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INTRODUCCIÓN 

A medida que pasa el tiempo el ser humano ha cambiado su relación con el entorno, 

especialmente con la naturaleza. En un principio el hombre veía valor en todo aquello que lo 

rodeaba, pues entendía, admiraba y respetaba todos los servicios ecosistémicos que la 

naturaleza tiene para ofrecer, como la regulación del clima, la provisión de alimento, de agua, 

los remedios medicinales, además de servirnos de hogar a todas las especies que habitan el 

planeta tierra.  

Son pocas las culturas que en la actualidad expresan una conexión trascendental con la tierra, 

las poblaciones indígenas aún demuestran el amor temeroso por ella, al punto de alabarle y      

demostrar el sentido de pertenencia por la gran ‘pacha mama’.  

Pero el resto de la sociedad ha cambiado la balanza de prioridades junto con el nacimiento 

de la industrialización, la tecnificación de los procesos productivos, la apertura del mercado, 

el surgimiento de la globalización y de los sistemas económicos (comunistas, socialistas y 

capitalistas), que tienen como punto central el dinero, la empresa y las distintas maneras de 

crear rentabilidad.  

Una de las formas para obtener ganancias y réditos es por medio de la inversión extranjera, 

actividad que han adelantado distintos seres humanos alrededor del mundo en búsqueda de 

nuevas tierras por conocer, explorar y explotar sacando todo el provecho posible.  

La inversión extranjera se ha convertido en una fuente de ingresos tan importante para los 

ciudadanos que se ha creado todo un sistema alrededor de su actividad, en pro de su 

protección, desarrollo y funcionamiento. No solo los particulares que van a otros países a 

desarrollar actividades comerciales hacen parte del gran articulado de la inversión, pues los 

Estados receptores también deben participar, a fin de cuentas, es su territorio el que está 

sirviendo de base para la inversión.  

Es así cómo se creó un engranaje de normas económicas, mercantiles, jurídicas y tributarias 

alrededor de la inversión y sus beneficios, pero quienes crearon el articulado internacional 

no previeron los posibles conflictos que podrían presentarse dentro del entramado de las 

inversiones por fuera de las condiciones netamente financieras.   

Aspectos laborales, culturales, sociales y ambientales han comenzado a generar conflicto con 

el desarrollo de la actividad que inicialmente se creía como exclusiva del mundo de las 

finanzas. Por su parte, los Estados que adelantan políticas públicas encaminadas a la 

protección de estos factores y que como consecuencia obstaculizan la inversión y los pasos 

del sistema económico, han resultado responsables internacionalmente.  

Es por ello que en la actualidad existe un extenso listado de demandas presentadas ante 

centros internacionales de solución de controversias en asuntos de inversión, en contra de los 

Estados por incumplimiento de instrumentos internacionales que regulan el margen de la 

inversión. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por el boom de las demandas 
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de arbitraje de inversión, particularmente, Colombia cuenta con múltiples casos ad portas de 

ser solucionados por árbitros internacionales.  

El problema radica especialmente en la encrucijada en la que se encuentran muchos de los 

países demandados en el sur del continente, los cuales dependen en gran medida de la 

inversión extranjera para el avance de sus proyecciones económicas anuales y para presumir 

cifras de disminución de desempleo entre la población.  

Pues para estos países sobreponer los intereses públicos de protección al medio ambiente, a 

la seguridad social o a la industria nacional, no resulta tan sencillo cuando peligran las arcas 

públicas, que se ven amenazadas por las demandas y el adelanto de procesos en materia de 

inversión extranjera; de igual forma, el tomar decisiones que puedan afectar a un inversor y 

que limiten las inversiones futuras también implica un gran riesgo para el país, pues pueden 

ocasionar el retiro de múltiples inversionistas extranjeros que inyectan capital a los flujos 

comerciales del Estado.  

Es por ello por lo que no puede observarse la colisión entre el sistema financiero y los 

intereses de protección al medio ambiente como un problema moral o ético que pueda 

solucionarse con discursos ante las organizaciones internacionales.  

Es necesario plantear soluciones desde una perspectiva interdisciplinaria, con miras a la 

conciliación de los intereses económicos con los ambientales, que posibiliten la existencia de 

industrias y empresas en el sistema de inversiones, teniendo siempre presente el respeto por 

el medio ambiente y por los intereses públicos de la sociedad en el respaldo de su calidad de 

vida y de las próximas generaciones.  

Es así como en este trabajo de investigación se plantea el problema del sistema de las 

inversiones en el ámbito internacional, pues actualmente no se presenta un punto de inflexión 

o consenso para establecer las posibles soluciones a la cada vez más constante colisión entre 

los intereses de los inversores extranjeros, el sistema financiero y la protección 

medioambiental.  

En el primer capítulo se desarrollan los asuntos relacionados con la inversión extranjera, la 

forma en la que esta se encuentra regulada internacionalmente, los beneficios que otorga y 

las obligaciones que establece para los actores involucrados; del otro lado de la moneda, se 

menciona la potestad legislativa que tiene el Estado y la importancia del cambio legislativo 

para la sociedad, en especial en materia ambiental.  

El segundo capítulo plantea la problemática referenciada, los puntos débiles de la inversión 

extranjera, como esta afecta a los Estados, a la población, al medio ambiente y en general a 

los demás actores; expresa la colisión entre los intereses económicos y la protección 

ambiental, que se materializan en un caso particular en el que se pueden vislumbrar todas las 

problemáticas abordadas en el documento, este es el caso de Eco Oro Minerals Corp vs 

Colombia.  
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Por último, el tercer capítulo presenta varias soluciones desde un punto de vista académico 

para poder conciliar ambos intereses tan importantes para el funcionamiento de la vida en 

sociedad. Este capítulo realiza también una serie de recomendaciones al Estado colombiano 

para cambiar su posición dentro del sistema de inversiones y aumentar las líneas de defensa 

en pro de los intereses públicos.  

La metodología que se utilizará para este trabajo será la inductiva pues a partir del análisis y 

clasificación de los compromisos adquiridos por Colombia y de los retos y dificultades que 

estos implican, se formularán soluciones teniendo en cuenta la doctrina especializada, la 

jurisprudencia colombiana y los demás fallos internacionales sobre la materia.  
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Capítulo 1 LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y SUS ELEMENTOS 

CONCEPTUALES. NOCIONES GENERALES 
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1.1. INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

1.1.1. Definición de Inversión Extranjera  

 

El mundo no son solo fragmentos de tierra con vocación de ser habitados, son lugares 

que representan la oportunidad del desarrollo. Una vez el hombre entendió este concepto, 

comenzó de forma paulatina a medir los territorios, ya no solo por su extensión, sino por la 

gente que la habita, las bondades de su tierra, las condiciones ambientales del paisaje, las 

necesidades de su gente y la posibilidad que tiene el mismo pueblo de satisfacerlas.  

Cuando encontró carencias en el territorio vecino, se imaginó de inmediato una solución: la 

posibilidad de brindarle al Estado fronterizo la satisfacción de las necesidades de su 

población, a cambio de ganancias futuras; comenzó como una relación sencilla entre hombre 

y Estado que se podría resumir en un ‘‘Ganar, Ganar’’ (Win, Win).1 

Gana el hombre que tiene la posibilidad de satisfacer las necesidades de un pueblo vecino, 

ya sea por su experiencia, su rango social o sus habilidades para las finanzas, obteniendo los 

dividendos del negocio de la producción, y gana el Estado que no puede proveer a sus 

habitantes de los esenciales que requieren.  

Se trata de una relación a la que se ven casi forzados los Estados a entablar, cuando se dan 

cuenta de que sus medios y esencialmente sus factores de producción, son insuficientes frente 

a la alta demanda de requerimientos que exigen sus habitantes; por ello, encuentran alivio en 

terceros que invierten capital y recursos en su país, con el fin de obtener ganancias que pronto 

retornarán a su Estado de origen.  

Este fenómeno que se ha venido consolidando con el pasar del tiempo y la aparición de 

movimientos, tales como la ‘‘Globalización’’, se conoce en la actualidad bajo el nombre de 

‘‘Inversión Extranjera’’. 

Si bien, la Inversión Extranjera comenzó como un mecanismo para la satisfacción de 

necesidades que los habitantes de un país no podían solventar por sus propios medios, al día 

de hoy se ha convertido en una estrategia de mercado de grandes empresas, que buscan 

ampliar su economía y el listado de consumidores a los que pueden hacer llegar sus productos 

o servicios, chocando en algunas ocasiones con la economía e inversión nacional.  

Muchas han sido las definiciones atribuidas a este fenómeno del mundo, nuestra legislación 

se ha enfocado en un concepto delimitado por la economía y las finanzas: ‘‘Se considera 

inversión extranjera en Colombia la inversión de capital del exterior en el territorio 

                                                             
1 El concepto del Win, Win se centra en establecer relaciones en las que ambas partes ganen. El Ganar, Ganar 

procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas, es decir, que las soluciones y los acuerdos sean 

mutuamente benéficos para las partes que se encuentran inmersas o involucradas en dicha relación. Una relación 

‘‘Win, Lose’’ puede ser efectiva a corto plazo, pero es poco probable que tienda a repetirse.  
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colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no residentes en 

Colombia.’’ (Decreto 2080 de 2000, art. 1). 

La Inversión Extranjera comprende dos modalidades: la inversión directa y la inversión de 

portafolio.  

En palabras de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

La inversión extranjera directa ocurre cuando un inversor establecido en un país 

(origen) adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La 

dimensión del manejo del activo es lo que distingue a la IED de la inversión de 

portafolio en activos, bonos y otros instrumentos financieros. En la mayoría de los 

casos, el activo es administrado en el extranjero como firma del mismo negocio. 

Cuando esto sucede, el inversor se conoce como «casa matriz» y el activo como 

«afiliada» o «subsidiaria» (Ramírez & Florez, 2006, p.6).  

Si bien, la Inversión Extranjera en principio se define como un concepto de la 

macroeconomía, consistente en la colación de capital en un país extranjero, se trata de un 

fenómeno que sobrepasa los límites de las finanzas; afectando aspectos sociales, culturales, 

ambientales e inclusive el sistema y catálogo de creencias y valores que representan a una 

comunidad.  

Es por ello, que en la actualidad no se puede estudiar la Inversión Extranjera como un 

fenómeno netamente económico, aislado de las demás esferas que afectan a una población; 

debe analizarse de forma integral, junto con los aspectos sociales, culturales y ambientales 

que permean a la comunidad en la que se realiza dicha inversión. De esta forma, se podrá 

obtener un panorama con mayor amplitud que pueda otorgar soluciones a los problemas que 

genera este fenómeno y que logre maximizar los beneficios que le son inherentes.2  

1.1.2. Regulación de la Inversión Extranjera. Asuntos Esenciales  

 

Con el paso del tiempo, en el mundo se comenzaron a desdibujar las fronteras, la 

llegada de la tecnología y el avance de la ciencia permitió que los Estados comenzaran a tener 

relaciones más estrechas, generando una interconexión en asuntos políticos, sociales y 

económicos.  

El aumento del flujo de capital de un Estado a otro, la liberalidad de los mercados, el 

intercambio comercial y la facilidad de circulación de la mano de obra, definieron la década 

                                                             
2 El Banco Mundial en su informe Global Investment Competitiveness Report 2017|2018, estableció como 

beneficios principales de la IED: i) el aporte de conocimientos técnicos, ii) la mejora de las capacidades de la 

fuerza de trabajo, iii) el incremento de la productividad, iv) la generación de negocios para las empresas locales 

y la creación de empleos mejor remunerados.   
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de los 80’s, donde se popularizó el término de ‘‘Globalización Económica’’, la cual enmarca 

también la proliferación del flujo de las inversiones.  

Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que: 

La globalización es la interdependencia económica creciente del conjunto de los 

países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de la 

tecnología. (Estefanía, 2002).3 

Este fenómeno generó un aumento potencial en el flujo de inversiones extranjeras, lo que 

llevó a que esta herramienta de la economía no solo se convirtiera en algo habitual, sino que 

provocara una mayor complejidad en la relación entre Inversor y Estado, toda vez que, la 

inversión comenzó a comprender aspectos no solamente en materia económica, sino laboral, 

social y ambiental.  

Como resultado, el hombre buscó varias herramientas jurídicas que pudieran regular no solo 

el flujo de la Inversión Extranjera, sino también los límites y parámetros bajo los cuales esta 

se realizaría en cada uno de los Estados.  

En la actualidad, existen varias formas de regular la Inversión Extranjera, cada uno de los 

países ha creado dentro de su legislación interna una serie de normas para reglamentar sus 

modalidades, principios, ámbito de aplicación, destinación y los demás aspectos 

relacionados. En el caso de Colombia se encuentra la Ley 9 de 19914, el Decreto 1735 de 

19935, el Decreto 2080 del 20006.  

                                                             
3 La Globalización es un concepto que permea todos los ámbitos que rodean la actividad humana, de esta forma 

se puede distinguir el fenómeno de la globalización cultural, social, política, etc. Sin embargo, la definición de 

Globalización que se trae a colación en este trabajo de investigación refleja su aspecto netamente económico, 

por ello, fue utilizado para definir la ‘‘Globalización Económica’’. 
4 La Ley 9 de 1991 conocida como el ‘‘Nuevo Estatuto Cambiario’’, fue publicada en enero del mismo año y 

en ella se encuentran contenidas las normas generales a las que debe someterse el gobierno para regular los 

cambios internacionales. La ley establece la regulación de operaciones de cambio, mercado cambiario, ingreso 

y egresos de divisas; adicionalmente, el capítulo tercero contempla un régimen de inversiones. La Ley 9 ha sido 

desarrollada por los Decretos 2699 de 2013 y 4337 de 2004, y derogada parcialmente por la Ley 185 de 1995 

y la Ley 6 de 1992.  
5 Por medio del Decreto 1735 de 1993 se dictan normas en materia de cambios internacionales, el decreto agrega 

nuevas operaciones de cambio a las ya señaladas en la Ley 9 de 1991, como las inversiones de capital en el 

exterior o las inversiones colombianas en el exterior, así mismo, establece las operaciones que deben canalizarse 

por medio de la negociación de divisas o el mercado cambiario, entre otras regulaciones.  
6 El Decreto 2080 del 2000 consagra un régimen general de inversiones internacionales, fundamentado en las 

facultades otorgadas por el artículo 15 de la Ley 9 de 1991 (sobre el régimen de inversiones). El decreto es de 

relevante importancia en materia de inversión extranjera toda vez que determina las modalidades de inversión, 

el principio de igualdad de trato, el registro y destinación de la inversión, obligaciones de los inversores 

nacionales, entre otros aspectos de gran envergadura.  
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Con base en la legislación nacional, los Estados e inversores extranjeros pueden firmar 

multiplicidad de contratos que regulen la inversión, y que se encuentran a su vez amparados 

por la protección que brinda el derecho internacional de las inversiones.  

Por su parte, a la luz de los instrumentos internacionales que han regulado la materia de 

Inversiones Extranjeras, se hace referencia principalmente a los Capítulos de Inversión que 

se hallan inmersos en los Tratados de Libre Comercio que se celebran entre Estados, como 

es el caso del TLC firmado entre Colombia y Chile, el cual cuenta con un capítulo referido 

específicamente a la Inversión (Capítulo IX). 7 

Otro de los mecanismos más conocidos para regular la Inversión Extranjera son los Tratados 

Bilaterales de Inversión (TBI), hoy Colombia ha firmado múltiples TBIs con diferentes 

países como India, Perú, España, Suiza, Reino Unido, etc.   

Alrededor de la firma cada vez más reiterativa de estos instrumentos y de la ampliación de la 

Inversión Extranjera como estrategia económica internacional, se ha creado todo un sistema 

jurídico que pretende vigilar, controlar y regular las inversiones, por ello se creó en 1966 el 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI), una de las 

cinco organizaciones con las que cuenta el Grupo del Banco Mundial (ICSID, s.f.). 

El CIADI funciona como un centro de arbitraje y conciliación en materia de inversiones, es 

el encargado de adelantar las demandas que se instauran contra los Estados miembros, por el 

incumplimiento de alguno de los principios o cláusulas que se incluyen en estos Tratados 

Internacionales.  

En la actualidad, Latinoamérica ocupa el segundo lugar como la región más demanda ante el 

CIADI8 , específicamente, Colombia fue el país más demandado del mundo en el año 2018 

(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión [CIADI], 2018) y 

en el presente cuenta con 16 demandas ante el Centro, sola una de ellas ha sido resuelta, y 

fue a favor del inversionista; las 15 restantes9 representan alrededor de US $21.000 millones, 

los cuales solicitan los inversores por concepto de compensación, dado el incumplimiento 

del país (Senado de la República, 2020), tal como será desarrollado en el segundo capítulo 

del presente documento.   

                                                             
7 Colombia ha firmado diferentes TLCs que cuentan con un capítulo dedicado especialmente a la Inversión 

Extranjera, entre ellos, el TLC firmado con México (Capítulo XVII), el Triángulo del Norte (Salvador, 

Guatemala y Honduras) (Capítulo XII), Canadá (Capítulo VIII), Estados Unidos (Capítulo X). 
8 Latinoamérica se posicionó como la segunda región más demandada del mundo, justo detrás de Europa según 

las estadísticas del CIADI en el año 2018. Al día de hoy, se conocen 282 demandas contra Estados de América 

Latina y el Caribe, lo que representa el 29% de las demandas conocidas a nivel mundial.   
9 La base de datos del Centro, registra 15 demandas pendientes contra Colombia, entre las cuales se encuentran 

las presentadas por América Móvil, Eco Oro Minerals Corp, Glencore International A.G. y Prodeco S.A., 

Telefónica S.A., Astrida Benita Carrizosa, Neustar Inc., Gran Colombia Gold Corp., Galway Gold Inc., Red 

Eagle Exploration Limited, Ángel Samuel Seda y otros, AFC Investment Solutions S.L., South32 SA 

Investment Limited, Gas Natural Fenosa, Amec Foster Wheeler USA Corporation y Glencore International 

A.G., Prodeco S.A. y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.  
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1.2. TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN      

 

1.2.1. Hacia un concepto de TBI   

 

En la legislación colombiana los TBI se conocen como los Acuerdos para la 

Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y al igual que los Capítulos de Inversión que 

se consagran en los TLC, buscan regular la relación de Estado - Inversor que se entabla entre 

diferentes países.  

Según la literatura económica10, la Inversión Extranjera Directa es considerada como una 

variable útil para estimular el crecimiento económico de un país (Plazas, 2016, p.6), implica 

la creación de empleos, la internacionalización de la economía nacional, etc.  

Es por ello, que estos tratados internacionales tienen como objetivo principal atraer la 

Inversión Extranjera a un país determinado, otorgando a los inversionistas, estímulos para 

que los Estados se conviertan en destinos atractivos para la inversión.  

Los TBI, son tratados recíprocos entre dos Estados, en virtud de los cuales se busca por medio 

de un amplio clausulado, proteger las inversiones en el ámbito del derecho internacional, con 

ello, los inversionistas se pueden defender de un futuro y posible incumplimiento de los 

parámetros establecidos en la inversión.  

En palabras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT s.f.):  

 

Los Acuerdos Internacionales de Inversión-(AII) son tratados internacionales cuyo 

objetivo principal es atraer inversión extranjera y promover la inversión colombiana 

en el exterior. Para ello, mediante este tipo de Acuerdos se crean y se mantienen 

condiciones favorables para los inversionistas de un Estado en el territorio del otro 

Estado. 

 

Se trata de establecer un marco jurídico justo y transparente para la inversión 

incluyendo estándares reconocidos por el derecho internacional en materia de 

promoción y protección de las inversiones. En otras palabras, mediante estos tratados 

se establecen reglas de juego claras y previsibles para los inversionistas extranjeros 

brindando protección, claridad, previsibilidad y seguridad mutua en el tratamiento de 

las inversiones. 

 

                                                             
10 Robert Solow, Trevor Swan y Nouriel Roubini son algunos de los economistas que defienden la teoría del 

crecimiento endógeno, la que considera que la IED es un fenómeno útil para la economía de los Estados, dado 

a que fomenta la competencia en el mercado nacional, permite la transferencia de tecnología, incrementa el 

ingreso obtenido por el cobro de impuestos y aumenta la productividad (Hernández, 2002).  
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Basados en esta definición, se puede concluir que los TBI junto con los capítulos de inversión 

de los TLC, son uno de los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se promueve el 

crecimiento económico y financiero de un país, estableciendo la hoja de ruta para la inversión 

y los principios bajo los cuales funcionará el flujo de las inversiones entre las naciones 

firmantes.  

Por medio de estos tratados se consagran aspectos sustanciales para la relación financiera, 

como la definición de Inversión Extranjera, inversionista y el ámbito de aplicación temporal. 

Estos puntos esenciales son definidos de forma distinta en cada uno de los acuerdos 

internacionales y la forma en la que son concebidos representa una gran importancia para las 

partes contratantes, debido a que sobre estas definiciones se adelanta una de las batallas 

legales más arduas ante los tribunales de arbitraje de inversión por incumplimiento de los 

tratados.  

1.2.2. Obligaciones internacionales del Estado derivados de un TBI  

 

Los Tratados Internacionales que regulan la Inversión Extranjera contienen 

estándares de tratamiento a los inversionistas, los cuales se han establecido como normas – 

marco o normas –umbral en materia internacional, con la finalidad de proteger a los 

inversores y a la inversión en el Estado receptor.   

Al suscribir los TBI, los Estados se comprometen a cumplir las normas jurídicas que se 

encuentran consagradas en dichos tratados, lo que implica obligaciones para los Estados y 

derechos para los inversores.11 En otras palabras, el Estado se obliga a darle un trato particular 

al inversor extranjero, para asegurar el goce y disfrute de los derechos que se les concede por 

medio del régimen legal.  

Para Molina Vergara (2018), la expresión de ‘‘estándar’’ tiene varios significados, puede 

entenderse como un criterio, principio, regla o una norma del derecho, que cumple distintas 

funciones como: fungir un rol interpretativo, servir como parámetro de medición de 

determinados índices de satisfacción y evaluar el grado de conformidad del derecho nacional 

con el derecho internacional.  

Adicionalmente, Zuleta (2007), en un contexto más globalizado, se refiere a éstos como 

“obligaciones internacionales que buscan garantizar un nivel de seguridad a la inversión y 

sus rendimientos” (p. 129). 

                                                             
11 La lógica de los TBIs ha suscitado grandes críticas en la doctrina internacional, el principal reclamo gira en 

torno a la implacable posición de beneficiar únicamente a los inversores extranjeros y no a los Estados 

receptores de la inversión. Como lo expresa García Bolívar (2015), a los inversores solo se les reconocen 

derechos, sin que se les impongan ningún tipo de obligaciones, ni siquiera aquellas del ‘‘Soft- law’’ (p. 146).  

Una de las pocas excepciones a esta regla internacional fue la decisión tomada por el Tribunal del caso ‘’Philip 

Morris c. Uruguay’’, donde beneficiaron la postura del Estado de proteger la salud pública de sus habitantes. 
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Los principales compromisos que asume el Estado en estos tratados pueden resumirse en las 

siguientes obligaciones: i) trato nación más favorecida ii) trato nacional, iii) cláusula 

paraguas (umbrella clause), iv) prohibición a la expropiación sin compensación, v) trato justo 

y equitativo y vi) protección y seguridad plenas.  

Dichos estándares se pueden clasificar en dos modalidades: los contingentes o absolutos y 

los no contingentes o relativos; los primeros son aquellos que dependen de una situación de 

hecho o de derecho, como es el caso del trato justo y equitativo, la protección y seguridad 

plenas o la prohibición a la expropiación sin compensación, y los no contingentes, son 

aquellos que dependen del trato que da el Estado anfitrión a otros, como es el caso del trato 

nación más favorecida, el trato nacional y la cláusula paraguas.  

Ante el posible incumplimiento de alguna de estas obligaciones, el inversionista extranjero 

se encuentra facultado por el mismo tratado para demandar al Estado receptor y solicitar ante 

el CIADI u otro tribunal internacional (si este se declara competente), altas sumas de dinero 

como compensación.12 

A continuación, se presentará un cuadro con el fin de ilustrar las obligaciones del Estado 

derivadas de un TBI:  

Estándares no contingentes o relativos Estándares contingentes o absolutos 

Trato nación más 

favorecida: 

Proporciona a los 

inversores un trato 

no menos favorable 

que aquel otorgado 

en situaciones 

similares a un 

inversor proveniente 

de un tercer Estado.  

  

Prohibición a la 

expropiación sin 

compensación: 

 

Se prohíbe la 

expropiación 

directa o indirecta 

que supone la 

pérdida de valor de 

la inversión o el 

control sobre la 

misma. 

Trato nacional: Proporciona a los 

inversores 

extranjeros un trato 

no menos favorable 

que aquel concedido 

a los nacionales. 

Trato justo y 

equitativo: 

 

Protege el acceso a 

la justicia, el debido 

proceso, la 

estabilidad y 

expectativas 

                                                             
12 ‘‘Yukos c. Rusia’’ pasó a la historia como uno de los casos de arbitraje de inversión con la condena más alta 

contra un Estado soberano, la Corte Permanente de Arbitraje condenó a Rusia por 50 billones de dólares 

americanos, que suponen el 2% del PIB ruso. A pesar de que los laudos emitidos por la Corte sobre la 

declaratoria de responsabilidad de Rusia y el monto de la indemnización de perjuicios fueron anulados en el 

año 2016 (Correa, 2016), se registra esta como una de las condenas más altas de la historia.  
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 legítimas del 

inversor. 

Cláusula 

Paraguas: 

Tiene como objeto 

garantizar el 

cumplimiento de los 

compromisos 

adquiridos respecto a 

la inversión.  

 

Protección y 

seguridad plenas: 

 

Otorga a los 

inversores 

extranjeros 

protección física y 

legal en el Estado 

receptor de la 

inversión. 

 

1.2.3. Trato nación más favorecida  

 

Trato nación más favorecida (TNMF): Igual trato para todos los demás. 

Este es el lema utilizado por la OMC al hablar del ‘‘Comercio sin discriminaciones’’, como 

uno de los principios del sistema del comercio.  

‘‘Igual trato para todos los demás’’ significa que cada vez que un país reduce un obstáculo 

para el comercio o abre un mercado, tiene que hacerlo sobre los mismos productos y servicios 

de todos los interlocutores comerciales (Organización Mundial del Comercio [OMC], s.f.). 

Si bien, el TNMF es la piedra angular en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT)13, pronto extrapola al clausulado de TLCs y TBIs, para convertirse en uno 

de los estándares principales, circunscrito únicamente a las inversiones extranjeras. Su 

definición, al igual que la de los demás estándares varía de tratado en tratado, a pesar de ello, 

mantiene el núcleo esencial de la obligación.  

En el caso del TLC entre Colombia y Chile (2009), se consagraron como obligaciones de los 

Estados contratantes referentes al TNMF las siguientes:  

Artículo 9.3. Trato de Nación Más Favorecida:  

1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte trato no menos favorable 

que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier 

país no Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 

administración, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en 

su territorio.  

                                                             
13 En 1947, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se suscribió el GATT por 90 países, con el fin de 

impulsar un ordenamiento económico a nivel mundial que fuera más amplio, transparente y estable. El artículo 

2 del GATT consagra el Trato de la Nación más Favorecida como principio general del comercio de productos 

y servicios. 
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2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que 

el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier país 

no parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 

administración, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en 

su territorio. 

La misma definición se comparte en tratados como el TLC firmado entre Colombia y Estados 

Unidos14 y una regulación muy similar en el APPRI entre Colombia y España15.  

Si bien el comercio en general y particularmente el sistema de inversión extranjera se rige 

por el principio del TNMF, se encuentran algunas excepciones que se establecen en los 

mismos instrumentos internacionales, por ejemplo, en el APPRI suscrito entre Colombia y 

Suiza se exceptúan las ventajas que un país le otorga a otros por haber conformado un área 

de libre comercio, unión aduanera, mercado común o un acuerdo similar.  

Cada uno de los tratados define de forma autónoma el contenido del estándar, sin embargo, 

es ampliamente aceptado que ligeras diferencias en la redacción de las cláusulas no altera su 

función original, la cual es promover el principio de no discriminación entre Estados.  

1.2.4. Trato Nacional  

 

  Trato Nacional (TN): igual trato para nacionales y extranjeros  

Este estándar es complementario del trato de nación más favorecida16, mientras el último 

obliga al Estado a tratar las inversiones y a los inversionistas bajo los mismos parámetros que 

a los de otros países, el TN compromete al Estado a tratar a los inversionistas y a sus 

inversiones de la misma forma que a sus nacionales.  

En otras palabras, el TN tiene como finalidad proveer un campo de juego parejo para los 

inversores extranjeros y los nacionales, en pro de servir al desarrollo de un comercio sin 

discriminaciones. En suma, esta cláusula busca ubicar a los inversionistas extranjeros y a los 

nacionales en un mismo plano de competencia, siempre y cuando se encuentren en 

circunstancias similares.  

Al respecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT, s.f.) ha establecido: 

‘‘La inversión extranjera en Colombia recibe el mismo trato que la inversión nacional. No se 

                                                             
14El TNMF se encuentra en el TLC entre Colombia y Estados Unidos, en su capítulo 10, artículo 10.4, 

disponible en: http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Capitulo-Diez_1.pdf  
15 El TNMF se encuentra en el APPRI suscrito entre Colombia y España, en el artículo 3, disponible en: 

http://www.sice.oas.org/investment/bitsbycountry/bits/col_spain_s.pdf  
16 Tanto el estándar de TN, como el de TNMF son relativos o no contingentes, toda vez que dependen 

necesariamente del trato que el Estado anfitrión da a otros, ya sean estos nacionales o extranjeros. Por ende, no 

tienen un contenido estático, sino variable, en función del trato a las demás inversiones.   

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Capitulo-Diez_1.pdf
http://www.sice.oas.org/investment/bitsbycountry/bits/col_spain_s.pdf
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admite, ningún tratamiento ni la imposición de condiciones discriminatorias o más favorables 

a los inversionistas extranjeros’’. 

El estándar de TN busca darle una garantía al inversor extranjero: otorgar un trato que no sea 

menos favorable al otorgado a los inversionistas nacionales, por tanto, se estudian los 

beneficios, incentivos y garantías que se ofrecen a los inversores nacionales con la finalidad 

de extenderlos a los extranjeros.  

El criterio principal para poder aplicar la protección del TN a los inversionistas extranjeros, 

es que estos se encuentren en circunstancias similares a la de los inversores nacionales, de 

esta forma, si el extranjero no logra probar que se encuentra en una situación semejante, no 

podrá aplicarse el estándar y cualquier diferencia de trato no será violatoria de la cláusula.  

A pesar de la protección que brinda el estándar, al igual que el TNMF este cuenta con algunas 

excepciones como los privilegios que se otorgan por medio de acuerdos de unificación 

regional, como zonas de libre comercio, unión aduanera, etc. Lo mismo sucede con los 

beneficios que se conceden como resultado de un acuerdo internacional en materia tributaria.  

1.2.5. Cláusula Paraguas (Umbrella Clause) 

 

La ‘‘cláusula paraguas’’ también conocida bajo el anglicismo ‘’umbrella clause’’, es 

aquella que se encuentra inmersa en los TBI y que tiene como finalidad proteger al inversor 

extranjero de los posibles incumplimientos contractuales que realice el Estado receptor.  

La cláusula busca principalmente que se cumplan los compromisos que asumió el Estado 

bajo una relación contractual con un inversor extranjero y que, como consecuencia, esta 

relación sea amparada por el TBI que ha suscrito el Estado con el país de origen del inversor.  

Han sido varias las definiciones sobre esta cláusula, sin embargo, se podía resumir de la 

siguiente forma: “Se denominan cláusulas paraguas a aquellas disposiciones de tratados 

internacionales que obligan a los Estados signatarios a cumplir los compromisos contraídos 

con los inversionistas o la inversión.” (Mereminskaya, 2009, p.13). 

La cláusula también ha sido denominada como ‘‘cláusula de respeto de los compromisos 

contractuales’’ o ‘‘cláusula de cobertura’’, las que otorgan la posibilidad de que los 

incumplimientos contractuales sean analizados por un tribunal internacional, bajo la 

concepción de que dicho contrato es amparado por un TBI, el cual establece la competencia 

de los Tribunales de Arbitraje Internacional para la resolución de los conflictos ocasionados 

en el margen de la inversión.  

La umbrella clause se encuentra directamente relacionada con principios generales del 

derecho como ‘‘la buena fe’’ o el ‘‘pacta sunt servanda’’17, debido a que la cláusula es la 

                                                             
17 El pacta sunt servanda es un principio general del derecho consagrado en el artículo 1602 del Código Civil 

el cual establece ‘‘Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es ley para los 
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materialización y extensión de dichos principios, pues busca que los compromisos 

consagrados en los contratos y tratados sean cumplidos y que adicionalmente, sean cumplidos 

de buena fe.  

El TBI firmado entre Colombia y Suiza, es un claro ejemplo de la aplicación del principio de 

buena fe en la cláusula paraguas:  

Cada Parte deberá respetar cualquier obligación derivada de un acuerdo escrito entre 

su gobierno central o agencias de éste y un inversionista de la otra Parte respecto a 

una inversión específica en la que él pueda depender de buena fe en el 

establecimiento, adquisición o expansión de una inversión (APPRI entre Colombia y 

Suiza, 2009, artículo 10, numeral 2). 

Adicionalmente, la doctrina ha sostenido que esta disposición convierte las violaciones 

contractuales en violaciones del tratado, por ende, el tribunal arbitral tiene plena competencia 

para resolver los supuestos incumplimientos del Estado anfitrión.  

Por consiguiente, la cláusula paraguas es un medio que sirve para la globalización del 

derecho, debido a que articula el derecho local con el internacional y enriquece los 

mecanismos de protección a los inversionistas extranjeros.  

1.2.6. Prohibición a la expropiación sin compensación18  

 

Los APPRI contienen cláusulas donde expresamente le prohíben al Estado el 

despliegue de actuaciones que configuren una expropiación directa o indirecta de las 

inversiones extranjeras que se adelantan en su territorio, a menos de que esta se realice por 

una razón de orden público19 y siguiendo las reglas de la no discriminación, el debido proceso 

y mediante el pago de una indemnización.  

Ilustrando las características de esta obligación, el TBI firmado entre Colombia y Perú 

dispone:  

                                                             
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales’’, el principio 

contempla como idea general que los contratos se celebran para ser cumplidos.  
18 Este es el primer estándar de trato a los inversores que es absoluto o no contingente.  
19 Son considerados motivos de utilidad pública según la Ley 388 de 1997: el desarrollo de proyectos de 

vivienda de interés social, la ejecución de proyectos de servicio público, preservación del patrimonio nacional, 

constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y recursos hídricos, etc.  

La facultad del Estado de expropiar por razones de orden público no implica que se deba restringir de forma 

absoluta el derecho a la propiedad privada, si bien, el orden público debe prevalecer sobre la misma, en ningún 

caso puede eliminarla por completo. En palabras de Pimiento (2017) ‘‘debe existir entre el reconocimiento y 

garantía del derecho de propiedad (en cualquiera de sus modalidades – base de la inmensa mayoría de sistemas 

jurídicos-) y la necesidad de protección de los intereses generales que ellos vehiculan’’ (p. 34). 
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Ninguna de las Partes nacionalizará o expropiará una inversión cubierta, sea directa o 

indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización 

("expropiación"), salvo:  

- En el caso de Colombia, por propósito público o interés social, 

- En el caso de Perú, por necesidad pública o seguridad nacional,  

de conformidad con el debido proceso y el Artículo 4 (Nivel Mínimo de Trato), de una 

manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y 

efectiva (APPRI entre Colombia y Perú, 2010, artículo 11, numeral 1). 

La expropiación directa puede entenderse como aquella en virtud de la cual se transfiere el 

derecho de dominio de una inversión al Estado, normalmente son expropiaciones que se 

materializan con un único acto y que son sencillas de identificar; por su parte, la expropiación 

indirecta es ‘‘aquella en que el inversionista conserva el título legal de la propiedad, pero ve 

limitados sus derechos de uso de la propiedad como consecuencia de una interferencia del 

Estado’’ (Páez, 2006). 

Queda claro entonces, que en materia de Inversión Extranjera existe una amplia protección a 

la propiedad del inversionista, y si bien, en la actualidad, es difícil encontrar casos en los que 

los Estados realizan expropiaciones directas, si es usual que estos interfieran en el goce y 

desarrollo de la inversión, enmarcándose en los márgenes de la expropiación indirecta.  

En otros términos, son pocas las situaciones en las que un Estado destruye una empresa para 

la construcción de una vía pública, por el contrario, resulta más común el caso en el que el 

Estado toma una serie de decisiones que llevan al cierre inevitable de la empresa y que 

impiden la continuación de dicha inversión.  

La mayoría de los TBIs contienen disposiciones vagas y ambiguas sobre las obligaciones a 

las cuales está sujeto el Estado cuando se trata de expropiación, por ende, les corresponde a 

los tribunales con base en su conocimiento y experticia determinar cuándo se está ante una 

expropiación indirecta y si se requiere como consecuencia el pago de una indemnización. 

Un ejemplo de ello fue el caso de Metalclad Corporation vs México (2000), en donde el 

tribunal agregó a los criterios de la expropiación indirecta el de la ‘‘permanencia’’, en ese 

sentido el tribunal determinó que para que realmente exista expropiación indirecta, es 

necesario que la privación sea permanente, es decir, no basta con que sea una medida 

transitoria (Caso No. ARB (AF) 97/1, Metalclad Corporation v México, 2000). 

Actualmente, la expropiación es uno de los asuntos más controversiales en materia de 

arbitraje de inversiones, debido a que los entes del Estado, como los municipios, 

departamentos, ministerios, etc; son los encargados de otorgar licencias, renovación de 

permisos, autorizaciones y demás, que pueden impedir la continuación del proyecto de 

inversión. En el evento en el que alguna de estas decisiones resulta arbitraria o injustificada, 
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el Estado corre el riesgo de ser demandado por los inversionistas, quienes acuden a este 

estándar de trato para exigir el amparo de sus derechos y reclamos.  

1.2.7. Trato Justo y Equitativo  

 

El trato justo y equitativo es uno de los estándares más discutidos e invocados en el 

arbitraje de inversiones, debido a que cuenta con una amplia interpretación. Normalmente, 

se acude a este estándar para encauzar demandas contra Estados receptores cuando las 

conductas que ocasionan daño al inversor no encajan perfectamente en otro tipo de 

incumplimiento. Wallace (citado por Mussi, 2008, p.3) sintetiza esta postura de la siguiente 

manera: “Trato justo y equitativo es una utopía en la tierra, puede ser todo”. 

Las palabras ‘‘justo’’ y ‘‘equitativo’’ resultan ambiguas para determinar con certeza las 

conductas que se contienen dentro del estándar, por consiguiente, la definición del trato justo 

y equitativo (TJE) varía en cada uno de los TBI; en ellos, puede constar una definición 

restrictiva o extensiva y dependiendo de su interpretación se tendrá el margen de 

responsabilidad de los Estados anfitriones de una inversión.  

Al día de hoy, no se tiene un concepto generalizado del trato justo y equitativo, los laudos 

arbitrales han sido disímiles al momento de establecer los criterios que contiene el estándar, 

lo mismo sucede con la doctrina; para algunos como Sornarajah (2010), implica solo la 

denegación de justicia y el debido proceso, en cambio, para otros autores como Salacuse 

(2010), el estándar protege la actuación transparente, las expectativas legítimas, el acceso a 

la justicia, el debido proceso, la buena fe y la prohibición de la arbitrariedad y medidas 

discriminatorias. 

La protección de las expectativas legítimas al inversor, es el punto que ha tenido mayor 

controversia en la práctica arbitral, pues el trato justo y equitativo ha sido aludido en dichas 

instancias con la finalidad de convertir las meras expectativas en verdaderos derechos para 

los inversores, por consiguiente, en obligaciones para los Estados receptores.  

En el caso colombiano, varias han sido las definiciones en los tratados internacionales, el 

APPRI firmado entre Colombia y Perú20, así como el celebrado con India21, delimitan el trato 

justo y equitativo a los criterios del debido proceso y el acceso a la justicia.  

                                                             
20 APPRI suscrito entre Colombia y Perú, artículo 4 numeral 2, disponible en; 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/APPRI-Col-Per%C3%BA.pdf  
21 APPRI suscrito entre Colombia e India, artículo 3 numeral 4, disponible en: 

http://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/a-internacional-de-inversion/contenido/acuerdos-

internacionales-de-inversion-suscritos/india/texto-final-del-acuerdo/texto-final-del-acuerdo-india.pdf.aspx  

https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/APPRI-Col-Per%C3%BA.pdf
http://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/a-internacional-de-inversion/contenido/acuerdos-internacionales-de-inversion-suscritos/india/texto-final-del-acuerdo/texto-final-del-acuerdo-india.pdf.aspx
http://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/a-internacional-de-inversion/contenido/acuerdos-internacionales-de-inversion-suscritos/india/texto-final-del-acuerdo/texto-final-del-acuerdo-india.pdf.aspx
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En cambio, el TBI firmado con España22  o el suscrito con Suiza23, tienen una amplia 

interpretación del estándar, asemejándose al ‘‘Nivel Mínimo de Trato’’24, el cual configura 

costumbre internacional y por ende, representa gran incertidumbre sobre su aplicación.  

Esta interpretación extensiva fue el caso particular del Acuerdo de Promoción Comercial 

entre Colombia y Canadá25, el cual sirvió de base para que el inversor Eco Oro Minerals 

Corp. demandara a Colombia ante el CIADI por cercenar los derechos mineros en una zona 

de páramo.  

Debido a la ambigüedad del estándar y la falta de unificación de criterio sobre el mismo, 

tanto en materia jurisprudencial como doctrinal, es menester de los Estados al momento de 

negociar este tipo de instrumentos internacionales, restringir el clausulado referente al trato 

justo y equitativo, de forma que se tenga claridad casi absoluta sobre el margen de 

responsabilidad del Estado y los derechos que se le conceden al inversor al momento de 

incluir el estándar dentro de los APPRI o los capítulos de inversiones en los TLC.  

1.2.8. Protección y seguridad plenas  

 

La cláusula de protección y seguridad plenas establece obligaciones de hacer y no 

hacer para el Estado anfitrión. Una obligación de hacer, debido a que debe desplegar todas 

las medidas posibles para garantizar la seguridad y protección de la inversión y una 

obligación de no hacer, que implica que ni el Estado, ni sus agentes perturben el disfrute y 

goce de dicho estándar.  

Sobre el particular, el TBI suscrito entre Colombia y España contiene una definición del 

estándar en donde se vislumbran las obligaciones de abstención que deben asumir los Estados 

contratantes:  

Las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio 

de la otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y equitativo y disfrutarán 

de plena protección y seguridad, no obstaculizando en modo alguno, mediante 

medidas arbitrarias o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute 

y la venta o liquidación de tales inversiones. (APPRI entre Colombia y España, 2007, 

Artículo 2, numeral 3). 

                                                             
22 APPRI suscrito entre Colombia y España, artículo 4, numeral 2, disponible en: 

http://www.sice.oas.org/investment/bitsbycountry/bits/col_spain_s.pdf  
23 APPRI suscrito entre Colombia y Suiza, artículo 4 numeral 2, disponible en:  

https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/APPRI-Col-Suiza.pdf  
24 Según el SICE, el Nivel Mínimo de Trato implica que los Estados anfitriones otorguen a los inversores 

extranjeros un trato acorde con el estándar mínimo establecido por las normas del derecho internacional 

consuetudinario, es decir, que no actúen con mala fe o atrocidad.  
25 TLC entre Colombia y Canadá, capítulo 8, artículo 805 numeral 1, disponible en: 

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/CAPITULO-OCHO.pdf  

http://www.sice.oas.org/investment/bitsbycountry/bits/col_spain_s.pdf
https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/APPRI-Col-Suiza.pdf
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/CAPITULO-OCHO.pdf
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La primera definición sobre la cláusula se basó en la obligación que tiene el Estado receptor 

de proteger físicamente la inversión que está recibiendo26. Actualmente, no hay dudas de que 

el estándar puede pactarse de forma que proteja más allá de la seguridad física del 

inversionista y la inversión; en la redacción de la cláusula puede incluirse la obligación del 

Estado de cumplir con un deber de diligencia que permita proteger al inversor de otros 

aspectos como un cambio sustancial en el marco jurídico que impida la continuación de la 

inversión extranjera.  

Como consecuencia, la protección y seguridad plenas pueden comprender otra obligación 

para el Estado, como es la de proveer ‘‘seguridad legal’’ al inversionista extranjero. En el 

presente, no se ha consolidado un único concepto sobre esta nueva obligación; el tribunal del 

Caso Siemens vs Argentina (2007), determina que la seguridad legal debe entenderse como 

“la calidad del sistema legal [u ordenamiento jurídico], que implica certeza en las normas y, 

consecuentemente su previsible aplicación’’ (Caso No. ARB/02/8 Siemens AG v Argentina, 

2007). 

Es poca la jurisprudencia y el desarrollo doctrinal sobre este estándar de tratamiento en las 

inversiones extranjeras, a pesar de ello, muchos académicos encuentran el estándar de 

protección inmerso dentro del estándar del TJE, debido a que este último como se mencionó 

con anterioridad, es amplio y ambiguo.  

Al extender el ámbito de aplicación de esta cláusula a la protección de la seguridad legal, el 

estándar tiene una relación mucho más cercana con la del ‘‘trato justo y equitativo’’ y hace 

que la diferencia entre ambos estándares se reduzca únicamente a la teoría, como quiera que 

en la práctica arbitral son de difícil distinción. Incluso se ha llegado a plantear que, si hay 

una conducta del Estado que no fue ni justa, ni equitativa, entraña automáticamente una falta 

de aplicación del estándar de protección y seguridad plenas.  

1.3. CONFIANZA LEGÍTIMA EN LOS TBI      

1.3.2. Contextualización de la confianza legítima  

 

Los pueblos de la antigüedad establecieron como ejes principales de su sistema social 

y de derecho la lealtad y la fidelidad, especialmente el pueblo romano le atribuyó una gran 

importancia a la palabra empeñada y a la fides27.  

                                                             
26 La protección física a la inversión y al inversionista se convierte en un concepto relevante cuando se adelanta 

la misma en países que presentan conflictos armados como Irak, Israel, Líbano, Congo, entre otros; y en países 

con estados de excepción; en estos casos particulares se ha estudiado el régimen de protección al inversionista 

extranjero enfocado en la preservación de la seguridad física (Palomar, 2007). 
27 En la antigua Roma, la fides estaba representada en la figura de la diosa Fides, por ende, cualquier pacto que 

se celebraba entre los ciudadanos de la ciudad estaba cobijado por la diosa y su violación constituía una ofensa 

directa contra ella.  
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Neme Villareal (2010) hace hincapié en la influencia que tiene la fides en el concepto de 

confianza legítima y determina que ‘‘tanto ‘fides’ como ‘bona fides’ indican la fidelidad en 

el cumplimiento de las expectativas generadas en la contraparte, inclusive 

independientemente del hecho de que las mismas obedezcan a una palabra dada’’ (p.309) 

La confianza fue para los romanos la columna vertebral de varios de los negocios jurídicos 

que se celebraban sin solemnidades, sino confiando en la palabra y la actuación del otro. 

Contratos como los de compraventa, permuta, mutuo, comodato, depósito, arrendamiento, 

sociedad, fideicomiso, mandato, la figura de los esponsales, etc; se fundaron en la base de la 

confianza, donde la concreción de simples acuerdos verbales era suficiente para que las partes 

tuvieran certeza de quedar mutuamente comprometidas (Valbuena Hernández, 2008, p.104). 

La relación indiscutible entre el principio de la confianza legítima y el de buena fe, parte 

también de la cultura romana, y ha llevado a que en la actualidad varios autores y doctrinantes 

planteen la tesis consistente en que el principio de la buena fe es el género y la confianza 

legítima la especie, de tal forma, que no puede configurarse la confianza legítima en 

circunstancias en donde las partes no se hayan comportado conforme a la buena fe y la 

lealtad.  

Esta propuesta doctrinal implica que toda vulneración a la confianza legítima significa de 

suyo una vulneración a la buena fe y, por el contrario, no toda vulneración a la buena fe es 

una vulneración a la confianza.  

Por mucho tiempo se ha consagrado la importancia del principio de la confianza legítima por 

su contenido moral, sin embargo, se ha convertido en un bien jurídico del cual depende en 

gran medida la convivencia humana.  

La confianza es uno de los fundamentos de la legitimidad política y la gobernabilidad, por 

consiguiente,  

La quiebra reiterada de la confianza ciudadana y la correlativa acumulación social de 

experiencias negativas en relación con la falta de probidad, coherencia, seriedad y 

lealtad de las autoridades determinan, en forma inevitable, una disminución de los 

niveles de credibilidad y legitimidad del Estado, con lo que se ve afectada la 

gobernabilidad de los pueblos (Valbuena Hernández, 2008, p.94). 

La confianza legítima es un principio que busca proteger el desarrollo leal y honesto de las 

relaciones entre los ciudadanos y entre el Estado y los mismos, de forma que puedan 

                                                             
Con el paso del tiempo, en la época de Gayo, la fides dejó de ser la promesa que se cumplía por temor a los 

dioses, el hombre ya no le teme a la pena divina, sino que ‘‘los pactos se cumplían por la convicción íntima del 

sujeto que le impone a éste el deber de obrar conforme a lo prometido en respeto de su propio honor, la que 

constituirá el sustento de la fidelidad al juramento.’’ (Neme Villareal, 2010)  

La fides significa compromiso, promesa, antes que una virtud, ‘fides’ significa el solemne pacto que es preciso 

respetar.  
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protegerse de modificaciones normativas que se tornan inadmisibles por su carácter 

sorpresivo y que perturban la paz jurídica.  

Hoy se trata de un principio que se ha posicionado en varios ordenamientos jurídicos, 

incluyendo el colombiano y que adquiere una importancia en la esfera pública y privada de 

los ciudadanos que necesitan vivir en un espacio donde la seguridad sea real, sentimiento que 

siempre debe ir acompañado de la confianza hacia el otro.  

1.3.3. Principio de la confianza legítima  

 

El principio de confianza legítima en el ordenamiento jurídico colombiano tiene 

sustento en el artículo 83 de la Carta Política28, que señala: ‘‘Las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 

presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas’’. 

Esta norma constitucional indica el deber de actuar con lealtad en las relaciones jurídicas, 

pues expresa la relación directa que existe entre el principio de confianza legítima y el de 

buena fe. Si bien, se debe actuar de esta manera en todas las relaciones comunitarias (tanto 

privadas, como públicas) el principio adopta una gran relevancia cuando se refiere a la esfera 

de acción del Estado, frente al tema, la Corte Constitucional ha manifestado:  

El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste 

en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulan sus 

relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de 

transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se 

trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar 

unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones 

u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos 

activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones 

de las normas jurídicas (Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004). 

Adicionalmente, la confianza legítima se basa no solo en el principio de la buena fe, sino 

también en el de seguridad jurídica y en la teoría de los actos propios29, la cual puede 

                                                             
28 En Colombia el principio de la confianza legítima no se encuentra consagrado explícitamente en la 

constitución, sino que este se ha entendido jurídicamente como un ‘‘principio implícito’’. Para Viana Cleves 

(2007) ‘‘sería válido afirmar que en el caso colombiano el principio de confianza legítima es un principio 

implícito deducible, por una parte, del principio de buena fe formulado por el artículo 83 de la Constitución’’ 

(p. 158). 
29 ‘‘Venire contra factum propium’’, La prohibición de venir contra los actos propios es una teoría que aplica 

tanto al ámbito público como privado y señala que nadie puede adoptar una postura que contraríe su conducta 

anterior, de modo que, una persona se ha comprometido a actuar de determinada manera y no puede 

consecutivamente ir en contra de sus actos, en detrimento de la confianza que suscitó en los demás (Bernal, 

2010). 
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resumirse en una frase de López Meza (2009, p.191): ‘‘nadie puede variar de comportamiento 

injustificadamente cuando ha generado en otros una expectativa de comportamiento futuro”. 

Así las cosas, la confianza legítima responde a la necesidad de amparar aquellas situaciones 

que aún no se reconocen como derechos adquiridos, pero que tampoco significan meras 

expectativas, y que por ello merecen protección jurídica, debido a la posición de buena fe en 

la que se encuentra la persona que la alega, y las conductas y actuaciones que ha realizado el 

Estado infiriendo que su situación se encuentra amparada por la ley.  

Como consecuencia, este principio general del derecho busca proteger las denominadas 

‘‘expectativas legítimas’’, las cuales son razonables, fundadas y ciertas, y cobijan la 

proyección futura de diferentes situaciones que han sido permitidas y propiciadas por el 

mismo Estado y la apariencia de que dichos escenarios se enmarcan en el margen de la 

legalidad.  

La confianza legítima es entonces uno de los principios rectores del derecho nacional, en el 

desarrollo de las relaciones jurídicas entre particulares y especialmente entre el Estado y los 

administrados. Sin embargo, este principio no es ajeno al ámbito internacional, puesto que el 

actuar bajo la convicción y creencia es una precondición básica del Derecho Internacional y 

la suscripción de instrumentos supranacionales se encuentra amparada por los principios que 

se reconocen en el derecho interno.  

De ahí, que se encuentre en distintos tratados internacionales la expresión del principio de la 

confianza legítima guiado por la buena fe y la seguridad jurídica. El espectro de las 

inversiones extranjeras no se escapa de la aplicación de dichos principios y es regulado por 

los TBI y los capítulos de inversiones que se contienen en los TLCs, demostrando que las 

relaciones entre Estado e inversor extranjero se rigen por estos estándares y deben ser 

respetados por ambas partes en la relación contractual. 

1.3.4. Papel de la confianza legítima en los TBI 

 

La confianza legítima es un principio del derecho que permea el ordenamiento 

interno, pero que también se irradia en materia internacional y que se expresa sobre todo en 

el ámbito de Inversiones Extranjeras por medio de la protección a las expectativas legítimas 

del inversor.  

Este principio se refleja en varios de los estándares de trato ya mencionados y se ha 

convertido en uno de los puntos más alegados y discutidos por los inversores extranjeros en 

el arbitraje de inversiones, convirtiéndose en la piedra angular del trato justo y equitativo.  

En varias ocasiones, la jurisprudencia constitucional y arbitral ha determinado las 

características principales que debe contener la expectativa de un inversor para que esta sea 

considerada como legítima, por consiguiente, sea objeto de protección; en el caso LG&E 
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Energy Corp y otros vs República de Argentina se determinaron entre otras características 

que las expectativas legítimas:  

i) están fundamentadas en las condiciones ofrecidas por el Estado receptor para el 

momento de la inversión; ii) no pueden establecerse unilateralmente por una de las 

partes; iii) tienen una existencia real; y iv) la obligación por parte del Estado de 

indemnizar en caso de incumplimiento. (Caso CIADI No. ARB/02/1, LG&E Energy 

Corp y otros v República Argentina, 2006). 

En la misma línea argumentativa, la sentencia C- 252-19, ha generado gran interés por las 

limitaciones y condicionamientos que ha impuesto la Corte Constitucional a la interpretación 

de distintas cláusulas del TBI suscrito entre Colombia y Francia.  

En la sentencia, el magistrado ponente Carlos Bernal Pulido determina la compatibilidad de 

los artículos del Tratado con los principios rectores y normas que se contienen en la 

Constitución Política. Particularmente, sobre la confianza legítima, determinó que tanto el 

artículo que establece el estándar de trato justo y equitativo, como el de la prohibición de la 

expropiación sin compensación y aquel que establece el periodo de protección del tratado, 

junto con la posibilidad de prorrogarlo, son compatibles con la legislación interna y 

materializan el principio de la confianza legítima que permea el ordenamiento jurídico.  

No obstante, la confianza legítima es un principio rector de la legislación, que implica la 

protección de expectativas legítimas, se trata como todos los demás principios del derecho, 

lo que significa que este no tiene un carácter absoluto, por el contrario, debe analizarse en 

cada caso particular y ponderarse con otro tipo de principios como el de legalidad, el 

principio democrático y el interés público.  

Una de las limitaciones más claras que hizo la Corte Constitucional al clausulado del TBI 

entre Colombia y Francia, fue en referencia a la interpretación del estándar de trato justo y 

equitativo, estableciendo que efectivamente en este se ampara la obligación de no denegar 

justicia y actuar bajo el debido proceso, así como la consistente en resguardar los principios 

de previsibilidad y la consideración de las ‘‘expectativas legítimas’’; sin embargo, la Corte 

delimitó el estándar estableciendo que este “no incluye una cláusula de estabilización jurídica 

ni impide a una Parte Contratante adaptar su legislación”, así como lo determina el numeral 

1 del artículo 4 del Tratado (Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2019). 

Esta postura de la Corte se fundamenta en el aumento de demandas contra Colombia en 

materia de inversiones, muchas de ellas, por la falta de especificidad en los tratados 

internacionales, lo que da paso a los Tribunales de Arbitraje a realizar interpretaciones 

amplias y extensas de los estándares, lo que termina por responsabilizar internacionalmente 

a los Estados.  
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No es la primera vez que la Corte menciona los límites del principio de la confianza legítima, 

entre otras, la sentencia C-131-2004 establece específicamente el carácter relativo del 

principio:  

La Corte ha insistido en que la garantía de la confianza legítima, de forma alguna se 

opone a que el Congreso de la República modifique las leyes existentes, lo cual iría 

en contra del principio democrático. No se trata, por tanto, de petrificar el sistema 

jurídico. 

 

Por ese motivo, en la actualidad, como se refleja en la sentencia del magistrado Bernal Pulido, 

las partes contratantes analizan exhaustivamente no solo la redacción del clausulado en los 

TBI, sino su alcance, aplicación e interpretación, estableciendo límites a los derechos que se 

les conceden a los inversionistas, particularmente lo que respecta a la confianza legítima y la 

protección de las expectativas legítimas, con el fin de generar mayor certeza sobre su 

contenido y evitar futuras demandas ante el CIADI.  

1.3.5. Cláusula de Estabilidad en los TBI  

 

La cláusula de estabilidad, también conocida como ‘‘stabilization clause’’, responde 

a la necesidad de dar certeza y estabilidad a las normas de carácter general, para que la 

reglamentación del Estado receptor no sea modificada, sino que se mantengan las pautas 

iniciales que se establecieron al momento de la inversión.  

Se persigue con este tipo de cláusulas el mantenimiento del marco jurídico al momento de 

realizar la inversión, para que las obligaciones y derechos de las partes se conserven iguales 

en el desarrollo y ejecución del contrato, lo que quiere decir que en caso de que el Estado 

haga un cambio en su legislación, se mantenga para los inversores extranjeros aquella que 

estaba vigente al momento de celebrar el Tratado.  

Las cláusulas de estabilidad han presentado varios problemas en la práctica, pues si bien, 

protegen las expectativas legítimas del inversionista extranjero y son una clara representación 

de la confianza legítima y la seguridad jurídica, colisionan con la libertad que tienen los 

Estados de legislar sobre asuntos de interés público, tales como la esfera económica, social 

y ambiental que puede afectar a un país.  

En el caso colombiano, la Ley 963 de 2005 creó los llamados ‘‘Contratos de estabilidad 

jurídica’’, que se aplicaban en el margen único de las Inversiones Extranjeras, esta figura 

tenía la finalidad de promover las inversiones en el país, otorgándole a los inversionistas 

mecanismos legales para proteger sus intereses y que de esta forma Colombia se convirtiera 

en un destino atractivo para la inversión.  

El artículo 1 de la Ley 963 señala la protección que brinda el contrato de estabilidad para los 

inversores:  
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El Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia 

se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada 

en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho 

a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del 

contrato respectivo. 

Desde su entrada en vigencia, la ley encontró múltiples opositores, doctrinantes y académicos 

sostenían su desacuerdo por considerar que la ley iba en contravía de principios rectores del 

Estado Democrático y Social de Derecho, como es la potestad soberana que tiene el Estado 

de legislar, la cual no puede ser obstaculizada ni limitada por un contrato que ampara los 

intereses económicos y particulares de un inversor.  

A pesar de ello, la Corte Constitucional en sentencia C-320-06 declaró exequibles los 

artículos demandados, haciendo la salvedad de que estos contratos tendrán validez siempre 

y cuando se entienda que el Estado conserva las facultades legislativas y normativas, sin 

perjuicio de las acciones judiciales a las que tengan derecho los inversionistas extranjeros. 

Sobre la decisión de la Corte, el magistrado Alfredo Beltrán Sierra, salvó el voto, 

argumentando que la ley propiciaba un escenario en virtud del cual el legislativo puede frenar 

el desarrollo de sus funciones para favorecer los intereses de los inversionistas, lo que resulta 

abiertamente inconstitucional.  

Es claro, entonces, que la legislación puede ser objeto según esa Ley de negociación 

con los inversionistas privados cuando éstos consideren que la petrificación 

normativa resulta favorable a sus intereses, aún en el caso de que esa modificación 

legislativa sea favorable al interés general. Ello es así, por cuanto el propio texto del 

artículo 1º de la Ley 963 de 2005, de manera inequívoca señala que el Estado les 

garantiza a tales inversionistas que no se modifica la Ley cuando le sea “adversa a 

éstos”, o, dicho de otra manera, se puede ejercer la función de hacer las leyes, pero 

sólo cuando les sea a ellos favorable. Es esa una claudicación inaudita de un Estado 

soberano frente al capital extranjero, lesiva no sólo de la Constitución sino de la 

propia dignidad nacional (Corte Constitucional, Sentencia C-320 de 2006, p.46). 

Aunque, la Ley 963 de 200530 fue derogada por el artículo 166 de la Ley 1607 de 201231, la 

disputa entre la potestad legislativa del Estado y la estabilidad jurídica que exigen los 

inversores extranjeros, se encuentra más vigente que nunca, a causa de que muchas de las 

demandas ante el CIADI se basan en la violación del trato justo y equitativo que termina por 

                                                             
30 Modificada por la Ley 1450 de 2011. 
31 El primer y segundo párrafo del artículo establecen que, tanto las solicitudes presentadas ante el MINCIT, 

como los contratos que se encuentren en ejecución al momento de expedición de la presente ley seguirán 

rigiéndose por la Ley 963 de 2005 hasta su terminación. 
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comprender conceptos como la estabilidad legislativa y la protección de expectativas 

legítimas.  

Finalmente, se busca que la autonomía regulatoria y la seguridad jurídica debida al 

inversionista sean asuntos reconciliables, de forma que los TBI sean compatibles con la 

realidad de los Estados y la necesidad de legislar sobre asuntos de interés público y que, a su 

vez, las medidas legislativas adoptadas por el Estado sean transparentes y previsibles para 

los inversores extranjeros.  

1.4. POTESTAD LEGISLATIVA DEL ESTADO 

 

1.4.2. Potestad Legislativa 

 

El artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, consagra el principio de la 

tripartición de poderes que rige nuestro Estado Social de Derecho, a su vez, el artículo 114 

establece la función del poder legislativo del Estado: ‘‘Corresponde al Congreso de la 

República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el 

Gobierno y la administración.  

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes’’. 

Esta norma superior faculta al Estado, en cabeza del Congreso de la función legislativa y 

regulatoria, dotándolo así de potestad legislativa, una de las expresiones principales de la 

soberanía de los países.  

Si bien, la autoridad y autonomía que tienen los Estados sobre su territorio al día de hoy se 

ha mermado por el declive de las fronteras y las políticas públicas, como consecuencia del 

proceso de internacionalización; lo que resta del concepto de Soberanía Estatal se puede ver 

reflejado en la posibilidad que tiene el Estado de imponer las reglas que beneficien a su 

población y que respondan a los cambios en el contexto social, ambiental y económico.  

La potestad legislativa del Estado permite al Congreso la función principal de ‘‘hacer las 

leyes’’, las cuales pueden ser de distintos tipos para la regulación de materias que afectan 

directamente a la población, entre ellas se encuentran: leyes ordinarias, marco, orgánicas y 

estatutarias.  

Todas ellas cumplen una finalidad distinta, por ejemplo, las leyes ordinarias son las más 

comunes, reglamentan la mayoría de los asuntos que afectan a la población y no requieren 

de trámites especiales para su expedición y aprobación. Por su parte, las leyes marco son 

aquellas que regulan los objetivos y principios sobre los cuales se desarrollan actividades 

específicas como el comercio exterior, el régimen de aduanas, etc. (Congreso Visible, 

Universidad de los Ande, s.f.) 
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A su vez, las leyes orgánicas regulan la estructura de las entidades de carácter estatal, la 

asignación de competencias normativas a las entidades territoriales, entre otros. Finalmente, 

las leyes estatutarias32 reglamentan la garantía y cumplimiento de los derechos 

fundamentales, como la salud, la educación y el empleo.  

Como corolario de lo anterior, se trae a colación las consideraciones de Sierra Porto:  

A diferencia de las leyes orgánicas, el ámbito de las leyes estatutarias es de difícil 

delimitación, en la medida en que, en razón de las materias que debe regular, puede 

extenderse o relacionar otras muchas. Esa amplitud de contenido es predicable 

principalmente, pero no de manera exclusiva, en lo relativo a la reserva contenida en 

el literal a) del artículo 152: ‘‘Derechos y deberes fundamentales de las personas’’. 

(Sierra Porto, 1998, p. 303). 

Es por medio de las leyes que el Congreso de la República cumple su función principal, sin 

embargo, tiene otras funciones que también componen la potestad legislativa como son: 

interpretar, reformar y derogar las leyes; esta última facultad expresa la realidad de los 

Estados, porque la creación normativa responde directamente a los contextos sociales e 

históricos, permitiéndole al Congreso derogar las leyes que en algún momento se adecuaron 

a la realidad social, pero que en la actualidad resultan incompatibles por los cambios sociales 

y culturales.   

De modo que, la potestad legislativa es una de las facultades principales con las que cuenta 

el Estado, puesto que regula por medio de las distintas leyes la realidad de la población, sus 

necesidades, prioridades, exigencias y derechos, los cuales no pueden ser entendidos de 

forma aislada, sino por el contrario, inmersos en un contexto de evolución histórica y social 

que obligan al legislativo a responder a los múltiples cambios de la sociedad y a cumplir con 

su función de ‘‘hacer leyes’’ que sean el resultado de una realidad cambiante. 

1.4.3. La ley como instrumento para el desarrollo  

 

A pesar de los límites y la relatividad de la soberanía, los Estados aún cuentan con la 

potestad de regular a su población por medio de la expedición de leyes, que no solo buscan 

reglamentar la conducta de los habitantes de un país, sino servir como instrumento de 

desarrollo. 

Al Congreso se le faculta expresamente para expedir leyes, pero también se le otorga el poder 

de reformar y derogar las mismas, reconociendo que el derecho es un fenómeno social que 

evoluciona constantemente, de forma paralela a la sociedad.   

                                                             
32 Debido a su importancia jurídica, las leyes estatutarias ostentan una categoría superior a las demás clases de 

leyes, por ello, se establece un trámite especial para su expedición, en el que se requiere de mayoría absoluta y 

revisión previa por parte de la Corte Constitucional para su aprobación. Le siguen en jerarquía las leyes 

orgánicas, posteriormente las leyes marco y, por último, las leyes ordinarias.   
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Las leyes no pueden ser consideradas como pétreas e intocables, debido a que ello impide el 

avance social, cultural, económico y ambiental de un país, la ley es uno de los instrumentos 

principales por medio de los cuales se expresan los avances de una comunidad, pues no solo 

regula las situaciones que están aconteciendo en el momento presente, sino que sirve como 

impulsor de transformaciones y estimula los cambios sociales.  

De suerte que, no puede entenderse la ley y el derecho como un concepto netamente jurídico, 

sino que en él se encuentran contenidos conceptos políticos e históricos que implican el 

avance social; estableciendo de manera preponderante el nuevo papel que tiene la ley en la 

sociedad, el cual es servir como instrumento para el desarrollo de un Estado.  

Muchas han sido las definiciones atribuidas al concepto de ‘‘Desarrollo’’ a través de la 

historia, en un primer momento, el Desarrollo se encontraba ligado directamente al 

crecimiento económico y la libertad de mercado. La escuela económica de los 

estructuralistas33, basados en las ideas de Adam Smith, entendieron el Desarrollo como un 

fenómeno enfocado en la riqueza, la cual funciona como indicador de la prosperidad de las 

naciones (Mujica & Rincón, 2010). 

Por lo tanto, las primeras concepciones de Desarrollo se enfocan en procesos de 

enriquecimiento material, es decir, en el aumento de la producción, que bajo esta premisa 

sería la solución a la reducción de la pobreza y la desigualdad social.  

Sin embargo, con el paso del tiempo los economistas y académicos comenzaron a notar que 

por más que se aumentara la producción de bienes y servicios, no se reducía la brecha de la 

pobreza, ni se presentaban grandes avances sociales; para la época de los 60’s la ONU se dio 

cuenta que el Desarrollo no solo está enfocado en el crecimiento económico:  

Al iniciarse el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, comenzamos a 

comprender las verdaderas finalidades del desarrollo y la índole del proceso de 

desarrollo. Nos damos cuenta de que el desarrollo no sólo se refiere a las necesidades 

materiales del hombre sino al mejoramiento de las condiciones sociales de vida y a 

sus más nobles aspiraciones. El desarrollo no es sólo el crecimiento económico; es el 

crecimiento sumado a la evolución. (Naciones Unidas [ONU], 1962). 

                                                             
33 El estructuralismo es una escuela económica enfocada en los problemas latinoamericanos, que se ha aplicado 

en el contexto de la CEPAL en los años 40’s y 50’s (Bielschowsky, 2009). Se basa en el pensamiento de 

economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo y propone la nueva estructuración del sistema 

financiero. 
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Con la influencia de autores como Amartya Sen34 y Theodore Schultz35 (T.W. 

Schultz) fue evolucionando el concepto de Desarrollo, ya no entendido únicamente 

como el aumento económico, sino como la ampliación de las capacidades de las 

personas, lo que Schultz denomina Capital Humano, ‘‘invertir en salud, educación, 

crianza de los niños y profesionales, es invertir en capital humano y reduce la brecha 

entre pobres y ricos, brindándole una mejor calidad de vida a las personas que carecen 

de recursos.’’ (Schultz 1961, como se citó en Acevedo et al, 2007, p.18). 

Es así como la definición de Desarrollo se ha ido ampliando con el paso del tiempo, uno de 

los grandes avances al Desarrollo fue la implementación de los Objetivos del Milenio (ODM) 

dentro de la ‘‘Declaración del Milenio’’ de la ONU en el año 2000, donde se plantearon los 

objetivos para cumplirlos a más tardar en el año 2015. En esta declaración se establecieron 

puntos nuevos dentro de la definición de Desarrollo, por ejemplo, el séptimo objetivo del 

milenio consiste en: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

En la actualidad, las Naciones Unidas no hablan simplemente del Desarrollo, sino de un 

nuevo término conocido como ‘‘Desarrollo sostenible’’, al punto de que los líderes mundiales 

para el año 2015 aprobaron la llamada Agenda 2030, que establece los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales comprenden tres dimensiones: la económica, la 

social y la ambiental (Naciones Unidas [ONU], 2017). 

Los ODS comparados con los Objetivos del Milenio incluyen nuevos aspectos, y consagran 

la premisa del ‘‘Desarrollo sí, pero sostenible’’, es decir, que no todo desarrollo vale, 

especialmente aquel que se consigue en detrimento del mantenimiento de la paz, el avance 

social y ambiental; por ello los ODS plantean nuevos objetivos en materia ambiental como:  

- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

- Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos. 

- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 

nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). 

- Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 

                                                             
34 Amartya Sen es un economista hindú, impulsor de las economías del bienestar, trabajó de la mano del Banco 

Mundial para la publicación de un informe anual conocido como ‘‘Informe sobre Desarrollo Humano’’, donde 

afirmó que el Desarrollo hace referencia a cambios cualitativos en la vida del hombre y la sociedad que habita, 

se trata de un fenómeno que sobrepasa una cifra numérica.  
35 Schultz desarrolló la Teoría del Capital Humano en su libro Human Capital (1961) donde hizo énfasis en la 

educación y la formación de las personas, como determinantes en el aumento de la productividad y el desarrollo. 
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- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica. (Naciones Unidas [ONU]. s.f.). 

Para lograr las diferentes metas que se consagraron en cada uno de los objetivos, los Estados 

miembros de las Naciones Unidas deberán realizar grandes cambios legislativos y 

normativos enfocados al cumplimiento de los compromisos internacionales que se traducen 

en el avance social y el desarrollo del país.  

Es así como no se puede petrificar el ordenamiento jurídico de un Estado, ello impide el 

desarrollo de su gente y el avance de las condiciones de su población, sin mencionar, los 

posibles escenarios de responsabilidad internacional que implican el no adaptar la legislación 

nacional a los estándares de compromiso internacionales que plantean Organizaciones 

Internacionales como la ONU.  

Por ello, no cabe duda que la legislación y los cambios normativos son herramientas 

principales del desarrollo de un país, debido a que buscan responder a las nuevas necesidades 

que plantean los habitantes y que finalmente los llevan a mejorar su calidad vida, en aspectos 

de educación, trabajo, salud y especialmente el nuevo enfoque que ha dado las Naciones 

Unidas con los ODS, el cuidado del medio ambiente.  

1.4.4. Potestad Legislativa en materia ambiental 

 

La potestad legislativa es una de las manifestaciones de la soberanía estatal; la 

facultad de legislar, que se atribuye al Congreso de la República y en algunas ocasiones al 

Gobierno Nacional, le permite regular distintos temas de interés público, entre ellos, el 

ambiental. Toda vez que, el Estado tiene la decisión de disposición y protección sobre los 

recursos naturales que se encuentren en su territorio, el artículo 80 superior establece:  

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas fronterizas. 

Basados en la potestad legislativa del Estado, el Congreso ha proferido una serie de normas 

para la regulación de comportamientos individuales y colectivos que afectan el ambiente y 

que buscan preservar la calidad del mismo, y en caso de que este se encuentre afectado o 

alterado, recuperarlo.  
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Una de las primeras leyes que se expidieron en Colombia sobre asuntos ambientales fue la 

Ley 2 de 1959 ‘‘Sobre Economía Forestal de la Nación y Conservación de Recursos 

Naturales Renovables’’, se trata de una ley ordinaria que establece cuales son las zonas que 

se considerarán según el Decreto 2278 de 1953 ‘‘Zonas Forestales Protectoras’’ y ‘‘bosques 

de interés general’’, los cuales se buscan mantener y conservar debido a que contienen 

cuencas de abastecimiento de agua, embalses, acequias y por ello mantienen la salubridad.  

Posteriormente, como consecuencia de la conferencia de Estocolmo36, se genera en el país la 

necesidad de crear una legislación propia en materia ambiental y por medio de la Ley 23 de 

1973, se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República y se expide el 

‘‘Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente’’ (Decreto 2811 de 1974). 

Parte de este código se encuentra vigente en la actualidad y refleja de forma general varios 

asuntos de la reglamentación ambiental, entre ellos, definiciones, política pública, acción 

educativa enfocada en el medio ambiente, entre otras. El código se encuentra reglamentado 

por varios decretos como el 1337 de 1978 o el 1681 del mismo año.  

Más adelante, el Congreso de la República expidió el conocido ‘‘Código Sanitario’’ (Ley 9 

de 1979), el cual tiene como principal objetivo la protección de la salud y el bienestar 

humano, el código trata asuntos como la salud ocupacional, el suministro de agua, residuos 

sólidos, aguas residuales, etc.  

A partir de los 90’s comienza en el país una serie de cambios legislativos enfocados al 

desarrollo y avance social, teniendo como piedra angular la Constitución de 1991, la que se 

puede considerar como una ‘‘constitución ecológica’’, dado a que dedica varios artículos al 

medio ambiente y la protección de los recursos naturales.  

Consagrados en la carta política se encuentran las riquezas naturales y culturales (artículo 8), 

el saneamiento ambiental (artículo 49), los parques naturales (artículo 63), el derecho a gozar 

de un ambiente sano (artículo 79), entre muchas otras disposiciones.  

De forma paralela, surge en el mundo una oleada de Convenios y Tratados Internacionales 

que tienen como punto central la protección del medio ambiente. Colombia suscribió muchos 

de ellos: El Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono (30 de 1990), La 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992)37, El Protocolo de Montreal 

                                                             
36 En junio de 1972 como resultado de las Conferencias de Estocolmo de la ONU, se expidió la ‘‘Declaración 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano’’, donde se pactaron 24 principios 

y proclamas con la finalidad de que los Estados aúnen esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente, 

el cual se encuentra en función del ser humano (la Declaración refuerza la idea antropocentrista de medio 

ambiente).  
37 En junio de 1992 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

uno de los documentos que se expidió como resultado de las reuniones fue la Declaración de Río, la cual 

estableció los lineamientos nacionales e internacionales para disfrutar de un ambiente sano. A la conferencia 

asistieron más de 100 jefes de Estado, representando a más de 108 países, convirtiéndose en uno de los 

instrumentos internacionales más importantes en materia de cooperación ambiental.  
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relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono (1992), La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Ley 164 de 1994) y El Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994).  

Sin embargo, una de las disposiciones más relevantes de la década de los 90’s fue la Ley 99 

de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), se establecen principios generales de la política pública en 

materia ambiental, se actualiza el régimen sancionatorio y se consagran mecanismos de 

participación ciudadana en las acciones ambientales.  

Muchas otras han sido las leyes relevantes en materia ambiental en el país, entre ellas: la Ley 

629 del 2000 que aprueba el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático, el Código de 

Minas (Ley 685 de 2001), la Ley General Forestal (Ley 1021 de 2006), el Código Nacional 

de Navegación (Ley 1242 de 2008), la Ley 1333 de 2009 que establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental, la Resolución 2090 de 2014 por medio de la cual se delimita el 

Páramo de Santurbán, el Decreto- Ley 3573 de 2011 que crea la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales, la reciente Ley 1972 de 2019 que establece la protección a los 

derechos a la salud y el ambiente sano, etc.  

Las normas ambientales dentro del ordenamiento jurídico se han multiplicado con el paso 

del tiempo, debido a la gran importancia que han adquirido en el mundo los temas 

relacionados con el medio ambiente, la conservación de recursos naturales y el desarrollo 

sostenible. Por lo tanto, se le ha atribuido a este tipo de legislación el carácter de ‘‘Normas 

de Orden Público’’, como corolario de lo anterior, la Ley 99 de 1993, dispone en su artículo 

107, inciso segundo lo siguiente: ‘‘Las normas ambientales son de orden público y no podrán 

ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los 

particulares’’. 

Siguiendo esta línea argumentativa, el Comité de Estabilidad Jurídica38 que estaba encargado 

de aprobar la suscripción de contratos de estabilidad jurídica, rechazó en varias ocasiones la 

aplicación de la estabilidad sobre normas ambientales y procesales, por ser estas de orden 

público, lo cual implica que no pueden ser obviadas por el acuerdo de voluntades particulares 

y son de obligatorio cumplimiento. (Bordamalo et al, 2011). 

Adicionalmente, se refleja la importancia de las normas ambientales, debido a que estas 

tienen como referente principal las disposiciones constitucionales. La consagración de 

derechos ambientales dentro de la categoría de ‘‘derechos colectivos’’ ha permitido que se 

instauren acciones como las populares o de grupo; incluso les reconoce a los ciudadanos la 

posibilidad de servirse de la acción de tutela, cuando se logra probar la conexión con algún 

                                                             
38 El Comité de Estabilidad Jurídica fue creado por el artículo 4 de la Ley 963 de 2005 y por medio de la 

Resolución 1 de 2005 se expidió su reglamento. Sus funciones principales son evaluar las solicitudes de 

contratos de estabilidad jurídica, aprobarlas o improbarlas, negociar con el inversionista los términos del 

contrato, determinar la duración del contrato, etc.  
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derecho fundamental individual como el derecho a la vida, la dignidad humana, la salud, 

entre otros.  

1.4.5. Derecho a gozar de un ambiente sano  

 

El derecho a gozar de un ambiente sano ha sido el eje central de la legislación 

ambiental, no solo en el ordenamiento jurídico colombiano, sino en diferentes sistemas 

jurídicos alrededor del mundo, siendo uno de los argumentos principales que alega la defensa 

de los Estados ante demandas internacionales por la aplicación y cambios en su legislación 

ambiental, los cuales buscan ampliar el ámbito de protección del derecho para el goce de su 

población.  

Este derecho fue consagrado por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano en el 

‘‘Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente’’ (Decreto Ley 2811 de 

1974) en su artículo 7, el cual reza: ‘‘Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente 

sano’’. 

Con posterioridad, fue elevado a rango constitucional por la Carta Política de 1991, conocida 

como una ‘‘constitución verde o ecológica39’’, que en su artículo 79 dispone:  

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 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. 

El elevar el derecho a gozar de un ambiente sano a rango constitucional es respuesta de la 

necesidad que tiene la sociedad de proteger un bien jurídico relevante como es el medio 

ambiente, el cual afecta la esfera de desarrollo y vida de los seres humanos, dada la relación 

innegable de interdependencia que existe entre el hombre y la naturaleza.  

El ámbito de aplicación de este derecho se extiende a la protección de la naturaleza, la 

biodiversidad, el agua, los ecosistemas, el suelo, el subsuelo, la fauna, la flora, el aire, la 

tierra, la energía, entre otros (Corte Constitucional, Sentencia T- 622 de 2017). 

Sin embargo, no solo se expresa el gozar de un ambiente sano como un derecho que se 

encuentra en cabeza de la sociedad, sino que implica de forma correlativa una obligación 

tanto para el Estado, como para los individuos.  

En ese orden de ideas, el Estado y los particulares, están obligados a cooperar para la 

protección de las riquezas naturales y la preservación del ambiente. La constitución ecológica 

                                                             
39 Se ha denominado la Constitución Política de 1991 como una constitución verde, por sus disposiciones 

encaminadas a proteger la biodiversidad del Estado y la integridad del medio ambiente. A lo largo de su texto, 

se encuentran al menos 34 artículos que se refieren a la protección del medio ambiente y que hacen justicia a 

su denominación.   
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prevé la protección al medio ambiente como un principio que irradia el ordenamiento 

jurídico, puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. 

(Corte Constitucional, Sentencia T- 760 de 2007). 

El derecho al ambiente sano se delimitó dentro de la constitución política como un derecho 

colectivo, lo cual implica que el titular del mismo será la comunidad y podrá exigirse su 

protección por medio de la acción popular. No obstante, dada la amplitud de su contenido y 

la conexidad que tiene este con otros derechos individuales también reconocidos por la 

constitución, se ha protegido el derecho a través de la acción de tutela.  

El derecho a gozar de un ambiente sano se ha convertido en un derecho de gran 

importancia para garantizar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. 

Aunque en Colombia está enmarcado en un derecho colectivo, son muchas las 

razones que existen de orden jurisprudencial y de orden doctrinal para considerarlo 

un verdadero derecho fundamental. Es al mismo tiempo, un principio rector de la 

política social, económica y ambiental de muchos países (Amaya, 2012 en Guzmán 

Jiménez y Ubajao Osso, 2015, p. 19).  

La norma constitucional puede interpretarse de forma conexa con el derecho fundamental a 

la vida, teniendo en cuenta que este no puede garantizarse sin la existencia de condiciones 

óptimas para su goce y disfrute; es decir, para proteger el derecho a la vida se debe propender 

por garantizar previamente el acceso al agua potable, al suelo y al aire limpio.  

Propender por el mantenimiento de condiciones ambientales adecuadas es necesario para 

garantizar otro tipo de derechos fundamentales como la vida y la salud, pues permite la 

mejora en la calidad de vida y evita la ocasión de enfermedades que se encuentran 

directamente relacionadas con el medio ambiente, como las enfermedades respiratorias por 

la mala calidad del aire o aquellas asociadas con la falta de agua potable. 

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2009), 

ha establecido la concepción del derecho al medio ambiente sano, como un derecho humano 

fundamental, debido a que los índices de contaminación y la degradación ambiental son 

responsables de un alto porcentaje de muertes en todo el mundo, según datos de la OMS en 

2016 la contaminación del aire provocó alrededor de 7 millones de muertes40, demostrando 

así la estrecha relación entre ambos derechos.  

Por el contrario, la Carta Magna no reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano como 

un derecho fundamental, sino como uno de carácter colectivo; a pesar de ello, ha sido la 

intérprete de la constitución, la Corte Constitucional, la encargada de darle el alcance 

fundamental a esta disposición normativa.  

                                                             
40En un comunicado de prensa del 2018, la OMS afirmó que la contaminación del aire por sí sola, provocó la 

muerte de 4,2 millones de personas en el 2016 y la contaminación del aire doméstico originada por la cocción 

de alimentos combustibles y tecnologías contaminantes causó la muerte de otros 3,8 millones.  
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En sentencia C-671 de 2000, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad de la ley que 

aprobó el Protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en esta 

sentencia, la Corte estableció que el derecho a gozar de un ambiente sano tiene una relación 

directa con el derecho a la vida y a la salud. De suerte que, un medio ambiente perturbado 

puede generar daños en el ser humano; razón por la cual, el medio ambiente no se puede 

analizar de forma aislada a estos derechos fundamentales, por el contrario, es una parte 

integrante de los mismos, lo que lo convierte en un derecho fundamental. (Guzmán, 2015, p. 

27). 

La misma Sentencia agregó que el medio ambiente no solo puede ser entendido como un 

asunto de interés general, sino que se trata de un derecho fundamental que afecta tanto a 

nuestra generación como a las generaciones futuras.  

Si bien, en el ordenamiento jurídico no se consagra el derecho a gozar de un ambiente sano 

como un derecho fundamental, la interpretación y aplicación en la práctica del mismo está 

íntimamente relacionada con la afectación de derechos que la constitución sí ha reconocido 

como fundamentales, lo que termina por convertirlo en un derecho de carácter fundamental 

que tiene una protección especial y directa por el aparato judicial.  

1.4.6. Derecho Internacional Ambiental. Papel de Colombia  

 

Así como las buenas noticias y las ideas novedosas se propagan por todo el mundo, 

también lo hacen las grandes preocupaciones. El consenso global de que las consecuencias 

de la revolución industrial no solo habían sido un golpe para la clase obrera, sino para el 

medio ambiente, nació en la cuna de los Estados europeos y pronto se extendió por varios de 

los países de occidente.  

Este recorrido de quejas y problemas sin solucionar fue la consolidación de una amalgama 

de medidas que tomaron los diferentes gobiernos de Europa para solucionar los conflictos 

medioambientales que estaban empezando a afectar a sus habitantes.  

La segunda revolución industrial terminó en 1914, dejando un gran avance técnico y 

tecnológico aunado a un crecimiento en la economía global, pero las repercusiones del 

invento de la ‘‘máquina’’ y la tecnificación de los procesos de producción no solo tuvieron 

impactos financieros, sino también ambientales. En 1952 en Inglaterra, una neblina cubrió 

toda la ciudad de Londres durante tres días; el esmog41 de la ciudad fue ocasionado por los 

                                                             
41 La Real Academia Española (s.f.) define el esmog como aquel que proviene del anglicismo ‘‘smog’’, que 

significa: ‘‘smoke ‘humo’ + fog ‘niebla’. Se emplea, sobre todo en América, para designar la niebla mezclada 

con humo y polvo en suspensión, propia de las ciudades industriales’’.  



44 
 

altos niveles de contaminación en el aire de la zona, los cuales aumentaron por el uso de 

combustibles fósiles en la calefacción42, la industria y el transporte.  

Producto de esta catástrofe medioambiental, se reportó la muerte de 12.000 personas, las que 

murieron entre los días de niebla en la ciudad y las semanas y meses siguientes al fenómeno. 

La mayoría de las víctimas fueron personas con problemas respiratorios preexistentes, los 

que se agravaron por la mala calidad del aire y los altos niveles de contaminación ocasionados 

por la expedición de carbón.  

Como resultado de la gran niebla de 1952, el gobierno del entonces primer ministro, Winston 

Churchill, decidió emitir una serie de leyes con la finalidad de proteger y garantizar el 

cuidado y mantenimiento de la calidad del aire de Inglaterra, se expidieron leyes de aire 

limpio43 que restringieron la expedición de carbón y promovieron el del gas para el uso 

doméstico.  

A pesar de que las medidas del gobierno fueron efectivas por un tiempo, no evitaron que 

sucediera otro episodio de la misma índole en 1962, el cual no provocó la misma cantidad de 

muertes, pero demostró ante el resto de países un retroceso en materia ambiental.  

La década de los 60 's estuvo enmarcada por ser la primera en la historia en donde de manera 

recurrente se tuvo en cuenta el tema ambiental dentro de los planes de gobierno de los 

Estados. El medio ambiente y su importancia fueron el centro de movimientos sociales y 

culturales de la época, quienes presionaron a la opinión pública para enfocarse en el 

fenómeno ambiental.  

Durante esta época se gestaron movimientos sociales, obras literarias y producción 

intelectual44 sobre el ambiente y las amenazas que sufría la integridad del planeta, estos y 

otros factores desencadenaron la primera45 manifestación del Derecho Internacional 

Ambiental (DIA).  

En 1972 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano o 

comúnmente conocida como la ‘Conferencia de Estocolmo’ la cual le otorgó una dimensión 

universal a la problemática ambiental y fue el inicio de una oleada de cambios en la 

                                                             
42 Durante siglos, la calefacción en el hogar de los británicos funcionaba con leña, a pesar de ello, la madera se 

encareció por la deforestación acelerada del país y el carbón se convirtió en el principal combustible de Londres, 

su uso se intensificó con el desarrollo de la máquina de vapor, las locomotoras y las fábricas.  
43 El gobierno de Inglaterra expidió la primera ley de aire limpio en el año 1956.  
44 ‘Primavera Silenciosa’ de 1962 fue el bestseller de la bióloga norteamericana Rachel Carson, considerado 

como fundamento del ecologismo contemporáneo, el texto advierte los efectos perjudiciales que ocasionan los 

pesticidas en el medio ambiente y fue uno de los libros de ecología que se impregnó en la cultura popular.  
45 Antes de 1972 existieron varios intentos de regulación ambiental en materia internacional como el Convenio 

de Londres de 1900, con el que se buscaba proteger la vida silvestre africana, este nunca entró en vigor pues no 

fue firmado por el número mínimo de partes. También hubo algunas iniciativas, pero todas de forma aislada.  
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legislación constitucional de varios países que hicieron parte de la Declaración producto de 

la Conferencia.  

La Declaración de Estocolmo fue el primer documento en hablar sobre la contaminación 

transfronteriza y la degradación ambiental, adicionalmente, es el primer escenario 

internacional en reconocer el derecho a conservar de un ambiente natural saludable y la 

relación entre el medio ambiente y las necesidades específicas de desarrollo de los Estados, 

generando conciencia pública y política sobre los problemas ambientales.  

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una 

vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar 

el medio para las generaciones presentes y futuras (Declaración de Estocolmo de 

1972, Artículo 1). 

Después de Estocolmo aumentó de manera considerable el interés de los gobiernos por 

legislar en materia ambiental, de la misma forma, se incrementaron los espacios 

internacionales para tratar los temas ambientales.  

A partir de entonces, varias constituciones de los 70 's incluyeron en su articulado el derecho 

a un ambiente sano. La constitución de Portugal de 1976 en su artículo 66.1 dispone: ‘‘Todos 

tienen derecho a un medio ambiente de vida humano, salubre y ecológicamente equilibrado 

y el deber de defenderlo’’.  

La constitución de España de 1978 también consagra el derecho en su artículo 45.1: ‘‘Todos 

tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 

así como el deber de conservarlo’’.  

Otros instrumentos internacionales como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos de 1981 y el Protocolo de San Salvador de 1988 introducen el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano. El artículo 11 del Protocolo de San Salvador reza:  

Artículo 11: Derecho a un Medio Ambiente Sano  

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 

servicios públicos básicos.  

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del 

medio ambiente.  

Es así, como desde finales de la década de los años 80’s se impulsó nuevamente la producción 

legislativa en materia ambiental en los diferentes gobiernos; constituciones como la brasileña 

de 1988, la argentina de 1994 y la colombiana de 1991 destinaron en su texto, un artículo 

especial para el derecho a un ambiente sano.  

Todas estas manifestaciones legislativas y reglamentarias en materia internacional y nacional 

llevan a la pregunta que se hace el hombre para instaurar el orden en el mundo ¿Cuál es el 
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comienzo de las cosas? ¿Fue primero el huevo o la gallina? ¿Fueron los tratados 

internacionales los que influyeron en las legislaciones locales para consagrar el derecho a 

gozar de un medio ambiente sano? O, por el contrario, ¿Fueron los movimientos sociales e 

intelectuales que surgieron en cada uno de los países los que llevaron a la legislación 

internacional?  

Independientemente de la respuesta, la dimensión universal de una reglamentación en 

materia ambiental, como es de esperarse, generó una recepción positiva en los diferentes 

gobiernos del mundo, incluyendo los que se encuentran en el hemisferio sur del continente 

americano. Colombia a través de la historia ha proclamado múltiples leyes en torno al medio 

ambiente, su conservación y protección, pero a su vez ha ratificado y firmado varios 

instrumentos internacionales en materia ambiental.  

Entre muchos otros, Colombia ha suscrito la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), el Convenio de Viena, el Protocolo de 

Montreal, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Convenio de Estocolmo, la 

Declaración de Río, el Acuerdo de París, etc.  

La suscripción de un número inimaginable de instrumentos internacionales ha generado un 

panorama confuso, que ni siquiera las sibilas46 podrían haber descifrado. No solo Colombia, 

sino que todos los países que actúan dentro de la escena internacional, con el fin de acercarse 

y facilitar el tráfico de ideas en todas las materias del intelecto, han suscrito tratados 

internacionales sin medir las consecuencias y el alcance de las responsabilidades a las que se 

están comprometiendo.  

Tratados de libre comercio, tratados sobre derechos humanos, condiciones laborales, armas 

nucleares, límites geográficos, convenios de doble tributación, acuerdos sobre intercambio 

de información tributaria, zonas aduaneras, tratados ambientales, tratados bilaterales de 

inversión, convenciones, declaraciones, documentos que pueden incluir obligaciones Soft 

Law, otras de Hard Law, se superponen unas a otras e impiden de manera absoluta que un 

Estado pueda cumplir con las obligaciones que derivan de algún tratado, sin violar, los 

compromisos que se consagran en otro.  

                                                             
46 ‘‘Mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético’’ (Real Academia Española, s.f., definición 

1). Se consideraba que las sibilas anunciaban ‘verdades’. Ojeda (2011) las describe como:  

Con el nombre de Sibilas se conocían en la época mítica de la historia antigua (griega y romana), 

aquellas mujeres que gozaban de una reconocida facultad de desentrañar el futuro para profetizar 

acontecimientos de toda índole. Fueron descritas como longevas, con vidas aisladas y misteriosas, 

habitando lugares atípicos y poco accesibles como, por ejemplo, grutas o sitios escondidos, 

posiblemente cercanos a cursos de agua. Sus palabras o predicciones realizadas casi siempre en estado 

de trance, eran originadas por consultas de los visitantes.  
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La fragmentación del Derecho Internacional impide que a diferencia de lo que sucede en el 

derecho interno, se pueda establecer una jerarquía de tratados internacionales. ¿Cómo un 

Estado puede elegir qué compromiso cumplir? Muchos de los gobiernos no se dan cuenta de 

que tienen obligaciones superpuestas hasta que se presenta una demanda contra el Estado, 

resaltando el conflicto entre las distintas obligaciones.  

En el caso que nos ocupa, se han superpuesto obligaciones derivadas de los TBIs con aquellas 

de origen ambiental, generando colisión, no solo entre la potestad que tiene el Estado de 

proclamar las leyes que crea necesarias para el progreso del país, sino también con la 

suscripción de instrumentos internacionales que se encuentran en el mismo escenario que los 

APPRI y que generan cuestionamientos dignos de la presencia de 16 demandas ante el 

CIADI. ¿Cómo saber qué principio prevalece? ¿Acaso no hemos pasado por suficientes crisis 

ambientales para sopesar su importancia con los intereses económicos? ¿Debe replantearse 

la relevancia del DIA en la actualidad? Todos estos interrogantes son los que intentaremos 

desarrollar en el capítulo a continuación.  
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Capítulo 2  

IMPACTO DE LOS FACTORES AMBIENTALES EN LOS TBI 
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2.1. LOS TBI Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

2.1.1. Incompatibilidad de los TBI con la protección ambiental  

 

Históricamente la IE se ha caracterizado por desarrollarse netamente en esferas 

económicas y financieras, sin tener en cuenta asuntos culturales y ambientales. Se ha 

presentado la inversión como un fenómeno que atrae el desarrollo económico y laboral de un 

país, sin medir las consecuencias ambientales que implican dicha idea de progreso.  

Es por ello, que la nueva sociedad que cada día se educa e informa más en asuntos 

ambientales, entiende como lo hace la ONU, que vale el progreso y el desarrollo, siempre y 

cuando este sea sostenible. Bajo ese panorama, países como China o el mismísimo Estados 

Unidos que se ha presentado como el modelo de ‘‘Estado perfecto’’, no podrían catalogarse 

como países desarrollados según el nuevo concepto de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, dado que se trata de Estados que no solo aumentan su PIB anual, sino también sus 

emisiones de carbono.  

Es gracias a esta nueva conciencia ambiental que se ha gestado entre los miembros de la 

sociedad, que al día de hoy se han presentado varias protestas ante la negociación recurrente 

de Acuerdos Multilaterales de Inversión (AMI) y TBIs, los cuales se han suscrito bajo la 

única preocupación del comercio, dejando relegados asuntos ambientales, sociales y 

culturales que se ven clara y directamente afectados por la inversión.  

La falta de contrición que demuestra el sistema de IE por los daños al medio ambiente, es la 

representación de la escasa equidad y proporcionalidad que se evidencia en la estructura de 

los TBIs y la manera en la que éstos consagran las obligaciones de las partes contratantes, 

toda vez que, los compromisos de los tratados se encuentran dirigidos en exclusiva a los 

Estados y no a los inversores extranjeros.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha 

mencionado al respecto:  

Además, los AII establecen sólo los derechos de los inversores, pero no dicen nada 

con respecto a sus obligaciones. Esto significa que los países receptores siguen 

regulando la inversión extranjera a través de su legislación interna y no imponiendo 

directamente compromisos a los inversores extranjeros a través de los AII, por 

ejemplo, estableciendo la responsabilidad social de las empresas. Los países en 

desarrollo llevan intentando desde hace años, sin éxito, imponer mayores 

obligaciones a los inversores extranjeros a través de los AII. Para muchos países en 

desarrollo sigue siendo un reto fundamental conseguir una contribución adecuada de 

las empresas al desarrollo (2008). 
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De lo anterior, se colige que el Estado receptor está en la obligación de respetar al inversor 

extranjero una serie de estándares que se incluyen en todos los APPRI suscritos, mientras 

que las obligaciones del inversor son pocas, por no decir que nulas. La extensión en el amparo 

de los derechos del inversionista implica cargas al Estado, especialmente en la imposición de 

límites al poder soberano con el que cuenta el gobierno para regular asuntos de interés 

público, como lo son los ambientales.  

En suma, la estructuración desequilibrada del sistema de inversiones y de su máximo 

instrumento, que son los TBI ha generado una evidente incompatibilidad con los propósitos 

de resguardar y garantizar un ambiente sano para los habitantes de las diferentes naciones.  

La postura anterior, es la defendida por los distintos gobiernos que han comenzado a legislar 

en virtud de las nuevas necesidades que se plantean en la agenda internacional y los intereses 

públicos; muchas noticias internacionales presentan los litigios de arbitraje de inversión 

como injusticias que adelantan algunos inversionistas contra los Estados que fervientemente 

buscan proteger intereses de relevancia común, como la salud pública47, la industria 

nacional48, los derechos humanos49, el medio ambiente50, etc.  

La otra cara de la moneda, es la de aquellos que apoyan a los inversores y los intereses 

económicos que representan, defendiendo la postura de que las medidas de protección a sus 

derechos no son excesivas, sino que implican la defensa contra recurrentes expropiaciones y 

abusos que sufren los particulares encargados de llevar progreso y desarrollo a los Estados 

receptores.  

Sobre el particular, se encuentra el informe ‘‘Global Investment Competitiveness Report 

2017-2018’’ emitido por el BM, el cual describe los factores determinantes para que las 

                                                             
47 Philip Morris V Uruguay, es uno de los casos de arbitraje de inversión más emblemáticos, no solo por el tipo 

de intereses que se discutieron como la salud pública de la población uruguaya y su exposición al consumo de 

tabaco emitido por la gran compañía Philip Morris, sino por la decisión que tomó el Tribunal al darle el lado a 

la protección de los intereses públicos del gobierno y sus políticas anti- tabaco. Este es un caso excepcional 

dentro de las decisiones de los tribunales del BM que siempre tienden a conceder las pretensiones de los 

inversores demandantes.  
48 Cargill V México, es el caso insignia en Latinoamérica de cómo la protección a la industria nacional puede 

costarle al gobierno altas sumas de dinero. Cargill es una de las empresas más importantes en la producción de 

jarabe de maíz de alta fructosa; este entró a México a un precio tan irrisorio, que las industrias de alcohol, 

alimentos y bebidas comenzaron a reemplazar el azúcar de caña producido localmente, por el jarabe, generando 

pérdidas para el gremio azucarero. Cuando el gobierno mexicano tomó medidas sobre los precios del jarabe, 

Cargill demandó solicitando como indemnización 128,3 millones de dólares (ISDS impactos, s.f.)  
49 Copper Mesa V Ecuador, fue el resultado de un proyecto minero liderado por una empresa canadiense en una 

de las zonas con más biodiversidad en el mundo, el Tribunal falló a favor del inversor extranjero a pesar de que 

se lograron probar irregularidades en la ejecución del proyecto y el desarrollo de la empresa. El caso se ha 

presentado ante el mundo como uno de violación de derechos a la comunidad indígena local, la cual pretendía 

la defensa de sus bosques y fuentes hídricas que se veían afectadas por la minería (ISDS impactos, s.f.). 
50 Minerals Corp V Colombia, es el litigio que surge luego de que la Corte Constitucional declarara en febrero 

de 2016 la prohibición de la minería en zonas de páramo, la empresa Eco Oro Minerals Corp que adelantaba un 

proyecto en el Páramo de Santurbán demandó al Estado colombiano por 764 millones de dólares. La minería 

en páramos constituye un gran abuso a los recursos naturales, en especial al derecho al agua potable.  
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multinacionales elijan un destino para asentar su inversión, entre los que se destacan: la 

estabilidad política, la presencia de un entorno normativo propicio, la seguridad y las óptimas 

condiciones macroeconómicas.  

El mismo informe resalta los beneficios de la inversión para aquellos países que la reciben, 

como lo son: la transferencia de tecnología, mayor capacidad de gestión y organización, 

aumento en el acceso a mercados extranjeros, diversificación de las exportaciones, mejora 

en la productividad y mayor número de empleos mejor remunerados y estables.  

Se trata entonces de intereses de gran envergadura que colisionan, generando una serie de 

problemas dentro de los distintos gobiernos de los países en desarrollo. Por un lado, se 

encuentra el deber que tiene el Estado de regular asuntos de relevancia social, como la 

protección y garantía de condiciones medioambientales sanas para su población y a su vez, 

se encuentran los intereses económicos que resguardan los inversionistas, pero que no solo 

son intereses individuales, sino que llegan a afectar el sistema económico de toda una región.  

Es así como la disputa entre el medio ambiente y la economía, no se reduce a un asunto del 

interés común de la población y el interés particular de los inversores, debido a que países en 

vías de desarrollo, como es el caso de Colombia, cuentan con una gran dependencia 

económica de la inversión extranjera y las implicaciones que trae consigo: el aumento de 

trabajo, la tecnificación de los procesos de producción, la inversión de capital, etc. Beneficios 

que el país lucha constantemente para crear por su cuenta, pero que al final solo se generan 

por la llegada de las multinacionales a nuestro territorio.  

Debido a la importancia y el peso que tienen estos intereses en conflicto, han existido intentos 

por reconciliar la protección del medio ambiente con el avance económico de los Estados en 

materia internacional, como es el caso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (Conferencia de Río), donde se introdujo el 

concepto de ‘‘Desarrollo Sostenible’’ y la importancia del medio ambiente al adelantar 

procesos productivos:  

‘‘PRINCIPIO 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 

aislada.’’ 

A pesar de la Declaración y de los múltiples esfuerzos de la ONU y otras Organizaciones 

Internacionales por introducir al escenario internacional la práctica del desarrollo sostenible 

y la sensibilidad ambiental, son pocos los TBIs que al día de hoy incluyen cláusulas referentes 

al medio ambiente.  

A modo de ejemplo se encuentra el TBI celebrado entre Austria y Kyrgyzstan en 2016, el 

cual incluye referencias al desarrollo sostenible y a aspectos sociales de la inversión como 

los derechos humanos y la salud; adicionalmente, alude la importancia de asuntos 

medioambientales, el artículo 4 del Tratado establece:  
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‘‘ARTICLE 4 Investment and Environment: The Contracting Parties recognise that it is 

inappropriate to encourage an investment by weakening domestic environmental laws.’’51 

De forma semejante, el TBI firmado entre Argentina y Qatar en 201652, así como el Protocolo 

de Cooperación y Facilitación de Inversiones INTRA-MERCOSUR (2017)53, adoptaron 

medidas que protegen el derecho que tienen los Estados a regular asuntos de interés público 

como el medio ambiente, siempre y cuando ello no implique una medida discriminatoria 

contra los inversionistas, y nuevamente incorpora la garantía de no debilitar la legislación 

ambiental de los países en pro de estimular la inversión en su territorio.  

Esto refleja que poco a poco ha aumentado la idea de mantener una coexistencia pacífica 

entre el medio ambiente y el desarrollo económico de los países, empero, los esfuerzos no 

han sido suficientes.  

Es usual que, en medio de negociaciones de este tipo de tratados, se congelen las 

conversaciones, o se pierda el atractivo para la inversión, una vez se ponen sobre la mesa 

asuntos relativos a la protección del medio ambiente dentro de los términos del tratado. 

Muchos particulares prefieren buscar destinos que tengan mayores facilidades para invertir, 

como el otorgamiento sin restricción alguna de permisos y licencias ambientales.  

Por su parte, los AII que son amigables con el medio ambiente producen entre los inversores, 

un grado de preocupación e incertidumbre que los lleva a buscar e idear formas nuevas de 

protección legal, como es el caso de los contratos de estabilidad jurídica y otros instrumentos 

contractuales que los protegen de los cambios legislativos, asegurando el pago de altas sumas 

indemnizatorias.  

Estos conflictos, se suman al fenómeno del enfriamiento regulatorio, la carrera hacia el 

abismo54 y el campo yermado de reconocimientos ambientales ante el CIADI, problemas que 

exigen de manera urgente una reconsideración en la forma en la que se consagra el esquema 

                                                             
51 TBI suscrito entre Austria y Kyrgyzstan, artículo 4, disponible en:  

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-

treaties/3688/austria---kyrgyzstan-bit-2016-  
52 TBI suscrito entre Argentina y Qatar, artículo 10, disponible en:  

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-

treaties/3706/argentina---qatar-bit-2016-  
53 Protocolo de cooperación y facilitación de inversiones INTRA-MERCOSUR, Parte II, artículo 16, disponible 

en: https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6KnnA 
54 ‘‘Race to the bottom’’ o carrera hacia el abismo, es una estrategia socioeconómica en la que los gobiernos de 

distintos Estados reducen las regulaciones empresariales, garantías laborales, leyes ambientales, etc, con el fin 

de ser más competitivos en un sector productivo o comercial.  

Muchos países han utilizado esta estrategia de mercado para acaparar la atención de inversionistas extranjeros 

a los que se les facilita su actividad en medio de gobiernos con pocas restricciones sociales, uno de los países 

más reconocidos por bajar sus estándares laborales y ambientales en pro del aumento de la producción masiva 

es China, quien ha intentado con varios esfuerzos fallidos recuperar su imagen de Estado comprometido con el 

medio ambiente. Todo ello se discute en el artículo de investigación ‘‘From race-to-the-bottom to strategic 

imitation: how does political competition impact the environmental enforcement of local governments in 

China?’’ 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/3688/austria---kyrgyzstan-bit-2016-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/3688/austria---kyrgyzstan-bit-2016-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/3706/argentina---qatar-bit-2016-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/3706/argentina---qatar-bit-2016-
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6KnnA
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de los TBIs y las obligaciones ambientales y de interés social que deben respetar los 

inversores, para cumplir con los ideales del desarrollo sostenible y la protección del derecho 

a un medio ambiente sano para la población actual y las generaciones futuras.  

2.1.2. Aplicación de la Convención de Viena de manera transversal a los TBI 

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados55 fue suscrita en 1969 en 

Viena y entró en vigor el 27 de enero de 1980, es el producto de una Conferencia adelantada 

por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, quien 

buscaba la codificación de las normas consuetudinarias de los tratados internacionales.  

La Convención surge en respuesta de la popularización cada vez más evidente de los tratados 

internacionales y su papel como una de las fuentes más importantes del derecho 

internacional, por ello, el articulado del documento se encarga de establecer la regulación de 

los tratados internacionales suscritos entre Estados.  

Además de ser un instrumento jurídico que indica el ABC de los tratados internacionales, ha 

servido como fundamento principal para que varios doctrinantes busquen en su redacción, la 

solución a la falta de coexistencia entre el avance económico y la protección ambiental.  

La sección tercera de la Convención, menciona la importancia de interpretar los tratados de 

derecho internacional público de manera sistematizada, lo que quiere decir, que en el 

momento en que surja una controversia derivada del tratado, no solo debe analizarse lo que 

se encuentra dispuesto allí, sino todos los demás instrumentos internacionales que estén 

relacionados con el objeto de la controversia y que finalmente se consagran como derecho 

consuetudinario.  

Bajo dicha interpretación y en virtud de la Convención de Viena y su artículo 3156, podrían 

aplicarse tratados ambientales al conflicto objeto de un arbitraje de inversión, aunque exista 

total ausencia de disposiciones ambientales en el TBI; debido a que si el litigio se encuentra 

relacionado con asuntos ambientales, podrían interpretarse de forma sistemática 

                                                             
55 Considerada como la Constitución de los tratados o el Tratado de los tratados.  
56 ARTÍCULO 31 Regla general de interpretación 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme 

al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, 

incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas 

las partes con motivo de la celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por una o más partes con 

motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. 3. 

Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de 

la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la 

aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda 

forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un 

término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. 
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disposiciones de tratados internacionales en materia ambiental, de los cuales hagan parte 

ambos Estados firmantes.  

Es así, como en el intento por conciliar la protección al medio ambiente con otras cuestiones, 

las cortes y tribunales de arbitraje pueden considerar distintas formas para interpretar 

sistemáticamente los TBIs cuando haya ausencia de estipulaciones sobre el medio ambiente, 

por ejemplo, se puede acudir a la interpretación del objeto y el fin del tratado, los acuerdos 

posteriores y práctica de los Estados, el inter alia, normas de derecho internacional aplicable 

entre las partes, el contexto, etc.  

Estas formas de interpretación han permitido que en varios casos, los jueces internacionales 

aborden asuntos medioambientales al momento de dirimir controversias sobre los tratados 

internacionales.  

Uno de los casos insignia sobre este asunto es la decisión tomada por la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ), al analizar el proyecto Gabčíkovo-Nagymaros (Eslovaquia vs Hungría). El 

conflicto entre los Estados surgió por la suspensión y posterior abandono de Hungría del 

tratado celebrado en 1977 con Eslovaquia sobre la construcción y el funcionamiento de 

presas en el río Danubio.  

En la sentencia57, la CIJ resuelve uno de los problemas que se suscitan con mayor frecuencia 

en el ámbito del derecho internacional y es la colisión entre tratados internacionales y las 

normas consuetudinarias del medio ambiente que aparecen con posterioridad al tratado 

objeto del litigio.  

El conflicto que resuelve la CIJ consiste en la vulneración expresa de los contenidos de 

distintos tratados internacionales al medio ambiente, vulneraciones que no eran reconocidas 

como tal, sino hasta mucho tiempo después de la celebración del tratado, como consecuencia 

del cambio pacífico de la normativa del derecho ambiental internacional. 

Para dar respuesta al conflicto y hacerlo de forma equilibrada, la Corte logró por medio de 

los postulados de interpretación establecidos en el artículo 31 de la Convención de Viena del 

Derecho de los Tratados, extender la aplicación de obligaciones genéricas del tratado de 1977 

como ‘‘velar por la calidad de las aguas del Danubio y proteger la naturaleza’’58, en 

                                                             
57Sentencia del 25 de septiembre de 1997, disponible en: https://www.icj-cij.org/public/files/case-

related/92/7375.pdf  
58 Las obligaciones de protección al medio ambiente contenidas en el tratado de 1977 eran de carácter ambiguo 

y genérico, se encontraban en los artículos 15 y 19 del tratado, sus textos originales son los siguientes:  

 

Article 15 "shall ensure, by the means specified in the joint contractual plan, that the quality of the water in the 

Danube is not impaired as a result of the construction and operation of the System of Locks". 

 

Article 19 "The Contracting Parties shall, through the means specified in the joint contractual plan, ensure 

compliance with the obligations for the protection of nature arising in connection with the construction and 

operation of the System of Locks."  

 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/7375.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/7375.pdf
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obligaciones específicas de hacer, relacionadas con las nuevas normas del derecho ambiental 

internacional.  

De esta forma, la Corte analiza las disposiciones del tratado teniendo en cuenta todo el marco 

del sistema jurídico existente al momento de la aplicación del mismo, lo cual significa que, 

si bien las normas con las que se interpreta el instrumento internacional, no se encontraban 

vigentes al momento de su celebración, si lo están cuando surge el conflicto entre los Estados 

firmantes y, por ende, deben tenerse en consideración al momento de interpretar el tratado.59  

Como corolario de lo anterior, la CIJ menciona en su decisión de 1997 que:  

Al incluir esas nuevas disposiciones en el Tratado, las partes reconocieron la posible 

necesidad de adaptar el Proyecto. Así pues, el Tratado no es estático y puede 

adaptarse a las nuevas normas de derecho internacional. Merced a los artículos 15 y 

19, las nuevas normas ambientales pueden incorporarse al plan contractual conjunto. 

La toma de conciencia sobre la vulnerabilidad del medio ambiente y el 

reconocimiento de que los riesgos ambientales han de evaluarse de manera continua 

han cobrado más fuerza desde la concertación del Tratado. Esas nuevas 

preocupaciones han dado una mayor importancia a los artículos 15,19 y 20. La Corte 

reconoce que las partes están de acuerdo en que es necesario considerar en toda su 

magnitud las preocupaciones ambientales y adoptar las medidas preventivas 

requeridas, aunque están fundamentalmente en desacuerdo respecto de las 

consecuencias que ello tiene para el Proyecto conjunto (Naciones Unidas, 2005). 

La decisión de la Corte es una de las primeras sentencias en el ordenamiento jurídico 

internacional en incluir a la aplicación de las normas de un tratado, obligaciones derivadas 

de otros tratados internacionales en materia ambiental, por encontrarse relacionados 

directamente con el objeto de litigio, fundamentando su postura en la aplicación del artículo 

31 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, el cual permite ampliar la forma 

de interpretación de un instrumento internacional.  

Es así, como la propuesta principal radica en incluir y considerar distintas normas de tratados 

internacionales en materia ambiental, aunque se presente total ausencia de disposiciones 

ecológicas en los TBIs, debido a que a pesar de que no haya regulación alguna sobre el medio 

                                                             
59 Esta postura se basa en la regla del derecho intertemporal, la que es definida por el Diccionario panhispánico 

del español jurídico como: ‘‘Regla según la cual todo hecho, todo acto y toda situación deben ser apreciados a 
la luz del derecho en vigor en el momento en que se produjeron’’. 

Al respecto, Cristopher Gregory Weeramantry, juez de la CIJ para la época, aportó como fundamentos en la 

sentencia para aplicar el principio del derecho intertemporal dos referencias jurisprudenciales:  

una, el dictum del TIJ en la opinión consultiva sobre Namibia (CIJ, Recueil, 1971, p. 31, par. 53): un 

instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado dentro del marco del sistema jurídico 

completo existente en el momento de su aplicación; la otra, el asunto Tyrer de 1978 del TEDH, par. 

31, en el que el tribunal recordaba que la Convención era un instrumento vivo que debía ser 

interpretado a la luz de las condiciones actuales. También es partidario de este tipo de interpretación 

el juez Herczegh en su opinión disidente (Weeramantry, citado por Hernández, 2018, p. 9).   
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ambiente en asuntos de inversión, la mayoría de los conflictos que se suscitan alrededor de 

la concertación de los AII terminan involucrando un gran contenido ambiental.  

Si bien, una disputa que tiene un componente ambiental no la convierte de suyo en un 

conflicto de dicha naturaleza, no puede quedar relegado este aspecto de la controversia a una 

inaplicación de normas ambientales en materia internacional, solo porque estas no se 

encuentran contenidas de forma expresa dentro de los APPRI suscritos entre Estados. Dicha 

postura de los tribunales de arbitraje ha llevado a significativos problemas en materia 

ambiental que no solo están afectando la esfera del derecho internacional, sino que terminan 

por truncar el desarrollo de los contenidos jurídicos de aquellos países que buscan en la 

inversión las soluciones a sus problemas económicos.  

En suma, una de las soluciones que se vislumbran en la actualidad para proteger el medio 

ambiente y servir a los mandatos y premisas del desarrollo sostenible, consiste en la inserción 

de postulados o principios ambientales dentro de los TBIs que se suscriban en el futuro; pero 

para aquellos que no se pueden renegociar y que nacieron a la vida jurídica sin ninguna 

disposición concerniente al medio ambiente, pueden aplicarse los preceptos de interpretación 

del artículo 31 de la Convención, con el fin de no dejar relegadas normas internacionales en 

materia ambiental que resultan claves para la solución de conflictos de inversión.  

2.1.3. Sensibilidad y conocimientos ambientales en los tribunales de arbitraje 

internacional  

 

La regulación ambiental, a diferencia de lo que sucede con otras ramas del derecho, 

no ha obtenido la atención suficiente, impidiéndole solventar de manera oportuna y adecuada 

los conflictos ambientales a los que se enfrenta la humanidad. La conversación sobre el medio 

ambiente nació de manera tardía en la conciencia social60 y al día de hoy se ha convertido en 

una lucha que emprenden distintos sectores de la población para lograr que esferas políticas, 

económicas y jurídicas le presten el interés necesario a los asuntos medioambientales, con el 

fin de resolver con mayor facilidad los retos a los que nos enfrentamos como especie.  

                                                             
60 Las ideas de la filosofía antropocéntrica que llegaron a su punto máximo en la época del Renacimiento, 

retrasaron la conciencia ambiental de la humanidad hasta los años 60s, donde surgió el despertar por la 

importancia de lo ecológico. El antropocentrismo sitúa al hombre en el centro de las cosas, es el punto de partida 
y el fin en sí mismo, ve la naturaleza y el ambiente como entes que se encuentran a disposición del hombre con 

la única finalidad de servirle, sacarle provecho y explotarlo a su antojo. Por suerte, nuevas éticas como el 

biocentrismo y el ecocentrismo se oponen a esta filosofía y son las bases del avance ambiental y ecológico.  

Una ética ecocéntrica subraya el valor intrínseco de seres bióticos y abióticos como las montañas, ríos, 

desiertos, etc… De aquí se deriva una ética que intenta no caer en reduccionismos antropocéntricos y 

apostar por una ‘‘Ética de la Tierra’’ como lo planteaba Aldo Leopold (2005), una ética que tiene en 

cuenta al ecosistema en sí con sus elementos bióticos y abióticos. (Castillo-Ávalos & Ceberio-de-León, 

2017, p 108)  
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Por su parte, asuntos como la economía, la liberación de los mercados y el tráfico de bienes 

y servicios entre Estados siempre fue un tópico relevante para distintas esferas en el mundo, 

por ende, poco o nada nos sorprenden los avances jurídicos, tecnológicos y teóricos que se 

han adelantado al respecto; los distintos contratos que regulan las operaciones mercantiles, 

los profesionales que invierten su tiempo y dinero en especialidades de índole comercial y 

económico (como el caso de jueces y abogados) y las herramientas que se utilizan para 

resolver los diferentes escenarios conflictivos que pueden suscitar de una relación comercial, 

son consecuencias casi que naturales de varias décadas de desarrollo y estudio de uno de los 

temas que más importa al hombre: la economía.  

Es por ello, que las instituciones que se encargan del desarrollo y regulación ambiental no 

tienen la solidez, organización o fuerza que otras corporaciones que adelantan temas distintos 

a las preocupaciones ambientales; especialmente cuando se trata de la justicia ambiental, 

tambalean los pilares que defienden el avance social y el desarrollo sostenible de la mano de 

la ecología.  

El interés tardío de la comunidad jurídica frente al derecho ambiental ha llevado a que se 

desconozca la amplitud de esta rama, y la especialidad que se debe adquirir para tratar los 

conflictos de contenido ecológico; como consecuencia, se ha criticado en múltiples ocasiones 

la falta de una jurisdicción especializada en temas ambientales, debido a que en otros 

escenarios de la justicia se toman decisiones inconscientes, sin suficientes argumentos 

sólidos que afectan el bien público del ambiente sano.  

En el caso de Colombia, luego de muchas discusiones y debates sobre la importancia de una 

jurisdicción ambiental, se redactó el Proyecto de Ley 047 de 202061, que propende por la 

implementación de Tribunales de Justicia Ambiental, todo ello en línea con los compromisos 

adquiridos en el Acuerdo de Escazú62, el cual establece en su artículo octavo el derecho de 

acceso a la justicia ambiental y de manera paralela, la obligación en la que se encuentran los 

gobiernos de los Estados parte para garantizarlo.  

                                                             
61 Proyecto de Ley 047 de 2020 radicado el 20 de julio disponible en: 

https://medioambiente.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/PL-4720-C-TRIBUNAL-

AMBIENTAL.docx  
62 El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa 

Rica) y entró en vigor el 22 de abril de 2021, posicionándose como el primer acuerdo ambiental de 

Latinoamérica y el Caribe. En palabras de Guzmán Jiménez (2021):  

El objetivo del Acuerdo de Escazú se encuentra descrito en el artículo 1 y tiene dos grandes 
dimensiones: la primera es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en 

asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y la segunda, la creación y el fortalecimiento de 

las capacidades y la cooperación, en el marco del derecho a un ambiente sano y el desarrollo 

sostenible.   

https://medioambiente.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/PL-4720-C-TRIBUNAL-AMBIENTAL.docx
https://medioambiente.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/PL-4720-C-TRIBUNAL-AMBIENTAL.docx
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Del extenso texto del artículo octavo, vale la pena recalcar los numerales tercero (literal a) y 

séptimo, que mencionan la necesidad de crear órganos especializados en derecho ambiental 

para poder facilitar el acceso a la justicia:  

Artículo 8 Acceso a la justicia en asuntos ambientales  

(…) 3. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada 

Parte, considerando sus circunstancias, contará con: a) órganos estatales competentes 

con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental; 

7. Cada Parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en 

asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la 

conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias.  

La necesidad de una jurisdicción especializada en materia ambiental no solo es latente por el 

reconocimiento de la importancia jurídica y reglamentaria que precisan las problemáticas 

ambientales, sino por el nivel de especificidad con el que se manejan los asuntos ambientales, 

donde un juez que no tenga el estudio o conocimiento detallado del tópico en discusión puede 

cometer yerros no intencionales en la toma de decisiones.  

A pesar de que el proyecto de ley solo hace referencia a la creación de Tribunales 

Ambientales dirigidos por jueces, vale la pena considerar en concordancia con el numeral 

séptimo del artículo octavo del Acuerdo de Escazú, la promoción de mecanismos alternativos 

de solución de controversias que permitan la descongestión judicial y la facilidad para 

acceder a una justicia ambiental robusta.  

Como consecuencia, se ha planteado la oportunidad no solo de crear una justicia liderada por 

jueces, sino también por conciliadores y árbitros, lo que abre la posibilidad a las partes para 

escoger en ejercicio de la autonomía de la voluntad, árbitros con sensibilidad y conocimientos 

ambientales, o inclusive optar por elegir arbitrajes técnicos63, con el fin de resolver de la 

manera más precisa y específica conflictos ambientales.  

(…) podemos sostener que el arbitraje será el camino más próximo para lograr calidad 

en las decisiones ambientales debido a que, en virtud de la autonomía de la voluntad 

que rige el pacto arbitral, las partes podrán determinar el nombramiento de los árbitros 

que integrarán el tribunal arbitral. Esto trae como beneficio directo que los árbitros 

                                                             
63 El arbitraje técnico es aquel en el que el tribunal profiere su laudo teniendo en cuenta los conocimientos 

especializados que tienen cada uno de los árbitros, debido a que se encargan de resolver controversias 

relacionadas con una ciencia, arte, profesión u oficio particular; se resuelven los conflictos no con base en 

normas sustanciales, sino en dichos conocimientos técnicos especializados. 

El artículo 46 del Decreto 2279 de 1989 señala sobre esta modalidad de arbitraje:  

ARTÍCULO 46.  Habrá lugar a arbitraje técnico cuando las partes convengan someter a la decisión de 

expertos en una ciencia o arte las controversias susceptibles de transacción que entre ellas se susciten. 

Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se expresarán en el pacto arbitral 

(ajustado). 
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podrán no solo ser expertos en ciencias sociales, sino expertos en la materia jurídico-

ambiental específicamente de qué trata el conflicto (Zamudio Arias, 2020). 

En la misma línea, García Pachón argumenta sobre la importancia de jueces ambientales 

especializados:  

Si partimos por reconocer que los asuntos jurídicos ambientales deben ser analizados 

con herramientas interdisciplinarias de origen extra e intra jurídico, reconoceremos a 

su vez que el ejercicio jurisdiccional podría exigir que la decisión del jurista experto 

se construya de la mano de expertos científicos o técnicos que validen y profundicen 

el fallo desde esa perspectiva (2020).  

Si bien el llamado de varios doctrinantes y figuras públicas por una justicia ambiental 

especializada y el proyecto de ley que actualmente se encuentra en trámite ante el Congreso, 

representan un avance para el desarrollo jurídico y social del país, distan de la realidad 

internacional, en la que resulta mucho más complejo instaurar una justicia ambiental, dado 

el intrincado sistema de jerarquización de normas internacionales que en varias ocasiones no 

reconoce las disposiciones ambientales como ‘‘ius cogens’’ y por ende, dificulta las 

herramientas para exigir su cumplimiento. Adicionalmente, el entramado de los conflictos 

que se presentan tienen distintos contenidos, no solo el ambiental, pudiendo ser estos 

resueltos por distintos tribunales debido al fenómeno de la fragmentación del derecho 

internacional.   

La mayoría de los problemas que se presentan al entablar una justicia ambiental en materia 

internacional son similares a los que se suscitan en el ámbito nacional, entre ellos: la falta de 

conocimientos especiales de los árbitros que resuelven conflictos con contenido ambiental, 

el avance tardío del derecho del medio ambiente, etc.  

Uno de los principales problemas que presenta la protección del medio ambiente a 

nivel internacional es que las disputas en esta materia presentan unos desafíos en 

términos de evidencia, como resultado del alto grado de naturaleza técnica y la 

considerable incertidumbre científica que viene asociada a muchos de estos asuntos. 

Lo anterior, pues los magistrados que conocen de este tipo de disputas no solo deben 

entender en cierto detalle la complejidad de los procesos ambientales, sino que 

también deben tomar posición en un debate científico en el cual las posiciones 

especializadas y documentadas presentadas por las partes o por un tercero suelen estar 

en conflicto. Lo anterior puede resultar particularmente complejo para aquellos 

magistrados que no cuentan con el suficiente conocimiento de la materia para 

entender el intrincado y complejo proceso que pueden estar deliberando (Viñuales, 

2012). 

En adición, en el ámbito internacional surge el problema de la inaplicación de normas 

ambientales cuando se trata de asuntos específicos de inversión, donde suelen aplicarse de 

manera preferente las normas del TBI y aquellas que rigen el comercio de bienes y servicios 
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y la inversión en general, dejando relegados asuntos ambientales de gran envergadura que 

son claves en el conflicto en cuestión.  

Las razones expuestas en el preludio, junto con otros factores, demuestran porqué en la 

actualidad la mayoría de las decisiones de los tribunales de arbitraje internacional de 

inversión, suelen inclinar la balanza a favor de los inversores extranjeros y pocas veces 

eluden la responsabilidad de los Estados por la inclusión de medidas que pretenden favorecer 

el medio ambiente u otros bienes públicos.  

De los 282 casos conocidos sobre arbitraje de inversiones (CIADI) presentados contra 

Estados de América Latina y el Caribe para el año 2019, 179 han sido resueltos – ya sea por 

voluntad de las partes o por un tribunal arbitral-  en medio de la solución, en el 69% de los 

casos el inversor salió beneficiado, dejando a los Estados como los grandes perdedores del 

arbitraje (ISDS impactos, s.f.). 

Para la fecha, 133 casos terminaron en un fallo arbitral, 77 de ellos fueron fallados a favor 

del inversor extranjero, lo que representa el 58% de los casos (ISDS impactos, s.f.).  

64 

Estas cifras no quieren decir de suyo, que en todos los casos los Estados tenían razón y por 

ello, deben ser incólumes de responsabilidad, o que los 179 casos terminados para el 2019 

tenían un contenido ambiental que los gobiernos buscaban proteger y el CIADI mediante sus 

árbitros cometió yerros de manera sistematizada para responsabilizar a las instituciones de 

diferentes gobiernos.  

Hacer afirmaciones de dicha índole no solo resultaría en una falacia argumentativa, sino que 

deslegitima el trabajo y análisis que cada uno de los tribunales de arbitraje ha puesto en los 

diversos casos de inversión.  

La cifra anterior se referencia con el objetivo de mostrar el panorama general de la parte sur 

del continente, la que ha sufrido demandas exponenciales ante el CIADI en la última década 

y de las cuales los Estados han salido derrotados en múltiples ocasiones; se han fallado casos 

                                                             
64 Fuente: ISDS impactos (s.f.) 

    Elaboración: propia.   
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sobre telecomunicaciones, actividades financieras y de seguros, suministro de energía, agua, 

minería y petróleo.  

Por el contenido ambiental que tienen varios de los asuntos que llegan ante tribunales de 

arbitraje de inversión, es urgente que las partes del conflicto no solo elijan árbitros con 

conocimientos especializados en los asuntos ecológicos que son objeto del litigio, sino que 

tengan sensibilidad por las causas ambientales y la importancia que representa el gozar de un 

ambiente sano, no solo para las generaciones presentes, sino para las futuras.  

 

2.2. INTERESES EN PUGNA 

 

2.2.1. El sistema económico y financiero vs el interés público ambiental 

 

Una concepción errada al analizar el conflicto que genera la inobservancia de la 

protección ambiental en medio de las relaciones de inversión, es creer que los intereses en 

colisión se reducen al que tienen los gobiernos por garantizar el disfrute de un medio 

ambiente sano (interés público) vs el de los inversores extranjeros por obtener las máximas 

ganancias del negocio de la inversión (interés privado). Si solo estuviera en juego el beneficio 

privado de un inversor extranjero en contra del sentir de todo un país, sería una operación 

sencilla el preponderar un interés sobre el otro.  

‘‘El interés general prevalece sobre el particular’’65, de esta premisa se justifican muchas 

de las limitaciones que hace el Estado a los derechos individuales que tiene la población en 

pro del beneficio común; de allí derivan figuras como la expropiación o los límites a la 

propiedad privada, incluso las restricciones a la movilidad y la apertura de negocios, con el 

fin de evitar el contagio masivo de ciudadanos por Covid-19 y el colapso del sistema de salud 

que le sirve a todo un país.   

Por lo anterior, no resulta difícil deducir que ante una problemática postulada de tal manera 

(interés público vs interés individual), haya un ganador no solo esperado, sino netamente 

necesario: el interés de toda una ciudadanía.  

Pero el panorama para países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el caso de 

Colombia no es tan sencillo, pues se trata de Estados que dependen en un porcentaje 

                                                             
65 Este lineamiento se encuentra consagrado en la Carta Política, cuando en su artículo 58 señala:  

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 motivos de utilidad pública o interés social, resulten en conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 

o social (…) 
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importante de la inversión extranjera para el aumento del flujo financiero y económico, 

inclusive es una de las responsables de que el índice de desempleo en el país no sea superior.   

Ello demuestra por qué plantear el conflicto desde una perspectiva- interés público vs interés 

privado- además de ser erróneo, desconoce el gran impacto de la inversión extranjera en el 

sistema económico y laboral de los países, debido a que las decisiones que tome un gobierno 

referente al cambio y endurecimiento de normativa social, ambiental, etc; desincentiva la 

llegada de inversión y afectan todo el sistema económico, financiero y laboral del Estado.  

En el caso particular, Colombia se ha destacado por la posesión de hectáreas de tierra rica y 

fértil, para cultivar distintos tipos de alimentos y minerales que sirven de base para el 

desarrollo de productos más complejos, se trata de un país cuya economía depende 

principalmente de la agricultura, la ganadería y la extracción de minerales, convirtiéndose 

así en un Estado exportador de materia prima por excelencia, que cuenta con décadas de 

retraso en tecnología e insumos que faciliten los procesos de producción y tecnificación.   

En concordancia con lo anterior, Colombia no sobresale en la exportación de bienes 

complejos, los cuales requieren de una gran cadena de producción y una amalgama de 

procesos tecnológicos de extracción, manufactura y diseño para su venta como producto 

final. Ante la carencia de este tipo de tecnificación aparecen empresas extranjeras, que sí 

cuentan con los avances tecnológicos necesarios e invierten su tiempo y recursos en países 

como Colombia para constituir empresas y centros de operaciones.  

Muchos de los servicios que se prestan en el país y de los que saca provecho la ciudadanía 

son brindados por empresas extranjeras, empezando por el sector de movilidad66, 

infraestructura (Metro de Bogotá)67, telecomunicaciones68, hasta el más beneficiado por la 

IED: la extracción de petróleo y minerales.  

Según la balanza de pagos reportada por el Banco de la República en el 2019, la IED aumentó 

un 25% respecto del 2018, por valor de $10.821 millones de dólares, y alcanzó para el 

momento el mayor nivel de inversión en los últimos seis años; el ramo del petróleo ganó 

participación en el total, al representar el 22% de las inversiones venidas del exterior (Ricardo 

Ávila, 2020).  

                                                             
66 Las plataformas digitales se han tomado este sector de la economía. Empresas como Uber, Cabify, Beat o 

Didi han dado una ardua batalla contra los medios de transporte tradicional, todas estas empresas son 

extranjeras: Estados Unidos, España, Grecia y China respectivamente, son los países responsables de los 

magnates del transporte corporativo, adicionalmente todos funcionan en Colombia.  
67 El Metro de Bogotá es un proyecto cuya licitación fue de carácter internacional, se presentaron oferentes de 

países como España, México y China, a pesar de ello, los últimos fueron los ganadores para el desarrollo de la 

obra. El Metro es solo un ejemplo de las construcciones colombianas que han sido desarrolladas por empresas 

extranjeras.  
68 Las reinas de las telecomunicaciones en el país: Claro y Movistar son empresas extranjeras de Brasil - México 

y España respectivamente, las cuales tienen inversión y operaciones en Colombia desde hace más de 10 años.  
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Otra de las grandes ventajas que ofrece la IED es la promesa de empleo, estabilidad laboral 

y mejora salarial de la población que recibe la inversión. Al respecto, la agencia de promoción 

de inversión en Bogotá ‘Invest in Bogotá’ afirmó en mayo de 2019 que:  

La Inversión Extranjera Directa (IED) nueva y de expansión generó más de 830.000 

empleos en Latinoamérica para el periodo 2016-2018. Así lo muestran cifras de la 

plataforma fDi Markets del Financial Times, las cuales permiten además identificar 

a Bogotá como la ciudad de la región en la que la inversión foránea creó el mayor 

número de puestos de trabajo. 

Así las cosas y dado el impacto de la IED en el sistema económico y financiero del país, es 

menester replantear la problemática a la que se enfrentan los Estados cuando son demandados 

por el incumplimiento de TBIs al cambiar las normas que regulan el medio ambiente por 

otras disposiciones nuevas con un enfoque mucho más proteccionista, lo cual logra afectar la 

inversión de particulares en el territorio.  

En consecuencia y siendo mucho más conscientes de las distintas aristas del conflicto, se 

podría plantear el problema de forma tal que la colisión se presente entre dos grandes 

intereses públicos: el sistema económico, la oportunidad laboral y la protección al medio 

ambiente (no uno de carácter general y otro particular).  

Desde esta perspectiva, no resulta igual de sencillo como al inicio de este acápite, el 

preponderar un interés sobre el otro, debido a que la IED impacta el bolsillo de muchos 

colombianos que obtienen beneficios económicos, laborales y en general de calidad de vida, 

gracias al aporte que representa la inversión para el país.  

Es por ello que al momento de analizar los casos de arbitraje de inversión, no puede creerse 

con los ojos vendados que la solución siempre será a favor del Estado que propende por la 

protección de intereses públicos como el medio ambiente, la salud pública, la industria 

nacional, etc; pues se trata de una idea romántica, incluso utópica el pensar que países en vías 

de desarrollo o subdesarrollados puedan descartar con tanta vehemencia el aporte económico 

que da la inversión a sus tierras.  

Empero, el cambio es inminente, el movimiento social ha logrado tocar las puertas del 

Congreso y de grandes instituciones del Estado que ahora prestan mayor atención a las 

necesidades de las generaciones actuales y futuras en asuntos de calidad humana y medio 

ambiente, las cuales ponen en aprietos (ya cada vez más constantes) al gobierno por el cambio 

de la reglamentación que afecta la obtención de ganancias de una o varias inversiones 

extranjeras en el país.  

Al gobierno y especialmente a los negociadores de APPRIs les corresponde entender que es 

válida la inversión, sus beneficios económicos y sociales, pero que también es válido poner 

limitantes a los inversores extranjeros, que deben respetar las políticas públicas del Estado y 

manejar su negocio dentro de los parámetros previamente establecidos; que adicionalmente, 
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debe darse un margen de seguridad jurídica a los inversionistas, pero que ello no puede 

trascender al punto de impedir el avance legislativo de un país.  

En suma, es una tarea para todos los sujetos involucrados en el conflicto, lograr soluciones 

que concilien la economía con la protección ambiental, para que pueda cumplirse con las 

aspiraciones de la ONU de vivir y progresar a través del desarrollo sostenible.  

2.2.2. Efecto ‘Enfriamiento Regulatorio’ 

 

En el escenario internacional de las inversiones se está desencadenando una serie de 

eventos desafortunados para los Estados y su presupuesto, las demandas ante tribunales 

internacionales de inversión han aumentado considerablemente en América Latina, lo que ha 

generado para los gobiernos de diferentes países una situación que pone en serios apuros las 

arcas del Estado.  

Como se mencionó con anterioridad, el fallo de la mayoría de los casos de inversión favorece 

los intereses de los inversores extranjeros, quienes obtienen la indemnización de perjuicios 

solicitada por sumas exuberantes de dinero. Pero más allá del ganador de la contienda 

litigiosa, el solo hecho de adelantar un proceso de esta índole le significa a los Estados un 

gran esfuerzo económico gracias a todos los costos naturales del proceso que deben atender: 

contratar asesores legales expertos para la defensa del país, los honorarios de los árbitros, 

secretarios y demás gastos 69.  

La inversión de fondos públicos en mera defensa legal, sumado a la falta de incentivo para 

la inversión que genera el cambio y endurecimiento de las políticas públicas, son razones 

más que suficientes para que las ramas del poder público de distintos países comiencen a 

paralizar su producción legislativa y regulatoria con el fin de no obstaculizar los intereses de 

inversores extranjeros en la zona y de esta forma, no interferir en la disminución de inversión 

extranjera en el país y evitar futuras demandas multimillonarias.  

Este fenómeno es conocido como el ‘Enfriamiento Regulatorio’, que en palabras de Rose- 

Ackerman & Rossi es definido como: ‘‘la inhibición que sufren las respectivas agencias 

estatales para modificar y mejorar la regulación, pues temen de alguna manera a las 

consecuencias legales que puedan sobrevenir’’ (Citados en Echaide, 2016, p.26). 

El fenómeno dista de ser un imaginario de los doctrinantes, el Enfriamiento Regulatorio es 

tan real que no solo se evidencia en países latinoamericanos, sino en otros que se conocen 

como ‘‘desarrollados’’. Gus Van Harten y Dayna Nadine Scott, dos profesores de la 

                                                             
69 La ONG británica Traidcraft Exchange en un estudio sobre los TBIs y la Unión Europea afirmó que:  

En 2012, un tribunal del ISDS condenó a Ecuador a pagar 1.770 millones de dólares como 

compensación a la empresa estadounidense Occidental Petroleum. Los intereses y los costos legales 

incrementaron la multa hasta un total de 2.400 millones, una suma equivalente al gasto anual de 

Ecuador en sanidad para siete millones de personas (2015).  



65 
 

Universidad de York especializados en derecho internacional de las inversiones y estudios 

ambientales específicamente, realizaron un estudio sobre el impacto de esta manifestación 

en Canadá y sus políticas públicas para el Instituto Internacional del Desarrollo Sostenible 
70.   

En el estudio se entrevistó alrededor de 51 personas que ocupan u ocuparon en algún 

momento un cargo público, entre ellos, varios ministros del gobierno canadiense, quienes 

dieron su testimonio sobre la presión que ejerce el sistema de inversiones internacionales en 

la redacción y proyección de políticas públicas, relacionadas especialmente con el medio 

ambiente.  

Varios de los entrevistados destacaron el trabajo de lectura y revisión de manera repetida y 

detallada para que la proyección de políticas públicas cumpla estrictamente con los requisitos 

comerciales exigidos al país en materia internacional y teniendo siempre en el radar los 

riesgos de ser demandados ante el ISDS.  

Adicionalmente, un gran disuasor para los funcionarios públicos es el alto riesgo jurídico, 

político y financiero que implica adelantar proyectos de ley y directrices que puedan generar 

conflictos comerciales a largo plazo para el gobierno. Al respecto, un asesor de políticas 

públicas en un ministerio relacionado con el medio ambiente señaló sobre los riesgos 

financieros del problema:  

De la manera en que hacemos negocios, la aversión a los riesgos se encuentra justo 

en las bases. No nos gusta tomar riesgos con los recursos de los contribuyentes —

recursos que pertenecen a los ciudadanos de Ontario. Nos tomamos esto muy en serio. 

Existen varias opiniones similares a la de este funcionario público, en donde hay una aversión 

a los riesgos provocados por el apoyo a políticas contrarias o poco benéficas para la economía 

y que ponen en peligro los intereses de inversores extranjeros.  

De esta forma, se evidenció a lo largo del estudio que el sistema de inversiones extranjeras 

es un factor determinante en la toma de decisiones políticas y jurídicas del gobierno 

canadiense y que, como consecuencia, genera enfriamiento regulatorio en el país.  

Si esto sucede en un país como Canadá, que cuenta con altos niveles de tecnificación y 

progreso económico, es de esperarse que la situación sea mucho más crítica para países en 

vías de desarrollo o poco desarrollados donde como se mencionó con anterioridad, dependen 

en gran medida de la influencia de la inversión extranjera para el progreso económico y 

financiero.  

En el caso particular de Colombia el fenómeno ha surgido de manera tardía, 

consecuentemente con la época en la que en el país se comenzaron a firmar deliberadamente 

                                                             
70 Estudio disponible en: https://www.iisd.org/itn/es/2017/09/26/investment-treaties-internal-vetting-

regulatory-proposals-case-study-from-canada-gus-van-harten-dayna-nadine-scott/  

https://www.iisd.org/itn/es/2017/09/26/investment-treaties-internal-vetting-regulatory-proposals-case-study-from-canada-gus-van-harten-dayna-nadine-scott/
https://www.iisd.org/itn/es/2017/09/26/investment-treaties-internal-vetting-regulatory-proposals-case-study-from-canada-gus-van-harten-dayna-nadine-scott/
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TBIs (mediados de la década del 2000), de esta forma, al Estado colombiano se le ha otorgado 

una gabela temporal para aumentar la expedición de normas y regulaciones en pro del avance 

y desarrollo social, cultural y específicamente ambiental71.  

Progreso que ha comenzado a cobrarle factura al gobierno, toda vez que, ha representado el 

aumento sustancial de demandas internacionales de inversión en los últimos años. Colombia 

fue el país más demandado del mundo ante el CIADI en el 2018, siendo casi el 50% de las 

demandas promovidas por el sector minero y de hidrocarburos72 (ISDS Impactos, s.f.).   

Esta situación, que resulta del producto legislativo del Estado en pro del avance social, 

representa una gran amenaza para la seguridad y estabilidad jurídica de las inversiones que 

se asentaron en el país cuando la normativa era totalmente distinta, es por ello, que el 

Enfriamiento Regulatorio es uno de los grandes riesgos que corre el Estado colombiano, 

intensificado en tiempos de pandemia, donde varios inversores han amenazado con demandar 

a los Estados por las restricciones de sus inversiones que han sido ocasionadas por las 

medidas del gobierno a fines de frenar el contagio y las muertes por Covid-19.  

Es así como el Enfriamiento Regulatorio se extiende no solo a los proyectos legislativos o a 

las altas directrices del gobierno, sino que un acto administrativo emitido por un funcionario 

público de cualquier nivel de la rama ejecutiva puede comprometer la responsabilidad del 

Estado y generar actuaciones que posteriormente sean denominadas por los inversores como 

actos de discriminación o expropiación.  

En este orden de ideas, una ley emitida por el Congreso, al igual que un acto administrativo 

que cancela una licencia ambiental73 pueden desembocar en demandas multimillonarias 

contra el Estado. El fenómeno tiene la capacidad de paralizar o por lo menos de imponer la 

presión suficiente ante la emisión de disposiciones ubicadas en todos los niveles de la 

pirámide de Kelsen.  

La problemática empeora cuando se entiende la Ley no solo como un mecanismo regulatorio, 

sino como un instrumento para el desarrollo, que de no emitirse de manera adecuada y 

atendiendo a las necesidades de la población genera un atraso en el avance y desarrollo del 

                                                             
71 Desde la década de los 2000s en Colombia se han expedido varias normas que evidencian el avance en 

materia ambiental que ha tenido el país, por mencionar algunas se encuentran: la Ley 1021 de 2006 también 

conocida la Ley General Forestal, el Decreto 2372 por medio del cual se regula el sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, el Decreto 1076 de 2015 que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

sostenible, la Ley 1844 de 2017 que adopta el Acuerdo de París, etc.  
72 Adicionalmente, el Informe Anual Del CIADI del año 2020, establece que la región con más casos de arbitraje 

de inversiones fue América del Sur, liderado por Colombia y Perú, cada uno con 5 nuevos casos.  
73 La sentencia del Consejo de Estado del 21 de enero de 2021, con ponencia del consejero Hernando Sánchez 

Sánchez es innovadora cuando se refiere a las reglas para revocar licencias ambientales, pues es la primera 

jurisprudencia de una alta corte que ampara la posibilidad de revocarlas sin el consentimiento previo, siempre 

y cuando se ponga en riesgo la protección ambiental.  

La sentencia puede servir como escudo de batalla en asuntos de inversión, toda vez que abre la posibilidad 

jurisprudencial de proteger el medio ambiente a través de la cancelación de licencias ambientales, respaldado y 

permitido por el ordenamiento jurídico colombiano. 
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país, especialmente cuando se trata de las garantías sociales que corresponden a los 

ciudadanos.  

En conclusión, son muchas las problemáticas que enfrenta el sistema internacional de 

inversiones, toda vez que, se trata de un sistema especialmente configurado (de manera 

consciente o inconsciente) hacia la ganancia continua de los inversionistas, desde la forma 

en la que se encuentran estructurados los TBIs, sin responsabilidad u obligaciones específicas 

para los inversores (únicamente para los Estados) y la falta de regulación ambiental o social 

dentro de los APPRIs, hasta la manera de interpretación de los tratados, la falta de 

conocimiento específico y sensibilidad ambiental de los árbitros, los costos de este 

mecanismo de justicia y la condena al pago de indemnizaciones multimillonarias que 

comprometen el PIB de los Estados.  

Todos estos conflictos llevan a los gobiernos a acudir a fenómenos como la ‘Carrera hacia el 

abismo’ y el ‘Enfriamiento Regulatorio’, que le permiten al Estado sortear los inconvenientes 

económicos de ser la parte demanda en el ISDS y si bien funcionan hasta un punto por la 

asunción mínima de riegos, este tipo de mecanismos se adelantan en sacrificio de la 

conveniencia social y el desarrollo ambiental de la población.  

Por ende, existe la necesidad imperiosa de entablar un diálogo entre la protección de las 

inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho ambiental, para 

otorgar un marco jurídico claro y congruente donde converjan de manera pacífica los 

intereses económicos de la inversión, con el desarrollo y la potestad inherente del Estado en 

la regulación de políticas sociales; este es el reto al que se enfrentan los distintos países, el 

CIADI y todas aquellas personas que se encuentren inmersas en el escenario de la inversión.  

 

2.3. CASO ECO ORO MINERALS CORP V COLOMBIA 

 

2.3.1. Antecedentes del caso  

 

El caso Eco Oro Minerals Corp V Colombia, ha sido elegido en este trabajo de 

investigación para su análisis y estudio no solo por tratarse de un caso reciente de gran 

envergadura para el Estado, sino por su relación intrínseca con la problemática que se ha 

abordado como foco central en el documento.  

Eco Oro Minerals Corp74 V Colombia demuestra la colisión entre la protección al medio 

ambiente como interés público y el beneficio económico de los inversores extranjeros que 

son una importante arista en el sistema financiero del país. Su estudio ayudará a develar en 

la práctica la colusión de dichos intereses y la manera de llegar a posibles soluciones para 

                                                             
74 De ahora en adelante ‘‘Eco Oro’’  
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que se pueda entablar un diálogo jurídico donde ambos intereses se relacionen de manera 

pacífica.  

Eco Oro es una multinacional canadiense extractiva de minerales alrededor de todo el mundo, 

que cuenta con presencia en Colombia desde 1994 con el fin de extraer minerales preciosos 

del país y aprovechar su riqueza.  

La empresa, luego de realizar distintos estudios en el Departamento de Santander descubrió 

que en la provincia de Soto (ahora conocida como El Páramo Santurbán) se encontraba una 

gran oportunidad de negocio.  

De estas proyecciones de negocio surgió el proyecto denominado ‘‘Angostura’’ en el que 

Colombia le otorgó ocho (8) títulos mineros a la multinacional a fin de realizar procesos 

extractivos en un radio de treinta (30) mil hectáreas aproximadamente.  

Desde 1994 (fecha en la que la multinacional canadiense arribó a Colombia) hasta el 2012, 

la empresa no sufrió ningún tipo de inconveniente con el adelanto de sus actividades 

principales, a pesar de ello, los daños colaterales de la minería extractiva en el territorio75 

comenzaron a cobrar factura a Eco Oro.  

La población del Departamento de Santander comenzó a generar presión al Estado por los 

permisos, licencias y concesiones que se otorgaron a la multinacional y que provocaron un 

impacto negativo en la calidad de vida de la población y el medio ambiente, hasta que en el 

año 2014 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 209076 

‘‘Por la cual se delimita el Páramo jurisdicciones – Santurbán – Berlín, y se adoptan otras 

denominaciones’’.  

La Resolución 2090 se expidió bajo el lineamiento de los mandatos constitucionales77 que 

imponen la obligación del Estado y los ciudadanos de garantizar la protección de los recursos 

naturales, garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de resguardo de las 

áreas de especial importancia ecológica, sobre este punto particular la resolución menciona:  

Que los ecosistemas de páramos han sido reconocidos como áreas de especial 

importancia ecológica que cuentan con una protección especial por parte del Estado, 

toda vez que resultan de vital importancia por los servicios ecosistémicos que 

                                                             
75 El profesor y ambientalista Manuel Rodríguez Becerra, afirmó en el Seminario Internacional de Minería en 

Latinoamérica de la Universidad de los Andes (2013), que en varias ocasiones se plantea como solución a la 
Minería Ilegal, el desarrollo de la Minería Legal, empero, ambas representan un gran impacto para el medio 

ambiente toda vez que generan desechos masivos, destrucción y degradación de la biodiversidad, impacto en 

los recursos de agua por destrucción de acuíferos y drenajes ácidos, daños a la superficie de la tierra, entre otros. 

En general, la minería a gran escala puede ocasionar una huella ecológica irreversible, como sucedió en el Norte 

de Chile, donde se generó una crisis de agua, al punto de su agotamiento por el aumento de la presencia minera.  
76 Resolución 2090 de 2014 disponible en: 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2016/03/res_2090_2014-santurban.pdf  
77 La Carta Política contiene varios postulados que reconocen la importancia y protección del medio ambiente 

como uno de los fines del Estado, entre ellos se encuentran los artículos 8, 58, 79 y 80.  

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2016/03/res_2090_2014-santurban.pdf
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presentan a la población colombiana, especialmente los relacionados con la 

estabilidad de los ciclos climáticos e hidrológicos y con la regulación de los flujos de 

agua en cantidad y calidad, lo que hace de estos ecosistemas unas verdaderas 

‘‘fábricas de agua’’, donde nacen las principales estrellas fluviales de las cuales 

dependen el 85% del agua para consumo humano, riego y generación de electricidad.  

Siguiendo la línea de pensamiento de esta Resolución y de otros avances regulatorios y 

legislativos sobre la protección de los Páramos como ecosistemas de especial importancia 

ecológica78, la Corte Constitucional emitió dos años después, el 8 de febrero de 2016, la  

sentencia de constitucionalidad C-035-201679, en la que declaró inexequibles los tres 

primeros incisos del parágrafo del artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  

Estas disposiciones normativas permitían la exploración y explotación de recursos naturales 

no renovables en áreas delimitadas como páramos siempre y cuando se tratara de extracción 

respaldada por contrato o licencia ambiental otorgados con anterioridad al 2010 y 2011.  

El fallo de la Corte Constitucional esgrime como argumentos fundamentales para sustentar 

la declaratoria de inexequibilidad, la protección al medio ambiente, la garantía del derecho a 

gozar de un ambiente sano, el derecho al agua, el cumplimiento de los ideales del desarrollo 

sostenible, la protección a las áreas de especial importancia ecológica, la prevalencia del 

interés general sobre el particular, entre otros.  

En adición, la Corte establece que el hecho de haber concedido licencias, títulos mineros y 

permisos ambientales no es obstáculo para prohibir con posterioridad la actividad extractiva 

en zonas específicas, por el contrario, las facultades que tiene el Estado como ente regulador 

se lo permiten:  

Por tanto, si bien la actividad de explotación de recursos naturales se encuentra 

protegida por la Constitución, en tanto que es una actividad de explotación de 

recursos estatales debe consultar al interés general, y por ello, el margen de libertad 

de decisión de los particulares es significativamente menor que para el desarrollo de 

otras actividades económicas. Es decir, al tratarse de la explotación de recursos que 

son de propiedad del Estado, es éste quien tiene la facultad, no la obligación, de 

determinar las condiciones para que se desarrollen dichas actividades. De tal modo, 

el hecho de que el Estado haya otorgado una licencia ambiental para llevar a cabo una 

                                                             
78 Han sido varias las leyes, resoluciones decretos y demás regulaciones normativas que se han encargado de 

otorgarle relevancia ecológica a los páramos en Colombia, comenzando por la Ley 99 de 1993 (que crea el 

Ministerio del Medio Ambiente y los principios generales ambientales), el Convenio de Diversidad Biológica 

(ostenta un marco regulatorio sobre las áreas protegidas), la Ley 357 de 1997 (aprueba la Convención relativa 

a los humedales de importancia internacional), la Ley 373 de 1997 (plantea un programa de uso eficiente del 

agua), la Resolución 0769 de 2002 (establece disposiciones para la conservación y sostenibilidad de los 

páramos), Resolución 0937 de 2011 (dispone la delimitación de páramos), la Ley 1930 de 2018 (dicta 

disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia), solo por mencionar algunos ejemplos.  
79 Sentencia C-035-2016 disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm
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actividad extractiva no es óbice para que el mismo Estado prohíba la realización de 

tal actividad, con posterioridad a su expedición, como lo hizo el Legislador en el 

Código de Minas y en el anterior Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Es así como el fallo constitucional representó para varias empresas, entre ellas, para Eco Oro 

un serio problema en el desarrollo de su actividad extractiva, toda vez que, gran parte del 

proyecto ‘‘Angostura’’ se desarrollaba en zonas que la Resolución 2090 de 2014 denominó 

previamente como Páramo y, en consecuencia, con la decisión C-035-2016 se prohibió de 

manera tajante el desarrollo de proyectos de extracción en este tipo de áreas. 

En el caso particular de Eco Oro, la sentencia significó la pérdida de todos los títulos mineros 

que el Estado le había concedido con anterioridad en las zonas que se delimitaron como 

‘‘Páramo de Santurbán’’, y a pesar de que la multinacional buscó en un principio fórmulas 

de arreglo pacífico con el Estado, este no propuso ningún tipo de solución, lo cual desembocó 

en la multimillonaria demanda de orden internacional que hoy en día es objeto de 

controversia.  

Eco Oro presentó la solicitud de arbitraje ante el CIADI el 8 de diciembre de 2016, debido a 

que la relación entre la empresa con el país se encuentra respaldada por el TLC firmado en 

el 2008 entre Colombia y Canadá, específicamente en su capítulo octavo referente a las 

inversiones.  

La multinacional solicita como pretensión principal de la demanda, el pago de una 

indemnización de perjuicios tasados en 764 millones de dólares, en razón de los daños 

ocasionados por el ‘‘trato injusto e inequitativo’’ y ‘‘la expropiación indirecta’’ que realizó 

el Estado colombiano a la inversión de la canadiense.  

Muchos han sido los puntos de conflicto sobre el caso de Eco Oro, sin embargo, destacan 

entre ellos: la controversial escala que se utilizó para la delimitación del Páramo de 

Santurbán, la protección de los intereses de la comunidad afectada directamente por los daños 

ambientales ocasionados por los proyectos mineros de la multinacional, las futuras demandas 

de empresas a las que se les cancelaron de igual manera sus títulos mineros en caso de que el 

fallo sea contrario a los intereses del Estado y el posible conflicto de intereses que tiene el 

CIADI al momento de juzgar la controversia. 

Estos temas de especial atención serán analizados más adelante, a fin de presentar un 

panorama completo sobre la problemática.  

2.3.2. Protección a los páramos en Colombia  

 

Los páramos son ecosistemas de montaña, denominados de esta forma porque se 

encuentran ubicados en altitudes que varían desde los 3.100 hasta los 5.000 metros sobre el 

nivel del mar.  
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El botánico José Cuatrecasas (citado por Min Ambiente, 2018) definió los páramos hace más 

de cuarenta años como: ‘‘extensas regiones desarboladas que coronan las sumidades de las 

cordilleras por encima del bosque andino, desde 3800 m.s.n.m (localmente 3200 m.s.n.m) y 

que pueden dividirse en los subpisos: subpáramo, páramo propiamente dicho y 

superpáramo’’ (ajustado). 

Se destacan por sus condiciones biológicas extremas, pues cuentan con temperaturas muy 

bajas, son húmedos, con cambios bruscos de temperatura y frecuentes precipitaciones, por 

ello, tienen una fauna y flora extraordinaria que se ha adaptado al entorno para poder 

sobrevivir, contienen vegetación como arbustos, pastizales, líquenes, frailejones, etc80.  

Dada su gran importancia biológica y ecosistémica, se ha establecido en Colombia un marco 

legal y regulatorio a fin de proteger los páramos que se encuentran en el país, todo ello, 

basado en las distintas definiciones, caracterizaciones y demás estudios que han realizado 

expertos en el asunto como es el caso de José Cuatrecasas81 y Ernesto Guhl82. 

La imperiosa necesidad de dotar a los páramos de un margen jurídico de protección se 

justifica en todos los servicios ecosistémicos que el páramo tiene para ofrecer y en el hecho 

de que Colombia es considerado como ‘‘el país de los páramos’’, toda vez que, de todos los 

que se han identificado en el mundo hasta el día de hoy, el 50% se encuentran ubicados en el 

territorio nacional.   

Al respecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019) ha presentado varios 

datos estadísticos en relación con los Páramos en Colombia:  

En el país existen 37 páramos, localizados sobre las tres cordilleras, y la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Están distribuidos en 24 departamentos y 401 municipios, en 

jurisdicción de 27 autoridades ambientales regionales. 

El páramo más grande del mundo se encuentra en Colombia. Se trata del Sumapaz 

con un poco más de 315.065 hectáreas de hermosos paisajes y atractivos únicos. 

Los páramos son clave en la mitigación del cambio climático, ayudan a la captura de 

carbono y regulan el proceso de calentamiento global. 

                                                             
80 Según estadísticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019): ‘‘Los páramos albergan 

importantes especies de fauna silvestre. Cerca de 4700 especies de plantas, 90 de anfibios, 154 de aves y 130 

especies de mariposas’’. 

81 José Cuatrecasas Arumí (1903- 1996) es considerado como uno de los próceres de la botánica en Colombia, 

fue uno de los grandes exploradores del territorio colombiano en el siglo XX y uno de los primeros en explorar 

la flora y fauna de los páramos, por ello, se convirtió en uno de los expertos en ese ecosistema (Diazgranados, 

2018).  
82 Ernesto Ghul Nimtz (1915-2000), fue un geógrafo y profesor dedicado a la cartografía y los parajes 

colombianos, entre sus trabajos más destacados se encuentran los estudios de la compleja estructura climática 

de Colombia como país tropical, la geografía de los páramos y su mantenimiento como fuentes vitales de agua 

(Domínguez, s.f.).  



72 
 

Cerca del 70% del agua que nace en los páramos es empleada para consumo humano 

y el desarrollo de diferentes actividades económicas. 

Más del 40% de los páramos se encuentran al interior de áreas protegidas del país y 

representan el 17% de la diversidad florística de Colombia. 

Para Herrera, los páramos cumplen funciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático, pues la concentración de materia orgánica en sus suelos les permite almacenar 

importantes cantidades de carbono, adicionalmente, cuentan con especies de flora y fauna 

únicas del ecosistema (6 de cada 10 plantas del páramo son exclusiva de él). Como si no 

fuera suficiente, su característica más significativa es que son una gran fuente de agua dulce; 

debido a sus condiciones climáticas, son ecosistemas ideales para recoger, filtrar y regular el 

agua por lluvias y deshielos, el páramo libera agua limpia y pura de manera constante (2013). 

Las distintas funciones y servicios ecosistémicos que brinda el páramo lo sitúan en una 

categoría especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que respalda su protección 

y conservación en una amalgama de normas de distinta jerarquía.  

Inicialmente, su protección encuentra fundamento constitucional en el postulado del artículo 

8 de la Carta Política: ‘‘Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación’’, y las demás disposiciones que conforman la 

‘Constitución Verde’.  

Ahora bien, vale la pena resaltar que antes de la constitución del 91 ya existían algunas 

normas que consagraban la protección al ecosistema de páramo y las diferentes fuentes 

hídricas de la Nación. Este es el caso del Decreto Ley 2811 de 1974 ‘‘Por el cual se dicta el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente’’, 

cuyo artículo 137 dispone:  

Serán objeto de protección y control especial:  

(…) c) Las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, naturales 

o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección.  

En los casos previstos en este artículo se prohibirá o condicionará, según estudios 

técnicos, la descarga de aguas negras o desechos sólidos líquidos o gaseosos, 

provenientes de fuentes industriales o domésticas. 

Asimismo, el numeral cuarto del artículo primero de la Ley 99 de 1993, establece que uno 

de los principios generales de la política ambiental colombiana es que: ‘‘Las zonas de 

páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán 

objeto de protección especial’’. Convirtiendo la protección a los páramos en un principio 

general que irradia todo el ordenamiento jurídico, especialmente en materia ambiental.  

De la misma forma, la Resolución 769 de 2002 expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible ‘‘Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, 
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conservación y sostenibilidad de los páramos’’, establece una definición que resulta vital para 

la reglamentación posterior sobre los páramos en el territorio.  

Páramo: Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque 

andino y, si se da el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en 

el cual domina una vegetación herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y 

puede haber formaciones de bosques bajos y arbustivos y presentar humedales como 

los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas.  

Comprende tres franjas en orden ascendente: El subpáramo, el páramo propiamente 

dicho y el superpáramo. Los límites altitudinales en que se ubican estos ecosistemas 

varían entre las cordilleras, debido a factores orográficos y climáticos locales. La 

intervención antrópica también ha sido un factor de alteración en la distribución 

altitudinal del páramo, por lo cual se incluyen en esta definición los páramos alterados 

por el hombre. 

El mismo año, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-339, extendió la 

interpretación del artículo 34 del Código de Minas (Ley 685 de 2001), debido a que considera 

que no solo serán objeto de exclusión o restricción de la minería los parques naturales de 

carácter regional y nacional y las zonas de reserva forestal, sino demás biomas que tienen 

una protección especial por el ordenamiento jurídico como las Selvas Amazónicas, los 

Bosques de Manglar, Sabanas Llaneras, Cuencas Hidrográficas, los Páramos, etc.  

De manera análoga, la Corte hizo hincapié en la importancia del desarrollo sostenible y la 

convivencia entre los derechos económicos y la conservación ambiental: 

Dentro de este contexto es necesario conciliar el grave impacto ambiental de la 

minería con la protección de la biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano, 

para que ni uno ni otro se vean sacrificados. Es aquí donde entra el concepto 

del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra Constitución y definido 

por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que “satisfaga las necesidades 

del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades’’83. 

En la misma línea argumental, la Corte por medio de la sentencia C-443 de 2009, señala la 

necesidad que se suscita en la legislación colombiana de delimitar las zonas de páramo en el 

país y de que las autoridades ambientales luego de realizar los estudios pertinentes declaren 

dichas zonas como excluidas de minería a fin de proteger los servicios ambientales que 

                                                             
83 En el sentir de la Corte, la minería es una de las tantas prácticas que afectan al medio ambiente pero que 

hacen parte del desarrollo económico del país, por ende, ‘‘se trata de reconocer la necesidad de contextualizar 

el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible con la ciencia económica’’ (Corte Constitucional, 

Sentencia C-339 de 2002).  
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otorgan y la fauna y flora de su bioma. Por ello, en esta sentencia la Corte da una orden 

tajante a las autoridades ambientales:  

En razón a que las autoridades ambientales no han ejercido las competencias 

otorgadas por distintas disposiciones legales para la protección del medio ambiente, 

entre ellas la declaración y delimitación de las zonas excluidas de la minería, prevista 

por el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, como tampoco se ha avanzado en la 

definición de un marco normativo y en el diseño e implementación de políticas 

públicas para la protección de ecosistemas de especial importancia medioambiental 

como son los páramos, la Corte considera necesario exhortar al Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, al igual que a las corporaciones autónomas 

regionales y a las autoridades ambientales competentes, para que cumplan con los 

distintos deberes ambientales a su cargo y, por una parte, avancen en la declaración 

y delimitación de las zonas excluidas de la minería y por otra parte adopten medidas 

eficaces para la protección del medio ambiente en general y de las áreas de especial 

importancia ecológica tales como los páramos. 

Aunado a estas decisiones jurisprudenciales que propenden por la protección de los páramos 

en el país, se suma el hecho de que Colombia hace parte del Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB)84, el cual fue adoptado a través de la Ley 165 de 1994. Este instrumento 

internacional entró en vigor en diciembre de 1993 y tiene como objetivo principal ‘‘la 

conservación de la diversidad biológica85, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos (…)’’ (CDB, artículo 1, 1992) 

A pesar de su antigüedad en el ordenamiento colombiano, se hizo real aplicación del 

Convenio cuando Colombia estableció un sistema de áreas protegidas, que fueron 

reglamentadas posteriormente por el Decreto 2372 de 2010, el cual les da una especial 

importancia a los páramos en su artículo 29 sobre ecosistemas estratégicos:  

Artículo 29. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. - Las zonas de páramos, 

subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas 

de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las 

autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación 

                                                             
84 Texto original de la CDB disponible en: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf  

85  La Corte Constitucional en Sentencia C- 035 de 2016 establece:  

Según el CDB, la diversidad biológica o biodiversidad se entiende como “(…) la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. 

Adicionalmente, el CDB en su artículo 8 exhorta a las partes contratantes para que entablen un marco 

regulatorio sobre áreas protegidas, en las cuales se deben tomar medidas especiales a fin de conservar la 

biodiversidad biológica en aras de aumentar la protección de estas zonas.  

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna 

de las categorías de manejo previstas en el presente decreto. 

Otra de las normas relevantes para la protección de los páramos es el Decreto 1076 de 2015, 

que ha sufrido varias adiciones y modificaciones, la última de ellas realizada por el Decreto 

690 de 2021. Esta regulación le otorga a los páramos la categoría de ecosistemas estratégicos 

y áreas de especial importancia ecológica, lo que genera como consecuencia directa la 

priorización en el consumo de agua para el abastecimiento humano y la producción de 

alimentos sobre cualquier otro uso que se dé en estas zonas especiales. 

Fue con base en todos estos antecedentes legales y jurisprudenciales que la Corte 

Constitucional en el 2016, llegó a la conclusión polémica de prohibir de manera tajante las 

actividades mineras y de extracción de hidrocarburos en zonas delimitadas previamente por 

las autoridades ambientales como zonas de páramo; puesto que la vulnerabilidad y dificultad 

que tienen estos ecosistemas para su recuperación imponen una obligación mayor al Estado 

de ampliar su protección, dados todos los servicios ambientales que presta este bioma y los 

obstáculos que atraviesa en la actualidad como consecuencia de las intervenciones negativas 

que afectan su supervivencia (Sentencia C-035).  

No obstante la decisión trascendental que tomó la Corte en 2016, fue el 2018 uno de los años 

más importantes en el avance a la protección de los páramos en el territorio, la Ley 1930, la 

Resolución 886 y las distintas resoluciones expedidas por el ejecutivo en este año configuran 

la consolidación de la conservación de estos ecosistemas en el país.  

La Ley 1930 cuenta con un articulado enfocado en la consolidación de planes para la 

protección de los páramos, con un enfoque poblacional y una regulación específica sobre 

actividades agropecuarias y mineras, especialmente en su artículo 5 dispone claras 

prohibiciones a actividades que tienen vocación para afectar el ecosistema de páramo como 

son las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, la construcción de nuevas 

vías, uso de maquinaria pesada, quema de residuos sólidos, fumigación y aspersión de 

químicos, entre otros.  

Por su parte, la Resolución 886 determina varios lineamientos para la elaboración del plan 

de manejo ambiental aplicable a los páramos de Colombia y directrices para lograr de manera 

exitosa programas de sustitución y reconvención de actividades agropecuarias en dichos 

ecosistemas.  

Igualmente, Colombia logró para el 2018 preservar los 37 páramos que existen en el territorio 

nacional, debido a que para la fecha se firmaron las resoluciones de delimitación de los 

páramos que faltaban por oficializar en el país:  

Cumpliendo su compromiso anunciado al inicio de este Gobierno, Santos Calderón 

firmó las resoluciones con las que se oficializó la delimitación de 4 páramos, de los 

7 que estaban pendientes por oficializar: Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada 
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del Cocuy, Chiles Cumbal y La Cocha – Patascoy y anunció la decisión de dejar listos 

los aspectos técnicos que garanticen la protección de los complejos de páramo de El 

Duende, Cerro Plateado y Pisba. Adicionalmente se entregan protegidos los páramos 

La Cocha-Patascoy, en el departamento de Nariño y Putumayo con 145.539 

hectáreas; Cerro Plateado, entre Cauca y Nariño con 17.070 hectáreas; Pisba, en el 

departamento de Boyacá y Casanare con 106.243 hectáreas y El Duende, en los 

departamentos de Chocó y Valle del Cauca con 4.454 hectáreas, que se descubrió 

recientemente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).  

En definitiva, en Colombia de manera paulatina se han adelantado avances legislativos y 

normativos en la protección a los páramos como ecosistemas de vital importancia para el 

territorio, por su papel en la regulación del ciclo hidrológico, su alta riqueza biótica y 

sociocultural y su fragilidad al momento de su conservación y recuperación.  

De modo que, a través de los años y debido a la evolución de la conciencia ambiental en la 

población se han ido ampliando, especificando y estudiando el marco normativo alrededor 

de uno de los ecosistemas más importantes en el país. Esta evolución no ha sido de la noche 

a la mañana, por el contrario, es el resultado de un avance que se ha generado de manera 

transitoria y que ha tenido como norte los principios constitucionales y normativa tan 

importante como antigua en materia ambiental, como es el caso de la Ley 99 de 1993.  

Si bien, hace falta mucho por regular y establecer sobre los páramos y su importancia 

ecológica, Colombia está direccionada en el camino responsable de respetar la naturaleza y 

conservar por todos los medios posibles biomas conocidos como ‘Fábricas de agua y Cunas 

de biodiversidad’ 

2.3.3. Páramo de Santurbán  

 

El páramo de Santurbán es conocido geográficamente como ‘Nudo de Santurbán’, es 

un ecosistema montano intertropical que se encuentra ubicado en los departamentos de 

Santander y Norte de Santander, se destaca por su diversidad en fauna y flora y por la belleza 

de sus parajes.  

Es un bioma valioso para la zona donde se encuentra ubicado, dado que sirve para conectar 

5 complejos de páramos: Páramo Almorzadero, Cocuy, Pisba y Tota- Bijagual-Mamapacha. 

En adición, es un área de recarga y regulación de agua clave para los departamentos, debido 

a que 48 municipios se abastecen con el agua que proviene del páramo y es el afluente más 

importante para el Lago Maracaibo en Venezuela (Colparques, s.f.).  

Colparques también menciona que Santurbán es el proveedor principal de agua para la central 

termoeléctrica Tasajero, para los acueductos de la ciudad de Cúcuta y los desarrollos 

económicos del Área Metropolitana de Bucaramanga, además, abastece de agua los cultivos 

y riegos de café y arroz de Zulia (Estado de Venezuela).  



77 
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f.) ha señalado sobre la fauna y flora 

del Nudo de Santurbán, que este cuenta con una exuberante cantidad de especies endémicas, 

entre las que se encuentran: 39 especies de mamíferos, 42 especies de aves, 26 lagunas, 457 

variedades de plantas y 293 especies de fauna. Bajo su jurisdicción existen 3 Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR) encargadas del control y cumplimiento de la normativa 

ambiental que regula el sector: la Corporación Autónoma de Santander (CAS), la 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y 

la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor). 

Por su parte, en las cercanías del páramo se encuentran importantes biomas protegidos por el 

ordenamiento jurídico, al respecto, el ‘Estudio del Páramo de Santurbán’ publicado por la 

CDMB en 2012 señala que se encuentran en el entorno regional del páramo tres cuencas 

hidrográficas de gran importancia ambiental y estratégica: Río Lebrija, Río Arauca y Río 

Chicamocha, junto con varias áreas declaradas protegidas de alta montaña como: los Bosques 

Andinos del Rasgón, el Bosque de Niebla Cerro la Judía y el Páramo Seco de Berlín.  

Según el ‘Protocolo de Delimitación del Páramo Santurbán a Escala 1:25.00’ publicado por 

la CDMB, este ecosistema tiene grandes componentes socioculturales que también fueron 

considerados al momento de extender su protección y conservación, al respecto la CAR 

menciona que Santurbán es:  

Un territorio de exuberante contenido y belleza natural, con elementos de 

significativo interés cultural, patrimonial e histórico.  

- Santurbán es un punto de encuentro e identidad para los dos Santanderes.  

- Santurbán se identifica con la construcción de la región: “El Gran Santander”.  

 

Un territorio de alta montaña que ofrece mitos y leyendas de sus lagunas. Los 

complejos lagunares de Santurbán, son objeto de mitos y leyendas para los habitantes 

locales y comunidades campesinas asentadas y de influencia cercana al territorio 

paramuno (ajustado). 

De acuerdo a todas las características bióticas, físicas y socioeconómicas que rodean la zona 

del páramo de Santurbán y teniendo en cuenta su relevancia para el medio ambiente y la 

identidad cultural de la población de Santander, el gobierno se encontraba apremiado para 

establecer su delimitación y de esta forma poder extender los beneficios de ser un área de 

especial importancia ecológica, sin embargo, no fue sino hasta el 201486, por medio de la 

Resolución 209087 que este se delimitó con base en los estudios técnicos, sociales, 

                                                             
86 El Páramo de Santurbán fue el primero de estos ecosistemas en ser delimitado en el país. 
87 Es de resaltar, que el Decreto 2090 en su artículo 5 establece que a partir de su vigencia no se podrán celebrar 

contratos ni concesiones de títulos mineros en zonas que correspondan a la delimitación del páramo de 

Santurbán, y en el caso de los que ya venían ejecutándose podrán seguirlo haciendo hasta su terminación, sin 

derecho a prórroga y bajo un especial control por parte de las autoridades ambientales, resaltando que se realiza 
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ambientales y económicos que realizaron las CAR y los aportes del Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt88.   

Aunque se realizó una delimitación del páramo en el 2014, la Corte Constitucional por medio 

de la sentencia de tutela 361 de 2017 tumbó la delimitación como consecuencia de la falta de 

participación ciudadana en el proceso.  

Si bien, este procedimiento no se encuentra regulado jurídicamente, la Corte concluyó que 

es necesaria la participación de la población afectada, teniendo en consideración los 

mandatos constitucionales contenidos en los artículos 2 y 79 de la Carta Política, los cuales 

son una manifestación clara del principio democrático que rige a Colombia como Estado 

Social de Derecho y que por ende, consolida la participación ambiental como un derecho 

fundamental.  

Así las cosas, las autoridades ambientales no solo se encuentran en la obligación de escuchar 

a las comunidades, sino de deliberar y hacerlas parte del proceso de concertación y decisión 

de los asuntos que no solo afectan su entorno ambiental, sino sus condiciones de vida como 

comunidad.  

El ordenamiento jurídico ha reconocido el derecho a la participación en asuntos 

relacionados con el medio biótico, garantía que se erige como la manera más 

adecuada de resolver los conflictos ambientales y generar consensos en las políticas 

públicas sobre la conservación de los ecosistemas. La Constitución y diversos 

documentos internacionales han otorgado a los miembros de la sociedad la facultad 

de hacer parte de las decisiones ambientales que los perturban, escenario que incluye 

varias formas de participación, como son política, judicial y administrativa. En ésta 

última, las diferentes Salas de Revisión han protegido el derecho que tienen las 

comunidades de intervenir en decisiones de la administración que impactan el 

ambiente en que habitan o se desarrollan (Corte Constitucional, Sentencia T-361, 

2017). 

Como corolario de lo anterior, la alta corporación decidió dejar sin efectos la Resolución 

2090 del 2014 y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice 

                                                             
la restricción a este tipo de actividades dada la importancia del páramo para la población cercana y por sus 

beneficios y servicios ambientales.  

88 La página oficial del Instituto dispone que Humboldt:  

Es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS). El Instituto fue creado en 1993 para ser el brazo investigativo en biodiversidad 

del Sistema Ambiental (Sina). En el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica, ratificado por Colombia en 1994, el Instituto Humboldt genera el conocimiento necesario 

para evaluar el estado de la biodiversidad en Colombia y para tomar decisiones sostenibles sobre la 

misma. 

http://www.minambiente.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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nuevamente la delimitación del páramo de Santurbán, esta vez atendiendo el derecho de 

participación ambiental.  

Aunque la sentencia comenzaría a surtir efectos un año después de su notificación (2018), 

dándole un tiempo considerable a la autoridad ambiental para adelantar su delimitación; a la 

fecha no se ha logrado llegar a una concertación pacífica con la comunidad sobre los límites 

del Nudo de Santurbán, lo cual genera una gran incertidumbre para el ecosistema y la 

población, debido a que se abre la posibilidad de que se planteen múltiples interpretaciones 

infames como que en la zona se pueden adelantar proyectos mineros y de extracción de 

hidrocarburos, ya que no se encuentra en vigencia la delimitación del páramo, por ende, este 

no es como tal un área de especial importancia ecológica.  

El malogrado proceso de delimitación y la lentitud para su culminación, ponen en riesgo 

todos los avances ecológicos y ambientales que se habían logrado no solo con el Páramo de 

Santurbán, sino con los demás páramos que siguieron el modelo de este, pues fue el primero 

en ser delimitado en el país.  

La delimitación del páramo y la pausada contrición del Ministerio de Ambiente para arreglar 

el problema, son uno de los puntos clave en el conflicto con la multinacional canadiense y 

ponen en seria amenaza a una de las fuentes de agua dulce más importantes del país.  

2.3.4. Derecho al agua  

 

En el caso particular de Eco Oro vs Colombia, son varios los derechos que se 

encuentran en pugna, entre ellos, el derecho a gozar de un ambiente sano, que se protege con 

la conservación de los páramos del país, los cuales brindan varios servicios ecosistémicos 

para la población cercana, entre ellos y uno de los más importantes es servir como fuente 

principal de agua dulce, que se utiliza para el consumo y desarrollo de distintas actividades 

económicas.  

De esta manera, se ve involucrado directamente el derecho al agua dentro del conflicto, 

porque al permitir proyectos mineros en zona de páramo se ve afectada la integridad de su 

frágil ecosistema y puede estar en riesgo el desarrollo de los servicios ambientales que lo 

caracterizan.  

Contrario a lo que sucede con otro tipo de derechos como el derecho a la vida, al trabajo, a 

la igualdad y otros, el derecho al agua no está consagrado por un artículo de la Constitución 

Política de manera taxativa como un derecho individual, no obstante, hay varias 

disposiciones en la Carta Magna que permiten inferir que el derecho al agua es un derecho 

fundamental de rango constitucional.  

Artículos como el 49 sobre la atención de la salud y el saneamiento ambiental, el artículo 79 

que dispone el derecho a gozar de un ambiente sano y el artículo 366 sobre el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población a través de la educación, el saneamiento ambiental y el 
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agua potable, son claros ejemplos que permiten concluir que ninguno de estos derechos 

reconocidos constitucionalmente puede manifestarse en la práctica sin el recurso del agua, 

su provisión por parte del Estado y el acceso al agua potable por parte de los ciudadanos y la 

comunidad.  

De esta manera, se ha entendido en el ordenamiento jurídico que el derecho al agua es un 

derecho fundamental, dada la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional en 

desarrollo y reglamentación del derecho y en la aplicación de tratados internacionales que 

claramente lo tipifican con dicha categoría y que se extiende a la normativa nacional por 

medio de la aplicación del bloque de constitucionalidad89.  

El desarrollo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional ha sido a través de la 

acción de tutela. Inicialmente la Corte reconoció la tutela del derecho al agua bajo la teoría 

de la conexidad90, como el ordenamiento jurídico no tiene de manera expresa una 

consagración del derecho al agua, la Corte lo tutelaba cuando se lograba probar la conexidad 

con otros derechos que si se establecen como fundamentales por la constitución, por ejemplo, 

cuando la escasez de agua o la falta de acceso al agua potable afectaba la vida, la dignidad o 

la salud humana.  

Sin embargo, la Corte Constitucional ha cambiado su interpretación sobre el derecho al agua 

en la última década, reconociéndolo como un derecho autónomo y fundamental (superando 

de esta manera la teoría de la conexidad). Al respecto, se encuentra la sentencia T-740 de 

2011, donde la Corte Constitucional realiza un análisis y definición del derecho al agua en el 

ordenamiento jurídico colombiano:  

El agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo 

establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el 

derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para el uso personal o doméstico”. El agua se erige como una necesidad 

básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El agua en 

el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como 

un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas 

                                                             
89 Al respecto se encuentra el artículo 93 de la Constitución Política que establece el bloque de 

constitucionalidad:  

ARTÍCULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden 
interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)  
90 La Corte Constitucional ha utilizado de manera reiterada la teoría de la conexidad para otorgarle la etiqueta 

de ‘fundamentales’ a varios derechos que en principio no son reconocidos como tal, de esta forma, por medio 

de la sentencia de tutela 491 de 1992 la Corte estableció que:  

Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el 

texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e 

inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma 

inmediata los primeros se ocasiona la vulneración o amenaza de los segundos.  
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deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad 

suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su 

prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. 

En este extracto se evidencia la influencia que ha tenido el derecho internacional en la 

regulación colombiana a la hora de definir el derecho al agua como un derecho fundamental, 

la Corte llega a esta conclusión influenciada por varias normas internacionales, 

principalmente por los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales91, en conjunto con el análisis y la interpretación realizada por el Comité 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su observación general N°15 del 2002, 

en la cual señala la importancia del derecho al agua en asuntos agrícolas, de higiene 

ambiental, para el uso personal y doméstico y especialmente para garantizar el derecho a la 

vida y a la dignidad humana.  

El artículo 11 del Pacto, menciona el derecho que tiene cada ser humano a tener un nivel de 

vida adecuado incluyendo la alimentación, vestido y vivienda, por otro lado, el artículo 12 

reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible en relación con la salud física y 

mental. Para el Comité ‘‘el derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las 

garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una 

de las condiciones fundamentales para la supervivencia’’ (2002, p.2), además, tiene una 

relación indisoluble con el nivel más alto de salud humana. 

Se puede concluir entonces que el desarrollo del derecho al agua como un derecho 

fundamental e independiente se debe a las disposiciones internacionales y al desarrollo 

jurisprudencial que ha realizado la Corte sobre el asunto.  

En el caso de la doctrina, se ha podido arribar a las mismas conclusiones:  

En consecuencia con lo dicho, Bernal Pulido, por ejemplo, con fundamento en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, califica el derecho al agua 

como un ‘‘derecho fundamental implícito’’; en efecto, señala: ‘‘de los argumentos de 

la Corte Constitucional puede deducirse que a pesar de que la Constitución Política 

de 1991 no incluye el derecho al agua dentro de la lista de derechos fundamentales, 

este es un derecho fundamental implícito’’ (Pulido, 2013, como se citó en Ramírez, 

2016, p. 107). 

                                                             
91 El Pacto entró en vigor el 3 de enero de 1976, es parte de la Carta de Internacional de Derechos Humanos y 

reconoce derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, a la salud, la educación, incluso 

en su artículo primero menciona el derecho a la libre determinación de los pueblos. Este instrumento 

internacional establece mecanismos para la protección y garantía de este tipo de derechos, pero el encargado de 

supervisar su cumplimiento e interpretación es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que 

emite de manera constante recomendaciones a los 166 Estados parte del Pacto.  
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De forma semejante, Amaya consagra el derecho al agua como autónomo e independiente, 

sin embargo, lo estudia desde varias ópticas: en su relación con el deber de protección de la 

diversidad e integridad del ambiente, el deber de fomentar la educación ambiental, la 

conservación de los recursos naturales y particularmente, su relación con el deber de 

conservar las áreas de especial importancia ecológica, ya que según las disposiciones del 

artículo 79 de la constitución:   

Cobra vigencia, entonces, la idea de que buena parte de los recursos hídricos se 

encuentran localizados en áreas de especial importancia ecológica, como pueden ser 

los páramos, los humedales, las quebradas, los ríos, los mares, entre otros; de ahí la 

necesidad de establecer políticas y estrategias de conservación y de protección de esas 

áreas de especial importancia ecológica, fundamentales para los recursos hídricos 

(Amaya, 2018, p.56).  

Así como lo reconoce Amaya, los páramos son uno de los ecosistemas protegidos en 

Colombia por su relevancia como regulador en el ciclo hídrico, su provisión de agua potable 

sirve para el consumo personal y para el desarrollo de varias actividades económicas de las 

comunidades cercanas al páramo.  

Una de las razones principales por las que la Corte Constitucional en 2016 prohibió la minería 

en zonas de páramo fue por su papel como máximos proveedores de agua dulce:  

Como complemento de lo anterior, se ha podido establecer que la calidad del agua 

captada en cercanías a zonas de páramo es de mejor calidad que aquella proveniente 

de otras fuentes por lo cual los costos de tratamiento del recurso son inferiores[119]. 

Lo anterior implica que la calidad del recurso hídrico proveniente de los páramos no 

sólo impacta positivamente en la calidad de vida de los habitantes en términos de 

potabilidad, sino que también tiene un impacto positivo desde el punto de vista 

económico, ya que los menores costos de tratamiento de la misma influyen en la 

determinación de la tarifa, y garantizan que personas pertenecientes a distintos niveles 

socioeconómicos tengan acceso a ella (Corte Constitucional, Sentencia C -035, 

2016). 

Este fundamento de la Corte no solo se basa en la protección del derecho al agua y al agua 

como servicio público esencial, sino también por los beneficios económicos que representa 

proteger las zonas de páramo dadas las reducciones a los costos por el tratamiento del agua.  

Como se puede evidenciar, la relación entre las zonas de páramo y el derecho al agua es 

directa y clave al momento de analizar el conflicto entre la empresa Eco Oro y Colombia, 

toda vez que, el derecho al agua ha dejado de ser reconocido como un derecho fundamental 

en razón de otros derechos, a ser catalogado como tal, de manera autónoma e independiente, 

con base en disposiciones constitucionales y en materia internacional, que comprometen al 

Estado colombiano a su protección y provisión tanto nacional como internacionalmente.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm#_ftn119
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2.3.5. Análisis del caso. Opinión y críticas   

 

Eco Oro vs Colombia es un caso resonado en el país por varios factores claves que 

son necesarios para entender el ABC del conflicto entre la multinacional y el gobierno, entre 

ellos se encuentran: el valor exorbitante de las pretensiones presentadas por la empresa 

canadiense que representan una importante suma para las arcas del Estado, la discusión sobre 

la seguridad jurídica del inversor, entre el reconocimiento de verdaderos derechos adquiridos, 

expectativas legítimas o meras expectativas, la demanda al Estado por buscar proteger uno 

de los ecosistemas más preciados en el territorio nacional, el posible conflicto de interés del 

CIADI para juzgar el caso, la delimitación del Páramo de Santurbán, la comunidad afectada 

directamente por el conflicto, etc.  

De manera preliminar, es menester mencionar lo que se encuentra en juego para las partes de 

la controversia, en el caso de Colombia existe un alto margen de responsabilidad nacional e 

internacional con ocasión de la demanda presentada por Eco Oro ante el CIADI el pasado 8 

de diciembre de 2016, responsabilidad que ocupa aspectos económicos preocupantes para el 

país, debido a que las pretensiones de dicha demanda ascienden a los 764 millones de dólares, 

junto con los gastos en los que ha incurrido el gobierno para su defensa judicial.  

Sin embargo, no solo se encuentra en riesgo un porcentaje significativo de los recursos 

públicos, sino el mensaje detrás de una posible condena emitida por un tribunal arbitral. Y es 

que, el cambio de legislación en materia ambiental, aun cuando se haga de manera 

responsable y sin fines discriminatorios (a diferencia de lo que alega la parte demandante) 

genera conflictos y responsabilidades financieras para el Estado, a pesar de que se encuentre 

en todo su derecho y en la obligación de responder por la protección de intereses públicos en 

pro del avance social de la comunidad.  

por conexidad Colombia tiene otras intenciones al obstaculizar las acciones de Eco 

Oro, a saber: velar por los derechos fundamentales de los colombianos, pues, la 

decadencia del medio ambiente, la contaminación de las aguas y el aire, la extinción 

de X o Y especie, etc., compromete la seguridad y estabilidad de los ciudadanos. 

Algunos derechos son: el derecho a la vida (artículo 11 de la Constitución de 1991), 

derecho al trabajo (artículo 25 de la Constitución de 1991), derecho al deporte 

(artículo 52 de la Constitución de 1991) y derecho a la producción de alimentos 

(artículo 65 de la Constitución de 1991)21. En resumen, es la dignidad humana el 

principal interés, ese sustento sin el cual los derechos humanos, sean de primera, 

segunda o tercera generación, pierden peso y validez (Blandón, 2020, p.23). 

Por tanto, una condena en contra de las decisiones del gobierno al extender la prohibición de 

actividades mineras en zonas de páramo, generaría un ambiente de inseguridad y pondría el 

freno a los próximos pasos que deben tomarse en materia ambiental; pues existe el riesgo de 

que diferentes inversores que se encuentran en situaciones similares demanden al Estado bajo 
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los mismos preceptos que Eco Oro, teniendo en cuenta el respaldo que tienen los 

inversionistas por las decisiones de los tribunales arbitrales.   

Por su parte, Eco Oro tiene en juego intereses netamente económicos, esencialmente el dinero 

que ha invertido para el desarrollo del proyecto Angostura, utilizado para la contratación de 

personal, maquinaria, expedición de permisos, licencias, estudios de la zona, etc (daño 

emergente); junto con el ingreso que dejaron de percibir con ocasión de la cancelación de los 

títulos mineros (lucro cesante).  

El proceso de marras ha avanzado con el transcurrir de los años, actualmente se encuentra ad 

portas del fallo del tribunal arbitral, sin embargo, para el año 2016 fueron varios los 

comentarios sobre el posible conflicto de interés del CIADI para dirimir la disputa.  

El escándalo comenzó cuando en el 2009 la International Finance Corporation (IFC), 

organización perteneciente al grupo del BM (al igual que el CIADI), realizó inversiones de 

capital en la empresa Eco Oro por un monto de 20 millones de dólares, con el objetivo de 

financiar el desarrollo de estudios para la exploración en minas.  

El problema se agudizó cuando el Comité de Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán 

presentó una queja formal92 ante la oficina del Ombudsman – CAO93, advirtiendo los 

resultados sociales y ambientales adversos e irreversibles que tiene el proyecto minero de 

Eco Oro en la zona del Páramo de Santurbán y solicitando una auditoría de la CAO para que 

evalúe el proceso de financiamiento de la IFC en el proyecto de Angostura.  

Como resultado de dicha solicitud, la CAO expidió un informe en 2016 en el que se dice, 

según Velásquez: 

que IFC -es decir el Banco Mundial- no realizó de forma debida las evaluaciones de 

factibilidad que son necesarias para invertir en un proyecto como el Angostura, sobre 

el que se siempre se supo conllevaba evidentes riesgos de distinto tipo. En concreto, 

no se midieron los eventuales impactos de la actividad de Eco Oro más allá de la fase 

de exploración (2016). 

Como consecuencia del informe de la CAO y la queja presentada por el Comité, se reunieron 

varios representantes del BM para solicitarle a la IFC que retirara su inversión de la 

multinacional, cosa que hizo en el 2016. La organización decidió vender su participación 

accionaria de la empresa, que correspondía a un 10% del total de las acciones.  

                                                             
92 La queja presentada por el Comité se realizó con el apoyo de la Organización Regional AIDA - Asociación 

Interamericana para la Defensa del Ambiente, la iniciativa de Alerta Minera Canadá (Minning Watch Canadá) 

y el bufete de abogados ‘Centro de Derecho Ambiental Internacional’ (The Center for International 

Environmental Law).  
93 La CAO es el mecanismo de recurso independiente para proyectos respaldados por los organismos del BM, 

recibe quejas y reclamaciones de personas que se ven afectadas por proyectos de la IFC o el Organismo 

Multilateral de Garantía de Inversiones.  
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Si bien, el BM y especialmente la IFC hicieron aquello que dicta el sentido común, acabando 

con la posibilidad de un conflicto de intereses sobre el caso particular para el CIADI, queda 

en tela de juicio la imparcialidad y objetividad del BM y sus organizaciones, específicamente 

el CIADI que tantas críticas ha recibido por ser considerada una organización burocrática 

que responde a los intereses de la agenda del grupo del BM.  

No obstante lo anterior, el proceso sigue en curso y la demanda presentada por la 

multinacional sigue siendo una gran amenaza para el Estado, esta se sustenta en la supuesta 

violación del Trato Mínimo y el estándar de trato Justo y Equitativo, junto con actuaciones 

que constituyen para la empresa Expropiación Indirecta.  

De esta manera, se presenta la discusión jurídica de si realmente la multinacional Eco Oro 

contaba con expectativas legítimas o derechos adquiridos que deben ser protegidos por el 

ordenamiento o si, por el contrario, se trata de meras expectativas que no comprometen la 

responsabilidad del Estado.  

Como se pudo evidenciar en acápites anteriores, el desarrollo legislativo y judicial que ha 

tenido en Colombia la protección a los páramos por las características inherentes a su 

ecosistema, se ha realizado de manera paulatina y teniendo en consideración fundamentos 

que se encuentran consagrados desde la Constitución Política de 1991 y varias normas que 

se expidieron de manera muy temprana, como la Ley 99 de 1993, algunas resoluciones del 

2002, modificaciones al código de minas de 2001, desarrollo jurisprudencial de la década del 

2000 y compromisos internacionales adquiridos por el Estado al firmar protocolos y tratados 

internacionales en materia ambiental que expresan el afán y la preocupación por proteger el 

ecosistema de páramo.  

Todas estas manifestaciones legislativas y regulatorias, si bien no permitían asegurar con 

absoluta certeza que la prohibición de la actividad minera en los páramos del país sería una 

decisión que asumiría el Estado colombiano de manera tajante, por lo menos avizoraba la 

posibilidad de que el gobierno próximamente extendería la prohibición de actividades 

extractivas y de exploración a estos biomas con el fin de protegerlos y conservarlos.  

¿Realmente Eco Oro contaba con expectativas legítimas ante cambios legislativos paulatinos 

y encaminados de una u otra forma al resultado final de prohibir la minería en páramos? En 

mi opinión personal, no se constituyen los derechos adquiridos, ni las expectativas legítimas 

para la multinacional, pero ello será decisión de Juliet Blanch, Horacio Grigera y Philippe 

Sands94.  

Ahora bien, las meras expectativas y los derechos adquiridos que hacen parte del estándar de 

trato justo y equitativo no son el único asunto jurídico en disputa; también existe la discusión 

                                                             
94 Estos son los tres árbitros que constituyen el tribunal del caso Eco Oro vs Colombia, Juliet es de nacionalidad 

británica y la presidenta del tribunal, Horacio es argentino y fue elegido por la parte demandante, mientras que 

Philippe, británico – francés, fue elegido por la parte demandada.  



86 
 

sobre las violaciones a la soberanía del Estado y a su facultad de expedir normas conforme a 

los avances sociales y a las nuevas necesidades de la población.  

En ese orden de ideas, cabe resaltar que el Estado es ente regulador y además es dueño del 

suelo, el subsuelo y los recursos naturales del territorio nacional. Ella María Rodríguez 

resume la pugna de estos intereses de una manera acertada:  

Frente al tema, la Corte Constitucional colombiana posee un amplísimo compendio 

jurisprudencial en materia de Derecho Ambiental que, aunado a los planteamientos 

doctrinales, establecen los fundamentos para comprender que el derecho a la 

explotación económica colisiona con el derecho al medio ambiente, y que en este 

choque se ha decantado que el derecho a la explotación económica no es absoluto, y 

que no sobrepasa la protección que descansa sobre determinados territorios, más aún 

si se trata de ecosistemas de páramo (2018, p.35).   

Así mismo, el artículo 333 constitucional consagra la libertad económica y de empresa, y a 

su vez señala sus límites y restricciones, haciendo énfasis en que no es un derecho absoluto, 

ni puede prevalecer sobre otros intereses que respondan al bien común: ‘‘La actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su 

ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley’’.  

De esta manera, se justifican las decisiones del Estado que se realizan bajo los preceptos de 

la legalidad y teniendo en cuenta siempre los principios constitucionales que propenden por 

un disfrute y goce de un medio ambiente sano para la población actual y las generaciones 

futuras. La afirmación anterior es respaldada por Guzmán cuando menciona:  

Las normas adoptadas por el Gobierno colombiano no son atroces, impactantes, 

arbitrarias, injustificadas, ni constituyen una discriminación evidente, denegación de 

justicia y que en ningún momento se violó el debido proceso, porque su objetivo 

principal es la preservación del medio ambiente sano las cuales buscan lograr un 

desarrollo sostenible (2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que Colombia debe indemnizar los rubros en los 

que incurrió la empresa Eco Oro para el avance y desarrollo del proyecto Angostura con base 

en los títulos mineros que efectivamente fueron otorgados y posteriormente cancelados por 

la decisión de la Corte Constitucional en 2016, debido a que de no reconocerse dichas sumas 

se estaría incurriendo en una de las acusaciones de la multinacional y es la expropiación 

indirecta de la inversión, sin reconocimiento de los gastos o costos adelantados.  

Sin embargo, mantengo mi posición en que el tribunal arbitral no debe reconocer bajo 

ninguna circunstancia las sumas correspondientes al ‘lucro cesante’, ya que, como se 

mencionó en el preludio, la demandante no puede alegar la existencia de expectativas 

legítimas, teniendo en cuenta todos los avances normativos que realizó el gobierno sobre la 

minería y la protección a los páramos.  
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A pesar de ello, resulta de sumo interés la postura planteada por Diego Fernando Blandón 

Castaño en su tesis de maestría ‘‘Controversia Eco Oro vs Colombia, Hipótesis de un Fallo’’, 

que establece el Estado de Necesidad Ambiental como un mecanismo de defensa del Estado 

colombiano en el caso de referencia, buscando de esta forma la exoneración de 

responsabilidad del gobierno.  

Conforme a esta causal de exoneración, Colombia no sería responsable internacionalmente, 

debido a que solo buscaba proteger un interés esencial ambiental, contra el peligro inminente 

de ser vulnerado por las actividades mineras en los páramos, que son biomas claves por todos 

los servicios ecosistémicos que brindan.  

Blandón afirma al respecto que:  

los representantes de Colombia ante el CIADI lo primero que harán será corroborar 

que Colombia incumple una obligación internacional con motivo del detrimento del 

Páramo de Santurbán y que no existe otro modo para proteger este como interés 

esencial contra el peligro que supone la explotación indiscriminada del ecosistema de 

alta montaña ubicado en Santander; aquí se apela al apartado a del numeral 1: “a) Sea 

el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro 

grave a inminente” (2020, p.74). 

Cumpliendo de esta forma, con las características del Estado de Necesidad pues es el único 

modo de salvaguardar el interés y no afecta gravemente los intereses esenciales del Estado 

con el que se comprometió (Canadá). Si el tribunal comprara la idea del Estado de Necesidad 

Ambiental, Colombia no sería responsable internacionalmente y se presentaría un precedente 

importante en materia de arbitraje de inversiones, en especial para Latinoamérica.  

Ahora bien, independientemente de la decisión que tome el tribunal, es evidente la colisión 

de intereses que se presentan no solo en el caso de Eco Oro vs Colombia, sino en todos 

aquellos que terminan involucrando aspectos ambientales de manera decisiva en la solución 

del conflicto.  

Los obstáculos que se presentan en la actualidad para el reconocimiento de la protección 

ambiental en medio de TBIs generan una gran incertidumbre en el sistema de inversiones, no 

solo por los casos en curso, sino por las negociaciones presentes y futuras de este tipo de 

instrumentos internacionales que deben tener en cuenta el impacto de los factores 

ambientales en la inversión.  

Es necesario entender que ‘invertir’ no es solo un acto económico, sino que trae consigo una 

cantidad importante de factores sociales y ambientales que alteran de una u otra manera la 

población y el territorio en el que se realiza dicha inversión.  

Para concluir, deben plantearse estrategias y soluciones que sean útiles para los distintos 

Estados al momento de negociar TBIs, de forma tal, que puedan evitarse en el futuro 

conflictos de la misma envergadura, los cuales ponen en jaque las facultades regulatorias de 
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los Estados en pro de mejorar las condiciones sociales, culturales y ambientales de su 

población. Se requiere un planteamiento serio sobre los riesgos ambientales dentro de dichas 

negociaciones, poderlos prever y tasar financieramente para brindarle seguridad jurídica a 

los inversores extranjeros y respaldo a los Estados para el avance de su legislación interna.  

Estas soluciones serán ahondadas con mayor énfasis y especialidad en el tercer capítulo, en 

donde se establecerá en detalle la importancia de extender la interpretación de los TBIs 

actuales y de negociar los nuevos teniendo en cuenta los factores y riesgos ambientales.  
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Capítulo 3  

PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
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3.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

A lo largo del segundo capítulo se mencionaron los innumerables problemas que se 

identifican en el sistema de inversiones y que afectan directamente al ordenamiento jurídico 

interno de cada país, especialmente su regulación enfocada en la preservación del medio 

ambiente.  

Pero la firma de TBIs y los compromisos que trae consigo, no solo generan tensión con el 

ordenamiento jurídico interno, sino que también colisionan con otras obligaciones 

internacionales que asumen los distintos gobiernos.  

De esta forma, las fallas en el sistema internacional de inversiones han afectado la regulación 

interna de cada país y el cumplimiento de otros compromisos internacionales que también 

son válidos y exigibles para el Estado, pero que se superponen con aquellas obligaciones que 

surgen de la firma de APPRIs y AMIs.  

Los Estados se encuentran en una encrucijada al momento de decidir qué obligación cumplir, 

¿Las que derivan del derecho interno? ¿Aquellas que se mencionan en los TBIs? ¿O las que 

se encuentran en tratados de protección ambiental y derechos sociales? Independientemente 

del compromiso que prefieran, pareciera que en cualquier escenario terminarán siendo 

responsables, pues el cumplir una de las obligaciones significa que de manera inmediata 

incumplirán aquella que se encuentra superpuesta. Esta situación puede ocasionar la 

presentación de demandas por responsabilidad internacional del Estado o generar 

menoscabos en la imagen y reputación internacional de los países, lo que afecta directamente 

el comercio y las relaciones diplomáticas.  

Este capítulo pretende desde un enfoque netamente académico, plantear soluciones a la 

problemática que ha generado la falta de regulación ambiental en el sistema de inversiones, 

de manera tal que los Estados puedan entablar líneas de defensa dentro del articulado 

internacional de la inversión, que se ha planteado para beneficiar a los inversionistas y que 

deja relegadas las necesidades de los países como entes que responden a la evolución social.  

Así mismo, se destacó la necesidad de replantear el esquema de inversiones y de tratados que 

lo regulan, que se encuentran enfocados únicamente en aspectos económicos y financieros 

dejando de lado otro tipo de asuntos sociales, culturales y ambientales que son determinantes 

al momento de analizar la viabilidad de una inversión extranjera.  

En suma, se presentarán medidas que logren conciliar los intereses económicos con los 

ambientales, que otorguen seguridad jurídica a los inversores extranjeros, pero que no 

detengan el avance y desarrollo social de un país que se evidencia en el cambio de su 

legislación, y que se reconozca con la importancia debida el derecho ambiental y su inserción 

dentro del ámbito económico y jurídico, que debe estar dentro de los puntos principales del 

orden del día de los diferentes gobiernos.  
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Todo lo anterior, con el fin de aportar a la conversación académica sobre la protección 

ambiental y poder lograr los objetivos trazados por la ONU en referencia al desarrollo 

sostenible y la convivencia de la industria económica con el amparo de las garantías sociales, 

culturales y ambientales.  

 

3.2. INCLUSIÓN DE FACTORES AMBIENTALES EN LA NEGOCIACIÓN DE 

TBIs 

 

3.2.1. Factores ambientales en TBIs vigentes  

 

En la actualidad Colombia ha firmado múltiples TLCs que cuentan con un capítulo 

dedicado a la inversión y ha celebrado APPRIs con varios países como España, Suiza, Perú, 

Reino Unido, entre otros. Estos tratados buscan palabras más, palabras menos, establecer los 

parámetros generales bajo los cuales se desarrollarán las inversiones entre los países 

contratantes y los compromisos y estándares a los que están obligados los Estados en relación 

con los inversores extranjeros.  

La mayoría del articulado de estos tratados se enfoca en el planteamiento de las obligaciones 

de los Estados con los inversionistas, la manera en la que se deben respetar los estándares de 

trato y la forma en la que se va a llevar a cabo la solución de controversias inversionista- 

Estado.  

Por tanto, muchos asuntos culturales, sociales y ambientales se encuentran regulados de 

manera escueta o simplemente relegados de la redacción del texto, como es el caso del APPRI 

firmado entre Colombia y España, o aquel celebrado entre Colombia y Suiza, donde ni 

siquiera se menciona la palabra ‘ambiente’ en todo el tratado.  

Por su parte, el capítulo de inversión del TLC entre Colombia y México y el APPRI celebrado 

con Perú95 prohíben la práctica ‘Race to the bottom’ o ‘Carrera hacia el abismo’, pues señalan 

la imposibilidad que existe para los países de atraer una inversión a su territorio 

disminuyendo las medidas enfocadas en el bienestar público de la población.  

Artículo 17-13: Medidas relativas al medio ambiente. Ninguna Parte eliminará las 

medidas internas aplicables a la salud, seguridad o relativas al medio ambiente, o se 

comprometerá a eximir de su aplicación a la inversión de un inversionista de cualquier 

país, como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión o la 

conservación de la inversión en su territorio. Si una Parte estima que otra Parte ha 

                                                             
95 APPRI celebrado entre Colombia y Perú, Artículo 9, disponible en: 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/APPRI-Col-Per%C3%BA.pdf  

https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/APPRI-Col-Per%C3%BA.pdf
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alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra Parte 

(TLC celebrado entre Colombia y México, Capítulo XVII, Artículo 17-13, 1995). 

Otros tratados como los APPRIs con India96 y China, o el capítulo 10 del TLC con Estados 

Unidos97 se limitan a afirmar que cuando los Estados entablan medidas sobre el medio 

ambiente o la salud pública en pro de los intereses sociales no significa una expropiación 

indirecta para los inversores, sin extender ningún tipo de regulación ambiental, social o 

cultural en el texto.  

c) Medidas no discriminatorias de la Parte Contratante diseñadas y aplicadas por 

propósitos públicos o intereses sociales o con objetivos tales como la salud pública, 

seguridad y protección del medio ambiente, no constituyen expropiación indirecta. 

Salvo en excepcionales circunstancias, como cuando dicha medida o serie de medidas 

son demasiado severas con respecto a sus fines, que éstas no pueden ser 

razonablemente consideradas como adoptadas y aplicadas de buena fe (APPRI 

celebrado entre Colombia y China, Artículo 4, numeral 2c, 2012). 

Es claro entonces que hay un camino largo por recorrer cuando nos referimos a la inclusión 

de factores ambientales en la redacción de este tipo de instrumentos internacionales, ya que 

son pocas las disposiciones que hacen referencia al medio ambiente y al respeto que deben 

tener los inversores ante las medidas tomadas de buena fe por el gobierno, para hacer frente 

a la protección ecológica encaminada al respaldo de los intereses públicos.  

Es poco, por no decir que nulo, el enfoque ambiental que han dado los Estados al momento 

de redactar los textos de los tratados y las implicaciones ecológicas que pueden tener futuros 

conflictos o controversias derivadas de la inversión. Situación poco comprensible, pues gran 

número de las inversiones que se asientan en territorio nacional tienen la finalidad principal 

de explotar recursos naturales.  

Dado el alto número de inversiones relacionadas con la explotación de petróleo, 

hidrocarburos y otros recursos naturales y el aumento significativo de demandas a países 

latinoamericanos ante el CIADI, es evidente que debe cambiar la redacción de los TBIs 

vigentes que han sido estructurados de manera desequilibrada, para beneficiar en su mayoría 

los intereses y las necesidades de los inversores extranjeros, pero no la de los Estados.  

Es por ello, que una solución a la problemática es la renegociación de TBIs vigentes, para 

incluir de manera expresa las disposiciones ambientales y sociales que permitan a los Estados 

la protección de dichos intereses públicos. No obstante, es poco factible convencer a un 

                                                             
96 APPRI celebrado entre Colombia e India, Artículo 6, Inciso 2c, disponible en: 

https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/a-internacional-de-inversion/contenido/acuerdos-

internacionales-de-inversion-suscritos/india/texto-final-del-acuerdo/texto-final-del-acuerdo-india.pdf.aspx  
97 TLC celebrado entre Colombia y Estados Unidos, Capítulo 10, Anexo 10- B, Numeral 3b, disponible en: 

https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Capitulo-Diez_1.pdf  

https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/a-internacional-de-inversion/contenido/acuerdos-internacionales-de-inversion-suscritos/india/texto-final-del-acuerdo/texto-final-del-acuerdo-india.pdf.aspx
https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/a-internacional-de-inversion/contenido/acuerdos-internacionales-de-inversion-suscritos/india/texto-final-del-acuerdo/texto-final-del-acuerdo-india.pdf.aspx
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Capitulo-Diez_1.pdf
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Estado de sentarse a renegociar un acuerdo internacional que le favorece sus intereses, 

impulsa sus objetivos y de los que ha sacado provecho en los últimos años.  

Bajo este punto de vista, una medida para incluir factores ambientales en los tratados vigentes 

sin tener que sentarse a renegociar, es ampliar la forma en la que se interpretan los acuerdos 

internacionales, de manera tal, que se puedan llegar a aplicar normas internacionales en 

materia ambiental de las que hagan parte ambos Estados contratantes cuando la controversia 

que surja del TBI tenga una connotación ambiental.  

Esta solución se planteó en el capítulo segundo, cuando se hizo referencia a la aplicación de 

la Convención de Viena de manera transversal a los TBIs. Esta herramienta internacional, 

permite ampliar la interpretación de los acuerdos de inversión para aquellos que no tienen 

ningún contenido de carácter ambiental, como es el caso de la mayoría de los APPRIs 

vigentes en Colombia.  

De esta manera se podría ampliar el espectro de normas internacionales que se aplican a la 

controversia, no solo aquellas que se establecen en el tratado, de ser así, Colombia no podría 

ganar ningún pleito de inversiones que se encuentre relacionado con normas ambientales, 

pues en el contenido de los TBIs poco o nada se menciona sobre el respeto de la protección 

ambiental por parte de los inversores extranjeros.  

La aplicación de la Convención de Viena sobre los Tratados de manera transversal al sistema 

de inversiones abre la posibilidad a interpretaciones sistemáticas del conflicto, pudiendo así 

incluir y aplicar a la controversia normas internacionales en materia ambiental de las que 

hagan parte ambos Estados contratantes, adicionalmente, permite hacer interpretaciones 

teleológicas, remitiéndose a la naturaleza de la controversia y estableciendo cuales son las 

normas que efectivamente se pueden aplicar teniendo en cuenta el contenido ambiental 

presente en el litigio.  

Esta forma de interpretación es un posible salvavidas a varios de los conflictos de inversión 

actuales que dejan relegados por completo los asuntos que tienen relación con la protección 

ecológica y les permiten a los equipos de defensa de los Estados equilibrar un poco la balanza 

ante los tribunales.  

Claro está que para que pueda cumplirse con esta propuesta, los árbitros deben comprar la 

idea de la ampliación de la interpretación de los tratados por medio de las estipulaciones de 

la Convención, lo que no será sencillo, pero que al debatirse con mayor regularidad puede 

abrir la posibilidad del cambio en el estudio y análisis de este tipo de tratados que son la base 

de todo el articulado de la inversión internacional.   

3.2.2. Negociación y renegociación de TBIs  

 

En el acápite anterior se presenta una posible solución a los acuerdos de inversión 

que se encuentran vigentes en el país, sin embargo, existe la posibilidad de incluir de manera 



94 
 

taxativa factores ambientales en el texto de los tratados y no solo por medio de la ampliación 

de la interpretación del articulado del documento.  

La inclusión de disposiciones expresas que regulen asuntos ecológicos es un mecanismo que 

brinda mayor defensa a los Estados en el sistema de las inversiones, pues no tienen que acudir 

a otros tratados para ampliar la interpretación del TBI objeto del litigio, sino que dentro de 

los mismos APPRIs se señalará de forma taxativa los factores ecológicos que deben respetar 

ambas partes del tratado. Dicha inserción puede realizarse en los tratados que se encuentran 

actualmente en negociación, los que se firmen en el futuro y aquellos vigentes que encuentren 

una oportunidad de renegociación.  

Inicialmente, cabe resaltar que las partes en virtud del principio de la autonomía de la 

voluntad pueden negociar nuevos tratados, o renegociar aquellos que ya se encuentran 

vigentes, porque las disposiciones que se establecieron de manera preliminar se encuentran 

desactualizadas, obsoletas o relegan muchos de los aspectos que con el paso del tiempo se 

han tornado importantes cuando se habla de la inversión.  

De ser este el caso, son varios los artículos en relación con el medio ambiente y su protección 

que deben encontrarse inmersos en el texto del tratado, que si bien no pueden ser postulados 

de manera tan específica y concreta como sí se haría en un contrato, pueden implicar 

obligaciones claras para los inversores extranjeros, particularmente en lo que tiene que ver 

con el respeto del ambiente sano como un bien común.  

Por ejemplo, es primordial para todos los APPRIs que se celebren en el futuro el incluir 

cláusulas como las del TLC entre Colombia y México, en la que se prohíbe la práctica del 

‘race to the bottom’ o ‘carrera hacia el abismo’, impidiendo que los Estados disminuyan sus 

beneficios sociales, laborales y económicos como una estrategia para atraer la inversión 

extranjera, toda vez que ello resulta deplorable para la calidad de vida de la población de un 

país, que ve sacrificado su avance y desarrollo por una maniobra macroeconómica.  

Este es un postulado básico que ya contienen algunos acuerdos de inversión vigentes, pero 

que no deja de ser importante en la redacción de los nuevos tratados, pues trata temas 

fundamentales como el respeto que deben tener los Estados por el cumplimiento de sus 

máximas constitucionales, entre ellas, la mejora de la calidad de vida de su población, aún si 

ello dificulta la atracción de inversión extranjera en su país. Por tanto, es un artículo que debe 

encontrarse casi que de manera obligatoria en todos los tratados futuros que llegue a celebrar 

el Estado.  

Adicionalmente, es menester incluir artículos que señalan de forma expresa la expansión de 

la interpretación del acuerdo, de forma tal que se planteé que en todos los puntos relacionados 

con el medio ambiente se tendrán en cuenta aquellos tratados internacionales en materia 

ambiental de los que hagan parte ambos Estados firmantes.  
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En ese orden de ideas, no se requiere acudir a la Convención de Viena sobre los Tratados 

para justificar la ampliación de la interpretación, sino que de manera taxativa dentro del texto 

se establece la aplicación de normas ambientales de carácter internacional en todo aquello 

que tenga relación con el medio ambiente y los aspectos ecológicos que se ven involucrados 

en el sistema de inversión.  

Los tratados internacionales de los que hagan parte ambos Estados contratantes en materia 

ambiental, son exigibles y obligatorios, no solo para los Estados como sujetos de derechos, 

sino también a sus nacionales (entre ellos los inversores extranjeros). Por ello, puede 

plantearse la aplicación de tales normas cuando la controversia que surja de la inversión tenga 

una connotación ambiental o por lo menos una de sus aristas esté relacionada con el tema 

ecológico, garantizando así interpretaciones del texto acordes con el medio ambiente y de 

carácter sistemático y teleológico.  

Por su parte y como también se mencionó en el segundo capítulo de este documento 

investigativo, es necesaria la presencia de árbitros con sensibilidad ambiental o por lo menos 

con conocimientos técnicos en relación con la ecología, sobre todo cuando el conflicto a 

dirimir tenga una relación directa con este tipo de factores, para ello existe la posibilidad de 

que las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad elijan el arbitraje técnico como 

medio para resolver la controversia.  

No obstante, puede plantearse dentro del articulado del texto la oportunidad de que alguna 

de las partes solicite el informe de un experto para desarrollar asuntos técnicos en relación 

con el medio ambiente, esta puede ser una buena opción cuando se llama a un arbitraje en 

derecho a pesar de que el conflicto tenga una clara connotación ecológica, pues en estos casos 

puede que haya poco conocimiento de temas complejos y técnicos que se escapan del saber 

de un abogado.  

Esta salida fue planteada por el APPRI entre Colombia y Perú, sirviendo de ejemplo claro 

para la redacción de nuevos textos internacionales:  

Artículo 29: Informes de Expertos. Sin perjuicio de la designación de otro tipo de 

expertos cuando lo autoricen las reglas de arbitraje aplicables, el Tribunal, a petición 

de una parte contendiente o, a menos que las partes contendientes no lo acepten, por 

iniciativa propia, puede designar uno o más expertos para informar por escrito sobre 

cualquier cuestión de hecho relativa a asuntos ambientales, de salud, seguridad u otros 

asuntos científicos que haya planteado una parte contendiente en un proceso, de 

acuerdo a los términos y condiciones que acuerden las partes contendientes. 

Otras de las disposiciones fundamentales a tener en cuenta en el texto de este tipo de tratados 

son los lineamientos del desarrollo sostenible que deben seguir tanto los Estados cómo las 

empresas en el desenvolvimiento de sus actividades comerciales, respetando y teniendo 

siempre en cuenta los intereses sociales, ambientales y de calidad humana que se le deben 
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atender a la población, de esta manera el articulado de los tratados debe propender siempre 

por el adelanto de la inversión en condiciones óptimas para el avance social.  

Debe plantearse la obligación a los inversores extranjeros de cumplir con dichos parámetros 

de desarrollo sostenible en las bases de sus empresas y de sus actividades económicas98, de 

tal forma, que sus inversiones no impliquen un riesgo para los Estados en sus ideales de 

cumplir con los objetivos trazados por la ONU en cuanto al desarrollo sostenible.  

Por último, uno de los puntos más importantes sobre factores ecológicos que deben ser 

incluidos en los acuerdos de inversión son aquellos relacionados con la tasación de riesgos 

ambientales, que de manera posterior se convierten en riesgos de carácter económico y que 

le cuestan a los Estados grandes sumas de dinero por no preverse de manera oportuna en el 

desarrollo de la inversión.  

Estos riesgos ambientales regulatorios permiten encontrar un punto en el que convergen los 

intereses de los inversores extranjeros ante la seguridad jurídica y a su vez le facilitan al 

Estado seguir avanzando en sus políticas públicas para la mejor protección de los intereses 

sociales y de la población.  

Las disposiciones que se han mencionado en este acápite para incluir en los TBIs son de gran 

importancia y ayuda para los gobiernos que propenden por una mejora en sus condiciones 

ambientales y que la ven frustrada por las demandas presentadas por los distintos 

inversionistas, sin embargo, son los riesgos ambientales y su previsión juiciosa y estudiada 

la piedra angular de la inclusión de artículos enfocados en el respaldo de la protección 

ambiental para los Estados como mecanismo de defensa de sus potestades dentro del 

entramado de la inversión.  

Los riesgos ambientales y su regulación dentro de las relaciones de inversión son una de las 

grandes soluciones a la problemática presentada, su desarrollo en el contexto económico y 

ambiental y como se pueden aplicar a estos tratados será desarrollado en los acápites 

siguientes.  

 

3.3. RIESGOS AMBIENTALES PARA LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD 

JURÍDICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

                                                             
98 Esta disposición si bien es propositiva, puede llegar a ser problemática, pues si los Estados solo les exigen a 

los inversores extranjeros ciertos parámetros de desarrollo sostenible para permitirles la entrada al país de sus 

inversiones, pero no lo hacen con sus nacionales, incurrirán en un incumplimiento claro del estándar de trato 

de TN, implicando así la responsabilidad del Estado.  
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3.3.1. Valoración económica ambiental. La mutación de un factor ambiental a un 

factor financiero 

 

Como la mayoría de las cosas, los factores ambientales, los recursos naturales, la 

fauna y la flora han sido objeto de tasación y transacción económica en múltiples ocasiones, 

ello se ha podido evidenciar desde el precio de etiqueta que le colocan a un perro para 

venderlo como mascota o el precio de unas flores para decorar, hasta los mercados de carbono 

o la cotización del agua en la bolsa de Wall Street, un suceso nunca antes visto en la historia.  

Particularmente, los mercados de carbono surgieron con el fin de cumplir los mandatos del 

Protocolo de Kyoto99 sobre la reducción de emisiones de CO2 a nivel global. En palabras del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:  

Uno de los mecanismos que se han definido para la reducción de los Gases Efecto 

Invernadero (GEI) es el mercado de carbono. En este mercado, la "moneda" de canje 

es el CO2 equivalente, ya que es el GEI más abundante en la atmósfera y facilita los 

procesos de conteo. Mercado de carbono se refiere a la compra y venta de créditos 

que representan la captura o emisión evitada de una tonelada métrica (t) de dióxido 

de carbono equivalente (tCO2e) (s.f.). 

A pesar de lo bien intencionado que se encuentra el Protocolo de Kyoto en relación con las 

acciones para combatir el cambio climático, dos de los países más contaminantes del mundo 

(Estados Unidos y Rusia) no han ratificado el acuerdo. Dicha situación ha generado 

incertidumbre y precios bajos en el mercado de carbono que fue un mecanismo inicialmente 

regulado dentro del Protocolo.  

No obstante, son varios los mercados de carbono alrededor del mundo, y Latinoamérica no 

ha sido un expectante en el comercio de derechos de emisión, sino uno de los grandes actores 

actuales, demostrando de esta forma, que hasta la emisión de carbón puede presumir de su 

propia oferta y demanda.  

Ahora bien, a finales del año 2020 el agua cotizó por primera vez en la historia en la bolsa 

de valores de Wall Street100. Lo que se negoció realmente en el mercado fueron los derechos 

                                                             
99 El Protocolo de Kyoto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997 y pone en funcionamiento la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que busca comprometer a los países industrializados 
a cumplir metas de reducción de los gases de efecto invernadero.  

El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir sus compromisos, 

a las empresas a tener el medioambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, 

y además ha propiciado la creación del mercado del carbono (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, s.f.). 
100 El agua cotizó en la bolsa en los denominados ‘mercados de futuros’ los cuales ‘‘consisten en la realización 

de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la 

cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente estas negociaciones se realizan en mercados bursátiles’’ 

(BBVA, s.f.). 
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futuros sobre el uso del agua, una práctica que se viene desarrollando de manera informal en 

el estado de California en los Estados Unidos.  

De esta manera, si un galón de agua el día de hoy cuesta 100 pesos y dentro de un año hay 

una sequía que reduce la oferta del recurso, se puede establecer que se respete el mismo 

precio actual en el futuro, independientemente del cambio que esta sufra por el calentamiento 

global u otros factores que afectan su disponibilidad.  

Con la entrada del agua en la bolsa, se puede especular sobre la abundancia o escasez del 

recurso hídrico y obtener beneficios por acertar en las apuestas.  

Para nadie es un secreto entonces, que la medida universal de las cosas es su valor económico; 

la tasación económica de una cosa indica su valor ante la sociedad, incluso puede llegar a 

recopilar el valor sentimental, el arraigo cultural, religioso o político que algo pueda tener.  

Aunque se crea que algo es invaluable, el ser humano necesita una referencia por lo menos 

cercana para conocer su ‘valor’ o su precio, porque a fin de cuentas, todo se puede transigir, 

incluso aquello que creemos indispensable para la vida del hombre.  

Servicios ambientales101 como el agua potable, el tratamiento de residuos, el reciclaje de 

nutrientes, la regulación de gases y del clima, entre otros, hacen parte del mercado, pues se 

ofertan a distintos precios y las personas que quieren obtener sus beneficios pagan lo 

necesario, aun cuando se trata de servicios que provee la naturaleza.  

Mucho se ha criticado la valoración económica sobre el medio ambiente, pues termina por 

sacrificar elementos de la naturaleza que son indispensables para la raza humana, que no 

deben tener un costo específico, ni deben ser negociables en el mercado. Sin embargo, han 

sido disímiles las posturas recientes, que establecen que gran parte de los problemas que ha 

sufrido el medio ambiente son con ocasión del poco incentivo económico que existe para su 

cuidado, por ende, la solución debe ser económica también, introduciendo los factores 

ambientales en el mercado y posicionando financieramente los recursos naturales en la 

economía global.  

La valoración económica del medio ambiente no solo se ha visto reflejada en los servicios 

ambientales, sino que ha sido muy útil para tasar los daños que se ocasionan a la naturaleza 

y poder plantear su resarcimiento cuando no hay forma de recuperar los ecosistemas 

afectados ¿si no se sabe cuánto vale un árbol como se puede cobrar? 

                                                             
101 Los servicios ambientales son:  

Servicios relacionados con el ambiente que no necesariamente son generados gracias al 

funcionamiento y manejo de los ecosistemas, sino que están relacionados con el suministro de recursos 

ambientales o saneamiento ambiental prestados por industrias y organizaciones sociales, como los 

servicios de alcantarillado, recogida y disposición de basuras, saneamiento y servicios similares, al 

igual que servicios de reducción de emisiones de los vehículos y servicios de reducción del ruido 

(Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 2012). 
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Los recursos naturales, así como los servicios que brindan no pueden tasarse en dinero, este 

es un punto de vista que se respalda en la moral y la ética ecologista; pero que no genera 

soluciones a los diversos problemas que enfrenta el medio ambiente y su protección en la 

actualidad.  

Desde una óptica jurídica, en Colombia se ampara legal y constitucionalmente la valoración 

económica del medio ambiente, comenzando por el artículo 80 constitucional que consagra:  

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (…) 

Bajo los mismos lineamientos la Ley 99 de 1993 contiene varias normas que denotan la 

validación de la estimación económica sobre los recursos naturales, entre ellas el artículo 

primero destaca como uno de los principios de la política ambiental: ‘‘El Estado fomentará 

la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la 

prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 

recursos naturales renovables’’.  

La misma ley dispone las funciones del Ministerio de Ambiente, entre las cuales se encuentra 

la consagrada en el numeral 43 del artículo 5 que menciona: ‘‘Establecer técnicamente las 

metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables’’.  

En cumplimiento de dicha función y siguiendo los parámetros de la Resolución 1084 de 2018, 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la ‘‘Guía Metodológica para la 

Valoración de Bienes, Servicios Ambientales y Recursos Naturales’’ donde expresa la 

importancia de la valoración económica ambiental:  

La Valoración Económica Ambiental permite asignar valores cuantitativos a los 

bienes y servicios proporcionados por recursos naturales, independientemente de si 

existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo (Convención Ramsar, 1997). 

Es decir, la misma corresponde a una traducción de la importancia de los servicios 

proporcionados por la naturaleza, en términos económicos (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, s.f.). 

La misma Guía determina los escenarios en los que es posible dicha valoración, como la 

implementación en la Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, la 

Administración del Ambiente y los Recursos Naturales y la Gestión del Conocimiento y la 

Información, adicionalmente establece los límites a la valoración y maneras de reducir los 

costos y gastos medioambientales.  
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Esta Guía desarrollada por el Ministerio de Ambiente es un ejemplo de cómo los recursos 

naturales se tasan económicamente para la mayor protección ecológica y son una herramienta 

válida para el Estado en pro de desarrollar a cabalidad sus políticas públicas encaminadas a 

la satisfacción del derecho a gozar de un medio ambiente sano.  

Finalmente, todos los ámbitos de la vida pueden llegar a tasarse en dinero. Luego de muchas 

discusiones se ha podido tasar en procesos judiciales el dolor, la pérdida, la tristeza, sin que 

ello signifique a ciencia cierta que ese es el valor real de los sentimientos o que en todo caso, 

los sentimientos tienen algún tipo de valor.  

Algo similar sucede con los recursos naturales, el hombre ha decidido tasarlos 

financieramente con el único propósito de facilitar varios procesos que involucran la ecología 

y el medio ambiente, en pro de su protección y de no dejar relegados los factores ambientales 

a un sistema tan fuerte como el económico.  

De esta forma, una de las soluciones claras al problema presentado en este trabajo de 

investigación, es la de tasar de manera económica los riesgos ambientales que se presentan 

en el desarrollo de inversiones extranjeras, para que en palabras que todos puedan 

comprender, como es el dinero, las partes contratantes lleguen a acuerdos claros y concretos 

sobre la asunción de riesgos regulatorios ambientales que finalmente se traducen en riesgos 

financieros y que afectan directamente la economía de las partes.  

3.3.2. Asunción de riesgos ambientales   

 

Una vez se logran redefinir los factores ambientales en términos económicos, se 

puede plantear cualquier tipo de posibilidad de valoración económica sobre el medio 

ambiente, como se mencionaba con anterioridad, la valoración económica permite la 

transacción de los recursos naturales dentro del mercado, facilita el planteamiento de políticas 

públicas, la aplicación de sanciones por la infracción de normas ambientales, la tasación de 

daños ecológicos, etc.  

En ese orden de ideas, cabe por completo la teoría del riesgo en asuntos ambientales, es decir, 

puede aplicarse la evaluación económica de los factores ecológicos en la tasación del riesgo 

ambiental, que en última medida se traduce para los afectados en un riesgo netamente 

financiero.  

Son varias las definiciones que existen sobre el ‘riesgo’, según la Real Academia Española 

se trata de la ‘‘contingencia o proximidad a un daño’’. Otros autores lo han definido como 

‘‘la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre’’. En términos generales, 
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el riesgo implica la probabilidad de perder algo, o de sufrir u ocasionar un daño por 

encontrarse ante una situación que genera amenaza y vulnerabilidad102.  

Los riesgos pueden ser de toda índole: riesgos laborales, operativos, de mercado, de país, 

físicos, ambientales, financieros, etc. Particularmente, los riesgos financieros son aquellos 

que se encuentran expuestos a la posibilidad de que ocurran eventos con consecuencias 

económicas negativas para la persona directamente afectada.  

El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento 

de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a 

la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de 

los mercados financieros (BBVA, s.f.). 

Por su parte, se considera como riesgo ambiental aquel daño o catástrofe potencial que pueda 

ocasionarse en el medio ambiente, ya sea con ocasión de un fenómeno natural o por la 

actuación del ser humano.  

Como corolario de lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que los riesgos financieros 

de suyo no tienen una connotación económica, es decir, podría tratarse de un factor social, 

laboral o en este caso, ambiental que genera una incertidumbre para la persona que desarrolla 

la inversión y que se concreta generando consecuencias financieras adversas.  

En los casos de inversión extranjera relacionados directamente con el medio ambiente, como 

es el caso de Eco Oro, fue el factor ecológico, su inobservancia en el sistema de riesgos, su 

falta de regulación en el tratado o contrato de inversión lo que terminó por concretar una 

consecuencia financiera contraria a los intereses del inversor canadiense.  

Bajo esta óptica, es evidente que los factores ambientales pueden implicar una serie de 

‘amenazas’ o riesgos para las inversiones, particularmente cuando el objeto de la actividad 

del inversor sea la exploración o explotación de recursos naturales, como sucede con las 

petroleras y mineras.  

Las entidades financieras como los establecimientos de crédito, fiduciarias, administradoras 

de pensiones y cesantías, comisionistas de valores, aseguradoras, etc, cuentan con riesgos 

socio-ambientales que deben atender y que dependiendo de la situación pueden llegar a ser 

de distintos niveles: alto, medio o bajo.  

Siendo así las cosas, parece necesario que no solo el sector de la banca, sino todo el sistema 

financiero replantee la regulación de riesgos, los que no solo se dan por cambios en los 

índices económicos, el aumento de la oferta y la demanda o la inflación de precios. Sino por 

                                                             
102 A pesar de la connotación negativa que tiene el ‘riesgo’ y la semejanza con el ‘peligro’, hay varias posiciones 

que amplían la perspectiva de su alcance, entre ellas la de la ISO 14001:2015 (Guía de Implementación para 

Sistemas de Gestión Medioambientales), que señala el riesgo como un factor que depende netamente de la 

incertidumbre, por lo tanto, no solo se hablaría de riesgo ante amenazas, sino también ante la concreción de 

oportunidades.  
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factores externos como los sociales y ambientales que son claves al momento de pensar y 

trazar la ruta de una nueva inversión, sobre todo ahora en la actualidad, donde se deben tener 

en cuenta para todos los procesos de inversión y empresa los términos del desarrollo 

sostenible.   

Al respecto, se encuentran las posturas del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al 

Gore103, quien manifiesta entre otras cosas que:  

(…) en la crisis ambiental que padece el mundo los administradores de inversiones 

deben incluir los criterios de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones. Si no es así, 

serán inversiones con problemas de estabilidad a largo plazo. Para ello, los 

inversionistas deben exigir la evaluación socio-ambiental en sus procesos de 

inversión (Guzmán Jiménez, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las inversiones deben estudiar TODOS los factores que 

posiblemente puedan llegar a afectarse el día de mañana, siendo los factores ambientales una 

arista importante de dicho estudio y percepción. Los recursos naturales y su valoración 

económica permiten de una manera más sencilla plantear el sistema de riesgos ambientales 

dentro del marco de la inversión.  

Esta es una de las grandes soluciones a la problemática planteada en este trabajo de 

investigación, pues permite llegar a punto medio entre las partes contratantes (Estado e 

inversionista), de modo que establezcan previamente el sistema de riesgos ambientales a 

manejar dentro de la inversión, es decir, que tengan en cuenta:  

- La identificación de los riesgos ecológicos presentes en la inversión.  

- La clasificación de dicho riesgo: alto, medio o bajo.  

- La probabilidad de que el riesgo se concrete.  

- El impacto económico que puede ocasionarse en caso de que se concrete el riesgo. 

- La asunción y distribución del riesgo: quien asumirá el riesgo, en qué porcentaje y 

por cuánto tiempo.  

- Medidas preventivas para disminuir el riesgo.  

 

Estos parámetros no son nuevos en el mundo de la contratación, pues son los puntos básicos 

que contiene una matriz de riesgo de un contrato celebrado entre un particular y el Estado 

para el desarrollo de un proyecto público. A pesar de ello, los riesgos que se analizan en su 

                                                             
103 Albert Arnold Gore, más conocido como Al Gore, fue vicepresidente de los Estados Unidos en el periodo 

de gobierno de Bill Clinton entre 1993 y 2001. Cuenta con una organización climática denominada ‘The Climate 

Reality Project’, que capacita todos los años a un número considerable de líderes y activistas ambientales a 

nivel global. Al Gore recibió en 2007 el Premio Nobel de la Paz por todo su esfuerzo y activismo frente al 

cambio climático.  



103 
 

mayoría son de índole económica104, sin tener en cuenta que son varios los factores sociales 

y ambientales que pueden afectar una inversión y generar incertidumbre para el contratista.  

Es por ello, que se deben tener en cuenta los riesgos ambientales y su regulación de manera 

juiciosa y extensiva dentro de los contratos de inversión que materializan los postulados 

consagrados en los TBIs.  

En este punto, es menester integrar las demás soluciones mencionadas a lo largo de este 

capítulo, puesto que la inserción de disposiciones ambientales en los APPRIs celebrados, 

permite con mayor facilidad y seguridad que de manera posterior, las partes establezcan un 

sistema de riesgos ambientales en los contratos que especifican el marco bajo el cual se va a 

desarrollar la inversión en particular.  

La consagración de riesgos ambientales en el marco de las inversiones es una expresión de 

los deberes de información y debida diligencia que deben tener las partes al momento de 

celebrar contratos, toda vez que, plantear una inversión que tiene un gran impacto ambiental 

sin considerar los riesgos ecológicos a los que se puede ver expuesta no demuestra otra cosa 

que lo malogrado del proyecto.  

El determinar con especificidad el contenido de los riesgos ambientales, como puede ser, por 

ejemplo, el cambio de la normativa y regulación ambiental totalmente inesperada para el 

inversionista, lo blinda de seguridad jurídica, protección que tanto alegan los inversores 

extranjeros en los arbitrajes internacionales.  

Por su parte, permite al Estado dictar las normas de política pública que crea pertinentes para 

proteger los derechos e intereses de la sociedad, sin tener temor sobre los efectos que dichos 

cambios puedan representar a las inversiones en el país, pues todo ello ya se encuentra previa 

y debidamente concertado entre las partes105.  

De todas formas, es necesario recalcar que los cambios en la legislación y en la normativa 

implican un verdadero riesgo o amenaza cuando son imprevisibles para las partes y por ende, 

desembocan en un desequilibrio económico del contrato, sin embargo, cuando se trata de 

avances legislativos paulatinos, lógicos y previsibles, como sucedió en el caso de Eco Oro, 

no se trata de un verdadero riesgo o amenaza a la estabilidad jurídica del inversionista que 

en todo caso, no tiene ningún tipo de expectativa legítima a proteger.  

La propuesta radica entonces, en el planteamiento por expertos de matrices de riesgos 

dedicadas a los factores ambientales y ecológicos que se ven involucrados directamente en 

la inversión a desarrollar, para que el día de mañana, los inversionistas cuenten con el 

                                                             
104 Es común encontrar en estas matrices de riesgo la regulación de riesgos de connotación económica como: 

la variación en la legislación tributaria, cierre temporal de la obra por cuestiones de orden público, falta de 

control administrativo y logístico, dificultades de carácter operativo en la ejecución de actividades relacionadas 

con el contrato, situaciones derivadas del comportamiento del mercado, etc.  
105 El planteamiento de riesgos ambientales en los contratos de inversión permite combatir el fenómeno del 

enfriamiento regulatorio en los Estados.  
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respaldo y protección de sus estándares de trato, especialmente el trato justo y equitativo y la 

protección y seguridad plenas.  

A su vez, los Estados se encontrarán blindados de mejor forma ante el articulado de las 

inversiones extranjeras, estabilizando un poco la balanza del sistema, pues al incluir factores 

ambientales dentro de los TBIs se ampara la posibilidad de que estos se concreten y 

materialicen en disposiciones contractuales, en las que se pueden plantear sin problema, 

sistemas de riesgos ecológicos que permiten distribuir la responsabilidad en caso de que 

llegue a concretarse alguna amenaza para el inversor.  

En palabras de Guzmán Jiménez la solución debe incluir:  

Para el manejo adecuado de los conflictos socio-ambientales hoy es necesaria la 

creación de unidades de riesgo socio-ambiental especializadas al interior de las 

entidades del sector financiero y dependencias del más alto nivel que viabilicen 

ambiental y socialmente el desarrollo de negocios de inversión o crédito, y que tengan 

diálogo con las autoridades del Sistema Nacional Ambiental (2019). 

En definitiva, la inclusión de elementos ambientales en el sistema económico y financiero, si 

bien pueden llegar a colisionar con las ideas éticas y morales sobre el valor de la vida y la 

naturaleza, son una solución realista a los problemas actuales que ponen en grave peligro el 

medio ambiente, su goce y disfrute por parte de la ciudadanía y que implican una gran 

amenaza para las generaciones futuras.  

Los problemas en la actualidad no pueden analizarse desde una perspectiva única, sino que 

deben estudiarse de manera interdisciplinaria para poder observar la totalidad del panorama 

y llegar a las mejores y más prácticas soluciones.  

Es un hecho que la industrialización aumenta cada día más, con un apoyo ferviente en el 

sistema capitalista y de consumo, bajo esa óptica, deben encontrarse soluciones para que se 

cumplan con los mandatos del desarrollo sostenible, de forma que se pueda mantener a flote 

la empresa, sus oportunidades laborales, de tecnificación y capacitación de capital humano, 

pero que ello no sea a costa de la calidad de vida de la población, de la violación de sus 

derechos colectivos y de agresiones a la naturaleza y la vida.  

3.3.3. Recomendaciones a Colombia en el sistema de inversiones  

 

Es evidente para este punto del trabajo que los Estados se encuentran en desventaja 

cuando se trata del articulado sistema de las inversiones extranjeras, pues ha sido diseñado 

para proteger los intereses de los inversores, sin tener en cuenta las necesidades de los 

diferentes gobiernos y de su población.  
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Colombia cuenta en la actualidad con 16 demandas ante el CIADI por inversiones 

extranjeras, solo una de ellas ha sido resuelta y fue a favor del inversionista, las pretensiones 

de las 15 demandas restantes representan un gran porcentaje del PIB nacional.  

Es por ello que Colombia debe replantear su posición en el sistema de las inversiones y la 

forma en la que ha adelantado el margen de actuación y las líneas de defensa frente a los 

inversores extranjeros.  

Desde una perspectiva netamente académica se utilizará este espacio para realizar 

recomendaciones al gobierno colombiano frente al articulado de las inversiones en el ámbito 

internacional:  

Una de las recomendaciones para el Estado colombiano en pro de aumentar las defensas 

dentro del sistema de las inversiones es que realice un control y seguimiento de los TBIs que 

se celebren con otros Estados contratantes, especialmente antes de que estos entren en el 

bloque de constitucionalidad. En ese orden de ideas, vale la pena un control mucho más 

específico y detallado del tratado por parte de la Corte Constitucional al momento de verificar 

la compatibilidad del tratado con los principios rectores del ordenamiento jurídico.   

Esto quiere decir que, el Estado por medio de sus diferentes ramas del poder público, 

incluyendo la judicial, puede ejercer control sobre la forma en la que se interpretan los 

APPRIs firmados por el país. Un claro ejemplo de ello es la sentencia C-252 del 2019106, que 

realiza el estudio de constitucionalidad del APPRI celebrado entre Colombia y Francia.  

En esta sentencia la Corte desarrolló un estudio del acuerdo, y siendo muy consciente de la 

situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los países latinoamericanos ante el 

CIADI, en particular Colombia, se atrevió a limitar y restringir la interpretación de varias 

normas abstractas contenidas en el tratado, dándole a Colombia instrumentos de defensa en 

caso de que surja una controversia derivada de una inversión amparada por dicho TBI.  

Tras demostrar la situación precaria en la que se encuentra Colombia frente al sistema de 

inversión, el magistrado ponente, Carlos Bernal Pulido, trae a colación distintas directrices 

que realiza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la suscripción de futuros 

APPRIs:  

(…) el MinCIT concluyó que “el monto total de las pretensiones de las controversias 

internacionales de inversión interpuestas en contra de Colombia es de nueve mil 

quinientos veinticinco millones de dólares (USD$ 9.525 millones), sin intereses, esto 

es, más del 10 % del presupuesto nacional aprobado para el año 2019. A su vez, según 

informó el MinCIT, en su centésima sesión, el Consejo Superior de Comercio 

Exterior decidió, sobre estos instrumentos internacionales, “(i) mantener y honrar la 

red de tratados con la que cuenta, (ii) frenar la suscripción y ratificación de nuevos 

                                                             
106 Sentencia C-252 de 2019 disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/c-252-

19.htm  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/c-252-19.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/c-252-19.htm
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tratados y (iii) sujetar la posible negociación y suscripción de nuevos tratados a 

reglas procedimentales más estrictas en el sentido de asegurar y fortalecer la 

discusión de conveniencia de los mismos”, ante lo cual el MinCIT explícitamente 

“invitó a la Corte Constitucional a que acompañe este proceso (…) de aclaración del 

derecho internacional de las inversiones”  

Con base en la situación señalada con anterioridad, la Corte se dispone a realizar el control 

de constitucionalidad del tratado firmado con Francia bajo los siguientes parámetros:  

En consecuencia, para efectos de determinar el alcance del control de 

constitucionalidad en el presente asunto, (i) la Corte debe armonizar su función de 

guarda de la supremacía e integridad de la Constitución Política con la especial 

deferencia que, por razones democráticas y técnicas, los artículos 189.2 y 

150.16 ibídem otorgan al Presidente de la República, para que dirija las relaciones 

internacionales y celebre tratados, y al Congreso de la República, para que apruebe o 

repruebe estos instrumentos; (ii) sin pretender definir el contenido y el alcance 

técnico de las cláusulas incluidas en el APPRI sub examine, la Corte sí debe tener en 

cuenta los contenidos y los alcances normativos de tales cláusulas determinados por 

el propio tratado y por los jueces especializados en esta materia, siempre que tengan 

relevancia constitucional para efectos de determinar su compatibilidad con la 

Constitución Política, y, finalmente, (iii) habida cuenta de la cosa juzgada 

absoluta que reviste a esta decisión, así como de la función preventiva del control de 

constitucionalidad en estos casos, la Corte tiene que proteger la supremacía 

constitucional mediante un control eficaz de constitucionalidad, así como precaver y 

minimizar los riesgos constitucionales derivados del compromiso de la 

responsabilidad internacional del Estado colombiano como consecuencia de estos 

instrumentos. En particular, mediante su control, la Corte debe prevenir (i) que el 

Estado colombiano asuma compromisos internacionales inconstitucionales o (ii) que 

actos estatales ordenados o permitidos, a la luz de la Constitución Política, den lugar 

a hechos internacionalmente ilícitos (Subrayado fuera del texto). 

Es así como la Corte realizó por primera vez, en el estudio de constitucionalidad de estos 

instrumentos internacionales, restricciones y limitaciones a la interpretación del articulado 

de un TBI suscrito por Colombia, permitiéndole al país reivindicar su posición dentro del 

sistema de inversiones. Esta es una de las formas que tiene Colombia para poder defender 

sus intereses y los de su población, si el día de mañana llega a presentarse una controversia 

en la que se vea inmerso.  

Normalmente las normas y postulados que se consagran en los APPRIs son de carácter 

abstracto y ambiguo, esta es una de las razones por las cuales los inversionistas obtienen 

fallos a su favor, pues extienden la responsabilidad de los Estados aprovechando la 

ambigüedad del texto. La limitación de la interpretación de los tratados en cabeza de la Corte 
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Constitucional es una forma de proteger los intereses del Estado, de la población y de 

restringir la posibilidad de obtener beneficios por la ambigüedad del documento.  

Otra de las recomendaciones que se mencionan en este acápite tiene que ver con la defensa 

judicial en los casos de arbitraje internacional de inversión, donde el Estado debe plantear de 

manera reiterativa la interpretación sistemática del conflicto y de los tratados; en otras 

palabras, retar la fragmentación del derecho internacional.  

El Estado debe presentarle a los árbitros la importancia de interpretar y analizar un conflicto 

de manera sistemática, que las decisiones que toman los órganos y agentes del Estado se 

realizan en pro de cumplir otras normas internacionales a las cuales el país también se 

encuentra comprometido, en el caso particular, convenciones, acuerdos, protocolos y tratados 

internacionales de carácter ambiental de los que Colombia hace parte.  

Las decisiones de altas corporaciones como la Corte Constitucional, o las que toma la rama 

ejecutiva, como el Ministerio de Ambiente o las CAR, son decisiones que se realizan con 

base no solo en la normativa nacional, sino también siguiendo parámetros y disposiciones 

internacionales, que deben ser igualmente respetados y respaldados por el país, toda vez que 

hacen parte del bloque de constitucionalidad.  

También debe agregarse que las normas internacionales a las que se hace alusión consagran 

postulados de derechos fundamentales, derechos colectivos y que en últimas prevalecen 

sobre los intereses económicos de inversores extranjeros.  

Estas son algunas recomendaciones planteadas al gobierno colombiano desde una 

perspectiva exclusivamente académica con el fin de que el Estado pueda tener líneas de 

defensa claras y útiles al momento de enfrentarse a controversias en torno a la inversión 

extranjera.  

Por su parte, es primordial incluir dentro de la consciencia y cultura de la población la 

importancia de lo ecológico y ambiental, el mundo entero está atravesando una crisis 

climática que lleva más de una década y que empeora cada día más. A pesar de ello, aún 

existe un sector de la población que prioriza las ganancias económicas y el aumento del flujo 

de capital sobre asuntos medioambientales en la agenda mundial.   

Ello no quiere decir que la inversión, la empresa y la industrialización no sean asuntos 

importantes, como se ha mencionado a lo largo de este texto la IED tiene varios beneficios 

para la ciudadanía, pero ello no puede obtenerse a costa de la calidad del aire, el agua, la 

tierra, la calidad de vida de los ciudadanos, la salud, la salubridad pública y la vida.  

Los recursos naturales y el medio ambiente generan servicios ecosistémicos importantísimos 

para el ser humano, pero los recursos son finitos y los beneficios que otorgan también lo son. 

El hombre debe ser consciente de la realidad en la que vive y el estado de deterioro al que ha 

llevado la naturaleza y el medio ambiente.  
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Daños tan graves y de tantas proporciones como lo son los ambientales y climáticos requieren 

de cambios sistemáticos. No se pueden permitir sistemas que de manera casi automática 

sancionen y castiguen a los Estados a pagar sumas exuberantes de dinero, por cumplir con 

los preceptos del interés público y el bien común.  

Actuaciones como esa han generado una cantidad de fenómenos desastrosos en la regulación 

normativa de distintos países, al avalar prácticas como la carrera hacia el abismo, o permitir 

que las decisiones del poder público se vean influenciadas directamente por el impacto de la 

inversión y las amenazas de futuras demandas y conflictos, como sucede en el caso del 

enfriamiento regulatorio.  

Varios tienen que ser los cambios a implementar no solo para equilibrar la balanza entre el 

Estado y el inversor dentro del cifrado de las inversiones, sino para reivindicar el puesto que 

merece el medio ambiente dentro de la sociedad, recalcar su importancia, que no solo tiene 

que ver con la vida y salud de los ciudadanos, sino que con el paso del tiempo ha obtenido 

una connotación económica clave para el desarrollo de las actividades empresariales y de los 

distintos gobiernos.   

Deben incentivarse los negocios y las empresas con procesos de producción e 

industrialización sostenible, amigables con el medio ambiente y con conciencia ecológica; 

los mandatos de la ONU sobre el desarrollo sostenible no pueden quedarse en papel y 

transpuestos sobre las ganancias y los dividendos del mercado.  

El llamado no es solo al gobierno colombiano, sino a todos los actores que se encuentran 

involucrados en el sistema de las inversiones, para que comiencen a plantear cambios 

importantes en la forma en la que este engranaje ha funcionado por tanto tiempo y bajo 

intereses exclusivamente particulares e individualistas.  

Son muchos los problemas a solucionar, en el segundo capítulo de este trabajo se 

mencionaron algunos de ellos, pero también son varias las soluciones que se pueden plantear 

desde una perspectiva académica y directamente desde la disciplina jurídica.  

El planteamiento de este tipo de problemas, junto con soluciones y recomendaciones es un 

paso hacia la reivindicación de aquello que siempre tiene que encontrarse dentro de las 

prioridades del ser humano: su hogar, el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Una de las grandes problemáticas que se pudieron vislumbrar a lo largo de este trabajo 

de investigación es la forma desequilibrada en la que se ha estructurado el sistema de las 

inversiones de manera global, desde la definición de las obligaciones y responsabilidades 

de las partes de la relación (Estado- inversor) en los TBIs, hasta la interpretación de estos 

en los tribunales de arbitraje internacional.  

 

2. En el desarrollo de la IED se adelantan actividades relacionadas directamente con el 

provecho de los recursos naturales, es en estos escenarios en los que surge la colisión de 

intereses entre la protección al medio ambiente y el sostenimiento del sistema financiero 

y económico. El problema ha sido abordado desde una óptica de colisión de intereses de 

carácter público y general, en vez de plantearse como la confrontación entre el interés 

público del Estado en la protección del medio ambiente sano vs el interés privado de los 

inversionistas por el desarrollo de su inversión. 

 

3. Al tratarse de una disputa entre intereses públicos es necesario plantear soluciones que 

permitan el funcionamiento pacífico de los mismos dentro de la sociedad, de forma que 

sigan otorgando los beneficios que disfruta la población y se puedan disminuir los 

conflictos que se suscitan por su mal manejo y regulación.  

 

4. Parte de la solución a las problemáticas expuestas en el presente documento, es luchar en 

contra de la fragmentación del derecho internacional mediante la expansión de la 

interpretación de los TBIs, tal y como lo señala el artículo 31 de la Convención de Viena 

de los Tratados, pues de esta manera se hace extensiva la aplicación de otras normas en 

materia internacional que también le son obligatorias a los Estados, como las ambientales, 

cuando estas tengan relación directa con el asunto del litigio.  

 

5. La integración de factores ambientales a los TBIs ya sea por medio de la interpretación 

extensiva del tratado o de manera expresa en la negociación otorgan visibilidad a los 

elementos ecológicos dentro del sistema económico, respaldan la protección al medio 

ambiente por parte de los Estados y les imprimen obligaciones a los inversores 

extranjeros en el adelanto de sus actividades financieras, teniendo en cuenta siempre los 

límites medioambientales y los parámetros del desarrollo sostenible.  

 

6. La valoración económica de los factores ambientales sobrepasa las discusiones éticas y 

morales de la ecología, se ha convertido en una realidad y una solución para la protección 

del medio ambiente dentro del sistema de mercado, pues permite la tasación de daños y 

perjuicios a la naturaleza, la imposición de sanciones económicas a los infractores de 

normas ecológicas y la regulación de riesgos de carácter ambiental.  
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7. La regulación económica y financiera de los riesgos ambientales es una solución clave a 

la problemática del sistema de inversiones, pues permite la convergencia entre el respaldo 

de la seguridad jurídica exigida por los inversionistas extranjeros y la facultad soberana 

del Estado de dictar las normas que crea convenientes y necesarias para cumplir con los 

fines constitucionales de un Estado Social de Derecho, sin temor de restringir su 

legislación por la amenaza de futuras y posibles demandas de inversión.  

 

8. El Estado colombiano debe tomar las medidas necesarias para la protección de sus 

intereses dentro del sistema de inversiones, velar por el aumento de sus defensas jurídicas 

para el respaldo de los intereses públicos, como el de mantener la calidad del medio 

ambiente no solo para la población actual, sino para las generaciones futuras.  
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