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Consejo de Estado 
 se pronuncia

contra el Tratado*

Coalición Colombia no Bases



L a Sala Plena del Consejo de Estado 
con ponencia del magistrado Gustavo 
Eduardo Gómez Aranguren el 13 

de octubre de 2009, con fundamento en el 
artículo 237 N° 3 de la Constitución Política, 
emitió concepto previo desfavorable en 
relación con la celebración del Proyecto 
de Acuerdo Complementario para la 
cooperación y la asistencia técnica en 
defensa y seguridad entre los gobiernos de 
la República de Colombia y de los Estados 
Unidos de América.

A partir de la exposición realizada por el 
Gobierno Nacional y del estudio político y 
jurídico del entonces proyecto de Acuerdo de 
Bases Militares, el Consejo de Estado emitió 
concepto desfavorable sobre el Proyecto 
de Acuerdo de Bases Militares, con base 
en las siguientes consideraciones:
La competencia del Consejo de Estado 

para pronunciarse sobre el proyecto de 
Acuerdo de Bases Militares, se deriva en 
primer término del artículo 237 N° 3 que 
ordena al Gobierno oír previamente el 
concepto del Consejo de Estado en caso 
de tránsito de tropas militares extranjeras 
en el territorio colombiano. En segundo, 
porque la Constitución Política de 1991 
estableció dicho concepto previo como 
mecanismo para proteger los principios de 
colaboración armónica entre los poderes, 
la soberanía y la independencia nacional. 
El Consejo de Estado resaltó además que 
la separación de poderes garantiza que “el 
poder no descanse en manos de una sola 
persona o entidad” y consideró también 

que su competencia no se limita por el 
tipo de instrumento utilizado en derecho 
internacional, pues basta que desde el 
punto de vista material se trate del tránsito 
o permanencia de buques, aeronaves o 
tropas extranjeras.
 En relación con la diferencia de 

un tratado y un acuerdo simplificado o 
complementario, el Consejo de Estado 
señaló como rasgos distintivos del primero, 
la necesidad de la aprobación por parte 
de uno o varios Estados, la ratificación 
del gobierno, la discusión y trámite ante 
la rama legislativa y el control judicial 
constitucional, mientras el segundo tipo 
de acuerdo no requeriría este conjunto de 
solemnidades, pero su régimen jurídico es 
semejante al de los tratados.
El Consejo de Estado también recordó 

que de acuerdo con la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, los acuerdos 
simplificados no tienen control constitucional 
siempre y cuando “no contengan obligaciones 
nuevas o distintas a las establecidas en el 
tratado marco que sirvió de base a los 
acuerdos simplificados, pues de lo contrario, 
sí procede el control”.
A partir de la posición de la Corte 

Constitucional sobre los acuerdos sim-
plificados, el Consejo de Estado concluyó 
que “tanto los contratos de cooperación 
in ternac iona l  como los  acuerdos 
simplificados que los desarrollan o 
contienen, [tienen] validez en el derecho 
interno, siempre que se sustenten en el 
cumplimiento de una ley que apruebe el 

 
El 26 de febrero de 2010 Rafael Barrios Mendivil, Presidente de la Corporación Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo, Dora Lucy Arias Giraldo y Linda María Cabrera Cifuentes, abogadas de la misma corporación, 
presentaron ante la Corte Constitucional demanda de intervención ciudadana solicitando la declaración de 
inexequibilidad del Acuerdo complementario para la cooperación y la asistencia técnica en defensa y seguridad entre 
los gobiernos de la república de Colombia y de los Estados Unidos de América. Dicha demanda fue coadyuvada por el 
senador Jorge Enrique Robledo y otras personalidades. De esta demanda extractamos los siguientes apartes, 
relacionados con la sentencia del Consejo de Estado sobre el tratado de las bases.

* Apartes de la sentencia del Consejo de Estado, sobre bases militares estadounidenses en Colombia. 
Editado.
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tratado marco y las obligaciones en éste 
contenidas sean un simple desarrollo de 
las contempladas en la ley aprobatoria del 
tratado marco, pues por vía de ese tipo 
de instrumentos, no puede el Gobierno 
comprometer la responsabilidad del 
Estado, en aquello que el Congreso no 
hubiere aceptado a través de la ley que 
apruebe el tratado marco”.
 Todas y cada una de las fuentes 

presentadas por el Gobierno Nacional 
como sustento del entonces Proyecto 
de Acuerdo de Bases Militares, fueron 
estudiadas por el Consejo de Estado, quien 
llegó a la conclusión de que ninguna de 
ellas podía considerarse válidamente como 
fundamento jurídico de dicho proyecto. 
Sin embargo, ninguna de estas fuentes 
fue modificada por el Gobierno Nacional 
en el Acuerdo final.
El Consejo de Estado concluyó que el 

“Proyecto de Acuerdo tanto en su objeto 
como en su contenido obligacional es muy 
amplio y desbalanceado para el país, aparte 
de que resulta susceptible de ser modificado 
por medio de acuerdos de implementación, 
enmiendas, acuerdos futuros, etc., que en 
últimas podrían cambiar el contenido total de 
mismo. El desequilibrio de las obligaciones 
unilaterales que asumiría Colombia se 
evidencia concretamente en los siguientes 
aspectos: … los Estados Unidos determina 
las actividades a realizar y que Colombia sólo 
es un cooperante... El proyecto de acuerdo 
habla del uso y acceso de las instalaciones 
y bases militares sin determinar la forma 
y límites de los mismos… Se habla de la 
intención de las partes de suscribir uno o 
más acuerdos de implementación. Sería más 
conveniente precisar en qué consiste y cuáles 
son sus limitaciones… [Prevé] actividades 
que deberían estar claramente delimitadas en 
el Proyecto de Acuerdo, en relación con los 
procedimientos para la entrada, sobrevuelo 

y aterrizaje de aeronaves… No se vislumbra 
una razón válida para que Estados Unidos 
pueda establecer estaciones receptoras por 
satélite de difusión de radio y televisión, 
sin trámite o concesión de licencias y sin 
costo alguno… No es apropiado que en 
un acuerdo complementario se deje a la 
discrecionalidad de los Estados Unidos la 
participación de observadores aéreos de 
terceros países”.
 Finalmente, a partir del análisis 

realizado por el Consejo de Estado, la Sala 
emitió un conjunto de recomendaciones. 
Entre ellas, que el Proyecto de Acuerdo 
debía cumplir las solemnidades propias de 
un tratado internacional, esto es, tramitarse 
mediante ley y permitir la revisión de 
la Corte Constitucional etc., porque el 
Acuerdo tiene una “gran cantidad de 
materias inéditas”. Para el Consejo de 
Estado no se trata entonces de un acuerdo 
simplificado porque su contenido no se 
deriva de ningún compromiso internacional 
previo y por ende es un Acuerdo cuyo 
contenido necesita ser aprobado mediante 
el trámite de un tratado internacional. 
Para llegar a esta conclusión, el Consejo de 
Estado tuvo en cuenta los tres elementos 
que considera más problemáticos para 
considerarlos como parte de un supuesto 
acuerdo simplificado: el uso permanente de 
bases militares, la estancia permanente de 
militares estadounidenses con armamento y 
la extensión de la inmunidad diplomática a 
los militares. El Consejo igualmente concluyó 
que las inmunidades deben ser aprobadas 
por medio del trámite constitucional previsto 
para los tratados, de conformidad con 
la sentencia C- 863 de 2004 de la Corte 
Constitucional, y que la Convención de Viena 
no podía ser usada como fundamento para 
la extensión de inmunidades, previstas sólo 
para personal civil diplomático y no para 
los militares.


