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1. Fridonia y Kasnia son dos Estados latinoamericanos que históricamente han sufrido tensiones 

debido a las diferencias raciales de sus habitantes. Kasnia es un Estado Social de Derecho 

organizado como una República unitaria y presidencialista. En Kasnia son Ramas del Poder 

Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Cuenta, además, con órganos autónomos e 

independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. La Constitución Política 

de Kasnia establece el principio de separación de poderes y dispone que corresponda al Congreso 

de la República, mediante ley, crear y reformar códigos. Además, prohíbe que el Congreso 

faculte al Gobierno para que expida códigos mediante decretos con fuerza de ley.  

 

2. Mediante un referendo constitucional, y para abordar los problemas que en la estabilidad y 

seguridad del Estado han sido generados por los conflictos con Fridonia, el pueblo de Kasnia 

estableció que el Congreso deberá proferir, en un plazo de 3 meses, una ley estatutaria para 

“regular la llegada masiva de extranjeros al territorio nacional”. En la reforma constitucional se 

definió que, si el Congreso no lo hiciere, el Gobierno dictará un decreto con fuerza de ley. El 

acto reformatorio fue demandado por la ciudadana Laura Peláez, argumentando la violación del 

principio de separación de poderes.  

 

3. La demanda fue rechazada por la Corte Constitucional, mediante el auto 1232 de 2017, al 

observar que la accionante tiene vigente una condena por el delito de homicidio agravado. 

Argumenta la Corte Constitucional que, en tanto en la condena le fueron suspendidos los 

derechos políticos a Laura, no podía presentar la demanda de inconstitucionalidad en contra del 

acto reformatorio. Como consecuencia de esta decisión, Laura interpuso una acción de tutela 

contra el auto. Esta acción de tutela fue admitida por la Corte Suprema de Justicia.  

 

4. En la contestación de la demanda, el Presidente de la Corte Constitucional afirmó que contra sus 

providencias no procede la acción de tutela y que, además, sus decisiones no pueden ser revisadas 

por otros órganos judiciales en tanto es el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. La 

Corte Suprema de Justicia falló a favor de Laura y ordenó a la Corte Constitucional decidir de 

fondo sobre la acción pública de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte Constitucional 

profirió un auto en el que se declaró inhibida para resolver la acción pública de 

inconstitucionalidad presentada por Laura.  

 

5. Como consecuencia de este caso, la Corte Constitucional decidió presentar un proyecto de ley 

que pretende modificar la estructura y funciones de la jurisdicción kasniana. En particular, la 

reforma establece que la Corte Constitucional es el órgano de cierre de la jurisdicción en Kasnia, 

y consagra la siguiente disposición: “Los jueces en sus providencias están sometidos a la 
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Constitución, la ley y los precedentes judiciales”. Y agrega la reforma que “los precedentes de 

la Corte Constitucional tienen autoridad vertical respecto de todos los jueces, tribunales y 

órganos del país” y en consecuencia “los jueces que desconozcan los precedentes incurrirán en 

prevaricato”.  

 

6. En el trámite de la ley, el Congreso incorporó una disposición en la que se establece que “son 

fuentes auxiliares en la administración de justicia los principios generales del derecho, la 

analogía y los principios morales aplicables al caso”.  En virtud de estas circunstancias, en el 

trámite del control constitucional de la ley, la Procuraduría General de la Nación afirmó que la 

ley tiene vicios de forma y fondo. En particular, afirma que se viola el principio de legalidad y 

que el reconocimiento de la moral como fuente de derecho generará inseguridad jurídica y 

arbitrariedad. 

 

7. Por otra parte, en el contexto de las difíciles relaciones con Fridonia, el Gobierno de Kasnia 

expidió el Decreto 9321 de 2017, que reglamenta las elecciones municipales y distritales. En esa 

norma, se prohibió el voto de los ciudadanos de Fridonia residentes en Kasnia. Lina Bernal, 

ciudadana fridoniana residente en Kasnia por más de 10 años demandó el decreto al considerar 

que violaba sus derechos políticos. 

 

8. El malestar social generado por la expedición del mencionado decreto y la situación de pobreza 

del Estado de Kasnia llevaron a los dos Estados a tomar la decisión de fortalecer sus vínculos 

comerciales y, al poco tiempo, negociaron y firmaron un tratado para el fomento y la protección 

recíproca de la inversión, denominado TLC Fridonio-Kasniano1, algunas de cuyas disposiciones 

son: 

Artículo III 

"Inversión" significa todo activo de un inversionista que tiene las características de una 

inversión, incluyendo características tales como el compromiso de capital u otros 

recursos, la expectativa de ganancia o beneficio, o la asunción de riesgo. Las formas 

que una inversión puede tomar incluyen: (a) una empresa; (B) acciones, 

participaciones y otras formas de participación accionaria en una empresa; (C) 

licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares conferidos de conformidad con 

la legislación interna aplicable. 

Artículo IV 

                                                           
1 Para el análisis de todos los temas referentes al TLC Fridonio-Kasniano, en todo lo no establecido por las disposiciones 

incluidas en este caso, remítase al TLC entre Colombia y Estados Unidos.  
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Cada Parte concederá a las inversiones e inversionistas de la otra Parte un trato no 

menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios 

inversionistas y a los inversionistas de cualquier país que no sea Parte. 

Artículo V 

Cada Parte otorgará a las inversiones un trato conforme al derecho internacional 

consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, la plena protección y seguridad y 

la no discriminación. 

Artículo VI 

a. Ninguna de las Partes podrá expropiar o nacionalizar una inversión, directa o 

indirectamente, mediante medidas equivalentes a expropiación o nacionalización, salvo 

para fines públicos; de conformidad con el debido proceso legal; de manera no 

discriminatoria; y con una indemnización rápida, adecuada y efectiva. 

b. Con la excepción de medidas tan severas a la luz de su propósito que no pueda 

considerarse razonablemente que han sido adoptadas y aplicadas de buena fe, las 

medidas no discriminatorias de una Parte diseñadas y aplicadas para proteger 

objetivos legítimos de bienestar público no constituyen expropiación indirecta. 

Artículo XIII 

En caso de que surja una controversia con respecto a los derechos conferidos por el 

presente Tratado: a) la Parte de la nacionalidad del Inversor puede llevar la 

controversia ante la Corte Internacional de Justicia, y la otra Parte aceptará la 

jurisdicción personal y material de dicha Corte.  

b) el demandante puede someter la reclamación de conformidad con el Convenio del 

CIADI, siempre que tanto demandante como demandado sean partes de dicho 

Convenio.   

 

 

9. ROCO, empresa incorporada en Fridonia, es una multinacional dedicada a la extracción de 

petróleo y a la producción de químicos derivados del petróleo, con ingresos brutos mundiales de 

más de US $ 150.000 millones. La estructura corporativa de ROCO incluye a decenas de 

subsidiarias alrededor del mundo, incluida la Empresa de Exploración “ALEC”, incorporada en 

Kasnia, sobre la que ROCO posee el 80% de las acciones. El 20% restante es propiedad de más 

de 5.000 accionistas de distintas nacionalidades. 

 

10. ROCO ha canalizado su negocio en Kasnia a través de ALEC, proporcionando maquinaria y 

capital a las operaciones de ALEC en dicho país, donde ALEC obtuvo una licencia para explotar 

depósitos de petróleo en una provincia al noreste del país, lo que ha dado lugar a una entrada 

consistente de ingresos para los accionistas de ALEC. 
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11. Panonia, un Estado fronterizo con Kasnia y conocedor de las prácticas extractivas de ALEC, 

denunció la posible contaminación del río Paka, un río que comparten la frontera de Kasnia y 

Panonia. Amenazó también con que la autorización de dicha actividad contaminante podría llevar 

a Kasnia a ser declarada responsable por violación de obligaciones nacionales e internacionales 

relativas al medio ambiente. Kasnia alegó que no se le podía hacer responsable de una potencial 

violación por una actividad que ni siquiera se había iniciado y continuó con sus planes de 

extracción del petróleo.  

 

12. Cuatro años después del otorgamiento de la licencia, se descubrieron significativas reservas de 

petróleo en una zona de Fridonia, que podrían convertir a este Estado en uno de los más 

importantes productores de petróleo del mundo. También se descubrió que la licencia ambiental 

no reunía los requisitos legalmente establecidos para su expedición. 

 

13. Fridonia llevó a cabo una licitación pública con el fin de adjudicar un contrato para la explotación 

del petróleo. Sólo ROCO, MDR (una empresa kasniana), y la Unión Temporal ABC, presentaron 

ofertas. Para la obtención de la licencia, MDR registró una oficina en Fridonia, y en su propuesta 

incluyó una promesa de contratar el 50% del personal de entre los residentes de la zona. ROCO, 

por su parte, prometió contratar el 30% del personal de entre dichos residentes. En la penúltima 

fase del proceso de selección, se concluyó que la oferta de MDR era la más atractiva 

económicamente, pero el Gobernador de la región donde se encontró el petróleo (reconocido por 

sus ideas racistas) no dio su aprobación final, porque consideraba que la propuesta de MDR sólo 

atraía en el corto plazo. En la reconsideración de la decisión, se adjudicó a ROCO el contrato de 

explotación de petróleo. MDR declaró estar dispuesta a adelantar acciones jurídicas pertinentes 

para hacer valer sus derechos a nivel interno.  

    

14. En un lapso de 2 años, se reportaron 12 muertes y 61 personas enfermas -entre ellas varios 

trabajadores de ALEC y habitantes de Panonia- como consecuencia de los vertidos tóxicos de 

dicha empresa. Las investigaciones determinaron que la causa de las muertes es una intoxicación 

que se produce por la contaminación del río Paka, generada por vertidos químicos de la empresa 

en la zona. En ella trabajan un total de 1800 (mil ochocientas) personas. Para el inicio de sus 

actividades tuvo que acogerse a las normas que regulan la entrada de capitales de todo 

inversionista extranjero y obtener los permisos municipales, sanitarios y medio ambientales 

necesarios para su funcionamiento de acuerdo a la legislación de Kasnia. Todos estos permisos 

le fueron otorgados oportunamente.  

 

Los familiares de las víctimas consideran que el Estado de Fridonia debe responder por los daños 

causados por la empresa ALEC.  
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Además, los trabajadores enfermos estiman que deben ser indemnizados porque se trata de un 

riesgo laboral en el que es responsable ALEC.  

 

15. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, MADS)  inició una 

investigación ambiental y penal contra ALEC a fin de que se establezca su posible 

responsabilidad en la contaminación con mercurio y otros químicos que han causado los 

mencionados fallecimientos y, de ser el caso, se adopten las medidas correspondientes de acuerdo 

a la legislación ambiental, código sanitario y otras normas pertinentes. ALEC considera que el 

MADS no tiene la facultad de regulación, vigilancia, control y sanción de sus actividades, ni 

puede instaurar procesos ante el juez competente.  

 

16. A pesar de las consideraciones de ALEC, el MADS le ordenó el cierre total y temporal, e impuso 

una sanción consistente en una multa de US$25.000 y la confiscación de sus activos en Kasnia, 

los cuales fueron inmediatamente incautados por la policía. ALEC presentó un recurso ante el 

MADS solicitando la revocatoria del acto administrativo que ordenó la incautación. Ante la 

denegación de la solicitud, ALEC está considerando instaurar acciones ante el juez competente. 

  

17. ALEC tramitó ante el Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos de trabajo de sus 

trabajadores hasta por 120 días. El Ministerio lo autorizó, pero advirtiendo a ALEC que, para 

ello, debía estar al día en el pago de las acreencias laborales de todos sus empleados. ALEC se 

puso al día en los pagos a los trabajadores que se enfermaron como consecuencia de los vertidos 

tóxicos, pero no en los demás.  

 

18. Dos (2) años después, el proceso penal no ha llegado a una decisión final, por lo que ALEC se 

queja de que la incautación temporal de bienes se ha vuelto permanente para todos los efectos. 

El Primer Ministro de Fridonia y el presidente de Kasnia protestaron entre sí por el trato que 

recibían sus respectivas compañías en el territorio del otro, y alegaron que la incautación de los 

bienes ALEC, y la no elección de MDR en el proceso licitatorio violaban el Derecho 

Internacional y el TLC Fridonio-Kasniano. 

 

19. La creciente tensión entre los dos Estados ha llevado a que se plantee cuál es el foro internacional 

competente para dirimir sobre las acusaciones de violación del TLC que se han lanzado los 

primeros ministros de cada Estado entre sí y cuál sería la decisión sobre el fondo de la cuestión.   

 

20. Ante tanto retraso, el Gerente General de ALEC se reunió con el MADS y le indicó que la 

empresa tomaría inmediatamente las medidas necesarias para terminar con la contaminación 

http://www.minambiente.gov.co/
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hasta ese momento desconocida para ellos. Le expresó que clausurar la empresa tendría un alto 

costo social por el elevado número de trabajadores a los que se les estaba privando de su fuente 

de trabajo, causándose además un nefasto perjuicio para la empresa, pues esta no podría cumplir 

con los compromisos adquiridos en virtud del contrato celebrado con Kasnia. Además, le 

manifestó que la empresa tiene una reputación bien ganada internacionalmente y que una 

clausura afectaría seriamente tanto a la empresa como a la imagen que tiene Kasnia de apertura 

a la inversión extranjera. Por último, le expresó la voluntad de pagar inmediatamente la multa 

que se le impuso e iniciar junto al Gobierno una campaña de concientización a nivel nacional 

sobre la importancia de vivir en un mundo libre de contaminación. 

 

21. A raíz de lo anterior, el MADS, en uso de sus facultades, ordenó suspender, por espacio de 2 

meses, la orden de clausura de la empresa y dispuso que, transcurrido este término, se realizara 

una inspección por personal técnico del Ministerio para analizar si la empresa tomó las medidas 

pertinentes para dejar de verter los residuos. En caso de no aprobar la inspección, ALEC sería 

clausurada inmediatamente. Tras dicha inspección técnica, se concluyó que la empresa ya no 

estaba vertiendo residuos químicos y que, por consiguiente, podía seguir operando normalmente. 

La señora Luz Ángela Ríos, habitante de la zona donde está ubicada ALEC, no está de acuerdo 

con la decisión que tomó el Ministro y está dispuesta a adelantar las acciones legales pertinentes. 

 

22. La organización kasniana “Por un Mundo Limpio” presentó una denuncia ante el Sistema 

Interamericano contra el Estado de Kasnia por la violación a los artículos 4 y 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la misma, por ser 

el responsable de la contaminación que causó la afectación de la salud e integridad personal y las 

muertes de los habitantes de la zona.  

 

23. Durante el trámite, Kasnia plantea, entre otros alegatos de fondo, que el asunto era una cuestión 

entre particulares (personas afectadas y ALEC) que no generaba responsabilidad internacional 

del Estado bajo ningún concepto, y se pregunta cuál será la posición de la parte accionante y en 

qué sentido fallará la decisión final.    

 

24. Para poder seguir con su estrategia empresarial, ROCO va a venir a Kasnia para producir 

químicos derivados del petróleo y ha pensado en alguna de estas dos alternativas jurídicas para 

lograr su propósito: i) abrir una sucursal en Carku (capital de Kasnia); o ii) celebrar un contrato 

de agencia comercial con un empresario local. Sin embargo, no ha desechado la posibilidad de 

constituir una sociedad comercial en Kasnia.   
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25. Finalmente, ROCO se decide por constituir una sociedad anónima, con doce inversionistas 

estratégicos. El aporte que realizará ROCO como accionista de la nueva sociedad es una suma 

importante de dinero (1 millón de dólares) que proviene del exterior. Los aportes de los otros 

cuatro accionistas serán en especie, sin descartar la posibilidad de realizar, adicionalmente, 

aporte de industria. Sin embargo, algunos de los aportes realizados por algunos accionistas 

fueron: tres establecimientos de comercio dedicados a vender productos derivados del petróleo, 

tales como aceites, gomas, pinturas, etc.; créditos por 350 millones de pesos contenidos en 

facturas de compraventa no vencidas; un contrato de arrendamiento sobre una bodega; y el 

usufructo sobre un piso de oficinas, de 300 metros cuadrados, en el edificio más exclusivo de la 

ciudad.  

 

26. Con el propósito de asegurar la constitución de la sociedad, ROCO celebra un contrato de 

promesa con los doce inversionistas estratégicos, donde se obligan a celebrar el contrato de 

sociedad al vencimiento de un plazo de 1 año contado desde su suscripción, y se obligaron, entre 

otras cosas, a llamarla PETROCARKU. Vencido el año, los promitentes se reunión y uno de 

ellos dijo que ya no quiere participar en la constitución de la sociedad y se retira.  

 

27. Una vez constituida la sociedad PETROCARKU S.A., Carlos, su representante legal, contrata a 

Ricardo para que haga unas remodelaciones en las oficinas principales. Ricardo le dice a Carlos 

que María es experta en diseño de interiores y que ella se obliga a hacerlas.  

 

28. Transcurridos 3 años de la constitución de PETROCARKU S.A., dos de los tres miembros de su 

junta directiva decidieron con su voto la implementación de una estrategia dirigida a diluir a los 

socios minoritarios, para coaccionarlos a vender a un precio bajo sus acciones en la sociedad. Y, 

por otra parte, el factor de uno de los establecimientos de comercio de PETROCARKU S.A. por 

medio de los cuales vende gasolina al público, suministró información confidencial sobre las 

estrategias de venta de PETROCARKU S.A. en Kasnia a IWANAPETROL S.A., su principal 

competidor.  

 

29. Transcurridos 7 años desde la constitución de la sociedad PETROCARKU S.A., su representante 

legal ha tenido contactos con SERVICEPETROL S.A.S. para fusionarse, con el fin de competir 

mejor en el mercado, además de aprovechar la oportunidad para eliminar a un competidor en el 

mismo.  

 

30. PETROCARKU S.A., cuya sede está en Kasnia, le envía a USAMAK, que se encuentra en 

Houston, una oferta de compraventa sobre tres tanques especiales para gasolina, por un monto 

de seiscientos mil dólares. De conformidad con la oferta, los tanques se entregarían en Branquia, 
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donde se encuentra la refinería. A los dos días PETROCARKU S.A. recibe una carta de 

EUROTANK, domiciliado en Panonia, quien le ofrece vender los 3 tanques por quinientos mil 

dólares. Carlos, representante legal de PETROCARKU S.A. llama por teléfono a John, 

representante legal de USAMAK, quien no le contesta y deja un mensaje en el buzón 

manifestando que su oferta no produce efectos, y al día siguiente John envía la aceptación por 

correo electrónico. 

 

31. Para que PETROCARKU S.A. pueda llevar el petróleo desde el campo de explotación hasta la 

refinería necesita construir un oleoducto por una distancia de 1000 kms., con la particularidad de 

que todos los predios por donde va a pasar son de propietarios diferentes.  

 

32. Josefina, representante legal de uno de los establecimientos de comercio de PETROCARKU 

S.A., terminó unilateralmente y sin justa causa el contrato de suministro con el proveedor de 

papel higiénico y toallas desechables para manos, sin estar autorizada para ello.  

 

 


