectos adversos que padez-
can los inversionistas, sino también un manto de duda sobre la validez de su acto, que 
quedaría expuesto a una nulidad por exceso en sus funciones al contradecir los preceptos 
legislativos y exceder la potestad reglamentaria. 
 
C. El poder de policía legislativo 
 
El Congreso de la República, que es el órgano al que en mayor medida se le permite limi-
tar en general y dentro de los preceptos constitucionales, las libertades públicas y los 
derechos ciudadanos, que es la corporación que emite legítimamente actos de carácter 
general e impersonal con fines de convivencia social en favor de salvaguardar la salubri-
dad, seguridad y tranquilidad públicas que integran el orden público, le va estar prohibido 
ejercer plenamente el poder de policía; pues tendrá que pensar en proteger al inversionis-
ta extranjero tal como se comprometió el Estado en el que legisla comportándose, además, 
acorde con la teoría de los actos propios, según la cual, a nadie le es lícito negar las 
consecuencias vinculantes que se desprenden de sus actos, voluntarios y perfectos. 
 
Por lo anterior, se concluye que el legislador colombiano tendrá que observar el acuerdo a 
que se llegue en el contexto de la suscripción del tratado internacional con Estados 
Unidos y en esa medida encontrará limites en su intervención; pues, precisamente, 
mediante las leyes se puede garantizar la función social del derecho a la propiedad. 
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Puesto que es conocido que con la expedición de una ley siempre resultan algunos afec-
tados, normalmente sus destinatarios, habrá de determinarse si ello sólo podrá hacerse al 
precio de su indemnización correlativa o si se eximirá de responsabilidad al legislador 
asumiendo una posición como la del ordenamiento jurídico alemán; según la cual, cuando 
el límite a la propiedad mediante leyes sea para sujetar la propiedad a su función social, 
se estará ante una “regulación”, concepto diferente al de la “expropiación”, por el cual 
ningún tribunal puede declarar una responsabilidad patrimonial por los daños pro-
ducidos91.  
 
D. El poder de policía judicial 
 
Lo primero que se observa y que será limitante del poder de policía que ejercen en ciertos 
ámbitos los jueces y tribunales nacionales, es que van a perder competencia para dirimir 
los conflictos sobre normas que expidan otras autoridades u organismos del Estado, en 
razón del poder de policía, puesto que esta valoración será de competencia de un tribunal 
de arbitramento internacional. 
 
Sumado a lo anterior, para nadie es desconocido que el juez al momento de resolver los 
problemas de su competencia, se encuentra sujeto a las leyes, y una de ellas dirá que al 
Estado le está prohibido expropiar indirectamente una inversión extranjera y que si lo 
hace configurándose determinadas circunstancias que lo posibilitan, deberá responder 
patrimonialmente respecto al inversionista.  
 
En conclusión, con la incorporación de la cláusula de expropiación indirecta, las auto-
ridades que ejercen función de policía van sufrir mengua en sus facultades, porque van a 
tener que prever las condenas indemnizatorias que devendrán para el Estado por sus 
actos. De esto último, se desprende el carácter preventivo de la cláusula de expropiación, 
en la medida que se constituirá en una amenaza dirigida a las autoridades para que se 
abstengan de emitir reglamentos, leyes, regulaciones o actos administrativos —en cum-
plimiento del poder de policía que ostentan— de los que pueda derivarse un impacto 
económico negativo sobre una inversión, a pesar de que con ello resulte sacrificado el 
orden público. 
 
En los párrafos subsiguientes se tratará de deliberar sobre el porqué en ciertos supuestos, 
será admisible que en Colombia, los poderes públicos sustituyan el poder de policía que 
les es innato, por los efectos desfavorables que con su ejercicio les pueda traer a los in-

                                                 
91 Tal situación es presentada por EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, en su libro: La responsabilidad 
patrimonial del estado legislador en el derecho español. Op. cit., 2007, págs. 159-160. 
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versionistas extranjeros. Me parece que esta decisión no puede aceptarse sin condicio-
namientos a partir de los cuales se obtenga claridad y certeza respecto a la no afectación 
de los intereses del Estado colombiano, pues de esta manera sería imposible mantener 
uno de sus principios fundamentales, cual es la prevalencia del bienestar general sobre el 
particular. 
 
 

Capítulo III 
 

La expropiación indirecta en el Tratado de Libre Comercio  
entre Estados Unidos y Colombia (TLC) 

 
 
I. El TLC entre Colombia y Estados Unidos 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, es el resultado de una 
política de relaciones exteriores y cooperación internacional liderada por el gobierno 
nacional de turno; incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 (Hacia un Estado 
Comunitario), que a su vez fue aprobado por el Congreso de la República mediante la ley 
812 de 200392. 
 
En esa política, adelantar negociaciones para consolidar un acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos se convirtió en un notable propósito de nuestro ejecutivo, en busca del 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales de ambos países y a fin de promover intereses 
económicos y comerciales; entre los que se encuentran como prioritario, incentivar la 
inversión y lograr cooperación para los programas del gobierno. 
 
Según fuentes oficiales93, el TLC se llevó a cabo luego de transcurridas catorce rondas de 
negociación, que iniciaron en mayo de 2004 y terminaron en el mes de febrero de 200694. 
Una vez concluida la etapa de negociación y la etapa de revisión legal de su texto, ambos 
gobiernos firmaron el acuerdo el día 22 de noviembre de 2006. Ocho días después el 
gobierno nacional radicó el proyecto de ley en la Secretaría del Senado de la República y 

                                                 
92

 Es importante advertir que la iniciativa del tratado bilateral entre Colombia y Estados Unidos se 
produjo luego del fracaso del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). 
 
93 Véase: www.mincomercio.gov.co. 
 
94 Ibidem. 
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en la actualidad se está tramitando en el Congreso como un proyecto prioritario y de 
importancia para el país; allí se está decidiendo su aprobación por el órgano legislativo 
(Const. Pol., art. 150, num. 16), que determinará si el texto acordado salvaguarda los 
intereses nacionales y si se encuentra acorde con las disposiciones constitucionales que 
tratan la materia (proyecto de ley 178 de 2006 Senado, 200 de 2006 Cámara). 
 
Es importante advertir, que si bien el panorama legislativo parece partidario de la 
aprobación del Tratado —dado el mayoritario apoyo legislativo a las iniciativas guber-
namentales del momento—, y pese a que entre sectores opositores han generado 
inquietudes sobre la constitucionalidad de las obligaciones en él contenidas, lo que pro-
cede luego de su aprobación es que la Corte Constitucional como organismo encargado de 
la integridad y supremacía de la Constitución, resuelva definitivamente sobre su 
exequibilidad; tal como lo dispone el artículo 241, numeral 10 de la Carta Magna95. Es 
importante enunciar las características del exigente control que habrá de hacer la Corpo-
ración Judicial, a efecto de vaticinar respecto a su pronunciamiento sobre los puntos de 
interés de este trabajo; máxime cuando ya con anterioridad y de manera muy somera, tal 
como se descubrirá en párrafos subsiguientes, la Corte se ha pronunciado sobre los meca-
nismos de protección a la inversión extranjera, entre los que se encuentra nuestro objeto 
de estudio: la expropiación indirecta. 
 
Así pues, se tienen como notas esenciales del control constitucional las siguientes: 1) El 
control es previo al perfeccionamiento del tratado. 2) Es posterior a la aprobación del 
Congreso. 3) Es automático u oficioso porque procede sin que a través de una acción 
ciudadana se promueva, debiendo ser enviado a la Corporación por el presidente de la 
República dentro de los seis días siguientes a su sanción. 4) Cumple una función preven-
tiva. 5) Es integral, porque se deben analizar tanto los aspectos formales como los mate-

                                                 
95 Art. 241. “ A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la 
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes 
funciones: 
 
”10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los 
aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción 
de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la 
Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán 
ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la 
Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando 
la correspondiente reserva”. 
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riales de la ley y el Tratado, y 6) Es definitivo, ya que contra la ley aprobatoria no pro-
ceden acciones públicas posteriores de inconstitucionalidad

96
. 

 
II. La expropiación indirecta en el TLC 
 
A. Consagración normativa 
 
EL capítulo X del TLC regula lo relativo a la inversión. La sección A establece diversas 
obligaciones entre las partes en materia de inversión, como el trato nacional, el trato de la 
nación más favorecida, el trato justo y equitativo, las transferencias y la expropiación, 
entre otros. 
 
En cuanto a la expropiación, objeto de estudio del presente artículo, el TLC establece: 

 
“Ninguna de las Partes puede expropiar ni nacionalizar una inversión 
cubierta97, sea directa o indirectamente mediante medidas equivalentes a la 
expropiación o nacionalización (‘expropiación’) salvo que sea:  
 

a. por motivos de propósito público [en pie de página se aclara]. 
Para mayor certeza, para los propósitos del presente artículo, el 
término ‘propósito público’ se refiere a un concepto de derecho 
internacional consuetudinario. La legislación interna puede expre-
sar este concepto o uno similar usando diferentes términos, tales 
como ‘necesidad pública’, ‘interés público’ o ‘utilidad pública’); 

  
b. de una manera no discriminatoria;  
 

                                                 
96 Corte Constitucional colombiana. 
  
97 De acuerdo con el cap. 10-28 del TLC, la inversión significa todo activo o propiedad de un 
inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una in-
versión, incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa 
de obtener ganancias o utilidades, o la asunción de riesgo. Las formas que puede adoptar una inversión 
incluyen: a) una empresa, b) acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una 
empresa, c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos, d) futuros, opciones y otros 
derivados, e) contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de par-
ticipación en los ingresos y otros contratos similares, f) derechos de propiedad intelectual, g) licencias, 
autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad con la legislación interna y h) 
otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos relacionados con 
la propiedad tales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes y garantías en prenda. 
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c. mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de la indemnización 
[la indemnización deberá ser pagada sin demora y ser equivalente 
al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inme-
diatamente antes de que la expropiación se haya llevado a cabo 
(‘fecha de expropiación’), deberá ser libremente transferible y li-
quidable], y 

 
d. con apego al principio del debido proceso y al artículo 10.5”98.  

 
Además, y teniendo en cuenta la jurisprudencia arbitral que existe en cuanto a la 
expropiación indirecta, en los TLC recientemente firmados por Estados Unidos, se ha 
hecho un esfuerzo por brindar unos lineamientos para establecer cuándo una expro-
piación indirecta tiene lugar; en el TLC se definieron algunos criterios para delimitar el 
concepto “expropiación indirecta”, criterios que habrán de ser tenidos en cuenta al mo-
mento de resolver una controversia entre un inversionista y el Estado, evitándose de esta 
manera que sea el Tribunal de Arbitramento el que defina por su propia cuenta, los crite-
rios para resolver un caso. 
 
En este sentido, se incorporó en el anexo 10-B del texto del TLC el siguiente criterio:  
 

“Un acto o una serie de actos de una Parte no pueden constituir una expro-
piación a menos que interfiera con el derecho de propiedad tangible o intan-
gible, o con los atributos o facultades esenciales del dominio de una inversión 
(…) [el art. 10.7.1 aborda una segunda situación, la expropiación indirecta] 
donde un acto o una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivalente 
al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del 
derecho de dominio. La determinación de si un acto o una serie de actos 
constituye una expropiación indirecta, requiere de una investigación factual, 
caso por caso, que considere entre otros factores: (i) el impacto económico 
del acto gubernamental, aunque el hecho de que un acto o una serie de actos 
de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una 
inversión, por sí sólo no establece que una expropiación indirecta haya 
ocurrido; (ii) la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con 
expectativas inequívocas y razonables de la inversión; y (iii) el carácter de la 
acción gubernamental. [Se indica, además, que] salvo en circunstancias 

                                                 
98 Art. 10.7 del texto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, presentado para 
ratificación de las Partes. 
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excepcionales no constituyen expropiaciones indirectas los actos 
regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados 
para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud 
pública, la seguridad y el medio ambiente. (Para mayor certeza la lista de 
objetivos de bienestar público en el subpárrafo no es exhaustiva [según pie 
de página])”99. (Negrilla fuera de texto). 

 
A pesar de que con este anexo se da un alcance al término de “expropiación indirecta”, no 
se logra brindar un criterio claro que permita identificar cuándo un acto del Estado se 
considera expropiatorio. La incorporación del anexo 10-B, plasma en el Tratado los 
criterios que han usado los tribunales de arbitramento al decidir controversias de esta 
fuerza y los cuales se han estudiado previamente. No obstante, continúa la incertidumbre 
respecto a la calidad expropiatoria de una medida estatal. 
 
Las expresiones en el texto de que se decidirá “caso por caso” y que se tendrán en cuenta 
estos factores “entre otros”, implica que los criterios que se enuncian en el anexo 10-B no 
son ni taxativos ni concurrentes, ni tienen la pretensión de brindar unas reglas claras en 
las cuales se pueda determinar aquello que constituye una expropiación indirecta; sino, 
apenas dar unos lineamientos que sirvan de guía para el análisis de cada caso; que podrán 
tenerse en cuenta, entre otros, para tomar una decisión final.  
 
Además, se establece que “salvo en circunstancias excepcionales” no constituirán expro-
piación indirecta los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte, diseñados y apli-
cados para proteger objetivos legítimos de bienestar público, como la salud pública, la 
seguridad y el medio ambiente, entre otros motivos de necesidad pública que pudieran 
justificar una determinada medida estatal. Al respecto puede preguntarse: ¿Cuáles cir-
cunstancias se consideran excepcionales para un tribunal de arbitramento? ¿Con qué 
parámetros deberá hacerse esta consideración? Se observa nuevamente, y a pesar de la 
introducción de un anexo al tema de expropiación indirecta, la incertidumbre que pre-
sentan los criterios para determinar la existencia de una expropiación indirecta, anotados 
previamente en este artículo. 
 
En esta medida, el compromiso de Colombia de no realizar medidas equivalentes a la 
expropiación, trae como consecuencia una responsabilidad del Estado por actos que ge-
neren un efecto económico grave en los derechos de propiedad sobre una inversión prote-
gida en el marco del TLC. Actos que no son determinables ex ante, sino ex post por 

                                                 
99 Anexo 10-B del texto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, presentado 
para ratificación de cada Parte. 
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decisión de un tribunal arbitral; circunstancia que agrava la situación de Colombia como 
país principalmente receptor de inversión. Se trata de una responsabilidad por sus actos 
muy amplia que implica, en parte, la limitación del poder de regulación del Estado y una 
posibilidad más alta de ser demandada ante un tribunal de arbitramento. 
 
 
B. Justificación constitucional de la incorporación de la cláusula 
 
El fundamento constitucional del TLC en lo que respecta a la incorporación de la cláusula 
de expropiación indirecta, según los promotores del Tratado, se ha basado en el artículo 
58 de la Constitución Política, en el que se pone de presente la existencia de la figura de la 
expropiación en el ordenamiento jurídico colombiano, que dispone: 

 
“Art. 58. Modificado por acto legislativo 01 de 1999. Se garantizan la 
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por mo-
tivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los dere-
chos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés 
privado deberá ceder al interés público o social. 
  
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le 
es inherente una función ecológica. 
  
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 
propiedad. 
  
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el le-
gislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización previa. Éste se fijará consultando los intereses de 
la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio”. (Negrita fuera de texto). 

  
Es de advertir que dicho artículo, antes de que fuera modificado por el constituyente 
secundario mediante el acto legislativo 01 de 1999, daba la posibilidad de expropiar sin 
indemnizar, “por razones de equidad”, si el legislador así lo autorizaba siempre mediante 
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una ley aprobada con “el voto favorable de la mayoría absoluta de una y otra Cámara”100. 
Dicha posibilidad desapareció de nuestro ordenamiento y con ello, según interpretación 
que reiteradamente asume la Corte Constitucional colombiana, “adquirió carácter 
perentorio la exigencia constitucional de una indemnización previa en caso de 
expropiación”101. 
 
Este acontecimiento histórico merece importancia en este escrito; no sólo porque 
efectivamente con el acto legislativo que modificó el artículo originario se negó de plano 
una posible expropiación sin indemnización, sino precisamente porque el contexto en que 
se promovió la reforma, fue el de los acostumbrados instrumentos internacionales 
utilizados para brindar protección a las inversiones. Dicen los ponentes del debate en que 
se discutió la iniciativa: 
 

“Los BIT102 son mecanismos utilizados mundialmente para promover y 
brindar seguridad a los inversionistas. Estos tratados respetan la soberanía del 
Estado para expropiar pero, al mismo tiempo, aseguran el pago de una 

                                                 
100 El texto del artículo 58 C.P. original decía: 
 
“ Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los par-
ticulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 
 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función eco-
lógica. 
 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 
 
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la 
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse 
por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. 
  
Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago 
de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra 
Cámara. 
  
Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el 
legislador, no serán controvertibles judicialmente”. 
 
101 Sent. C-961 de 21 de octubre de 2003. Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
 
102 BIT Bilateral Investment Treaties – Tratados Bilaterales de Inversión. 
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indemnización, consagrando un principio de derecho consuetudinario 
internacional con respecto al tratamiento que da un Estado a los extranjeros y 
sus bienes dentro del territorio. Colombia pierde competitividad para captar 
inversión extranjera si no tiene facultades para suscribir tratados de protección 
a las inversiones, y en especial, si no puede garantizar la compensación en el 
evento de una expropiación”103. 

 
Presente esa disposición constitucional y la intención del constituyente secundario cuan-
do se aprobó el acto legislativo aludido, a aquellos que han asumido la defensa y presen-
tación benéfica de la suscripción del TLC con Estados Unidos, se les ha facilitado señalar 
que en la Constitución Política no se hacen diferencias según se trate de una expropiación 
directa o una indirecta; pues habrá de entenderse que la disposición constitucional cobija 
ambas figuras.  
 
Los ponentes del Tratado han presentado la constitucionalidad de la cláusula de expro-
piación indirecta y su inclusión en el texto constitucional, en los siguientes términos:  
 

“En el caso de la expropiación, el artículo 58 de la Constitución contempla la 
garantía estatal para el derecho de propiedad, pero da al Estado la opción de 
afectarlo previo el cumplimiento de la obligación de indemnizar al titular del 
mismo. La Constitución se refiere a la expropiación genéricamente, es 
decir, no distingue entre expropiación directa e indirecta. En 
consecuencia, la expropiación en general, incluyendo sus diferentes formas 
(ej., directa e indirecta), está prevista en la Constitución, siempre que se sigan 
los requisitos constitucionales para su procedencia, a saber: que su propósito 
sea de utilidad pública o de interés social, y que además, como lo ha dicho la 
Corte Constitucional, se dé una compensación justa”104. 
 

C. Contrariedades entre la expropiación concebida en el artículo 58 
constitucional, y la cláusula de expropiación indirecta de los convenios de 
protección a la inversión extranjera 

                                                 
103 Ponencia para primer debate al proyecto de acto legislativo 14 de 1998 Senado, 137 de 1998 Cámara, 
“ por el cual se reforma el artículo 58 de la Constitución Política”. 
 
104 Gaceta del Congreso, núm. 103. Bogotá, D. C., viernes 30 de marzo de 2007, Senado de la 
República.  Ponencia conjunta para primer debate al proyecto de ley 178 de 2006 Senado, 200 de 2007 
Cámara, “ por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos de América’, sus ‘Cartas Adjuntas’ y sus ‘Entendimientos’, suscrito en 
Washington el 22 de noviembre de 2006”. 
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Como la Carta Política de 1991 no distinguió respecto a la expropiación que procede si 
es directa o indirecta, expongo a continuación los motivos de los que se desprende que el 
texto sobre expropiación indirecta en el TLC, no encuadra cabalmente en la disposición 
constitucional. 
 
Ello básicamente, porque con la admisión sin reservas del concepto de expropiación 
indirecta, quedarían vigentes dos principios contrapuestos, a saber: por una parte, la 
garantía de los inversionistas extranjeros —de bienes y de derechos— de que se les 
indemnizará por las consecuencias adversas que padezcan con una medida gubernamental 
(texto TLC) y, por otra, la subordinación de la propiedad privada al interés general 
mediante la delimitación del contenido del derecho a la propiedad. A continuación se 
mencionan las disposiciones constitucionales de las que se desprende esta última 
facultad: 

 
- Artículo 58 de la Constitución Política: la propiedad es una función social 

que implica obligaciones. 
 
- En el mismo artículo se advierte que a la propiedad le es inherente una fun-

ción ecológica. 
 

- Artículo 333, ibidem: la libre competencia es un derecho de todos que supo-
ne responsabilidades. 

 
- Artículo 333, ibidem: la empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. 
 

- En el mismo artículo se dice que la ley podrá delimitar el alcance de la liber-
tad económica, cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patri-
monio cultural de la nación. 

 
- Artículo 334, ibidem: el Estado tendrá a cargo la dirección general de la 

economía, y de manera especial, intervendrá para asegurar que todas las per-
sonas, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. 

 
- Artículo 365, ibidem: el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigi-

lancia en materia de servicios públicos, porque son inherentes su finalidad 
social. 
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- Artículo 366, ibidem: se implementa como objetivo fundamental de la activi-

dad estatal, la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental y agua potable. 

 
- En ese mismo artículo se indica que el legislador fijará las competencias y 

responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos. 
 
Una vez justificada constitucionalmente la posibilidad de delimitar el contenido de la 
propiedad en razón de la función social que le es inherente, queda pendiente que se re-
suelva si en Colombia, por tales actuaciones estatales debe preverse una indemnización 
expropiatoria. En otros Estados como el español, a esa delimitación de la propiedad, no 
suelen llamarla expropiación, sino por el contrario “regulación general no expropiatoria” 
y en esa medida se libera al Estado de indemnizar por tales circunstancias105. 
 
Se suman al motivo anterior, los siguientes:  
 
1) Sólo podría recaer sobre el derecho a la propiedad y derechos adquiridos 
 
El límite material con que se encontrarán los inversionistas extranjeros al momento de 
promover la responsabilidad del Estado colombiano por una expropiación indirecta y a la 
que tendrán que sujetarse en aras de comportarse dentro de nuestros prevalentes manda-
tos constitucionales (Const. Pol., art. 4º) será: que la inversión expropiada indirectamente 
tendrá que recaer sobre el derecho de propiedad u otro derecho adquirido. 
 
Tal como procede a desarrollarse, ambos conceptos (“propiedad” y “derecho adquirido”) 
gozan de una estricta definición, en la que no tendrán cabida ciertas formas en que se 
adopta la inversión según el significado que se presenta en el capítulo 10-28 del TLC, ya 
reproducido. Veamos.  
 
a) Expropiación sobre el derecho a la propiedad 
 
El legislador civil ha consignado una definición de lo que ha de entenderse por el 
derecho real del dominio o propiedad. En estos términos cabe reproducir el artículo 
669 del Código Civil, en que se establece:  
 

                                                 
105 GARCÍA DE ENTERRÍA. Op. cit., pág. 185. 
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“Art. 669. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real 
en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella no siendo contra ley o 
contra derecho ajeno. 

”La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propie-
dad”. 

 
b) Expropiación sobre los derechos adquiridos 
 
En este punto especialmente se entran a considerar las posibles desavenencias entre la 
expropiación indirecta en el TLC y los límites impuestos en la Constitución para que 
opere la expropiación. Ello, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha 
encargado de darle un alcance al concepto “derecho adquirido” dentro del cual no cabrían 
las “expectativas de obtener ganancias o utilidades”; veamos: 
 

“Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han 
quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal vir-
tud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al 
patrimonio de una persona. Ante la necesidad de mantener la seguridad 
jurídica y asegurar la protección del orden social, la Constitución prohíbe el 
desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo 
la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones 
legales. 

 
”La doctrina y la jurisprudencia contraponen a los derechos adquiridos las 
‘meras expectativas’, que se reducen a la simple posibilidad de alcanzar un 
derecho y que, por lo mismo, no son más que una intención o una espe-
ranza de obtener un resultado jurídico concreto. Por lo tanto, la ley 
nueva sí puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun cuando 
han acaecido o se originaron bajo la vigencia de una ley no tuvieron la virtud 
de obtener su consolidación de manera definitiva, como un derecho, bajo la 
ley antigua”106. 

  
 Respecto al artículo 58 y los derechos adquiridos manifestó: 
 

                                                 
106 Corte Constitucional. Sent. C-147 de 19 de marzo de 1997. Magistrado ponente: Antonio Barrera Car-
bonell. 
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“Cuando el artículo 58 de la Constitución, alude a la garantía de la propiedad 
privada y a los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, y 
dispone que tales derechos ‘no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores’, indudablemente está otorgando una protección a las 
situaciones jurídicas que definitivamente han quedado consolidadas 
bajo la vigencia de una ley y no a las meras expectativas de derechos. 
  
”Sin embargo, es necesario precisar que la regla precedente no es absoluta, 
porque ella misma prevé la posibilidad de que se puedan afectar, los refe-
ridos derechos ‘cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de 
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida’, evento en el cual ‘el 
interés privado deberá ceder al interés público o social’. Ello explica, que no 
obstante el respeto que merecen los referidos derechos sea posible decretar 
su expropiación, utilizando las modalidades previstas en la Constitución, o 
que se puedan imponer limitaciones, obligaciones o cargas especiales, con el 
fin de asegurar la función social de la propiedad y de la función ecológica que 
le es inherente”. (Negritas fuera de texto). 
 

2) La existencia de una ley  
 
Según el artículo 58 constitucional, para que tenga lugar una expropiación es necesario que 
el legislador defina cuáles son los motivos de utilidad pública o de interés general que 
pueden dar lugar a la expropiación, como una forma de garantizar el principio de legalidad. 
 
A menos que sea el legislador el que expropie indirectamente, y aduciendo estos motivos, 
no sería acorde con lo establecido, que resulte una expropiación indirecta en el marco del 
TLC, por un “acto gubernamental” o una “acción gubernamental” como señala el Tratado; 
pues estos términos son mucho más amplios que los de la norma constitucional.  
 
 
3) La indemnización debe ser previa 
 
No sería constitucionalmente posible, que el Estado expropie un bien o derecho per-
teneciente a un inversionista sin pagar previamente una indemnización; pues justamente 
y según la jurisprudencia constitucional, la administración tiene un presupuesto de legi-
timidad para el ejercicio de la potestad de expropiar: su carácter preventivo, constituido 
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por la indemnización previa107. En estos términos, considero muy difícil que en la prác-
tica siempre que se tome una medida, o se expida un acto o acción gubernamental que 
afecte los intereses de un inversionista, la administración pueda prever y estar segura de 
tal circunstancia. 
 
Así las cosas, no parece acorde con este requisito, el contexto real en que se presenta la 
expropiación indirecta, pues por lo regular y contando con la experiencia internacional, la 
discusión sobre si la medida tomada por el Estado constituye o no expropiación indirecta 
se presenta en un momento posterior a la emisión de la medida. 
 
Para concluir este aparte del escrito, queda preguntarse si, en el caso de una expropiación 
indirecta a un inversionista, funciona el mismo procedimiento que del artículo 58 ha 
derivado la Corte Constitucional, cual es: 
 

“De la lectura del texto transcrito de la Carta se concluye que para que opere 
la expropiación es necesaria la intervención de las tres ramas del poder pú-
blico, así:  
  
—El legislador fija los motivos de utilidad pública o interés común. 
 
—La administración declara para un caso concreto los motivos de interés pú-
blico y gestiona la expropiación. 
 
—El juez controla el cumplimiento de las formalidades y fija la indemniza-
ción, mediante el procedimiento de expropiación”108. 

 
 
D. La soberanía tributaria en el TLC y la excepción cuando se trata de expropia-

ción indirecta 
 
En la parte final del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se implementan 
algunas excepciones que abarcan todo el Acuerdo, con el propósito de asegurar la sobe-
ranía de los países contratantes en temas de especial sensibilidad. Así, en el capítulo 22 
de “Excepciones generales”, se encuentra un subnumeral sobre tributación, donde se pone 

                                                 
107 Corte Constitucional. Sent. C-153 de 24 de marzo de 1994. Magistrado sustanciador: Alejandro Martí-
nez Caballero. 
 
108 Ibidem. 
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de presente que por regla general ninguna obligación del Tratado se aplicará a las medidas 
tributarias de los Estados.  
 
No obstante, en materia de poder de policía y de expropiación indirecta, dicha excepción 
parece alentadora, en el capítulo se implementan excepciones a la excepción y se señala 
que, sin embargo, un inversionista puede invocar la aplicación del artículo 10.16 del 
Tratado sobre sometimiento de una reclamación de arbitraje, cuando considere que una 
medida del Estado receptor de la inversión vulnera las disposiciones del artículo 10.7 
sobre expropiación e indemnización.  
 
Esto significa que si un inversionista extranjero considera que las autoridades fiscales del 
otro país han tomado medidas que afectan la esencia de su inversión, puede adelantar una 
reclamación por expropiación.  
 
En este caso puede encontrarse que el Tratado es mucho más claro al establecer un pro-
cedimiento de reclamación como se verá más adelante; sin embargo, puesto que aquel 
persigue el reconocimiento de un acto expropiatorio indirecto en un momento posterior a 
la expedición de la medida impositiva, puede reprocharse su divergencia respecto al 
artículo 58 de nuestra Constitución Política, que como ya se ha dicho, exige un trámite 
preventivo y una indemnización previa. 
 
El procedimiento, entonces, consiste en establecer que antes de que proceda cualquier 
solicitud de arbitraje, es necesario que la medida en cuestión sea sometida al análisis de las 
autoridades tributarias de los Estados contratantes, para que determinen si esta medida 
tiene carácter expropiatorio. Así lo determina el artículo 22.3 del Tratado: 
 

“(…). Un inversionista que pretenda invocar el artículo 10.7 (Expropia-
ción e indemnización) con respecto a una medida tributaria, deberá prime-
ro someter el asunto a las autoridades competentes de la Parte deman-
dante y demandada señaladas en el anexo 22.3 al momento de entregar la 
notificación de someter una reclamación de arbitraje conforme al artículo 
10.16 (Sometimiento de una reclamación al arbitraje), para que dicha 
autoridad determine si la medida tributaria constituye una expropiación. 
(…)”. 
 

Esta disposición busca asegurar la soberanía que tienen los Estados en materia tributaria, 
así como fortalecer la perspectiva técnica de las medidas que toman los Estados en esta 
materia. Son los organismos competentes los que han de analizar las necesidades de 
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recaudo e impositivas de los Estados y si las medidas relacionadas tiene carácter expro-
piatorio. Esto se desarrolla en el mismo artículo: 
 

“(…) Si las autoridades competentes no acuerdan examinar el asunto o si, 
habiendo acordado examinarlo no acordaren que la medida no constituye una 
expropiación, dentro de un plazo de seis meses después de que se les haya 
sometido el asunto, el inversionista podrá someter su reclamación a arbitraje, 
de conformidad con el artículo 10.16 (Sometimiento de una reclamación al 
arbitraje)”. 
 
 

E. Análisis de constitucionalidad de otros acuerdos suscritos por Colombia con in-
corporación de la cláusula de expropiación indirecta 

 
Puesto que la Corte Constitucional colombiana ha efectuado exámenes de constitucio-
nalidad sobre acuerdos realizados con otros países en los que se introduce la cláusula de 
expropiación indirecta, parece importante dejar sentados los argumentos expuestos por 
el máximo juez constitucional al momento de encontrarlos o no ajustados a la Carta 
Política. Veamos:  
 
1) En el acuerdo suscrito entre Colombia y Chile para la “promoción y protección 
recíproca de las inversiones” aprobado mediante la ley 672 de 2001, se pactó en los 
siguientes términos, la figura de la expropiación indirecta: 
 

“Art. VI. Expropiación e indemnización. 
 
”1. Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medida alguna que prive, 
directa o indirectamente, a un inversionista de la otra Parte Contratante de su 
inversión, a menos que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
”a) Las medidas sean adoptadas en virtud de la ley, por causa de utilidad 
pública, interés nacional o interés social, según lo previsto en sus respectivas 
constituciones; 
 
”b) Las medidas no sean discriminatorias, y 
 
”c) Las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una in-
demnización pronta, adecuada y efectiva. 
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”2. La indemnización se basará en el valor de mercado que las inversiones 
afectadas tengan en la fecha inmediatamente anterior a aquella en la que la 
medida haya sido adoptada o haya llegado a conocimiento público. Cuando 
resulte difícil determinar dicho valor, la indemnización será fijada de acuerdo 
con los métodos de valoración internacionalmente aceptados, y podrá tener 
en cuenta elementos tales como el capital invertido, su depreciación, el capital 
repatriado hasta esa fecha, el valor de reposición y otros factores relevantes. 
Ante cualquier demora injustificada en el pago de la indemnización, se 
reconocerán intereses a la tasa del mercado sobre el valor de dicha indem-
nización, a partir de la fecha en que la medida se haga efectiva, hasta la fecha 
de pago. 
 
”3. De la legalidad de la medida y del monto de la indemnización se podrá re-
clamar ante las autoridades judiciales de la Parte Contratante que la adoptó”. 
 

Al respecto la Corte Constitucional colombiana para declarar la exequibilidad de las 
disposiciones transcritas manifestó:  
 

“De acuerdo con lo anterior, ‘el instituto de la expropiación descansa sobre 
tres pilares fundamentales: i) el principio de legalidad fundamento de todo 
Estado de Derecho, ii) la efectividad del derecho de defensa y del debido 
proceso del particular que va a ser expropiado y iii) el pago de una indem-
nización que no haga de la decisión de la administración un acto confis-
catorio, expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución’.  
  
”El Acuerdo que aquí se examina se adecua a nuestro ordenamiento 
constitucional al establecer que para que un inversionista pueda ser 
privado de su inversión en el territorio de la otra parte contratante, se 
requiere que exista una ley que por motivos de utilidad pública o de interés 
social así lo disponga; que las medidas no sean discriminatorias; y que vayan 
acompañadas del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 
De la legalidad de la medida y del monto de la indemnización se podrá 
reclamar ante las autoridades judiciales de la parte que la adoptó. Si bien en 
el Convenio no se señala expresamente que la indemnización debe 
ser previa y que la decisión debe ser autorizada en cada caso concreto 
por sentencia judicial, o por la vía administrativa si se trata de uno de 
los eventos que el legislador expresamente ha señalado, así habrá de 
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entenderse, pues en éste se dispone que las medidas serán adoptadas 
por los Estados contratantes, según lo previsto en sus respectivas 
constituciones”109. (Negritas fuera de texto). 
 

De la interpretación que hace la honorable Corporación Judicial quedan varios inte-
rrogantes respecto al juicio de constitucionalidad que hizo a la cláusula de expropiación 
indirecta, tales como:  
 
—¿También entenderá la Corte Constitucional que los requerimientos de artículo 58 
constitucional resultan aplicables al TLC con Estados Unidos, pese a que en éste último 
no se remite expresamente a las respectivas constituciones? 
 
—¿Estaría pensando sólo en expropiaciones directas o también contemplaría la posibili-
dad de que fuesen indirectas? 
 
—¿Al exigir el cumplimiento del requisito de existencia de una ley previa que defina los 
motivos de utilidad pública o de interés social, estaría pensando que sólo el legislador 
puede expropiar indirectamente, o que sólo habrá expropiación indirecta si el legislador 
previa y expresamente así lo señaló? ¿De aceptarse lo segundo, se estaría paralizando el 
ejercicio del poder de policía en los órganos a que les compete ejercerlo?  
 
—Puesto que la Constitución señala que la expropiación tiene lugar mediante sentencia 
judicial o por vía administrativa, ¿cuál será el procedimiento que se deberá seguir, cuando 
ello sea posible, para expropiar indirectamente al inversionista o cuál será el juez 
competente para decretar la expropiación? 
 
La respuesta a estos y otros interrogantes se escapa a un desarrollo en este escrito y se 
constituyen en un llamado al juez constitucional para que trate de resolverlos, cuando le 
corresponda analizar la constitucionalidad del TLC con Estados Unidos. Otra salida, un 
tanto más democrática si se tienen en cuenta la naturaleza de la corporación, es exhortar 
al legislador colombiano, para que mediante una ley de expropiaciones como las que 
operan en otros países (ejemplo típico España), se viabilice la aplicación de la figura con-
tando con los intereses nacionales y los requisitos que para el efecto se imparten en el 
artículo 58 de la Constitución Política.  

  

                                                 
109 Sent. C-294 de 23 de abril de 2002. Magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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2) En el protocolo modificatorio adicional al Convenio sobre Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones entre el gobierno de Colombia y el de Perú, se pactó, en los 
siguientes términos, la prohibición de expropiación indirecta: 
  

“Expropiaciones y medidas equivalentes. 
  
”(1) Las inversiones de nacionales o empresas de cualquiera de las Partes 
Contratantes no serán sometidas, en el territorio de la otra Parte Contratante, 
a: 
 
”(a) nacionalización o medidas equivalentes, por medio de las cuales una de 
las Partes Contratantes tome el control de ciertas actividades consideradas 
estratégicas de conformidad con su legislación interna, o servicios, o 
 
”(b) cualquier otra forma de expropiación o medidas que tengan un efecto 
equivalente. 
 
”Salvo que cualquiera de esas medidas se realicen de acuerdo a la ley, de 
manera no discriminatoria, por motivos expresamente establecidos en las 
Constituciones respectivas y que se señalan en el artículo (7) (1) del Pro-
tocolo adjunto, relacionados con las necesidades internas de esa Parte y con 
una compensación pronta, adecuada y efectiva. 
  
”(2) La compensación por los actos referidos a los párrafos (1) (a) y (b) de 
este artículo, de conformidad con los principios del derecho internacional, 
ascenderá al valor genuino de la inversión inmediatamente antes de que las 
medidas fueran tomadas o antes de que las medidas inminentes fueran de co-
nocimiento público, lo que ocurra primero. Deberá incluir intereses hasta el 
día de pago, deberá pagarse sin demora injustificada, ser efectivamente reali-
zable y ser libremente transferible, de acuerdo con las reglas estipuladas en el 
artículo (6) sobre repatriación de los capitales y de las ganancias de in-
versiones, siempre y cuando aún en caso de dificultades excepcionales de ba-
lanza de pagos se garantice la transferencia de por lo menos una tercera parte 
anual. 
  
”(3) El nacional o empresa afectado tendrá derecho, de acuerdo con la ley de 
la Parte Contratante que adopta la medida pertinente, a una revisión pronta, 
por parte de la autoridad competente de esa Parte, de su caso y de la valora-
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ción de su inversión, de acuerdo con los principios establecidos en los pará-
grafos (1) y (2) de este artículo. 
  
”(4) Si una Parte Contratante toma alguna de las medidas referidas en los 
párrafos (1) (a) y (b) de este artículo, en relación con los activos de una em-
presa incorporada o constituida de acuerdo con la ley vigente en cualquier 
parte de su territorio, en el cual nacionales o empresas de la otra Parte Con-
tratante son propietarios de acciones, deberá asegurar que las disposiciones 
de los párrafos (1) al (3) de este artículo se apliquen de manera que garanticen 
una compensación pronta, adecuada y efectiva con respecto a la inversión de 
estos nacionales o empresas de la otra Parte Contratante, propietarios de las 
acciones. 
  
”(5) En ningún caso lo dispuesto en este Convenio obligará a cualquiera de las 
Partes Contratantes a proteger inversiones realizadas con capitales o activos 
que de conformidad con la legislación de cada Parte Contratante, se determine 
que provienen de actividades delictivas. 
  
”(6) En lo que respecta a Colombia, nada de lo dispuesto en este Convenio 
prohibirá que, de conformidad con la ley, con finalidad de interés público o 
social, se establezcan monopolios como arbitrio rentístico, previa indemni-
zación plena de los inversionistas que queden privados del ejercicio de una ac-
tividad económica lícita teniendo en cuenta las condiciones aplicables del 
presente artículo”. 

 
El análisis de constitucionalidad en esta oportunidad, fue mucho más precario que en el 
caso anterior y concluyó que el convenio era compatible con el ordenamiento constitu-
cional colombiano. Veamos:  
 

“Tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional, la indemnización prevista 
en el artículo 58 Superior para el caso de expropiación debe cumplir dos 
características: 1) debe ser previa, y 2) debe fijarse consultando los intereses de 
la comunidad y del afectado. En cuanto al momento en que debe ser pagada la 
indemnización en caso de expropiación, la Corte ha reiterado que debe ser 
previa. Dos pronunciamientos de la Corte se refieren al momento preciso en el 
cual debe ser pagada la indemnización: la sentencia C-153 de 1994, donde la 
Corte anotó que la expropiación exige la indemnización previa a la trans-
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ferencia del derecho de dominio, y la sentencia C-1074 de 2002, donde reiteró 
este criterio. 
 
”(…).  
 
”En efecto, antes de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, el Or-
denamiento Superior permitía la expropiación sin indemnización, ‘por razones 
de equidad’, siempre que el legislador lo autorizara, mediante una ley aprobada 
con ‘el voto favorable de la mayoría absoluta de una y otra Cámara’. Al 
desaparecer de nuestro ordenamiento esta posibilidad, adquirió carácter 
perentorio la exigencia constitucional de una indemnización previa en 
caso de expropiación.  
  
”Por lo anterior, la exigencia de una compensación que consagra el Protocolo 
resulta compatible con la regla constitucional sobre indemnización que estable-
ce el artículo 58 de la Carta para el caso de expropiación”110. 

 
Como se observa, al igual que en el caso anterior, parece que la Corte estuviera pensando 
en la figura sólo respecto al derecho a la propiedad y sólo en su modalidad de directa; no 
otra cosa puede entenderse cuando resalta que la expropiación exige la indemnización 
previa a la transferencia del derecho de dominio. A todas luces, se requiere dimensionar 
la expropiación indirecta como modalidad autónoma y bastante diferente de la directa, 
que como se ha venido advirtiendo es la única que, hasta nuestros días, ha operado en 
nuestro país111. 
 
F. La expropiación indirecta y los inversionistas nacionales 
 
Uno de los argumentos que se plantean los sectores de la oposición, para advertir sobre 
los vicios del TLC en lo que respecta a la expropiación indirecta, es el señalar que esta 
garantía sólo les estaría dada a los inversionistas extranjeros y no así a los nacionales112. 

                                                 
110 Sent. C-961 de 21 de octubre de 2003. Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
 
111 En Colombia, escasas disposiciones normativas desarrollan la expropiación y sólo en su modalidad de 
directa respecto a ciertos objetos expropiables como los bienes inmuebles necesarios para la reforma 
urbana, su más amplio desarrollo se encuentra en la ley 9ª de 1989, “ por la cual se dictan normas sobre 
planes de desarrollo, municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. 
 
112 Al respecto señala el senador Jorge Enrique Robledo, en el artículo “ TLC, medicamentos y ‘expro-
piación indirecta’, de 7 de septiembre de 2006: “ La ‘expropiación indirecta’, una norma tan reaccionaria 
que la Casa Blanca no ha podido imponerla en la OMC, consiste en el derecho que el TLC les otorga a 
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De la interpretación presentada por los promotores del TLC no podría deducirse tal 
circunstancia; pues en la misma lógica interpretativa que utilizan los promotores del 
Tratado sobre el artículo 58 de la Constitución, podría concluirse que en el mismo no se 
distinguen los sujetos a los que les será dable apelar a ese mecanismo como medida 
indemnizatoria y como consecuencia, también los inversionistas nacionales o cualquier 
otra persona natural o jurídica, podrían derivar una responsabilidad del Estado por actos 
de expropiación indirecta.  
 
Por tanto, la respuesta sería que también para un inversionista nacional proceda la expro-
piación indirecta; y en consecuencia, para establecer la indemnización por el perjuicio si 
bien no podrá acudir a un tratado internacional para exigir su cumplimiento, ni acceder a 
un procedimiento semejante, podrá derivar directamente de la Carta Magna dicho 
resultado. 
 
Pese a lo anterior, esa no parece ser la misma interpretación que el máximo juez de lo 
contencioso administrativo le ha dado al artículo 58 de la Constitución Política. Prueba de 
ello, es que en un caso reciente en el que dos sociedades colombianas apelaron a la figura 
de la expropiación indirecta, por considerar que con una medida de la administración 
distrital mediante la cual se les negó la licencia de construcción de las “Sierras del Chicó”, 
se les estaba privando del derecho a ejercer actos de dominio sobre sus bienes y 
explotarlos económicamente, el Consejo de Estado negó que tuviera lugar la figura, 
aduciendo lo siguiente: 
 

“La propiedad tiene una función social que implica obligaciones, y como tal 
le es inherente una función ecológica. La actividad económica y la iniciativa 
privada deben ejercerse ‘dentro de los límites del bien común’ y, desde 
luego, con estricta sujeción a sus mandatos. Por lo demás, salta a la vista que 

                                                                                                                                                
los inversionistas estadounidenses en Colombia de demandar al Estado si éste toma una medida que les 
disminuya sus ganancias conocidas o probables. Y el Tratado es explícito en señalar que la figura le cabe a 
cualquier decisión oficial en cualquier sector, cosa que confirma Afidro, porque si se le puede aplicar al 
control de precios de los medicamentos, tan estrechamente relacionado con la enfermedad y la muerte de 
los colombianos, ¿a qué no? En su momento, ¿no lo esgrimirán en los servicios públicos domiciliarios? 
¿O en la intermediación financiera en salud? Y que se sepa que en el TLCAN hay demandas por 
‘expropiación indirecta’ por 28 mil millones de dólares y que el Estado canadiense ya perdió un pleito de 
este tipo por prohibir una importación de desechos peligrosos de Estados Unidos, a pesar de que dicha 
prohibición se la autorizaba el Convenio de Basilea. Para colmos, el TLC le otorga a los gringos que 
inviertan en Colombia el derecho a demandar al Estado por ‘expropiación indirecta’, pero ese 
derecho no se lo concede a los colombianos en su propio país”. 
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la decisión de negar una solicitud de licencia de urbanización no equivale a 
una confiscación. 
 
”La protección a la propiedad privada y la garantía de la libertad económica 
y de la libre empresa en modo alguno impide a las autoridades ejercer sus 
competencias ni establecer restricciones en defensa del derecho a gozar de un 
ambiente sano, que la Constitución Política reconoce en su artículo 79, en 
cuya virtud es deber del Estado la conservación de las áreas de especial 
importancia ecológica; pues su exacto alcance obliga a interpretarlas siste-
máticamente con todas las normas constitucionales con que coexisten y con 
sus desarrollos legales, lo que significa que su efectividad no puede lograrse a 
expensas de otros derechos y obligaciones de rango constitucional. El 
derecho de propiedad y la libertad no tienen el alcance de sustraer a los ac-
tores económicos de las obligaciones constitucional y legalmente estableci-
das. Tampoco hacen nugatorios los límites y condicionamientos constitucio-
nales que al ejercicio de los derechos económicos imponen la protección del 
interés general, la prevalencia del bien común y la protección  
 
”Para esta Sala no resulta acorde con la Constitución aducir el derecho a la 
libertad económica, la libertad de empresa y el derecho a la libre competencia 
económica como barreras capaces de impedir la eficaz protección del interés 
público mediante la adopción de medidas que salvaguarden la conservación 
de áreas de especial importancia ecológica, máxime cuando, como quedó 
visto, el constituyente de 1991 elevó a la categoría de mandato 
constitucional la protección del medio ambiente cuando estableció en el ar-
tículo 79 C. P. que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines; y en el inciso final del 
artículo 333 que la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación. Tal es el sentido del artículo 333 de la Constitución Política: La 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común y que la libre competencia es un derecho de todos que 
supone responsabilidades. 
 
”De lo expuesto surge indubitable que, contrariamente a cuanto se afirma en 
la demanda, de los artículos 58 y 333 de la Constitución Política no puede 
inferirse que las restricciones impuestas al derecho de propiedad y a la 
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actividad económica para la protección del medio ambiente y la conservación 
de áreas de especial importancia ecológica, los hagan nugatorios”113. 

  
Como se desprende de lo manifestado por la Corporación Judicial, de la función social de 
la propiedad se excluye alguna posibilidad indemnizatoria, en razón de que nada impide a 
las autoridades ejercer sus competencias estableciendo restricciones en su defensa. 
 
Como reflexión final, manifiesto que debido a que la figura complejamente descrita en los 
párrafos anteriores, denominada “expropiación indirecta” como nueva categoría expro-
piatoria, dará sus primeros pasos en nuestro país en el contexto del comercio inter-
nacional, parece importante demandar para nuestro país, de las corporaciones judiciales, 
nacionales e internacionales, la implementación de una clara línea divisoria entre expropiar 
y regular, que no entorpezca el fundamental papel regulador de nuestro Estado, en su 
legítimo ejercicio del poder de policía.  
 
III. La responsabilidad del Estado colombiano por medidas equivalentes a la  
      expropiación o expropiación indirecta. 
 
El Hecho de que la expropiación indirecta, tal como se ha venido afirmando, no goce de 
desarrollo legal o jurisprudencial en nuestro país, no quiere decir que materialmente, el 
Estado colombiano nunca ha interferido en el derecho de propiedad u otros derechos 
adquiridos de los particulares, con actos que tienen un efecto equivalente al de una 
expropiación directa. La realidad, es que los Estados acostumbran emitir ciertas 
declaraciones de voluntad que implícitamente y sin seguir el correspondiente 
procedimiento, pueden encuadrarse en lo que en materia de inversiones hoy se denomina 
“expropiación indirecta”, y de los que puede derivarse su responsabilidad patrimonial. 
 
En esos eventos, a los directamente afectados, para los que en lo inmediato, pasa 
desapercibida la medida, no se les ha dejado en una absoluta indefensión. Para esos 
administrados, operará el sistema de responsabilidad objetiva de la administración, que 
predomina en nuestra Constitución, cuando dispone: 
 

                                                 
113 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Consejero ponente: Ca-
milo Arciniegas Andrade. 19 de diciembre de 2005. Rad. 25000-23-24-000-1995-04761-01(7591). Actor: 
Urbanización Sierras del Chicó Ltda. y Chicó Oriental Número Dos Ltda. Demandado: Departamento Ad-
ministrativo de Planeación Distrital. 
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“ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de 
las autoridades públicas.  
  
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno 
de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” 
 

Con la instauración de éste régimen y la existencia de esta cláusula general de 
responsabilidad patrimonial del estado, aceptada incluso para supuestos en que la 
administración ha funcionado adecuadamente, puede llegarse a la conclusión de que ante 
una expropiación indirecta, tendría lugar, eventualmente, una responsabilidad 
extracontractual de la administración114. Así, pese al escaso desarrollo de la figura que se 
estudia, en nuestro ordenamiento jurídico, contarían los particulares con mecanismos de 
protección alternos, para obtener una indemnización por el menoscabo antijurídico de su 
propiedad y/o derechos adquiridos. 
 
Así las cosas, bajo esta fórmula de responsabilidad y ante los supuestos que dan lugar a 
la reparación por parte de de la administración: daño antijurídico y que sea imputable al 
Estado, podría restablecerse la lesión patrimonial a los derechos de propiedad y otros, 

                                                 
114 Esta conclusión es acorde con la interpretación que la Corte Constitucional ha dado a este artículo a 
manifestar en la sentencia C-333 de 1996: “ Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución 
ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en 
diversas normas de la constitución derogada-en especial en el artículo 16-los fundamentos constitucionales 
de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de 
diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño 
especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del 
Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas." 
“ Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo-ya que ordena al Estado 
responder-sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. 
En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a 
saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una 
autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo 
extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el 
argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el 
ámbito contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la 
cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la 
responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la 
ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad 
patrimonial del Estado de carácter contractual.” 
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que se protegen en el art. 58 de nuestra Constitución y que se quieren garantizar con la 
asunción de los compromisos internacionales que asume nuestro Estado, según los cuales 
se prohíbe expropiar indirectamente a los inversionistas extranjeros. 
 
No sobra advertir que, pese a que la norma a que se alude sería de utilidad, tanto para 
nacionales como extranjeros, en nuestro ordenamiento jurídico interno, el deber de 
indemnización lo determina el juez de lo contencioso administrativo, a través de un proceso 
de reparación directa115 o de nulidad y restablecimiento del derecho116. Ello, como ya se 
manifestó, independiente de que la conducta de la administración sea o no contraria a 
derecho, pues lo realmente determinante es que el sujeto que los sufre, en nuestro caso un 
inversionista extranjero, no tienen el deber jurídico de soportar el perjuicio que le ocasiona la 
actuación u omisión de una autoridad pública.  
 
A. La expropiación indirecta y la teoría del hecho del príncipe en materia de  
     contratos 
 
Parece importante dejar sentado que algunos de los reclamos efectuados contra los países 
que se encuentran demandados ante el CIADI, se motivan en contratos estatales en los que 
Empresas extranjeras vinculadas a los estados a través de contratos de concesión, se 
consideran expropiados indirectamente por estos.117  
 
A su vez, algunas de las eventualidades que en materia contractual se denuncian ante las 
instancias de arbitramento internacional, podrán encontrar su solución en el derecho interno 

                                                 
115Preceptúa el Código Contencioso Administrativo: ARTÍCULO 86. Modificado por la Ley 446 de 
1998, artículo 31. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la 
reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la 
ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. 
Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren 
conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor 
público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de 
un particular o de otra entidad pública.” 
 
116 Preceptúa el Código Contencioso Administrativo: “ ARTÍCULO 85. —Subrogado por el Decreto 
2304 de 1989, artículo 15. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea 
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto 
administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La 
misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la 
devolución de lo que pagó indebidamente.” 
 
117 SISELES, Oswaldo. Contratos administrativos, declaración de emergencia y tratados bilaterales de 
inversión. En: El Contrato Administrativo en la Actualidad. Director: Agustín Gordillo. Editorial, La 
Ley, mayo de 2004. p. 130.  
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colombiano, que a ha adoptado la teoría del “Hecho del Príncipe” del derecho francés, como 
una base de responsabilidad patrimonial del Estado, fuente de su pretensión indemnizatoria. 
Ello, toda vez que, en determinados eventos, puede un Estado tomar medidas equivalentes a 
una expropiación que coinciden con los supuestos de la teoría del hecho del príncipe y de 
allí se podrá derivar una indemnización a favor del inversionista extranjero, que puede 
servirse de los elementos que estructuran esta teoría. Igual opción han ejercitado los 
contratistas de nuestro estado, que recurrentemente invocan el hecho del príncipe en vez de 
la expropiación indirecta, para obtener por esta causa el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato. 
 
Para mayor claridad, reproducimos lo manifestado por el máximo juez de lo Contencioso 
Administrativo, sobre la aplicación de la teoría del Hecho del príncipe, en los contratos 
estatales: 
 

“La doctrina, al abordar el estudio del hecho del príncipe o el factum 
principis, sostiene que éste "alude a medidas administrativas generales que, 
aunque no modifiquen directamente el objeto del contrato, ni lo pretendan 
tampoco, inciden o repercuten sobre él haciéndolo más oneroso para el 
contratista sin culpa de éste". De allí que "en cuanto se traduzca en una 
medida imperativa y de obligado acatamiento que reúna las características de 
generalidad e imprevisibilidad y que produzcan (relación de causalidad) un 
daño especial al contratista, da lugar a compensación, en aplicación del 
principio general de responsabilidad patrimonial que pesa sobre la 
Administración por las lesiones que infiere a los ciudadanos su 
funcionamiento o actividad, ya sea normal o anormal". 
  
El hecho del príncipe como fenómeno determinante del rompimiento de la 
ecuación financiera del contrato, se presenta cuando concurren los siguientes 
supuestos: 
a. La expedición de un acto general y abstracto. 
b. La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal. 
c. La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato 
como consecuencia de la vigencia del acto. 
d. La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la 
celebración del contrato.”118 

                                                 
118 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
TERCERA. Sentencia de 29 de mayo de 2003. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Ref. 4028. 
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Lo mismo puede deducirse de la doctrina que ha estudiado la figura contractual. El tratadista 
García de Entrerría sostiene que: 

  

“El factum principis ..., en cuanto se traduzca en una medida imperativa y 
de obligado acatamiento que reúna las características de generalidad e 
imprevisibilidad y que produzcan (relación de causalidad) un daño 
especial al contratista, da lugar a compensación, en aplicación del principio 
general de responsabilidad patrimonial que pesa sobre la Administración por 
las lesiones que infiere a los ciudadanos su funcionamiento o actividad ya sea 
normal o anormal ...”  (Negrita fuera de texto)119 
  

Por su parte, Marienhoff, señala lo siguiente: 
 

“Para la existencia jurídica del llamado “hecho del príncipe”, la resolución o 
disposición del Estado debe ser de carácter “general”, objetivo, incidiendo 
en los efectos económicos de un contrato administrativo existente, con 
menoscabo de dichos efectos en contra del co contratante. (...). Trátase de 
una consecuencia del álea “administrativa” (...). 
  
Va de suyo que el alea “normal” – determinante de perjuicios “comunes” u 
“ordinarios”- aun tratándose de resoluciones o disposiciones “generales”, 
queda a cargo exclusivo del cocontratante, quien debe absorber sus 
consecuencias: tal ocurriría con una resolución de la autoridad pública que 
únicamente torne algo más oneroso o difícil el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. Sólo el álea “anormal”, extraordinaria, que 
afecte la economía del contrato queda a cargo del Estado. En este orden 
de ideas, en Francia se ha resuelto que tales disposiciones generales pueden 
dar lugar a indemnización con base a la teoría del “hecho del príncipe”, 
cuando ellas causen una verdadera “alteración” o “trastorno” en el 
contenido del contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten alguna 
circunstancia que pueda considerarse que fue esencial, determinante, en la 
contratación y que en ese sentido fue decisiva para el cocontratante. Es lo 
que suele o puede ocurrir, con la sanción de nuevos impuestos, leyes 
sociales, medidas económicas o monetarias, autorización para 

                                                 
119 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Tomo I. Octava edición. Editorial CIVITAS. Madrid. 1.998. Pág. 731 
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exportar productos de la índole de los que deben ser proveídos al 
Estado según el contrato, etc. Todo esto constituye cuestiones de 
hecho, cuya solución depende de cada caso concreto, al que deberá 
aplicársele los “principios” pertinentes. No pueden darse soluciones 
fijas: solo pueden exponerse criterios generales.  (se resalta) 
(...) 
  
A las demás personas o habitantes a quienes afecte la expresada medida 
“general”, no les corresponde, en este supuesto, indemnización alguna, por 
cuanto la situación de tales personas, al no hallarse éstas vinculadas al 
Estado por un contrato, no es “diferencial”, no pudiendo entonces invocar a 
su favor la existencia de un perjuicio específico y particular derivado de esa 
norma “general”. En tales casos, la obligación del Estado de indemnizar al 
cocontratante es una obvia consecuencia del “principio” conforme al cual 
todo menoscabo patrimonial o individual ocasionado por razones de interés 
público o general, debe ser resarcido: trátase de un principio general de 
derecho aplicable en todos los supuestos de lesión patrimonial particular por 
razones de interés público (...)”120(negrita fuera de texto) 

 
Como se observa, en materia contractual, en la que una parte sea un inversionista extranjero, 
la figura de la expropiación indirecta puede llegar a guardar equivalencia con la denominada 
teoría del “hecho del príncipe”, pues los actos que emite la administración como Estado, 
como expresión de su potestad normativa, constitucional y legal, que se traduce en la 
expedición de leyes o actos administrativos de carácter general, pueden llegar a generar 
efectos equivalentes a una expropiación, alterando el equilibrio económico de un contrato. 
 
En este orden de ideas, se puede concluir: 
 

1. La Expropiación Indirecta es una cláusula propia del derecho internacional de 
inversiones, cuyo propósito es proteger a los inversionistas de los posibles 
detrimentos a su propiedad perpetrados por los Estados receptores de inversión. Su 
origen y desarrollo se encuentra en la práctica de los tribunales arbitrales en el marco 
de tratados comerciales internacionales que comprenden esta cláusula, los cuales se 
han fundamentado especialmente de la doctrina norteamericana sobre regulatory 
takings.  

                                                 
120 MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III-A. 3ª. Edición. Editorial 
ABELEDO – PERROT. Buenos Aires. 1992. Págs. 481 ss. 
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2. De las decisiones arbitrales se pueden extractar seis criterios que permiten 
determinar si una acción estatal constituye o no una expropiación indirecta: a) el 
grado de interferencia del acto del gobierno en la propiedad del inversionistas; b) el 
tiempo de duración de la medida; c) el impacto económico de la medida; d) el 
carácter de la medida; e) el ejercicio del poder de policía; f) la interferencia de la 
medida en las razonables expectativas del inversionista. Estos seis criterios sin 
embargo, son sólo los elementos utilizados para llegar a una decisión, pero no 
constituyen un margen claro dentro del cual se pueda delimitar la acción que se 
considera ejercicio del poder de policía del Estado de aquella que constituye 
expropiación indirecta. 

3. Esta imprecisión que se observa en las decisiones arbitrales en materia de 
expropiación indirecta, se debe en gran medida a la dificultad de armonizar distintas 
familias jurídicas a la luz de una regulación internacional. En particular, a las 
diversas interpretaciones que merece el concepto del poder de policía dependiendo 
del modelo de Estado de que se trate. En el caso colombiano se observa que el poder 
de policía es un poder amplio, toda vez que su límite lo constituye el garantizar la 
dignidad humana y en consecuencia esta llamado a intervenir. De este modo, se 
considera que el concepto de poder de policía y su ejercicio en Colombia no se 
articula con el concepto de expropiación indirecta del derecho internacional de 
inversiones y las consecuencias de esta diferencia pueden ser muy costosas para 
Colombia. 

4. La política internacional colombiana desde 1990 esta orientada a la apertura del 
mercado y en particular a la atracción de la inversión extranjera. En este contexto la 
adopción de la cláusula de expropiación indirecta en sus diversos tratados 
comerciales es primordial. Uno de los ejemplos más actuales en esta materia, es el 
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, en el cual se incluyó 
esta cláusula. En este contexto, se considera importante que el Estado Colombiano 
adopte medidas preventivas frente a un conflicto de este resorte, en especial cuando 
en nuestro ordenamiento jurídico no se ha considerado los diferentes aspectos de 
este concepto. 

5. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano se encuentra que la responsabilidad 
del Estado por sus actos (art.90 C.P.) es la institución más afín con la cláusula de 
expropiación indirecta, sin embargo sus efectos  no son comparables con los de la 
expropiación indirecta en el derecho internacional de inversiones, por lo tanto la 
prevención y la anticipación de sus efectos es básico para que los tratados 
comerciales en materia de inversiones generen el crecimiento económico proyectado.    
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