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ANÁLISIS DEL CONVENIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR DAÑOS 

CAUSADOS POR OBJETOS ESPACIALES Y SU APLICABILIDAD EN COLOMBIA 

 

El presente ensayo busca llevar a cabo un análisis frente al  Convenio Sobre La 

Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por Objetos Espaciales del 29 de marzo 

de 1972, en relación a la ratificación por parte del Estado Colombiano, una vez sean 

verificados los diferentes procedimientos que se deben cumplir según la Constitución 

Política de Colombia para que el Estado Colombiano quede comprometido 

internacionalmente. 

En relación a lo anterior, se estudiará los requisitos internos que existen en el país 

para su perfeccionamiento, según lo estipulado en los artículos 150, 154, 157 y 241 de la 

Constitución Política de Colombia, entre los cuales se menciona la aprobación por parte del 

Congreso mediante una ley, el control de exequibilidad realizado por la Corte 

Constitucional, como también el decreto de promulgación para que surtan efectos jurídicos 

en el territorio colombiano. De igual manera se establecerá brevemente la forma de 

perfeccionamiento del Convenio frente a la Organización de las Naciones unidas ONU. 

Así mismo, se buscará establecer si el Convenio ya mencionado, no solo se 

encuentra ratificado por el Estado Colombiano sino que además se pueda evidenciar 

claramente que haya sido incorporado a la normatividad del país según lo menciona la Ley 

7 del 30 de noviembre de 1944, la cual estipula la  vigencia en Colombia de los Tratados 

Internacionales, y su publicación. (Congreso de Colombia - Ley 7 de 1944, 1944) 

Ahora bien, con el fin de aclarar e identificar plenamente si Colombia se encuentra 

obligado por el “Convenio Sobre La Responsabilidad Internacional Por Daños Causados 

Por Objetos Espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, 
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se realizará  una introducción a los diferentes términos o conceptos que se puedan generar 

en el presente ensayo, para lo cual se tomarán los más significativos y se definirán según 

los Convenios y normas internacionales; 

 Tratado: Según lo define la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 

de 1969; en su artículo segundo, numeral primero, literal a): 

 

“(…) Artículo 2 Términos empleados: 

1. Para los efectos de la presente Convención:  

a) Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentes conexos y cualquiera que sea 

su denominación particular; (…).” (Convención de Viena sobre el derecho de 

los tratados - Organizaciòn de las Naciones Unidas ONU, 1969). 

 

De igual manera, la Guía Jurídica de Instrumentos Internacionales y Acuerdos 

Interadministrativos del Ministerio de relaciones Exteriores de Colombia menciona que la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, adoptada en 1986, dispone en su 

Artículo 2, numeral 1, literal a): la siguiente definición; 

“(…) Artículo 2 Términos empleados: 

1. Para los efectos de la presente Convención:  
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a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho 

internacional y celebrado por escrito: 

i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o  

ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea 

su denominación particular; (…).” (Ministerio de Relaciones Exteriores - 

Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales) (Convencion De Viena Sobre 

El Derecho De Los Tratados Entre Estados Y Organizaciones Internacionales 

O Entre Organizaciones Internacionales - Organización de las Naciones 

Unidas ONU, 1986) 

 

 Estado de Lanzamiento: Según lo denomina el Convenio Sobre La 

Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por Objetos Espaciales, en su 

artículo primero, literal c): 

 

“(…) Artículo I  A los efectos del presente Convenio: 

c) Se entenderá por "Estado de lanzamiento":  

i) Un Estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial;  

ii) Un Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un 

objeto espacial; (…).” (Convenio Sobre La Responsabilidad Internacional Por 

Daños Causados Por Objetos Espaciales - Organización De Las Naciones 

Unidas - ONU, 1972) 
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 Ratificación: La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969, 

en su artículo segundo, numeral primero, literal b): 

“(…) Artículo 2 Términos empleados: 

1. Para los efectos de la presente Convención:  

b) Se entiende por "ratificación", "aceptación", "aprobación" y "adhesión", 

según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado 

hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por 

un tratado; (…).” (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados - 

Organizaciòn de las Naciones Unidas ONU, 1969) 

 

 Objeto espacial: El término "objeto espacial" según el Convenio Sobre La 

Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por Objetos Espaciales, en su 

artículo primero, literal d): 

 

“(…) Artículo I  A los efectos del presente Convenio: 

d) El término "objeto espacial" denotara también las partes componentes de un 

objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus partes (…). “ (Convenio 

Sobre La Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por Objetos 

Espaciales - Organización De Las Naciones Unidas - ONU, 1972) 

 

DESARROLLO 

Ahora bien, la génesis del Derecho Espacial tuvo como precedente el l4 de 

octubre de 1957, el primer lanzamiento al espacio ultraterrestre, se trataba del satélite 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
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Sputnik 1,  el cual como lo menciona Carlos Pérez Vaquero (2010) “ (…) fue la primera 

vez, que el ser humano pudo contemplar, desde el espacio exterior, la serena belleza azul de 

nuestro planeta (…)”. (Pérez Vaquero, 2010) 

 De ahí en adelante se da inicio a la carrera espacial y con ella su historia, la cual en 

un principio era protagonizada tan solo por las grandes potencias como los Estados Unidos 

y la Unión Soviética, esto debido a su poder económico y político, el cual les daba la 

capacidad de invertir en esta clase de proyectos. De todas maneras, con el tiempo no ha 

sido un obstáculo la capacidad económica de los Estados, ya que se ha logrado que sean 

varios los países asociados cuando se trata de explorar el espacio ultraterrestre, generando 

avances cada vez más rápidos en la ciencia que promueve la explotación del uso del 

espacio. 

Por otra parte hoy en día no solo los estados  sino que también el sector particular ha 

venido haciéndose participe en los diferentes ambientes relacionados con el espacio 

ultraterrestre, pues como se estipulo en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 

Internacionales, adoptada en 1986, los sujetos de derecho internacional  que podían 

celebrar un tratado ya no solo eran los Estados sino que también se incorporó como causa a 

ese avance las organizaciones internacionales las cuales tienen total capacidad de aplicar  

los mismos. (Convencion De Viena Sobre El Derecho De Los Tratados Entre Estados Y 

Organizaciones Internacionales O Entre Organizaciones Internacionales - Organización de 

las Naciones Unidas ONU, 1986) 

Es así que, en desarrollo al mismo surge la necesidad de implementar principios 

básicos que rijan la utilización pacífica espacio, como respuesta a esta necesidad nace el 
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Derecho Espacial y con él, el Comité para el uso pacífico del Espacio Ultraterrestre 

(COPUOS), creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas  (Organización de las 

acciones Unidas) en 1958 como un comité Ad -Hoc y posteriormente como órgano 

permanente en 1959, el cual tiene a su cargo promover la cooperación entre los Estados  

para el uso pacífico del espacio exterior como también el fomento de estudios  relacionados 

con el espacio y  con temas jurídicos derivados de él, entre otros. (COPUOS History - 

United Nations , 2015) (Comité sobre los Usos Pacificos del Esapcio Ultraterrestre - United 

Nations, 2015) 

El Comité, fue el propulsor de la realización de los 5 tratados bases del Derecho 

Espacial, entre los cuales se encentra el Convenio objeto de estudio como también los 

principios básicos que entrarían a regir el uso del espacio ultraterrestre. (Comité sobre los 

Usos Pacificos del Esapcio Ultraterrestre - United Nations, 2015) 

 En concordancia a lo anterior y teniendo en cuenta la gran importancia que tiene 

para los Estados y Organizaciones internacionales las regulaciones generadas por los 

distintos convenios o tratados realizados por la ONU, es que cada país procede a cumplir 

con los requisitos internos estipulados en su normatividad para así perfeccionar el acuerdo, 

siempre y cuando no contravenga su Constitución, ya sea adhiriéndose o ratificando los 

diferentes instrumentos internacionales relacionados con la utilización del espacio 

ultraterrestre.  

Cabe destacar, que estos “Convenios” precisamente son acuerdos entre las partes los 

cuales expresan su consentimiento libre para sujetarse a lo allí estipulado, pues no existe un 

poder más allá que supere la soberanía que tiene cada uno de los Estados. Ya que 

internacionalmente ninguna Organización o Estado puede ejercer o imponer de manera 

http://www.cancilleria.gov.co/en/internacional/politica/economico/copous
http://www.cancilleria.gov.co/en/internacional/politica/economico/copous
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coercitiva a otro ningún tipo de sanción, a menos que el mismo decida de manera soberana 

acogerse a ello. 

Es así que luego de verificar y garantizar que no se difiera con las normas internas 

de cada país y teniendo en cuenta que tan conveniente es para sí el “Tratado”, se decide 

aprobarlo y acogerse tanto a las responsabilidades a que ello acarrea como a sus beneficios. 

 En Colombia, se puede evidenciar principalmente dos antecedentes relevantes en el 

comienzo por la conquista espacial; el primero es la creación de la CCE (Comisión 

Colombiana  del Espacio), establecida mediante el Decreto Presidencial 2442 del 18 de 

julio de 2006, la cual funcionaría como un órgano intersectorial de consulta, coordinación, 

orientación y planificación, con el fin de orientar la ejecución de la política nacional para el 

desarrollo y aplicación de las tecnologías espaciales, y coordinar la elaboración de planes, 

programas y proyectos en este campo. (Decreto 2442 del 18 de Julio de 2006 - Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2006) (Comisión Colombiana del Espacio - CCE, 2015) 

El segundo, fue el primer y único lanzamiento de un satélite colombiano al espacio, 

el 17 de abril del 2007 el “Libertad 1” conquistó el espacio ultraterrestre. Aunque se trató 

de un satélite “miniatura”, pues su peso no superaba  un kilogramo, se pudo demostrar que 

en Colombia si era posible incursionar en este tipo de proyectos. La dirección e iniciativa 

del mismo estuvo a cargo del programa espacial de la Universidad Sergio Arboleda, 

dejando como precedente un hito en la historia aeroespacial Colombiana. (Universidad 

Sergio Arboleda, 2015) 

  Así pues el Estado Colombiano, a través de los años ha adoptado como política suya 

la consideración de ciertos tratados internacionales relacionados con la regulación y 
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unificación de criterios para la utilización del espacio ultraterrestre. Para lo cual y en 

observancia de lo anterior se evidencia que Colombia ratifica inicialmente el Convenio 

sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre de 1975, aprobándolo 

mediante la Ley 1569 del 2 de agosto de 2012 e incorporándolo a la legislación colombiana 

mediante el Decreto 1065 del 10 de junio de 2014. (Ley 1569 De 2012 - Congreso de la 

República, 2012) (Decreto 1065 del 10 de Junio de 2014 - Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2014) 

  De igual manera, el Convenio Sobre La Responsabilidad Internacional Por Daños 

Causados Por Objetos Espaciales de 1972, fue aprobado mediante la Ley 1591 del 20 de 

noviembre de 2012, el cual según el Gobierno Colombiano mediante el Ministerio de  

Relaciones internacional informa que se encuentra ya ratificado y con fecha de entrada en 

vigor a partir del 2 de julio de 2014. (Ministerio de Relaciones internacionales - Convenio 

Sobre La Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por Objetos Espaciales , 

1972) 

El Gobierno Colombiano, si bien es cierto ha mostrado interés respecto al tema, sigue sin 

adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que esta actividad se desarrolle de la 

mejor manera. Así pues en relación a las obligaciones que un Estado puede llegar a tener 

internacionalmente una vez adopta para sí un Tratado o Convenio, es el motivo por el cual 

cada gobierno revisa minuciosamente la favorabilidad de la aplicabilidad en concordancia 

con las normas internas de su país. 

Es importante precisar que los convenios mencionados anteriormente son tan solo 

dos de los cinco que la comisión del Espacio de las Naciones Unidas ha residido, así las 
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cosas es evidente que aunque Colombia en los últimos años ha mostrado interés en el tema; 

el mismo no ha sido suficiente para lo que demanda el ámbito del espacio ultraterrestre. 

(Derecho Espacial Tratados y Principios, 2015) 

El “Convenio Sobre La Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por 

Objetos Espaciales”, tiene como fin básicamente, primero; estipular cuando los Estados de 

Lanzamiento son responsables por daños causados y segundo, establecer como los Estados 

victima pueden realizar el reclamo de indemnización frente a un Estado de Lanzamiento. 

Así las cosas una vez estudiado el convenio, se validará si el mismo ha sido adoptado por 

Colombia y en la actualidad se encuentra surtiendo efectos de jurídicos. (Convenio Sobre 

La Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por Objetos Espaciales - 

Organización De Las Naciones Unidas - ONU, 1972) 

Ahora bien, lo que se pretende al realizar este estudio es dar respuesta al 

cuestionamiento planteado de la siguiente manera;  

¿El convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados 

por objetos espaciales del 29 de marzo de 1972, se encuentra ratificado por 

Colombia e incorporado a la legislación Colombiana? 

 

Así pues, en concordancia al cuestionamiento ya mencionado y en relación al 

Convenio objeto de estudio,  es necesario mencionar que según la Corte Constitucional  en 

su sentencia C-829 de 2013, en relación a la órbita geoestacionaria estipula lo siguiente: 

“(…)Examinado el Convenio, encuentra la Corte que su contenido se enfoca 

a las responsabilidades que puedan derivarse de los daños causados por objetos 
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espaciales, en cualquier órbita, en la tierra y en el espacio aéreo, sin hacer 

referencia alguna a elemento o segmento alguno de la órbita geoestacionaria ni a 

su régimen jurídico, por lo que no contraviene lo prescrito en el artículo 101 de la 

Constitución Política, que sobre los límites de Colombia, establece: “También son 

parte de Colombia, (...) el segmento de la órbita geoestacionaria, (...), de 

conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de 

normas internacionales (…)”. (Sentencia C-829/13 - Corte Constitucional, 2013) 

 

En relación a esto se hace evidente que el mismo no transgrede los límites 

estipulados en el artículo 101 de la Constitución como tampoco se presta para 

interpretaciones diferentes a la que se menciona en la Sentencia ya expuesta. Así pues no 

implica riesgo alguno para el Estado Colombiano en tratándose de sus límites. 

 

En relación al Artículo 90 de la Carta Magna, el cual habla de la Responsabilidad 

patrimonial del Estado y estipula claramente lo siguiente: 

“(…) Artículo 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 

(…)”. (Constitución Política de Colombia, 1991) 
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La responsabilidad patrimonial del Estado es importante de analizar ya que 

precisamente el Convenio objeto de estudio plantea una posición clara frente a la 

obligación de los estados, estableciendo una responsabilidad absoluta de cualquier daño 

causado por un objeto espacial a excepción de los casos en los cuales se deba probar la 

culpa del Estado, como por ejemplo si se tratase de una negligencia o de una omisión. 

(Convenio Sobre La Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por Objetos 

Espaciales - Organización De Las Naciones Unidas - ONU, 1972) 

Es así como la sentencia que declaró exequible el Convenio analiza precisamente el 

concepto que se introduce de la responsabilidad de los Estados de lanzamiento, así las cosas 

contempla lo siguiente: 

“(…) 3.6.4. El Convenio, al contemplar la responsabilidad del Estado de 

lanzamiento frente a los daños causados en la superficie de la Tierra o a aeronaves 

en vuelo, sin necesidad de que la víctima pruebe la culpa técnica o la negligencia 

en la operación, el manejo, del ingenio espacial (Art. III), así como la solidaridad 

de los Estados de lanzamiento cuando ocasionen daños a un tercer Estado, en la 

superficie de la tierra o en sus aeronaves en vuelo (Art. IV), armoniza con la 

Constitución Política, en especial, con el artículo 90 que establece la 

responsabilidad patrimonial del Estado, cuando por la acción u omisión de las 

autoridades públicas se produzca un daño antijurídico. 

  

3.6.5. Para la Corte, las disposiciones del Convenio sobre la definición de la 

responsabilidad de los Estados de lanzamiento, en los casos en que el Estado 

colombiano deba presentar la reclamación por los daños ocasionados al mismo 
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Estado o a quienes éste represente, se ajustan a la Constitución Política, en 

especial, con el deber de las autoridades de proteger a todas las personas 

residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes (CP., arts. 2, 58), el deber de 

los nacionales y extranjeros de cumplir la Constitución y la Ley (CP., art 4) y la 

obligación del Estado y de las personas de proteger los bienes del Estado (CP., art. 

8), en la medida que fijan los parámetros de la responsabilidad por los daños, 

facilitando la reparación de las personas y las cosas que hayan resultado afectadas 

  

3.6.6. El Convenio establece unas excepciones al régimen de responsabilidad que 

contempla que: (i) no habrá lugar a responsabilidad para el Estado de lanzamiento, 

cuando se demuestre que los daños son total o parcialmente el resultado de una 

negligencia grave o de un acto de omisión cometido con intención de causar daños 

por parte de un Estado demandante o de personas físicas o morales a quiénes este 

último represente (art. VI. 1), exención que no se tendrá en cuenta cuando el Estado 

de lanzamiento no haya respetado el Derecho Internacional, la Carta de Naciones 

Unidas o las normas contenidas en el Tratado del Espacio (1967) en el desarrollo 

de sus actividades (art. VI.2);  y (ii) no se aplicarán las disposiciones del Convenio, 

a los daños causados por un objeto espacial del Estado de lanzamiento, frente a sus 

nacionales y a los nacionales de un país extranjero que como resultado de una 

invitación del país de lanzamiento, participen en las operaciones del objeto 

espacial, desde su lanzamiento, hasta su descenso, o se encuentren en las 

proximidades  del lanzamiento  o recuperación (art. VII). 
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Considera la Sala que las disposiciones anotadas no desconocen la Carta Política, 

y por el contrario, respetan la soberanía nacional y la libre determinación del 

Estado colombiano (C.P. art. 9), en tanto lo excluye de responsabilidad cuando el 

hecho generador del daño suceda por culpa exclusiva de la víctima, o cuando por 

tratarse de daños a sus nacionales o extranjeros que participen en la operación, le 

corresponda a cada Estado, según su legislación interna, definir la responsabilidad 

y las indemnizaciones a que haya lugar (…)”. (Sentencia C-829/13 - Corte 

Constitucional, 2013) 

 

Así pues queda claro que el Convenio no presenta ninguna contravención en 

relación a la Constitución Política de Colombia, así las cosas la Corte procedió a declarar 

exequible el Convenio tanto en su procedimiento formal (Tramite de la ley ante el 

Congreso) como material (Estudio de constitucionalidad). 

Finalmente, la Corte en su sentencia, declara que no solamente el Convenio cumple 

a cabalidad con la Constitución, sino que además en relación a los artículos 226 y 227 de la 

Constitución Política, Colombia al ratificar el Convenio estaría desarrollando precisamente 

lo estipulado en ellos, es decir la promoción de internacionalizar las relaciones económicas, 

sociales y ecológicas de la nación con otras naciones. (Sentencia C-829/13 - Corte 

Constitucional, 2013) 

Como efecto a lo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta que si bien es 

cierto el “Convenio Sobre La Responsabilidad Internacional Por Daños Causados Por 

Objetos Espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, ha 

sido aprobado por el Congreso mediante la Ley 1591 del 20 de Noviembre de 2012 y 
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declarado exequible por la Corte mediante la sentencia C-829 de 2013, el mismo no se ha 

incorporado internamente en la legislación colombiana. Ya que como se ha mencionado 

anteriormente el mismo se encuentra como requisito exigido para su incorporación según la 

Ley 7 del 30 de noviembre de 1944. 

Así pues, se podría hablar de un Vacío Jurídico, pues no hay manera legal en la cual 

este Convenio se pueda aplicar en el país a menos que sea por medio de un Decreto 

Reglamentario. 

En otras palabras, se necesita de un Decreto que promulgue e incorpore el texto del 

Convenio o Tratado ya ratificado a la normatividad Colombiana, el cual en el presente caso 

se omite generando una gran incógnita frente a si el Convenio por más de que se encuentre 

perfeccionado el vínculo internacional, se pueda ejercer su aplicabilidad en el Estado 

Colombiano, hasta tanto no se cumpla con la promulgación del mismo. 

En relación a lo anterior la Ley 7 del 30 de noviembre de 1944, estipula en su 

artículo segundo lo siguiente: 

“(…) Artículo 2o. Tan pronto como sea perfeccionado el vínculo 

internacional que ligue a Colombia por medio de un Tratado, Convenio, 

Convención, etc. el órgano Ejecutivo dictará un Decreto de promulgación, en el 

cual quedará insertado el texto del Tratado o Convenio en referencia, y en su caso, 

el texto de las reservas que el Gobierno quiera formular o mantener en el momento 

del depósito de ratificaciones (…)”. (Congreso de Colombia - Ley 7 de 1944, 1944) 
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En relación a lo anterior, se puede evidenciar en Colombia y según lo estipula la 

Constitución Política en sus artículos 150, 154, 157, 241, el país quedará comprometido 

internacionalmente, una vez se surta todos los trámites estipulados y avalados por los tres 

poderes del Estado, es decir; El Poder Ejecutivo, El Poder Legislativo y El Poder Judicial. 

(Constitución Política de Colombia, 1991) 

Es así que el Artículo 150, numeral 16 de la Constitución establece lo siguiente: 

“(…) Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 

ellas ejerce las siguientes funciones:  

16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros 

Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos 

tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a 

organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la 

integración económica con otros Estados (…)”. (Constitución Política de 

Colombia, 1991) 

 

Entonces, queda claro que la Carta Magna estipula como exigencia la aprobación 

del Tratado o Convenio celebrado por el gobierno. 

Ahora bien, el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política enuncia lo 

siguiente: 
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“(…) Artículo 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 

(…)”. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Pues, previo a cualquier ratificación o perfeccionamiento de un Tratado o Convenio, 

se deberá realizar un estudio de constitucionalidad el cual tiene como busca brindar plena 

certeza que el mismo vaya acorde con lo estipulado en la Constitución. 

En la Sentencia C-829 del 2013 de la Corte Constitucional se hace alusión de lo 

siguiente; respecto a lo anteriormente mencionado: 

“(…) CONTROL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATADOS Y 

LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS - Competencia de la Corte 

Constitucional/CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE 

TRATADO-Características 
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La Corte Constitucional es competente para examinar la Constitucionalidad de los 

tratados internacionales y de las leyes aprobatorias, según lo establecido por el 

artículo 241.10 de la Constitución Política, todo lo cual tiene como finalidad evitar 

que el Gobierno asuma compromisos internacionales incompatibles con la 

Constitución. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las 

leyes que los aprueban, presenta unas características particulares, al ser:(i) previo 

al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a 

la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por 

el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días 

siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte 

debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, 

confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; 

(v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; 

y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la 

supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos 

internacionales del Estado colombiano (…)”. (Sentencia C-829/13 - Corte 

Constitucional, 2013) 

 

 Se puede señalar entonces, que una vez se cumpla con los requisitos ya 

mencionados y el Gobierno proceda con el depósito o canje de instrumentos el Estado 

Colombiano queda comprometido internacionalmente frente al Convenio. 

 

 Ahora bien, como se evidencia en la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores 

– Biblioteca Virtual de Tratados, el Convenio objeto de estudio se encuentra tanto 
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aprobado, declarado exequible y ratificado por el Estado Colombiano quedando así 

estimulado que ya se encuentra sujeto de responsabilidad internacional. 

 

Cuadro tomado de la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores 

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorExternoForm.aspx 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para que un Tratado o Convenio pueda 

ser incorporado a la regulación interna, se necesita su promulgación por medio de un 

Decreto Reglamentario el cual básicamente tiene la función de insertar el texto del Tratado 

al ordenamiento del país, para así poder  ejecutarlo a cabalidad.  

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorExternoForm.aspx
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Es así  que la Ley 7 del 30 de noviembre de 1944, estipula que por iniciativa del 

gobierno se deberá promulgar por medio de Decreto el tratado a ratificar para que se pueda 

ser incorporado a las normas Colombianas. (Congreso de Colombia - Ley 7 de 1944, 1944) 

CONCLUSIONES 

Finalmente, una de las conclusiones que se puede obtener luego del estudio de la 

tesis central, es que; el Convenio sobre Responsabilidad internacional por Daños causados 

por Objetos Espaciales se encuentra ratificado y entrado en vigor desde el 2 de Julio del 

2014. Ahora bien, teniendo en cuenta que internacionalmente Colombia ya es Responsable 

frente al Convenio, el mismo aún no se ha incorporado a las leyes internas del país, ya que 

como se ha mencionado anteriormente se deberá promulgar por medio de un Decreto 

Reglamentario el cual precisamente se encarga de regular como se pretende aplicar el 

mismo a la normatividad Colombiana. 

Así pues, se genera otro cuestionamiento, el cual se ve reflejado en el vacío jurídico 

que deja la no promulgación del Decreto reglamentario frente al Convenio ratificado, ya 

que si se llegará a presentar la necesidad de dar cumplimiento al Convenio en el país, se 

estaría frente a la duda de sí el mismo se encuentra reglado para poder aplicarlo en 

Colombia, pues independientemente de que el país ya sea sujeto responsable 

internacionalmente por daños causados por objetos espaciales el mismo no se puede aplicar 

en el Estado Colombiano. 

 

Ahora bien, como conclusión final se tiene que el Convenio Sobre Responsabilidad 

Internacional Por Daños Causados Por Objetos Espaciales de 1972, fue aprobado por el 
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Congreso y declarado exequible por la Corte, omitiendo un paso luego de su ratificación el 

cual como ya se ha mencionado anteriormente consistía en la promulgación por parte del 

ejecutivo del Decreto, es decir que se cumplió con los requisitos estipulados para ratificar el 

Convenio, mas no se efectuó el trámite para incorporar ese Convenio ya ratificado en la 

normatividad Colombiana, generando una inestabilidad en el Bloque Constitucional. 
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