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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado analiza y discute críticamente la respuesta del sistema de 

arbitraje de inversión internacional a la tensión jurídica que se presenta entre los 

derechos de los inversionistas extranjeros y las obligaciones de los Estados anfitriones, 

cuando estos limitan de algún modo los derechos adquiridos por el inversionista 

extranjero como consecuencia del rechazo por parte de comunidades locales a los 

proyectos de inversión.  

 

Palabras clave: Derecho Internacional de la Inversión; Arbitraje de Inversión; 

Participación ciudadana; Teorías críticas del Derecho Internacional; Aproximaciones 

desde el Tercer Mundo al Derecho Internacional.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis discusses from a critical perspective the legal obligations in International 

Investment Law that binds and regulates host States performance regarding local 

communities interest and their political participation against projects of foreign 

investors. 

 

Key words: International Investment Law; Investment Arbitration; popular 

participation; Critical theories of international law; Third World Approaches to 

International Law. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El 26 de marzo de 2017, cerca de 6000 ciudadanos del municipio de Cajamarca 

(Tolima, Colombia) rechazaron en una consulta popular la utilización de su territorio 

para la explotación de oro por parte de la minera Anglogold Ashanti. Como resultado, 

la empresa tomó la decisión de detener indefinidamente las actividades de su proyecto, 

a la espera de que se definiera el efecto jurídico de esta manifestación popular1.  

 

Esta tendencia se repitió en cerca de 44 municipios colombianos, en los cuales se 

adelantaron o se promovieron consultas populares para que los ciudadanos definieran 

si se permitía o no el uso del subsuelo para la minería2. La oleada de procesos de 

consultas democráticas que impiden el desarrollo de actividades mineras ha despertado 

una seria preocupación en Colombia acerca de las multimillonarias demandas que 

pueden presentar los inversionistas extranjeros por el incumplimiento en los contratos3. 

 

Frente a la problemática expuesta, el presente estudio pretende abordar los problemas 

jurídicos que se presentan en esta relación convulsa entre el Derecho internacional de 

la inversión extranjera y la protección estatal de los recursos ambientales y los intereses 

de las comunidades locales a través de la participación ciudadana. En específico, en 

esta tesis se pretende responder a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la 

respuesta del sistema de arbitraje de inversión internacional a la decisión de un Estado 

de limitar los derechos de los inversionistas extranjeros como consecuencia de la 

oposición de las comunidades locales a los proyectos de inversión?  

 
1 Semana. Cajamarca: ¿el punto de quiebre para la minería? [en línea] 28-03-2017. Retrieved from 
https://www.semana.com/nacion/articulo/cajamarca-controversia-por-efectos-de-la-consulta-
minera/519923/ 
2 BRISTOW, Matthew. Colombia Has Oil, but Voters Want to Keep It Underground [en línea] 2017. 
Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-07/colombia-needs-oil-colombian 
s-say-no 
3 Ámbito jurídico. Acuerdos de inversión extranjera: un tema actual para Colombia [en línea] 2020. 
Recuperado de https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/comercio-exterior-y-adu 
anero/acuerdos-de-inversion-extranjera-un-tema 
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Cómo conclusión de esta investigación, se encuentra que la respuesta del sistema de 

arbitraje internacional de inversión al hecho de la participación política de las 

comunidades locales contra los proyectos de inversión es una respuesta que o bien la 

desatiende de plano o, cuando le presta alguna atención, la desvaloriza, por razones que 

van más allá de las normas sustanciales del derecho de la inversión extranjera y que se 

relacionan con la ideología que impregna la argumentación de las decisiones arbitrales, 

la cual se hace patente bajo los diferentes raseros con los que se valoran los hechos 

relacionados con las actuaciones de las poblaciones locales.  

 

Para desarrollar este argumento, en el capítulo primero se hará una aproximación al 

sistema de arbitraje de inversión internacional, donde se abordarán las fuentes 

normativas que definen los derechos y obligaciones de los inversionistas y de los 

Estados anfitriones, así como el engranaje sustancial y procedimental a través del cual 

se desarrolla la resolución de controversias; en el capítulo segundo, se presentará el 

contexto de la protección de la inversión extranjera en Colombia y se plantea el 

problema de estudio; en el capítulo tercero, se definirá el lente teórico a través del cual 

se analizará la respuesta del sistema de arbitraje internacional de inversión a la 

limitación de derechos de inversionistas extranjeros como consecuencia de la oposición 

de la comunidad local a los proyectos de inversión; en el capítulo cuarto se abordará 

críticamente la respuesta del sistema de arbitraje internacional de inversión al problema 

de estudio a través del análisis jurídico y teórico de tres casos paradigmáticos: Bear 



x 

Creek Mining v. Perú4; Abengoa S.A. v. México5; y Copper Mesa Mining v Ecuador6; 

finalmente se presentarán las conclusiones del estudio.  

 

Así, en el caso Bear Creek Mining v. Perú7, se resalta por el tribunal arbitral que el 

Estado violó el Tratado Bilateral de Inversión porque con sus acciones y omisiones 

impidió que el inversor adelantara su plan de comunicaciones y convenciera a la 

población local de los beneficios del proyecto. En este caso, la participación ciudadana 

contra el proyecto es vista como el producto de la incapacidad de transmitir a la 

población la información adecuada para que cesara la oposición, más que como 

informado y legitimo disenso frente al proyecto. 

 

En el caso Abengoa S.A. y COFIDES S.A. v. México8, el rotundo rechazo a la 

participación ciudadana por parte del panel arbitral se oculta bajo el disfraz del lenguaje 

de la técnica, que se presenta como discurso especializado que sustenta las pretensiones 

del inversionista. Para el Tribunal, las demandas de la población civil resultan 

injustificadas, en cuanto no se sustentaron técnica y jurídicamente en el lenguaje del 

inversor, que es, sobre todo, el de la racionalidad neoliberal que privilegia el interés del 

inversor y el retorno de su inversión, racionalidad ante la cual otro modelo de 

aproximación a los recursos naturales carece de justificación. 

 
4 En el caso Bear Creek Mining v. Perú, se presentaron reclamaciones por parte del inversionista 
relacionadas con de la promulgación por parte del Gobierno del Perú del Decreto Supremo 032 que 
revocó la concesión del demandante para operar el proyecto minero de Santa Ana en Perú sobre la base 
de que ya no era de interés nacional, debido a la oposición de las comunidades locales, lo que resultó en 
un cese total de actividades en la mina Santa Ana. 
5 En el caso Abengoa S.A. v. México, se presentaron reclamaciones relacionadas con la paralización de 
la apertura de un relleno sanitario y una planta de tratamiento de residuos peligrosos construido por los 
inversionistas extranjeros en el estado mexicano de Hidalgo, debido a varias confrontaciones con la 
población del municipio de Zimapán y con algunas autoridades federales.  
6 En el caso Copper Mesa Mining v. Ecuador, se presentaron reclamaciones derivadas de la presunta 
rescisión por parte del Gobierno del Ecuador de concesiones mineras en las zonas ecuatorianas de Junín, 
Chaucha y Telinbela, en las que había invertido el reclamante, en virtud de la oposición de las 
comunidades locales. 
7 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Caso No. ARB/14/21, 
Bear Creek Mining Corporation c. República del Perú, 30 de noviembre de 2017 
8International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Case No. ARB(AF)/09/2, 
Abengoa, S.A. and COFIDES, S.A. v. United Mexican States, 18 de April of 2019 
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Finalmente, en el caso Copper Mesa Mining vs. La República de Ecuador9 la prelación 

de preferencia a favor del inversionista hasta llegar a la construcción de un enemigo 

político: quienes se oponen a los proyectos de inversión son denominados por el 

Tribunal como ‘los antiminas’. Este grupo es presentado como la antítesis de los 

valores que fundamentan el derecho internacional de la inversión extranjera y, en 

ultimas, el modelo neoliberal, pues se resiste a aceptar que sus recursos naturales y sus 

intereses en el territorio sean tratados como meros instrumentos para satisfacer y 

maximizar la utilidad esperada por el inversionista.  

 

A la luz del análisis de los casos seleccionados, en el arbitraje internacional de 

inversión se presenta una tendencia a que tanto el Estado como las comunidades locales 

deban ajustarse a las preferencias del inversor y a la racionalidad neoliberal, de modo 

que la participación política sólo puede ser considerada legítima en cuanto se ajuste a 

este modelo. De otro modo, la participación política de las comunidades será vista con 

la presunción de ser injustificada y como evidencia de la incapacidad del Estado para 

introducirlas a la racionalidad de la maximización de la utilidad del inversionista. 

 

Del mismo modo, se evidencia que el entendimiento que se tiene en el arbitraje de 

inversión de la participación popular entra en conflicto con la concepción de 

democracia basada en la acción. Si bien el derecho internacional ha tendido a proteger 

el derecho a la participación política en términos de democracia formal basada en el 

seguimiento de reglas y procedimientos, también es cierto que cada vez más el 

concepto de democracia y de participación ciudadana en nuevos instrumentos y 

pronunciamientos de organismos internacionales se dirige hacia el aseguramiento de la 

participación directa de los ciudadanos en los asuntos que los afectan.  

 

 
9 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Copper Mesa Mining Corporation 
v. Republic of Ecuador, 15 de Marzo del 2016 
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Lo anterior es aplicable, mutatis mutandi, a la concepción de democracia participativa 

que es eje axiomático de la Constitución Política de Colombia de 1991, que también 

entra en conflicto con la concepción restringida de la participación ciudadana en el 

arbitraje de inversión, lo que sirve de explicación de decisiones como la Sentencia SU-

095 de 2018 de la Corte Constitucional, en la cual se consideró que las consultas 

populares no son pertinentes para oponerse a los procesos de licenciamiento minero, 

ya que el interés de los ciudadanos y las competencias de las autoridades territoriales 

deben conciliarse y concurrir armónicamente con los intereses y las competencias de 

las autoridades nacionales, de modo que, en ultimas, la capacidad de los ciudadanos 

para decidir sobre los asuntos que afectan su territorio queda supeditada a los intereses 

del Gobierno Nacional, que es quien tiene que decidir qué interés preferir.  

 

Para el presente proyecto se optó por la metodología dogmática10, en la medida en que 

permite analizar los elementos normativos que conforman tanto los acuerdos 

internacionales marco de la inversión extranjera, como las relaciones contractuales 

específicas entre los inversionistas y el Estado, y la interpretación de estas normas por 

la jurisprudencia y la doctrina; además, permite mapear las relaciones de este sistema 

normativo con otros regímenes del derecho internacional público, para ofrecer una 

visión amplia del problema jurídico a tratar. 

 

Se desarrolla, además, como eje trasversal, con una perspectiva crítica sobre el derecho 

internacional, que analiza tanto su aspecto hegemónico, en su carácter de herramienta 

para la imposición de valores, preferencias y prácticas de aquellos que están en 

posiciones de poder, como su aspecto emancipatorio, que como menciona 

Koskenniemi “provee una plataforma sobre la cual las denuncias acerca de la 

violencia, la injusticia y las privaciones sociales pueden ser hechas inclusive en contra 

del elemento dominante”11. 

 
10 COURTIS, Christian y ATIENZA, Manuel. Observar la Ley ensayos sobre metodología de la 
investigación jurídica. Madrid, España: Editorial Trotta, 2006. 
11 KOSKENNIEMI, Martti. The Politics of International Law. Oxford: Hart Publishing, 2011, pp. 265-
266 (Traducción propia). 
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1. APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE ARBITRAJE DE INVERSIÓN 

INTERNACIONAL 

 

 

1.1 CONCEPTO Y FUNDAMENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA 

INVERSIÓN 

 

El Derecho Internacional de la Inversión (DII) regula las relaciones entre los 

inversionistas extranjeros, los Estados anfitriones y los Estados de origen de las 

inversiones12. En términos generales, se entiende que esta rama del Derecho 

internacional gobierna las relaciones de largo plazo que se generan entre un 

inversionista extranjero que deposita recursos económicos en algún proyecto con el fin 

de recuperar su inversión inicial más una tasa de retorno beneficiosa durante el periodo 

de la inversión, y el Estado receptor, que ofrece algunas garantías a dicha inversión13. 

 

La inversión extranjera puede tomar varias formas, tales como el depósito directo de 

capital o indirecto a través de portafolios de inversión, el licenciamiento de uso de 

tecnologías, contratos de know-how y de joint venture, entre otras. De acuerdo con esta 

especial relación y con las necesidades específicas de la inversión, el DII se vale de los 

principios y reglas del Derecho Internacional Público, del Derecho Internacional 

Económico y  de las regulaciones específicas de la inversión extranjera, dentro de las 

cuales se integran las normas de rango internacional, contenidas en el derecho 

convencional y consuetudinario, para brindar un marco jurídico que posibilite el 

desarrollo exitoso de negocios de inversión extranjera en Estados receptores, 

independientemente de su marco jurídico interno14. 

 
12 SUBEDI, Surya. P. International Investment Law. In M. D. Evans (Ed.), International Law, 4 ed. 
(727-751) Oxford University Press, 2014  
13 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law (Vol. Second 
edition). Oxford, United Kingdom: OUP Oxford, 2012 
14 SUBEDI, Surya. P. International Investment Law. Ob. Cit. 
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La existencia de un régimen especializado que regule este tipo de negocios se ha 

sustentado, además, en la presunción surgida desde la época de la colonia de que el 

derecho del inversionista extranjero es en cierto modo superior al derecho del Estado 

receptor, y de que estos no pueden sujetarse a un derecho diferente al que les aplica en 

sus Estados de origen. Con el inicio del proceso de descolonización en América Latina, 

se empezó a cuestionar aquella presunción, señalando que en virtud del principio de 

soberanía estatal, todas las personas y las inversiones que se encontraran dentro de los 

límites territoriales debían someterse al derecho interno15. De esta tensión entre el 

derecho del Estado de origen y el Derecho del estado receptor puede decirse que surge 

el moderno DII, con cláusulas de protección substancial que reflejan este proceso 

dialéctico, como las de Trato Nacional y Estándar Mínimo Internacional, como se 

analizará más adelante.  

 

1.2 FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN  

 

1.2.1 El Derecho Consuetudinario 

La costumbre internacional es una fuente principal del Derecho Internacional, que 

surge de la práctica generalizada de los Estados que consideran actuar obligados por el 

derecho, siempre y cuando no se vulneren las normas del derecho imperativo. Esta 

fuente de derecho puede ser de carácter regional, que genera efectos únicamente inter 

partes, o de carácter internacional, que genera efectos para todos los sujetos del 

Derecho Internacional16. 

 

La costumbre internacional entró a ganar relevancia en el DII en el marco del proceso 

de descolonización del siglo XIX, en virtud de las disputas entre los Estados 

exportadores de capital y los Estados receptores, ya que mientras que los primeros 

 
15 Ibíd. 
16 CÁRDENAS CASTAÑEDA, Fabián Augusto y CASALLAS MÉNDEZ, Oscar Orlando. Una gran 
medida de 'opinio juris' y práctica estatal al gusto: ¿la receta de la costumbre internacional 
contemporánea? (Spanish). Large Cup of Opinio Juris and State Practice to Taste: The Recipe of 
Contemporary Customary International Law? (English), 8, 87, 2015 



3 

alegaban la existencia de un Estándar Mínimo de Protección como norma 

consuetudinaria, el cual debía ser asegurado para los inversionistas extranjeros por 

parte de los Estados receptores, inclusive, aunque exigiera un grado de protección 

mayor al ofrecido a los nacionales, los segundos se resistían a aceptar la existencia de 

tal Estándar Mínimo, para lo cual argumentaban, de acuerdo con la Doctrina Calvo, 

que, en virtud del principio de no discriminación, ningún Estado estaba obligado a 

ofrecer mayor protección a los inversionistas extranjeros que la que podía ofrecer a sus 

propios nacionales, lo que luego se cristalizaría en el principio de Trato Nacional17. 

 

Del mismo modo, fue objeto de disputa lo atinente a la expropiación por parte de los 

Estados anfitriones. Después de la Revolución Comunista en Rusia de 1917 y la 

Revolución Agraria en México, los Estados exportadores de capital, en especial 

Estados Unidos, defendieron que toda forma de expropiación sin compensación era en 

realidad una confiscación ilegal (Fórmula Hull).  

 

Por su parte, Estados receptores, como México, defendieron que no existía una regla 

consuetudinaria de Derecho internacional que exigiera el pago inmediato de 

compensaciones cuando estas se hacían con carácter general y sin violar el principio 

de no discriminación18. En este caso, la balanza se inclinó a favor de los Estados 

exportadores, a pesar de la oposición de los Estados receptores a tal pretensión19. 

 

En vista del conflicto y la inseguridad jurídica que generaba para los actores de la 

inversión extranjera esta clase de disputas acerca de la existencia de normas de 

costumbre internacional20, el DII comenzó con un proceso de huida de la costumbre 

internacional y de convencionalizar las relaciones de inversión con la búsqueda de la 

 
17 D'ASPREMONT, Jean. International Customary Investment Law: Story of a Paradox. In Brabandere 
& G. E. D., T (Eds.), International Investment Law: The Sources of Rights and Obligations. (727-751) 
Leiden: Brill | Nijhoff, 2012 pp. 5-48 
18 SUBEDI, Surya. P. International Investment Law. Ob. Cit. 
19 D'ASPREMONT, Jean. International Customary Investment Law: Story of a Paradox. Ob. Cit. 
20 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Ob. Cit. 
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creación de tratados multilaterales, y luego del fracaso de esta empresa, con la 

explosión de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). 

 

Paradójicamente, la proliferación de los TBI en el siglo XX significó el regreso de la 

costumbre internacional al DII, pues en estos se comenzó a mencionar a la costumbre 

como norma útil para determinar el derecho aplicable a una controversia o para 

interpretar los tratados, lo que derivó en que en los tribunales arbitrales se despertara 

el interés por esta fuente de Derecho y en el desarrollo de varias de los estándares de 

protección que analizaremos posteriormente21. 

 

En la doctrina, se reconocen al menos cinco efectos de la costumbre internacional en 

el DII: primero, tiene el efecto de llenar las lagunas que deja la redacción de los TBI, 

cuando esta es demasiado ambigua o vaga; segundo, actúa como una base común de 

interpretación respecto de la aplicación y adjudicación del TBI; tercero, sirve como 

garantía para los inversionistas extranjeros en el caso de denuncia a los TBI (como en 

el caso de Ecuador o Venezuela) de manera que suple la ausencia de un tratado; cuarto, 

dota de autoridad y legitimidad a la jurisprudencia de los tribunales arbitrales, y genera 

una expectativa de predictibilidad a sus decisiones; y quinto, generaliza al 

conglomerado de actores de la inversión extranjera las garantías básicas del DII, en 

ausencia de un tratado multilateral de inversión22.  

 

1.2.2 El Derecho Convencional  

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados define los tratados 

internacionales en su artículo 2(a) como “un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya consté en un instrumento 

único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular”. En el DII, los tratados internacionales han sido el instrumento preferido 

para lograr una protección más amplia en los Estados receptores, además de buscar 

 
21 D'ASPREMONT, Jean. International Customary Investment Law: Story of a Paradox. Ob. Cit. 
22 Ibíd. 
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criterios de adjudicación más claros que los que se encuentran en la costumbre 

internacional. En ausencia de un tratado global de protección a la inversión, luego de 

las iniciativas fallidas de la OCDE y de la OMC, que demostraron la falta de acuerdo 

global sobre los asuntos álgidos de la inversión, la tendencia se ha dirigido 

principalmente hacia la creación de TBI y, excepcionalmente, hacia algunos tratados 

regionales, como el NAFTA y el Tratado de la Carta de la Energía23. 

 

Los TBI suelen contener la definición de qué se entenderá como inversión y a quien se 

tendrá por inversionista, así como las cláusulas de protección, la obligación de 

compensación por expropiaciones (directas o indirectas) o nacionalizaciones, 

estándares de no discriminación, trato de Nación Más Favorecida (NMF), Trato 

Nacional (TN), Trato Justo y Equitativo (TJE), cláusulas de interpretación y los 

mecanismos de resolución de controversias, además de los incentivos para atraer a los 

inversionistas. Lo anterior se resume en una renuncia parcial del Estado receptor a su 

soberanía con el fin de atraer a nuevos inversores, a los que se les asegura que los 

asuntos objeto del tratado no estarán sujetos a las decisiones unilaterales del Estado ni 

a las variables políticas del gobierno de turno24.  

 

De acuerdo con lo anterior, los TBI tienen el claro propósito de ofrecer incentivos para 

los inversionistas extranjeros, por lo cual la mayoría de provisiones se dirigen a la 

protección de estos y la mayoría de obligaciones recaen en el Estado anfitrión. A pesar 

de esto, también han demostrado, dada su flexibilidad y la mayor facilidad para su 

modificación, que pueden servir para proteger intereses de los Estados.  

 

Por ejemplo, se ha comenzado a incluir en ellos cláusulas de protección al medio 

ambiente, como en los TBI entre el BLEU (Belgium-Luxembourg Economic Union) y 

Colombia, el de la Federación Rusa y Hungría, los TBI de Canadá con Perú, China, 

 
23 GAZZINI, Tarcisio. Bilateral Investment Treaties. In International Investment Law: The Sources of 
Rights and Obligations (pp. 99-132). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012 
24 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Ob. Cit.; 
SUBEDI, Surya. P. International Investment Law. Ob. Cit. 
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Eslovaquia y Benin, y el tratado entre Brasil y Mozanbique. Además, se han incluido 

excepciones a la cláusula de TN para ciertos sectores indicados en los tratados, como 

en el caso del TBI entre Los Estados Unidos y Argentina25. 

 

Adicionalmente a las provisiones respecto de la protección a la inversión, los TBI 

suelen contener cláusulas destinadas a la resolución de controversias, que generalmente 

permiten el acceso directo a los tribunales de arbitramento internacionales, sin la 

necesidad de agotar los recursos internos en el Estado receptor26, lo que se convierte 

en una de las notas características del sistema de arbitraje de inversión, que lo 

diferencia de los demás sistemas de justicia internacional, en especial de los de 

protección de derechos humanos, en los cuales no existe acceso directo al tribunal sino 

que se requiere agotar los recursos internos provistos por el Estado a demandar27. 

 

1.2.3 La Interpretación de los Tratados de Inversión 

La interpretación se considera como la actividad intelectual de asignar significado a 

textos legales que, por las características propias del lenguaje -como la vaguedad y la 

ambigüedad- y por las circunstancias específicas de los casos en los cuales se debe 

aplicar, requieren que se les dote de sentido con el fin de determinar una regla jurídica 

aplicable a un caso concreto En el DII, esta actividad de interpretación le corresponde 

a los múltiples tribunales ad hoc que resuelven controversias entre los inversionistas y 

los estados anfitriones, situación que ha generado la proliferación de interpretaciones 

inconsistentes acerca de las provisiones de los tratados. Lo anterior se ha visto agravado 

por la llegada de los TBI de segunda generación, los cuales, a diferencia de los de 

primera generación, contienen un número amplio y específico de disposiciones, 

dependiendo de las negociaciones entre los estados.28 

 
25 BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence. Environmental Protection and Investment Arbitration: Yin 
and Yang. ACDI - Anuario Colombiano de Derecho Internacional (Colombian Yearbook of 
International Law), 10, (pp. 371–400), 2017 
26 GAZZINI, Tarcisio. Bilateral Investment Treaties. Ob. Cit. 
27 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. The Access of Individuals to International Justice. OUP 
Oxford, 2011.  
28 YEN, Trinh Hai. The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill | Nijhoff, 2014 
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Ahora bien, dada su naturaleza de tratados internacionales, los tribunales ad hoc suelen 

acudir a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, según la cual los tratados se deben interpretar, como enuncian los siguientes 

autores, lo siguiente: 

 

 …buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los 
términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto 
y fin”. Por lo anterior, para la interpretación de un TBI resulta determinante 
el preámbulo donde se define el objeto y fin del instrumento, así como los 
trabajos preparatorios e intercambios de instrumentos de ratificación que le 
precedieron, que actúan como insumos auxiliares en el proceso de 
interpretación.29 

 

Los problemas más comunes en la interpretación de los TBI se originan en las cláusulas 

de protección, pues es alrededor de ellas que giran las controversias arbitrales. En 

especial se discute hasta qué punto se puede expandir la protección ofrecida por una 

disposición específica. Por ejemplo, respecto de la cláusula de NMF, que exige un trato 

al menos equiparable con el de un tercer estado más beneficiado, se discute si esta 

norma sólo incluye disposiciones sustanciales o si debe incluir también las 

procedimentales, lo que significaría que, en caso de que un TBI contenga, por ejemplo, 

una disposición que exima del agotamiento de recursos internos, todos los 

inversionistas protegidos por una cláusula de NMF quedarían eximidos igualmente. En 

este caso, algunos paneles arbitrales han decidido a favor de la inclusión de dichas 

cláusulas procedimentales30, mientras que otros se han pronunciado en contra de esta 

inclusión, argumentando que la esencia de la cláusula NMF es el equiparamiento en 

derechos sustanciales.31  

 

 
29 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Ob. Cit. 
30 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Caso No. ARB/03/10, Gas 
Natural SDG, S.A. v. The Argentine Republic. Fecha de la Decisión: 17 de junio de 2005 
31 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Case No. ARB/03/24, Plama 
Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, 8 de February of 2005; YEN, Trinh Hai. The Interpretation 
of Investment Treaties. Ob. Cit. 
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1.2.4 Los Contratos de Inversión 

Los contratos de inversión contienen las reglas específicas que regulan la relación entre 

un inversionista y un estado anfitrión respecto de un proyecto determinado, así como 

el derecho aplicable al contrato y las reglas para determinar el foro de resolución de 

controversias. En estos contratos se establecen las cláusulas referentes a los derechos 

y se distribuyen los riesgos y las responsabilidades de cada parte. Adicionalmente se 

pueden incluir cláusulas relativas a los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 

cláusulas de estabilización -que garantizan la permanencia de la regulación estatal 

respecto del sector de la inversión- y mecanismos para restablecer el equilibrio 

económico del contrato.32 

 

Lo anterior, no impide que los contratos sean renegociados. En la práctica, se suelen 

incluir cláusulas de renegociación, que generalmente se refieren a la posibilidad de 

modificar algunos componentes del convenio cuando se altere el equilibrio económico 

del contrato. En este sentido, los estados y los inversores pueden, con fundamento en 

el principio de la autonomía de la voluntad y de acuerdo con el principio de la buena 

fe, variar las obligaciones contraídas debido a cambios en las circunstancias fácticas.33  

 

1.3 ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN 

 

Los TBI incluyen una serie común de cláusulas de protección cuyo contenido se ha 

venido refinando a partir de la costumbre internacional y de los laudos arbitrales. El 

carácter de fuente de derecho vinculante de estos últimos se discute en la doctrina, 

teniendo en cuenta la atomización y la ausencia de una autoridad judicial centralizada 

en el sistema de arbitraje de inversión con la legitimidad de imponer su interpretación 

de las normas jurídicas. A pesar de lo anterior, se reconoce que existe una suerte de 

sistema de precedentes de facto, en la medida en que los laudos cumplen una función 

 
32 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Ob. Cit. 
33 Ibíd. 
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analítica y argumentativa en la reconstrucción y sinterización de los estándares de 

protección en el DII34. A continuación, se presentan, brevemente, los estándares de 

protección más relevantes junto con su contenido básico.  

 

En primer lugar, el estándar que más se invoca en las controversias de inversión es el 

de Trato Justo y Equitativo (TJE). Este estándar se caracteriza por ordenar un modo de 

comportamiento de parte del estado, que debe ser el de cumplir sus obligaciones de 

buena fe y de manera imparcial y transparente. Este estándar no admite excusa 

justificada en el trato otorgado a inversionistas nacionales o de otras nacionalidades, 

pues se entiende que ofrece una protección absoluta de parte del estado frente a 

cualquier tipo de arbitrariedad o trato abusivo e injustificado. En específico, este 

estándar cobija, entre otras, la protección de las expectativas legítimas de los 

inversionistas, la transparencia y publicidad de la regulación y de las decisiones del 

estado anfitrión, el respeto al debido proceso y la protección frente a todo tipo de 

coerción35. 

 

En segundo lugar, el estándar de Protección y Seguridad Plena (PSP) demanda del 

Estado anfitrión la toma de medidas efectivas para asegurar la seguridad física tanto de 

la inversión como del inversionista extranjero frente a la violencia. A pesar de la 

aparente claridad en el contenido del estándar, en la doctrina y en la jurisprudencia se 

discute si esta norma es una obligación de medio, caso en el cual el Estado debe, de 

buena fe, tomar todas las medidas proporcionales a las amenazas o ataques que sufra 

una inversión o un inversionista; o si se trata de una obligación de resultado, caso en el 

cual el Estado debe responder objetivamente por las violaciones a la seguridad y 

protección plena, independientemente de las medidas que haya tomado. Además, se 

 
34 NORTON, Patrick M. The role of precedent in the Development of International Investment Law. 
ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, 33(1), (pp. 280-301), 2018 
35 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Ob. Cit. 
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discute si el estándar de PSP se puede extender a los asuntos jurídicos y regulatorios, 

de modo que el estado tenga que asegurar la protección del inversionista frente a 

cualquier modificación de la normatividad interna que lo perjudique.36  

 

En tercer lugar, la Cláusula ‘Sombrilla’ (CS) tiene el efecto de extender la fuerza 

vinculante del TBI a las provisiones de los contratos entre el inversionista y estado 

anfitrión, de modo que el tratado actúa como una sombrilla que cobija y protege el 

principio de pacta sunt servanda, lo que conlleva a que la violación a las obligaciones 

contractuales se entiende, también, como violaciones al TBI.37  

 

En cuarto lugar, el estándar de Acceso a la Justicia, Debido Proceso y no Denegación 

de Justicia (JYDP) se considera una lex specialis frente al estándar de TJE, en la medida 

en que se refiere a la conducta del estado en los procedimientos internos. En este 

sentido, el estándar consagra la obligación del estado de conservar un sistema judicial 

efectivo y de evitar las dilaciones injustificadas en la resolución de controversias.38  

 

En quinto lugar, el estándar de Emergencia, Necesidad, Conflicto Armado y Fuerza 

Mayor (ENCAFM), incluye dentro de los TBI las reglas de exclusión de 

responsabilidad internacional del estado por violaciones a obligaciones internacionales 

de carácter consuetudinario o convencional, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto 

de Artículos sobre Responsabilidad Internacional del Estado de la Comisión de 

Derecho Internacional de la ONU, por razón de necesidad o fuerza mayor39. Sin 

embargo, como se discutirá más adelante, los tribunales arbitrales suelen aplicar 

 
36 JUNNGAM, Nartnirun. The Full Protection and Security Standard in International Investment Law: 
What and Who Is Investment Fully Protected and Secured From. American University Business Law 
Review, 2018 
37 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Ob. Cit. 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
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restrictivamente estas normas y en la mayoría de los casos en que los estados alegan la 

existencia de una causal de exclusión de responsabilidad, estas son rechazadas.  

 

En sexto lugar, la cláusula de Trato Nacional (TN) establece que los inversionistas 

extranjeros no pueden recibir un trato menos favorable que el que reciben los 

nacionales del estado anfitrión, con el propósito de asegurar una base de condiciones 

mínimas para competir en igualdad con los nacionales. De acuerdo con esto, los estados 

no pueden tomar medidas de discriminación negativa contra los inversionistas 

extranjeros, lo que no es obstáculo para que ofrezcan una protección mayor a la que se 

ofrece a los nacionales40.  

 

Finalmente, el estándar de Nación Más Favorecida (NMF), que no hace parte de la 

costumbre internacional, señala que un estado debe asegurar al inversionista extranjero 

un trato al menos igual de favorable al que ofrece al inversionista de un tercer Estado. 

El efecto de esta cláusula es equiparar automáticamente los derechos de todos los 

inversionistas extranjeros cada vez que aumente el espectro de beneficios reconocidos 

a un tercero. En principio, aplica para los asuntos que sean objeto del tratado para 

quienes se encuentren en una situación similar a la del extranjero que recibe un trato 

más favorable.41 

 

1.4 EXPROPIACIÓN  

 

Tradicionalmente se considera que los Estados tienen, en principio, el derecho a 

expropiar. Tanto la costumbre internacional como los TBI reconocen este derecho al 

Estado y le fijan límites y condiciones a esta potestad propia de su soberanía. Los TBI 

 
40 Ibíd. 
41 DE BRABANDERE, Eric y GAZZINI, Tarcisio (dir.) International Investment Law. The Sources of 
Rights and Obligations. Revue Québécoise de Droit International, 26(2), (pp. 287–289), Leiden: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2012 
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suelen definir tres aspectos principales respecto a la expropiación: el primero, es el 

interés a proteger, que generalmente es la ‘inversión’ de acuerdo a la definición 

adoptada por el mismo instrumento y, que como ya se discutió, puede tomar varias 

formas.42   

 

El segundo, es la definición de qué se entenderá como ‘expropiación’, la cual se 

clasifica entre ‘expropiación directa’, que es cuando se le quita el derecho de dominio 

al inversionista sobre su inversión, y ‘expropiación indirecta’, que es cuando se 

interfiere con los derechos del inversionista sobre la inversión sin retirarle formalmente 

su titularidad sobre la misma. Esta última modalidad de expropiación es la que genera 

mayor discusión en la doctrina y en la jurisprudencia, pues suele ser la causa de muchas 

controversias arbitrales relacionadas con medidas de política pública que toma el 

estado en asuntos de salud, medio ambiente y política económica y que de algún modo 

afectan una inversión extranjera.43  

 

En general, se considera que una expropiación indirecta es cualquier medida, lícita o 

ilícita, que genera una privación sustancial de derechos sobre la inversión. De acuerdo 

con la jurisprudencia arbitral, las medidas de expropiación indirecta se han clasificado 

en las siguientes categorías:  

 

(i) venta forzada de la propiedad, por medio de hostigamientos violentos 
o intervenciones administrativas permanentes en la inversión;  

(ii) venta forzada de acciones, con el fin de nacionalizar la inversión; 
(iii)  la anulación de autorizaciones y licencias, cuando estas son 

necesarias para operar en el sector de la economía propia del sector 
y se hace con violación al debido proceso; 

(iv)  las medidas fiscales repetitivas y excesivas; 
(v) la expulsión de inversionistas extranjeros;  
(vi) los daños causados por grupos subversivos en el marco de un 

conflicto armado; y  

 
42 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Ob. Cit. 
43 Ibíd. 
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(vii)  el congelamiento de las cuentas del inversor extranjero sin 
justificación44.  

 

Respecto de la anulación de licencias por razones de protección del medio ambiente, 

es necesario señalar que la jurisprudencia arbitral ha manifestado que esta no es 

justificación suficiente para que el estado se abstenga de su obligación de compensar 

la expropiación, así se ha decidido en casos como Compañía del Desarrollo de Santa 

Elena S.A. v. La Republica de Costa Rica45 y Metalclad v. México46.  

 

El tercer asunto que regulan los TBIs respecto de la expropiación, son las condiciones 

bajo las cuales esta se puede dar, para lo cual se requiere generalmente que la medida 

(a) tenga un interés público, (b) no sea discriminatoria y (c) se de una compensación 

adecuada, pronta y efectiva. Respecto de este punto, resulta problemático el concepto 

de interés público, pues se discute si las medidas regulatorias generales que afectan una 

inversión pueden considerarse de interés público y si se considera una expropiación 

indirecta. En la jurisprudencia arbitral existen varios antecedentes a favor de considerar 

una medida regulatoria justificada y no discriminatoria como no nugatoria de los 

derechos del inversionista, por lo cual no se podría considerar expropiatoria, a menos 

que la medida resulte confiscatoria o fuerce al inversionista a vender su propiedad o las 

 
44 SPĂTARU-NEGURĂ, Laura Cristina. Special considerations regarding indirect expropriation in 
international economic law. Tribuna Juridică, vol. 7, issue 2, (pp. 124-133), 2017. 
45 En el caso Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. La Republica de Costa Rica,  se decidió 
sobre la culminación de una disputa de 22 años que involucró la expropiación por parte del Gobierno de 
Costa Rica de una propiedad conocida como “Santa Elena” y la determinación de la compensación 
adeudada a los inversionistas extranjeros como resultado de la expropiación. El inversionista compró la 
propiedad en 1970 para desarrollar partes del terreno como centro turístico y comunidad residencial. El 
5 de mayo de 1978, Costa Rica emitió un decreto de expropiación de Santa Elena para convertir la 
Propiedad en un parque nacional. Costa Rica no compensó al inversionista por la expropiación. 
46 En el caso Metalclad v. México,  Metalclad alega que la Demandada, los Estados Unidos Mexicanos”), 
a través de sus gobiernos locales, interfirieron con el desarrollo y operación de un relleno sanitario de 
desechos peligrosos. Metalclad afirma que esta interferencia es una violación de las disposiciones de 
inversión del Capítulo Once del NAFTA.  
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acciones. Así se ha considerado en casos como Feldman v. México47, SD Myers v. 

Canadá y Methanex v. Estados Unidos48, entre otros.49 

 

1.5 EL LUGAR DEL DERECHO INTERNO Y LOS ACTOS UNILATERALES 

DEL ESTADO 

 

En el derecho internacional contemporáneo es claro que los Estados no sólo se obligan 

internacionalmente en virtud de tratados o de costumbres internacionales, sino también 

a través de actos unilaterales. Desde esta perspectiva, la legislación interna del Estado 

receptor en la cual se crean derechos y obligaciones para los inversionistas se puede 

considerar, con ciertas condiciones, actos unilaterales que se convertirían en una fuente 

adicional del DII. De acuerdo con esto, no toda legislación ni declaración del Estado 

se considera un acto unilateral con fuerza vinculante en el derecho internacional. La 

legislación relativa a la inversión extranjera no es per se una obligación internacional, 

ni actos como la promoción de ciertas ventajas en un Estado anfitrión para captar la 

inversión extranjera se deben considerar necesariamente actos unilaterales que generan 

una obligación internacional.50 

 

Para que una ley o una declaración del Estado se considere un acto unilateral 

vinculante, se requiere la concurrencia de un requisito objetivo, el cual es una 

manifestación de voluntad del Estado expresada en el acto, ofreciendo derechos y 

garantías a inversionistas, y un requisito subjetivo, en cabeza del inversor, que es haber 

puesto la confianza en las expectativas creadas por la declaración estatal.  ¿Significa lo 

 
47 En el caso Feldman v. México se presentaron reclamaciones relacionadas con la aplicación de ciertas 
leyes tributarias por parte de México a la exportación de productos de tabaco que supuestamente negaban 
a la empresa local del reclamante, un exportador de cigarrillos de México, los beneficios de una ley que 
permitía ciertos reembolsos de impuestos a los exportadores. 
48 En el caso Methanex v. Estados Unidos se presentaron reclamaciones que surjan de supuestos daños 
al inversor resultantes de una prohibición del Estado de California sobre el uso o la venta del aditivo de 
gasolina MTBE, toda vez que el metanol, fundamental para las actividades del inversor, es un ingrediente 
que se utiliza para fabricar MTBE. 
49 DOLZER, Rudolf y SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. Ob. Cit. 
50 DE BRABANDERE, Eric y GAZZINI, Tarcisio (dir.) International Investment Law. Ob. Cit. 
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anterior que toda oferta del Estado que genere una expectativa se convierte en una 

obligación internacional? Para diferenciar entre una declaración cualquiera y un acto 

unilateral que crea una obligación internacional, se debe constatar que las palabras 

utilizadas por el Estado indican claramente la intención de obligarse por estas y crear 

obligaciones internacionales, para determinar si en efecto tal declaración obliga al 

Estado. Las declaraciones imprecisas y vagas contenidas en la ley o en propaganda 

estatal deben desecharse por la imposibilidad de encontrar en ellas con nitidez la 

decisión unilateral de obligarse por ellas.51 

 

Uno de los ejemplos en lo que más se ha reclamado la existencia de una obligación 

internacional debido a un acto unilateral es el caso de legislaciones de promoción de la 

inversión que indican la resolución de controversias en órganos internacionales de 

arbitramento. En el caso Inceysa Vallisoletana v. El Salvador52, el panel del CIADI 

encontró que la Ley Salvadoreña de Inversión que disponía en su artículo 15 la 

resolución de controversias entre inversionistas y el Estado en el CIADI constituía una 

obligación internacional, pues la intensión de comprometerse a resolver las 

controversias ante el órgano internacional era clara y expresa, pese a que no existiera 

un consentimiento expreso en un tratado o en el contrato. Sin embargo, en otros casos 

es difícil determinar si existe o no la obligación de comparecer ante un tribunal 

internacional, como cuando la ley deja a voluntad de las partes la escogencia del foro 

de resolución de controversias.53 

 

Otro de los mecanismos por medio de los cuales el derecho interno puede ganar 

importancia y obligatoriedad en el DII es a través de las cláusulas ‘de acuerdo con el 

derecho nacional’, que se encuentran en los TBI y que hacen un reenvío al derecho 

interno con el fin de definir algún aspecto de la inversión, como el derecho y acceso a 

 
51 Ibíd. 
52 El en caso Inceysa Vallisoletana v. El Salvador se presentaron reclamaciones derivadas de la decisión 
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Salvador de no proceder con un contrato de 
concesión para la operación de los servicios de inspección de vehículos, a pesar de haber adjudicado 
previamente la concesión al inversionista. 
53 DE BRABANDERE, Eric y GAZZINI, Tarcisio (dir.) International Investment Law. Ob. Cit. 
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permisos y licencias. El incumplimiento de estas reglas del derecho doméstico puede 

derivar en la ilegalidad de una inversión extranjera y la consiguiente denegación de 

protección. Los tratados suelen contener cláusulas de este tipo, expresadas con palabras 

como ‘de acuerdo con’, ‘aceptadas por’, o ‘permitidas por’, que imponen la obligación 

de constituir una inversión conforme a los requisitos establecidos por el derecho 

nacional. De acuerdo con lo anterior, una inversión que económica o financieramente 

no se pueda considerar como tal si no cumple con los requisitos del derecho interno, 

caso en el cual no puede gozar de la protección del derecho internacional.54 

 

Incluso en ausencia de una cláusula expresa de conformidad con el derecho nacional, 

una inversión que ha vulnerado las reglas del derecho nacional carecería de protección 

internacional si se ha violado el principio de actuar de buena fe, si se ha cometido actos 

de corrupción o si se constituye en un abuso del derecho, pues es un principio general 

del derecho que nadie puede beneficiarse de su propia culpa ni enriquecerse 

injustificadamente.55 

 

La determinación de la ilegalidad de una inversión corresponde al tribunal arbitral, pues 

es un asunto decisorio de su competencia para conocer una disputa relativa a tal 

inversión, por lo cual las decisiones de las cortes internas al respecto suelen ser 

ineficaces a la vista de los tribunales internacionales. En el Caso Inceysa v. El Salvador, 

el tribunal señaló que cualquier decisión o resolución realizada por los estados en 

relación con la legalidad o ilegalidad de una inversión son inválidas e irrelevantes a 

efectos de determinar si una inversión cumple con los requisitos del Artículo 25 del 

Convenio CIADI y del TBI específico.56 

  

 
54 OBERSTEINER, Thomas. In Accordance with Domestic Law Clauses: How International Investment 
Tribunals Deal with Allegations of Unlawful Conduct of Investors. Journal of International Arbitration, 
31(2), (pp. 265–288), 2014 
55 Ibíd. 
56 Ibíd. 
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2. EL CASO COLOMBIANO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LOS 

TRIBUNALES ARBITRALES 

 

 

2.1 LA POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL DE COLOMBIA 

RESPECTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

La política colombiana en materia de protección de la inversión extranjera en Colombia 

ha sufrido de al menos tres vicios que han afectado la protección de los intereses del 

Estado en el contexto internacional: la inexperiencia en la negociación de TBIs o 

APPRIs (Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de la Inversión); la dificultad 

para prever los alcances de las cláusulas de protección contenidas en dichos tratados; 

y la inactividad del Estado en el establecimiento de mecanismos y limitaciones para 

defender sus intereses internacionales.57 

 

Fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el que se comenzó a incrementar 

exponencialmente la firma de acuerdos para la protección de la inversión, pues desde 

1994 que se firmó el APPRI con España, Colombia no había vuelto a firmar tratados 

de este tipo. De hecho, una de las propuestas que le aseguraron la victoria y la 

reelección a Uribe Vélez fue precisamente la de incentivar la protección de la inversión 

extranjera, la denominada “confianza inversionista.” Tal iniciativa se plasmó 

jurídicamente, entre otras, en la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2002-

2006) y en la ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010). Asimismo, 

fue bajo su mandato en el que se firmaron TBI con España, Suiza, Perú, China, India, 

y el TLC con países como Estados Unidos (2006) y Canadá (2008)58, los cuales, como 

se verá más adelante son el fundamento de la mayoría de reclamos internacionales 

contra Colombia.  

 
57 GARCÍA-MATAMOROS, Laura Victoria. The Relationship between Foreign Investment Policies in 
Colombia and the International Investment Agreements. ACDI - Anuario Colombiano de Derecho 
Internacional (Colombian Yearbook of International Law), 85, 2019 
58 Ibíd. 



18 

 

Los modelos de negociación de tratados en este periodo permiten evidenciar cuáles 

fueron las falencias que se tuvieron al momento de firmar este cúmulo de acuerdos de 

promoción de la inversión. En el primer modelo de la era Uribe (2003), se incluían 

todas las cláusulas generales de protección a la inversión, pero sin una definición clara 

ni criterios de interpretación. García-Matamoros señala que este modelo “hacía 

vulnerable al Estado Colombiano por falta de determinación en los criterios y 

seguridad jurídica, y […] reflejaba la inexperiencia del Estado en la negociación 

estructurada de este tipo de acuerdos”59.  

 

Este modelo fue actualizado en el año 2006 en el marco de la negociación del TLC con 

Estados Unidos, para incluir los avances en la interpretación de las cláusulas por parte 

de la jurisprudencia del CIADI; sin embargo, no se avanzó en la inclusión de 

interpretaciones propias y limitaciones estratégicas para la defensa de los intereses 

nacionales, pues acogió el modelo de TBI de los Estados Unidos. Solo hasta el modelo 

de TBI de 2009 se incluyeron definiciones claras respecto de qué se iba a entender por 

inversión y por inversionista, en la que se especificó qué se entendería por ‘llevar a 

cabo actividades económicas sustanciales’ como forma de inversión, con el fin de 

evitar la práctica de ‘compra de foro’ o ‘treaty shopping’. También se definió qué se 

entendería por expropiación directa e indirecta, señalando que se permitiría la 

expropiación directa por razones de interés público o social con compensación justa y 

equivalente al valor del bien en el mercado. En especial, se destaca en este modelo la 

inclusión de una cláusula que indicaba que el tratado no podría interpretarse de forma 

que impidiera la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental.60 

 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que los tratados efectivamente firmados por 

Colombia no necesariamente siguieron el modelo de TBI propuesto en 2006 y 

actualizado en 2009, sino que los acuerdos efectivamente firmados respondieron a la 

 
59 Ibíd., p. 106 
60 Ibíd. 
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lógica de maximizar los intereses del inversor, haciendo pequeños ajustes para proteger 

algunos intereses nacionales. Al respecto, Mamani indica que Colombia decidió: 

 

proseguir con las políticas liberales y continuar con la celebración de Acuerdos 
Internacionales de Inversión, otorgando en consecuencia mayores beneficios 
que riesgos a este tipo de acuerdos, no obstó a que tomaran acciones con miras 
a mejorar el contenido de los acuerdos de inversión y disminuir las potenciales 
demandas en el sistema internacional de solución de controversias y del mismo 
modo garantizar cierto margen de maniobra para el ejercicio de políticas 
públicas.61 

 

En el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón se mantuvo el énfasis en la inversión 

extranjera como motor de la económica nacional; sin embargo, en este periodo se 

comenzó a discutir en la opinión pública y en el Gobierno Nacional los riesgos y 

ventajas de la adopción de los TBI en relación con las posibles controversias 

internacionales que se pudieran presentar contra el Estado. Tal preocupación dio origen 

al documento Conpes 3684 de 2010, el cual dispuso una hoja de ruta para fortalecer la 

estrategia del Estado en las controversias internacionales que se pudieran presentar., 

Así mismo, se dio la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

en el 2011, para articular a todos los sectores de la administración y orientar los 

procesos de defensa en demandas internacionales.62 

 

En esta época, algunos Estados latinoamericanos comenzaron a criticar el sistema de 

arbitraje internacional, pues algunos, como ya se vio, tuvieron que afrontar fallos 

multimillonarios y contradictorios en su contra; otros, como Ecuador decidieron 

denunciar la Convención CIADI y terminar varios TBIs para proteger sus intereses; sin 

 
61 MAMANI, Wilson. La dinámica de los acuerdos internacionales de inversión en los andinos. Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. XIII, 2013. 
62 GARCÍA-MATAMOROS, Laura Victoria. The Relationship between Foreign Investment Policies in 
Colombia and the International Investment Agreements. ACDI - Anuario Colombiano de Derecho 
Internacional (Colombian Yearbook of International Law), 85, 2019 



20 

embargo, Colombia hasta ahora iniciaba una política para defender sus intereses en el 

marco internacional.63 

 

En el año 2011 nuevamente se modificó el modelo, para incluir definiciones más 

precisas de los estándares de trato nacional y de trato justo y equitativo, en el cual el 

Estado ya contaba con más experiencia en los aspectos relevantes a la hora de negociar 

un tratado. Posteriormente se creó un nuevo modelo en 2017, con la participación de 

la UNCTAD, la academia y expertos en DII, que tiene como propósito evitar los abusos 

en el sistema de arbitraje de inversión, sin menoscabar la promoción de la inversión 

extranjera en el país.64 

 

En este nuevo modelo se destacan, entre otros, la exclusión de beneficios para 

inversionistas que hayan participado en violaciones a derechos humanos y financiación 

del terrorismo y grupos al margen de la ley; se regula con mayor cuidado los capítulos 

de mecanismos de solución de controversias, facilitando la presentación de 

pretensiones en demanda de reconvención y excepciones a favor del Estado en los 

procesos arbitrales; y se crean las figuras del consejo de inversión y el defensor del 

inversor con el fin de promover la solución alternativa de los conflictos entre 

inversionista y estado.65 

 

2.2 LOS CASOS CONTRA COLOMBIA Y EL RIESGO DE DEMANDAS POR  LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

2.2.1 Los casos y las condenas contra Colombia  

De acuerdo con Investment Policy Hub66, Colombia tiene 17 procedimientos arbitrales 

activos en su contra, de los cuales varios de ellos corresponden a conflictos con el sector 

 
63 GANTZ, David. A. Resolution of Investor-State Controversies in Developing Countries. Law and 
Development Review(Issue 2), 83, 2012  
64 GARCÍA-MATAMOROS, Laura Victoria. The Relationship between Foreign… Ob. Cit. 
65 Ibíd. 
66 UNCTAD-IPH. Invest monitor report [en línea], 2021. Retrived from https://unctad.org/system/fi 
les/official-document/diaepcbinf2021d2_en.pdf 
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minero-energético. Dentro de estos destacan los casos Galway Gold v. Colombia y Red 

Eagle v. Colombia, donde dos empresas canadienses demandaron a Colombia por 

expropiación indirecta de su inversión en las empresas Reinas de Oro y Coloro, pues 

consideran que la decisión de la Corte Constitucional de prohibir la minería en los 

páramos67 es violatoria del TBI. 

 

Asimismo, se destacan casos como el de Gran Colombia v. Colombia, en la cual una 

minera canadiense demanda a Colombia por no resolver el conflicto social con los 

mineros artesanales en los municipios de Segovia y Marmatos, así como por las 

dificultades de orden público por los paros y huelgas en el sector; el caso Cosigo 

Resources and others v. Colombia68, en el cual una empresa americana demanda a 

Colombia por revocar la concesión de licencias de exploración y explotación en el 

parque Yaigojé Apaporis, luego de que éste fuera declarado de interés nacional.  

 

Recientemente se recibieron notificación de arbitraje en los casos South32 SA 

Investments Limited v. Colombia y Amec Foster Wheeler USA Corporation, Joint 

Venture Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants, Inc., y Process 

Consultants, Inc. v. Colombia que también resultan de conflictos con el sector minero.  

 

En el caso South32 SA Investments Limited v. Colombia, el inversionista solicitó que 

se iniciaría el procedimiento arbitral, días después de que Colombia abriera una 

investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de La 

República por una supuesta falta de pago de regalías durante el periodo 1982 a 2012 y 

en relación con dos contratos de concesión finalizados en el año 2012.  

 

 
67 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 8 de febrero del 2016. [M.P: Gloria Ortiz 
Delgado]. 
68 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Caso Cosigo Resources, Ltd., 
Cosigo Resources Sucursal Colombia, Tobie Mining Energy Inc. vs. La República de Colombia, 17 de 
Noviembre de 2016  
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En el comunicado del 19 de febrero de 2020, South32 explica que esta investigación 

atenta contra la “seguridad jurídica” que protege la inversión extranjera en Colombia y 

que “carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de 

concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca”69. 

 

La investigación que, a concepto del inversionista vulnera el estándar de seguridad 

jurídica se abrió por la presunta liquidación irregular de regalías del hierro explotado 

en  la mina de Cerro Matoso en virtud de la ejecución de los contratos de concesión 

866 de 1963 y 1727 de 1991, en la cual la empresa adeudaría una diferencia en las 

regalías correspondientes al periodo que va del primer trimestre de 1998 al cuarto 

trimestre de 2003, en cuantía de $48.259.546.243,47. 

 

En el caso Amec Foster Wheeler USA Corporation, Joint Venture Foster Wheeler USA 

Corporation y Process Consultants, Inc., y Process Consultants, Inc. v. Colombia, el 

inversionista estadounidense Joint venture Foster Wheeler USA Corporation y Process 

Consultants interpuso una demanda ante la CIADI contra Colombia por una decisión 

de la Contraloría en el marco de este proceso Reficar, en el cual se declaró  la 

responsabilidad por cerca de $ 2.4 mil millones a la empresa de los demandantes por 

supuestos actos de negligencia grave o mala conducta en el gasto de fondos estatales 

relacionados con el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena. Según los 

demandantes, la empresa prestó determinados servicios de consultoría de gestión 

limitada en virtud de un contrato con la estatal Reficar, la parte presuntamente 

responsable de la mala conducta. 

 

Colombia fue condenada en el caso Glencore International & Prodeco v. Colombia, 

en el cual una empresa Suiza de explotación de carbón demandó a Colombia por la 

 
69 Portafolio. Contraloría abre proceso contra Cerro Matoso por regalías que no pagó [en línea] 2020. 
Retrived from https://www.portafolio.co/economia/contraloria-abre-proceso-contra-cerro-mato so-por-
regalias-que-no-pago-538223 



23 

reducción en sus ingresos, en virtud de la sanción interpuesta a la empresa por la 

Contraloría General de la República por la negociación fraudulenta de un otrosí para la 

explotación minera en el municipio de Calenturitas, el cual pactaba unas regalías 

mínimas a favor del Estado.  

 

De acuerdo con el laudo del caso Glencore International Ag y C.I. Prodeco S.A. vs. 

República de Colombia70, el 21 de febrero de 1989, las partes celebraron un contrato 

minero por treinta años, para la exploración, construcción y explotación de carbón en 

la mina Calenturitas, una de las minas de explotación de carbón a cielo abierto más 

grandes del país. Desde 1991 hasta 2016, las partes acordaron ocho otrosíes al contrato 

inicial. Al estudiar el Otrosí 8, la Contraloría General de la República, en adelante la 

CGR, inició una investigación y declaró la responsabilidad fiscal de Prodeco. En 

consecuencia, el órgano de control le ordenó a la empresa minera pagar 60 billones de 

pesos al Estado colombiano. 

 

Según la CGR, Prodeco se habría beneficiado injustificadamente del Otrosí 8, firmado 

en 2010, que cambió el cálculo de lo que debía pagar la compañía por explotar el 

carbón, por lo cual el Estado habría dejado de recibir alrededor de 60 mil millones de 

pesos. Por este hecho, el 19 de enero de 2016, Prodeco pagó 63 mil millones de pesos 

al Estado colombiano acatando el fallo mediante auto del 21 de agosto de 2015 de la 

contraloría. 

 

Prodeco inició el procedimiento ante el CIADI alegando la violación del TBI con Suiza 

y, particularmente, la expropiación indirecta de la inversión, además de la devolución 

de lo pagado por la multa, así como 336,1 millones de dólares por daños futuros y 238,6 

millones de dólares por concepto de cualquier eventual cobro retroactivo que se haga 

de las regalías y de la compensación por ingresos brutos causados entre 2011 y la fecha 

 
70 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. ARB/16/6 
Glencore International AG y CI Prodeco SA contra la República de Colombia, 27 de agosto de 2019  
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del laudo y la orden de no ejercer ninguna acción encaminada a dejar sin efecto el otrosí 

No. 8. 

 

Ante esa demanda, Colombia alegó que el inversionista había incurrido en prácticas 

corruptas para conseguir el Otrosí No. 8. A través del soborno al Director General de 

Ingeominas. El pago corrupto fue supuestamente disfrazado de precio de compra por 

la adquisición del Contrato 3ha. Colombia sostiene que el Sr. Maldonado, cotitular del 

Contrato 3ha, era, en realidad, socio del Sr. Ballesteros, director de Ingeominas y que 

ambos compartieron el precio de USD 1,75 M pagado por Prodeco; sin embargo, el 

Tribunal desechó este alegato de parte de Colombia. 

 

Respecto de la responsabilidad internacional de Colombia, el Tribunal consideró que 

si bien el Estado tiene competencia para iniciar procedimientos de control fiscal, la 

Contraloría aplicó una metodología no razonable para determinar los daños que el 

Otrosí No. 8 supuestamente causó a Colombia y, en consecuencia,  adoptó una medida 

no razonable que perjudicó la inversión de las Demandantes, en violación del Art. 4(1) 

del Tratado y constituyó, además, una vulneración del trato justo y equitativo.  

 

Por lo anterior, el Tribunal le condenó a Colombia a que le restituya a C.I. Prodeco 

S.A. el Monto de Responsabilidad Fiscal en la suma de USD 19.100.000 y que pague 

intereses sobre el monto desde el 19 de enero de 2016 hasta la fecha del pago efectivo, 

a la tasa LIBOR para depósitos a seis meses más un margen del 2%, capitalizado 

semestralmente, así como el pago de costas. 

 

Recientemente, en el caso Naturgy Energy Group (anteriormente Gas Natural Fenosa) 

v. Colombia71, el Estado de Colombia logró que se desestimaran las pretensiones del 

inversionista extranjero. De acuerdo con el laudo, el inversionista español demandó a 

 
71 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. 
UNCT/18/1 Naturgy Energy Group, S.A. y Naturgy Electricidad Colombia S.L. contra la República de 
Colombia, 12 de marzo de 2021.  
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Colombia por presuntamente haber expropiado su inversión con ocasión a la 

intervención y posterior liquidación de la empresa Electricaribe S.A. E.P.S por parte 

de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios.  

 

La intervención de la Superintendencia se debió a que la empresa se encontraba al 

borde de la quiebra y a las reiteradas quejas por parte de los usuarios del servicio de 

energía eléctrica, el cual se interrumpía constantemente. Tal procedimiento inició en 

septiembre de 2016, cuando la Superintendencia encargó a unos peritos externos que 

examinaran y diagnosticaran el estado de la red de distribución de Electricaribe y los 

riesgos de operación de esta. Tanto los informes de los peritos externos, así como el 

informe de la firma auditora interna de la compañía, dieron cuenta de la inviabiliad 

financiera de Electricaribe y del riesgo para el mercado energético debido a los 

incumplimientos en pagos por parte de la empresa.  

 

Así mismo, el descontento de los usuarios, con la prestación interrumpida del servicio 

de energía y los recurrentes apagones, dio lugar a que se produjeran al menos 71 

protestas en la Costa Caribe contra la empresa. Todas estas circunstancias llevaron a la 

Superintendencia a tomar la decisión de intervenir la empresa y, luego de determinar 

que Electricaribe no podría cumplir con su labor como empresa prestadora de servicios 

públicos ni superar la crisis financiera, se decidió liquidar la empresa el 14 de marzo 

de 2017.  

 

Frente a estos hechos, el inversionista alegó que la intervención y liquidación 

representaron una expropiación, en la medida en que, en su concepto, el Estado de 

Colombia, en lugar de ayudarlos a superar la crisis, generó el escenario desfavorable a 

sus intereses a través de medidas regulatorias y de vigilancia y control que forzaron a 

la empresa a incumplir con sus obligaciones y, en últimas, a ser intervenida por el 

Estado.  
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El panel arbitral consideró como suficientes los argumentos y elementos de prueba 

aportados por el Estado y concluyó que las medidas desarrolladas por Colombia de 

inspección, vigilancia y control que desembocaron en la liquidación de la empresa no 

configuraron una expropiación ilícita, sino que tales medidas se consideran como 

‘actos regulatorios de buena fe’ y como ejercicio legítimo del poder de policía, los 

cuales, al haber sido aplicados de manera no discriminatoria, no obligan a indemnizar 

los daños causados a los inversionistas.  

 

Ahora bien, a pesar de que el panel arbitral desestimó las pretensiones del demandante, 

rechazó la demanda en reconvención presentada por Colombia en contra de Naturgy 

Energy Group, mediante la cual el Estado pretendía se le indemnizara por la mala 

gestión en la prestación del servicio público por parte del inversionista, por considerar 

que tal pretensión se encuentraba fuera de su competencia, en atención a que el TBI se 

refiere a las reclamaciones ‘de un inversionista’ y no a las del estado anfitrión.  

 

Así mismo, en el laudo se decidió que cada parte asumiría sus costas y gastos 

procesales, toda vez que ambas partes se comportaron, en opinión del panel, “de 

manera profesional, cooperativa, razonable y con miras a promover la eficiencia de 

las actuaciones arbitrales”72, por lo cual, a pesar de haber ganado, la disputa costó a 

Colombia cerca de USD 751.932,02. 

 

Finalmente, en el mes de septiembre de 2021 se decidió el caso Eco Oro Minerals Corp 

v. Colombia, en el cual la empresa canadiense demandó al Estado por presuntamente 

haberle privado de sus derechos en un área de concesión de explotación minera que se 

encuentra dentro del Páramo de Santurbán al prohibir la explotación minera en este 

ecosistema, lo cual habría constituido una expropiación indirecta, así como una 

 
72 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. 
UNCT/18/1 Naturgy Energy Group, S.A. y Naturgy Electricidad Colombia S.L. contra la República de 
Colombia, 12 de marzo de 2021, párr. 633.  
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violación al estándar de trato mínimo, por lo que reclamaba una indemnización de 696 

millones de dólares73. 

 

Los hechos de este caso se relacionan con la Concesión Minera 3452 o ‘Deposito de 

Angustura’, conferida a la demandante, que inicialmente se extendía sobre el territorio 

del Páramo de Santurban. En virtud de una serie de medidas del Estado de Colombia, 

como lo fueron la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible que delimitó el paramo como zona excluida de actividad minera, 

y la Sentencia C-035 de 2016, que reafirmó la prohibición de realizar actividades de 

minería en los paramos, Santurban quedó excluido de la concesión minera74.  

 

Frente a estas determinaciones, el Tribunal arbitral consideró que el Estado se 

encontraba legitimado para tomar medidas dirigidas a proteger el medio ambiente y 

que estas no constituyeron una expropiación indirecta, en la medida en que el 

inversionista no podía alegar una expectativa respecto a la concesión, teniendo en 

cuenta que no existe certeza respecto a que en dicha zona encuentre efectivamente 

minerales, y a que la zona del Páramo solo representaba una parte de la concesión y no 

toda75.  

 

Ahora bien, respecto a la presunta violación del estándar consuetudinario de trato 

mínimo, la demandante argumentó que Colombia no respetó el estándar de trato justo 

y equitativo, en la medida en que falló en proveerle de un ambiente legal estable y 

seguro para mantener su negocio, teniendo en cuenta las decisiones que excluyeron el 

Páramo de Santurbán de la zona de concesión.  

 

En relación con esta pretensión, el Tribunal consideró que si bien el Estado no violó la 

estabilidad jurídica de la inversión, toda vez que no existió una cláusula de estabilidad 

 
73 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. No. 
ARB/16/41 Eco Oro Minerals Corps contra la República de Colombia, 9 de septiembre de 2021. 
74 Ibid.  
75 Ibid.  
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jurídica, si actuó de manera arbitraria y contradictoria, en la medida en que, 

inicialmente, ciertos actos administrativos, leyes y pronunciamientos de representantes 

del Estado, generaron una expectativa legitima respecto de la posibilidad de adelantar 

actividades mineras en la zonas de páramo, las cuales fueron revertidas posteriormente 

con decisiones como la Sentencia C-035 de 201676.  

 

Por lo anterior, el Tribunal encontró responsable a Colombia de violar el estándar de 

trato mínimo y ordenó al Estado y a la demandante a responder una serie de preguntas 

con el fin de determinar una indemnización por los daños causados a Eco Oro. 

 

Ahora bien, antes de que se expidiera el Laudo, el Tribunal, mediante la Orden de 

Procedimiento No. 6 de 2019, ya había decidido rechazar la aplicación realizada por 

un grupo de ONG dedicadas a la defensa del medio ambiente en la que se solicitaba 

autorización para presentar un amicus curiae, pues consideró que tal aplicación no 

cumplía a satisfacción con los requisitos exigidos por las reglas del Tratado de Libre 

Comercio entre Canadá y Colombia, así como con lo dispuesto en la Regla 37 (2) de 

las Reglas de Arbitraje del CIADI77. 

 

Tal rechazo es resaltable si se tiene en cuenta que uno de los peticionarios para 

presentar el amicus curiae era precisamente la plataforma ciudadana ‘Salvemos el 

Agua, Salvemos la Vida’ que lideró en Bucaramanga y en las inmediaciones del 

páramo connotadas protestas ciudadanas y movilizaciones masivas contra el proyecto 

minero78.  

 

El hecho del rechazo de la ciudadanía al proyecto y cómo este influyó en las decisiones 

del Gobierno Nacional y de la Corte Constitucional no tuvo mayor relevancia en el 

 
76 Ibid.  
77 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. No. 
ARB/16/41 Eco Oro Minerals Corps contra la República de Colombia, 18 de febrero de 2019. 
78 El Tiempo. Santandereanos marchan para defender el páramo de Santurbán [en línea] 18-10-2021. 
Recuperado de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/marcha-en-bucaramanga-en-
defensa-del-paramo-de-santurban-359976 
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Laudo y, con la negación de la posibilidad de presentar por sí mismos sus argumentos 

ante el Tribunal, la posición de las comunidades locales quedó totalmente soslayada en 

la decisión.  

 

2.2.2 El riesgo de demandas por casos relacionados con la participación ciudadana 

y la Sentencia SU-095 de 2018. 

 

Todas estas demandas preocupan por el alto valor de las indemnizaciones que reclaman 

los inversionistas, que van desde $196 millones de dólares en el caso Galway Gold v. 

Colombia hasta $696 millones de dólares en el Caso Eco Oro v. Colombia y $767 

millones de dólares en el Caso Glencore International & Prodeco v. Colombia79. Por 

lo anterior, las demandas que podrían devenir por las consultas populares que 

prohibieron la realización de actividades mineras en varios municipios de Colombia  

como Sucre en Santander80, Jesús María, en Santander81, Pijao en Quindío82, Cabrera83 

 
79 UNCTAD-IPH. Colombia as respondent State [en línea], 2018. Retrieved from https://investment 
policyhubold.unctad.org/ISDS/CountryCases/45?partyRole=2 
80 Consulta popular adelantada el 1 de octubre de 2017, en la cual se le preguntó a los ciudadanos si 
permiten o no adelantar procesos de exploración y explotación minera en el territorio del municipio, 
quienes votaron por no permitirla. 
81 Consulta popular adelantada el 9 de julio de 2017, en la cual se preguntó a los ciudadanos: ¿Está usted 
de acuerdo, sí o no, que en la jurisdicción del municipio se realicen actividades de exploración minera y 
petrolera?, a lo cual 1.677 habitantes votaron por el No (97.05%) y 22 s por el Sí. 
82 Consulta popular adelantada el 17 de septiembre de 2017 en la cual se preguntó a los habitantes del 
municipio ¿Está de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y 
actividades de minería de metales?". Los hechos de esta consulta se relacionan con la Sentencia T-445/16 
de la Corte Constitucional, en la cual el alto tribunal afirmó que era competencia de los entes territoriales 
prohibir la minería, antes de la Sentencia SU-095 de 2018. 
83 Consulta popular adelantada el 26 de febrero de 2017, en la cual se preguntó ¿Está usted de acuerdo, 
sí o no, con que en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, como Zona de Reserva Campesina, se 
ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la 
vocación agropecuaria del municipio? 



30 

y Arbeláez en Cundinamarca84, Tauramena en Casanare85, y Piedras en Tolima86  se 

podrían sumar a la serie de litigios internacionales que el Estado Colombiano se vería 

abocado a enfrentar. 

 

Por ejemplo, el proyecto minero la Colosa se encuentra aún suspendido en virtud de la 

consulta popular adelantada en Cajamarca en el Tolima87 en marzo de 2017 y la 

empresa canadiense AngloGold Ashanti, titular del proyecto, consideró que las 

condiciones políticas y sociales generadas a partir de la consulta popular no le 

permitían continuar con el proyecto, cuya inversión asciende a los trescientos sesenta 

millones de dólares. Al respecto, manifiestan en sitio web que:  

 

“El proyecto se encontraba en etapa exploratoria. En la pasada consulta popular 
cerca de 6,000 cajamarcunos de un total de 22,000 habitantes, definieron su 
posición respecto a proyectos mineros y con eso sobre el empleo y la inversión 
local que generan, dando por hecho, entre otras cosas, que la minería no puede 
convivir con otras actividades. 
 
Aun cuando la minería moderna alrededor del mundo demuestra que sí es 
posible hacer minería, ganadería, comercio y agricultura en una misma región 
generando así más empleo, desarrollo y prosperidad local; debimos ser 
respetuosos con la comunidad de Cajamarca y aceptar los resultados de la 
consulta. 
 
Por eso, tras 14 años de presencia de AngloGold Ashanti Colombia en el 
Tolima, razones que van desde lo institucional, lo político, y particularmente lo 

 
84 Consulta popular adelantada el 9 de julio de 2017 en la cual se preguntó ¿Está usted de acuerdo SI o 
NO con que en el municipio de Arbeláez se realicen actividades de sísmica, exploración, explotación y 
lavado de hidrocarburos y/o minería a gran escala?. 
85 Consulta popular adelantada el 15 de diciembre de 2013 en la cual se preguntó “Está usted de acuerdo 
con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y 
transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guafal del 
Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de 
recarga hídrica del municipio de Tauramena?”. La decisión fue anulada en 2014 por un juez 
administrativo de Yopal, en virtud de una acción de nulidad promovida por Ecopetrol contra el Acuerdo 
municipal que concretó la decisión. 
86 Consulta popular adelantada el 28 de junio de 2013, en la que se prohibió la explotación minera y de 
hidrocarburos. El acuerdo mediante el cual se formalizó la decisión fue declarado nulo en 2021 por el 
Tribunal del Tolima, en seguimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-095 
de 2018. La acción de nulidad fue promovida por AngloGold Ashanti. 
87 Consulta popular adelantada el 26 de marzo de 2017, en la cual se preguntó ¿Está usted de acuerdo, 
Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?.  
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social con la reciente consulta, nos obligaron a tomar la desafortunada decisión 
de detener todas las actividades en el proyecto y con ello el empleo y la 
inversión, mientras se le da certeza a la actividad minera en el país y en el 
Tolima”.88 

 

Aún no se conocen demandas en curso por estos eventos y, por el momento, desde la 

Sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional, las consultas populares por 

asuntos de minería quedaron sin efecto. En esta sentencia, la Corte Constitucional, 

conociendo de una tutela contra la convocatoria a una consulta popular en el municipio 

de Cumaral (Meta), en la cual se preguntaba a la población civil si estaban de acuerdo 

con que en el territorio de Cumaral se realizaran actividades de explotación de 

hidrocarburos, se pronunció sobre las ‘consultas mineras’.  

 

Los hechos de esta tutela se relacionan con la consulta popular convocada por la 

Alcaldía de Cumaral mediante el Decreto 058 de 2016 con miras a dar inicio al trámite 

del mecanismo de consulta popular con el objetivo de preguntarle a los ciudadanos de 

Cumaral lo siguiente: 

 

¿Está usted de acuerdo ciudadano cumaraleño que, dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Cumaral, se ejecuten actividades de exploración sísmica, 
perforación exploratoria, producción transporte y comercialización de 
hidrocarburos? SI__ NO__.89 

 

Pese a los conceptos negativos de la Procuraduría General de la Nación y de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el 7 de marzo de 2017 el Tribunal 

Contencioso Administrativo del Meta profiere sentencia declarando constitucional la 

pregunta de la consulta popular al encontrar tal pregunta congruente con el artículo 288 

de la Constitución Política, con la salvedad de excluir de la misma los verbos transitivos 

 
88AngloGold Ashanti. Proyecto La Colosa [en línea] 30-08-2021. Recuperado de 
https://www.anglogoldashanticolombia.com/portfolio/la-colosa/ 
89 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-095 de 11 de Octubre de 2018. [M.P: Alejandro 
Linares Cantillo]. 
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“transportar” o “comercializar” puesto que tales actividades escapan del territorio del 

municipio. 

 

El 9 de mayo de 2017 se interpuso una acción de tutela por la compañía Mansarovar 

Energy Colombia Ltda., indicando su interés por activa como parte del contrato de 

Exploración y producción de Hidrocarburos No. 009 del 2012 suscrito por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, en contra del Tribunal Contencioso Administrativo del 

Meta, en la que solicitó la protección de los derechos fundamentales contenidos en los 

artículos 29, 228, 229 y 230 de la C.P., que adujo le fueron vulnerados al proferir la 

sentencia del 7 de marzo de 2017 en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 53 

de la Ley 134 de 1994 y 21 de la Ley 1757 de 2015, en los que se establece la 

competencia de los Tribunales Administrativos para la revisión previa de 

constitucionalidad de una consulta popular no nacional. 

 

La accionante manifestó, además, que el Tribunal Administrativo vulneró sus derechos 

fundamentales al debido proceso y los contenidos en los artículos 228, 229 y 230 de la 

Constitución Política, al desconocer el régimen legal y constitucional de competencias 

en materia de propiedad del subsuelo, que diferencia aquellas del ente territorial y de 

la nación. 

 

La Corte Constitucional, en este caso, señaló que tales consultas populares eran 

improcedentes al recaer sobre la utilización de recursos naturales que se encuentran en 

el subsuelo, cuya propiedad, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, le 

pertenece al Estado, que se encuentra representado tanto en instituciones del sector 

central como del sector descentralizado, por lo cual su utilización debe decidirse en 

virtud del principio de cooperación armónica y concurrencia, en el cual intervienen las 

autoridades del nivel nacional y del nivel territorial:  

 

… la existencia de competencias concurrentes entre distintas autoridades 
del Estado, lo cual impone que su ejercicio se haga de manera armónica, 
de modo que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y 
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conducente al logro de los fines de la acción estatal.  Esa coordinación debe 
darse desde el momento mismo de la asignación de competencias y tiene 
su manifestación más clara en la fase de ejecución de las mismas.90. 

 

En especial, en lo atinente al sector de explotación minero energético, deben concurrir 

en el diseño de la política minera la cabeza del sector, que es el Ministerio de Minas y 

Energía del sector central, y del sector descentralizado la Agencia Nacional de Minería 

y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre otras. Esto, de acuerdo con la Sentencias 

C-123 de 2014, en la cual se decidió que las autoridades del sector nacional deben 

acordar con las autoridades del sector territorial las medidas para proteger el medio 

ambiente en el desarrollo de procesos de otorgamiento de proyectos de explotación 

minera, y con la Sentencia C-389 de 2016 en la que se decidió que la autoridad minera 

debe establecer un procedimiento que asegure la participación ciudadana previa al 

otorgamiento de títulos mineros.  

 

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional consideró que estos eran los 

momentos oportunos de participación ciudadana, ya que aseguraban la articulación de 

las autoridades territoriales con las nacionales y el relacionamiento con los ciudadanos 

en el territorio.91 

 

De acuerdo con esto, consideró que, a pesar de que el artículo 8 de la Ley 134 de 1994 

señala que la Consulta Popular es un mecanismo de participación mediante el cual “un 

asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es 

sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, 

a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto” y que 

“[e]n todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”, las consultas populares 

no son pertinentes para los procesos de licenciamiento minero, ya que el interés de los 

ciudadanos y las competencias de las autoridades territoriales deben conciliarse y 

concurrir armónicamente con los intereses y las competencias de las autoridades 

 
90 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-095 de 2018. Ob. Cit. 
91 Ibíd. 
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nacionales, de modo que “la consulta [popular] se encuentra limitada por reparto de 

competencias establecidas en la Constitución y en la Ley”92. 

 

A pesar de negar la idoneidad y eficacia de las acciones populares como mecanismo de 

coordinación entre los ciudadanos, los entes territoriales y el sector central, la Corte 

indicó que, en efecto, existe un déficit de protección respecto del derecho a la 

participación en los mecanismos de coordinación y concurrencia para la explotación 

del subsuelo y los recursos naturales no renovables, por lo cual ordenó al legislador 

expedir la regulación pertinente que tenga en cuenta, entre otros, los siguientes 

principios:  

 

● Participación ciudadana y pluralidad. 

● Coordinación y concurrencia nación territorio, que garantice un grado de 

participación razonable y efectivo de los municipios y distritos en el proceso de 

decisión respecto a las actividades de exploración o de explotación del subsuelo. 

● Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración 

y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables.  

● Los Mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y 

concurrencia nación territorio deben ser diferenciales, respecto a etapa de 

exploración y explotación, grados de afectación a la comunidad asentada cerca al 

proyecto, la dimensión del proyecto, el impacto del proyecto y la complejidad de 

las decisiones a tomar. 

● Enfoque Territorial, considerar las situaciones, características, necesidades, y 

especificidades ambientales, regionales, económicas, culturales y sociales de los 

territorios y las comunidades. 

● Debe tenerse en cuenta que las autoridades de las entidades territoriales, como 

representantes de los ciudadanos.  

● Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente. 

 
92 Ibíd. Mecanismos de Participación ciudadana. 
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● Equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección 

ambiental. 

● Relacionamiento con transparencia y apertura a la pluralidad como principio del 

Estado Social de Derecho. 

● Respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

● La buena fe debe regir la participación, coordinación y concurrencia nación 

territorio, el diálogo y el relacionamiento de todas las partes. 

● Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial.  

● Sostenibilidad fiscal como herramienta para la consecución progresiva del Estado 

Social y Democrático de Derecho. 

 

A pesar de esto, la inquietud por la respuesta de los paneles arbitrales internacionales 

respecto a los efectos de las consultas populares sigue vigente, en la medida en que aún 

está abierta la posibilidad de que el Estado Colombiano sea demandado por los daños 

sufridos por inversionistas extranjeros por las interrupciones en la ejecución de 

proyectos mineros como consecuencia de las consultas que se alcanzaron a realizar y 

que en su momento fueron de obligatorio cumplimiento, así como por los conflictos 

que tradicionalmente se presentan entre las comunidades locales y los proyectos 

extractivos y que se manifiestan de diferentes formas, más allá del mecanismo de la 

consulta popular.  

 

Frente a la anterior decisión se presentó una aclaración de voto por parte de la 

Magistrada Gloria Stella Ortiz, en el cual informa que, si bien comparte la decisión 

adoptada por la mayoría respecto a que la definición de proyectos relacionados con 

recursos no naturales corresponde, principalmente, a la Nación, con la concurrencia y 

participación de los territorios, difiere respecto a la consideración de la sala acerca de 

la taxatividad de los mecanismos de participación, en la medida en que no considera 
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que los enunciados en el artículo 103 de la Constitución Política sean taxativos y 

excluyentes de otros mecanismos.93  

 

En la visión de la magistrada Ortiz, limitar la participación ciudadana a los mecanismos 

enunciados en la Constitución iría en contra del carácter expansivo del principio 

democrático, el cual es uno de los ejes definitorios de la identidad de la constitución 

vigente, y significaría renunciar al ejercicio de este derecho en los diferentes escenarios 

políticos y sociales en los que no se encuentra reglado por la Constitución y la ley, 

confundiendo así la participación de los ciudadanos con los efectos jurídicos que de 

dicha actividad se deriven.94  

 

Por lo anterior, Ortiz considera que la decisión de la mayoría debió concentrarse mas 

en la ilegalidad de las decisiones judiciales revocadas por no respetar el reparto de 

competencias entre la nación y las entidades territoriales y no en la presunta falta de 

idoneidad de la consulta popular para asegurar la participación de los ciudadanos 

respecto de los proyectos extractivos de recursos naturales, razonamiento que 

encuentra descontextualizado e innecesario.95  

 

Por su parte, el Magistrado Alberto Rojas Ríos salvó su voto por disentir de fondo con 

la decisión de la sala, la cual se constituye en una ‘‘restricción de la democracia 

participativa y pluralista que se había concretado ya con la participación política de 

la comunidad’’.96 

 

Para Rojas Ríos, la decisión de la sala vació de contenido la autonomía de las entidades 

territoriales al hacer una lectura restringida de los artículos superiores 287, 311 y 317 

que aseguran constitucionalmente a los municipios las competencias para ordenar su 

 
93 Colombia. Corte Constitucional. Aclaración de voto a la Sentencia SU-095 de 11 de Octubre de 
2018. Magistrada Gloria Estella Ortiz. 
94 Ibid 
95 Ibid. 
96 Colombia. Corte Constitucional. Salvamento de voto a la Sentencia SU-095 de 11 de Octubre de 2018. 
Magistrado Alberto Rojas Ríos.  
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desarrollo territorial, así como disponer el uso del suelo, facultades ampliamente 

definidas y desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las 

sentencias C-123 de 2014 y C-035 de 2016.  

 

Así mismo, consideró que la sentencia es regresiva y antidemocrática, pues limita 

injustificadamente la participación de las comunidades en los asuntos que la impactam 

y establece la gestión de los recursos naturales como un espacio vedado para el control 

de los ciudadanos en desmedro de la autonomía territorial, lo cual redunda en el 

robustecimiento del poder ejecutivo central.  

 

Ahora bien,  en mi opinión, al considerar el argumento central de la Sentencia SU-095 

de 2018, esto es, que el subsuelo, al pertenecer a la Nación, está excluido de las materias 

sobre las cuales se puede adelantar una consulta popular, se pueden identificar algunas 

falencias: la primera, es que, si bien parte de una premisa cierta, las consecuencias que 

deriva de esta son falsas, en la medida en que el uso del subsuelo está íntimamente 

relacionado con el uso del suelo, cuyo ordenamiento y destinación si corresponde al 

municipio, y, como lo sostuvo la misma Corte en la Sentencia T-446 de 201697, la 

modificación del uso del suelo y de las actividades y modo de vida propia del municipio 

que se desarrolla en relación a este, es un asunto que bien puede consultarse a través 

de este mecanismo de participación.  

 

Así mismo, parece acertada la critica esbozada por la magistrada Ortíz, en la medida 

en que la decisión tomada en la SU-095 de 2018 confunde el alcance político de una 

 
97 En la Sentencia T- 446 de 2016, la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela presentada por 
una representante de la comunidad del municipio Pijao en Quindío contra una decisión del Tribunal 
Administrativo del Quindió, en la cual se declaró inconstitucional la convocatoria a realizar una consulta 
popular en dicho municipio. Al respecto, la Corte precisó que los entes territoriales poseen la 
competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si esto 
implica, en últimas, terminar prohibiendo la actividad minera. Sin embargo, respecto del caso conreto, 
la Corte encontró que la pregunta puesta a consideración del Tribunal Administrativo del Quindío en 
efecto era inconstitucional, por atentar contra la libertad del votante, pero no por desconocer las 
competencias constitucionales respecto del uso del suelo y la protección del medio ambiente del 
municipio. 
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consulta popular con su alcance legal y control jurídico. Si bien en una democracia 

constitucional existen limites para las decisiones de las mayorías, por ejemplo en los 

derechos fundamentales y en el orden constitucional en sí mismo, y corresponde a los 

jueces controlar tales decisiones para que no se impongan sobre los derechos 

fundamentales o desborde el orden constitucional, lo deseable es que si una decisión 

política, que es expresión de un derecho fundamental a la participación encausada en 

un mecanismo de participación, desborda en algo su alcance jurídico, correspondería a 

los jueces encauzar tal decisión por las vías legales y no prohibirlas ex ante del análisis 

caso a caso, vaciando de contenido el mecanismo de participación como tal.  

 

Lo descrito anteriormente, como se verá a continuación, se relaciona íntimamente con 

la crítica a los efectos nocivos como las limitaciones a la participación política y el 

cerramiento del espacio democrático a lo que, en últimas, nos dirige una aceptación 

acrítica y sin reservas de la protección internacional de la inversión extranjera. 
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3. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN DESDE LAS 

APROXIMACIONES DEL TERCER MUNDO AL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

 

Las Aproximaciones del Tercer Mundo al Derecho Internacional (TWAIL, por sus 

siglas en inglés) se inscriben dentro de un grupo de teorías críticas del derecho 

internacional que cuestionan las lecturas tradicionales de la disciplina como un derecho 

neutral y apolítico, que asegura la igualdad soberana y la autodeterminación de los 

estados que conforman la comunidad internacional. A pesar de las diferencias en los 

métodos con los cuales abordan el derecho internacional, los teóricos TWAIL 

comparten una sensibilidad común dirigida a exponer y denunciar la desigualdad e 

injusticia que permean el ordenamiento internacional, así como el origen de éstas en la 

naturaleza jerárquica y hegemónica de la disciplina.98 

 

En este sentido, los TWAIL rescatan el presupuesto básico de los Critical Legal Studies 

según el cual el derecho es político, y rechazan la división positivista entre derecho y 

moral, pues señalan que el derecho internacional no es un orden jurídico neutral y 

universalmente válido para todo pueblo, sino la universalización de ideologías políticas 

que han permitido favorecer los intereses de quienes detentan el poder económico sobre 

los explotados y desposeídos.99 

 

TWAIL se preocupa por analizar la relación del derecho internacional con el ‘tercer 

mundo’ o los ‘otros’ del derecho internacional, por lo cual el movimiento se identifica 

y se posiciona a favor de los estados clasificados de acuerdo a los estándares europeos 

como subdesarrollados o tercermundistas; sin embargo, recientemente ha comenzado 

 
98 BIANCHI, Andrea. Third World Approaches. In International Law Theories: An Inquiry into 
Different Ways of Thinking. UK: Oxford: Oxford University Press, 2016 
99 Ibíd. 
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a abarcar y estudiar también la creciente presencia de personas en condición de extrema 

pobreza y desposesión en las periferias de las grandes ciudades del primer mundo, que 

suelen ser trabajadores, inmigrantes y grupos étnicos originarios.100 

 

Uno de los objetivos principales de los teóricos TWAIL ha sido el de develar cómo las 

relaciones imperialistas, caracterizadas por la dependencia entre una metrópoli y una 

colonia, no son asunto del pasado de los siglos XV a XIX, sino que, por el contrario, el 

carácter imperialista del derecho internacional le es propio a su surgimiento y 

desarrollo y que persiste en la época contemporánea, de modo que la terminación 

formal del colonialismo no representó una ruptura efectiva con el pasado colonial101. 

De acuerdo con lo anterior, categorías antónimas propias del periodo colonial como 

civilizado-barbado, creyente-infiel, blanco-negro y avanzado-primitivo, que 

legitimaron y permitieron la imposición del derecho internacional de unos pueblos 

sobre otros, persisten en la actualidad bajo nuevas distinciones como desarrollado-

subdesarrollado, centro-periferia, avanzado-emergente y rico-pobre102.  

 

En la época colonial la división entre civilizado-bárbaro y similares permitió que los 

estados colonizadores ejercieran influencia política y administrativa sobre las colonias, 

con el propósito de, por un lado, convertirlos en Estados soberanos, capaces de 

obligarse y de responder ante el derecho internacional, y, por el otro, generar relaciones 

económicas de explotación y desposesión de los recursos de las colonias hacia los 

colonizadores. A esta dinámica se le ha dado la etiqueta de ‘la misión civilizadora’ del 

derecho internacional, el cual actúa como un ‘gentil civilizador’, que, mientras impone 

un estándar de comportamiento a los pueblos colonizados para que puedan alcanzar la 

 
100 Ibíd. 
101ANGHIE, Antony; KOSKENNIEMI, Martti; ORFORD, Anne; ESLAVA, Luis; OBREGÓN, Liliana; 
URUEÑA, René y GONZÁLEZ, Jorge. Imperialismo y derecho internacional: historia y legado. 
Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes. Facultad de Derecho; Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas, 2016. 
102 ESLAVA, Luis y PAHUJA, Sundhya. Beyond the (Post) Colonial: TWAIL and the Everyday Life of 
Intemational Law. Law & Politics in Africa, Asia & Latin America / Verfassung und Recht in Übersee, 
45(2), 195, 2012 
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autonomía y considerarse soberanos, difunde conceptos como ‘autonomía de la 

voluntad’, ‘libertad contractual’ y ‘dominio’ que se convertirían en la base del 

capitalismo moderno103. 

 

De este modo, la idea de ‘soberanía’ y ‘consentimiento’ se convertirían en el barniz 

que cubriría las relaciones de dependencia entre unas metrópolis que han despojado de 

sus recursos a las colonias, a la vez que las introducen en un sistema de relaciones 

comerciales en las que de entrada se encuentran en desigualdad. Luego del proceso de 

descolonización, a pesar de que los colonizadores retiraron sus engranajes 

administrativos de las colonias, las relaciones económicas de dependencia subsistieron 

y se desarrollaron nuevos instrumentos que permiten hoy en día la existencia de un 

imperialismo económico internacional que opera bajo los tradicionales conceptos de 

‘soberanía’, ‘consentimiento’ y ‘responsabilidad’ del derecho internacional104.  

 

De acuerdo con lo anterior, ¿puede considerarse el DII como un medio de 

mantenimiento del colonialismo económico? Para responder esta cuestión es necesario 

primero abordar el contexto en el que surgen las instituciones encargadas de promover 

la inversión extranjera y la resolución de controversias en el seno del CIADI, que se ha 

denominado el imperialismo amplio económico.  

 

Con el pacto de Bretton Woods o consenso de Washington de 1944, en virtud del cual 

se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la 

Organización Internacional del Comercio, se dio inicio a un nuevo ‘orden mundial’ 

económico, caracterizado por la mundialización del modelo económico neoliberal. Este 

modelo económico se puede estudiar desde tres perspectivas: como proyecto 

ideológico, como política económica y como una serie de instituciones encargadas de 

promover el proyecto ideológico y sus políticas.105 

 
103 ANGHIE, Antony; et. al. Imperialismo y derecho internacional: historia y legado. Ob. Cit.  
104 Ibíd. 
105 PRIETO-RIOS, Enrique. Neoliberal Market Rationality: The Driver of International Investment Law. 
Birkbeck Law Review, 3(1), 2015 
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Como proyecto ideológico, el neoliberalismo “crea un marco mental que condiciona a 

los individuos y a su realidad circundante, lo que se traduce en procesos de cambio 

social, político y económico”106 (Traducción propia). El propósito de este proyecto, que 

cuenta entre sus pensadores a intelectuales como Von Hayek y Milton Friedman, es la 

actualización de la ideología liberal clásica, de modo que sea aplicable en un nuevo 

mundo caracterizado por la globalización, para lo cual se promueve la creación de un 

marco económico mundial, la garantía de la propiedad privada y de las libertades 

económicas, la eliminación de cualquier obstáculo al libre comercio, el libre mercado 

y la libre competencia, así como la restricción de las intervenciones del estado en la 

económica. 

  

El neoliberalismo se posicionaría entonces como alternativa contra el Keynesianismo, 

teoría económica promovida por John Maynard Keynes, sostiene que el estado debe 

intervenir en la creación de empleos y de infraestructura, con el fin de reactivar la 

demanda de bienes y servicios y mantener en equilibrio al mercado y la planeación 

económica estatal.107 

 

El neoliberalismo se convertiría en la ideología económica dominante en las 

organizaciones creadas en el Consenso de Washington y en la década de los 80 's, al 

inicio de la crisis económica en Latinoamérica. Por la imposibilidad de varios Estados 

de pagar su deuda externa, el FMI condicionó el préstamo de dinero a estos países para 

evitar la quiebra a la adopción de políticas y cambios legales que se relacionan con los 

principios del neoliberalismo. A través de los ‘Planes de Ajuste Estructural (PAE)’, el 

FMI comprometió a los Estados a tomar medidas como la liberalización del mercado, 

 
106 Ibíd. 
107 DIAZ GARCÍA, José. Keynesian economics. In: Salem Press, 2018; PRIETO-RIOS, Enrique. 
Neoliberal Market Rationality… Ob. Ci. 
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la austeridad en el gasto público, la privatización de las empresas públicas y la 

promoción de la inversión extranjera.108 

 

En Colombia, muchas de estas políticas se introdujeron como consecuencia de los PAE 

del FMI. En lo atinente a la protección a la inversión extranjera, con el fin de alcanzar 

el primer acuerdo de préstamo con el FMI de 1999, se tramitó el Acto Legislativo 01 

de 1999, por medio del cual se estableció la compensación en caso de expropiación 

pública. Así mismo, Colombia tuvo que comprometerse a la privatización de empresas 

públicas de prestación de servicios de energía y de minería, la privatización de los 

bancos públicos, la regulación de los procesos de concesión de construcción y 

mantenimiento de carreteras y aeropuertos, y la flexibilización del sector de petróleo y 

minas con el fin de permitir mayor inversión extranjera, la cual el FMI considera clave 

para el crecimiento económico. Todas estas políticas fueron supervisadas por el FMI a 

través de mediciones que indican la estabilidad fiscal del estado y el riesgo de préstamo, 

los cuales se relacionan con el desarrollo y el crecimiento económico del estado.109 

 

Estos indicadores se pueden considerar como las nuevas herramientas de control 

imperial para determinar cuál estado ha alcanzado la madurez económica y merece 

recibir los beneficios de su pertenencia a la sociedad internacional. Si en el pasado 

colonial la autogestión administrativa y política acorde a los estándares liberales 

europeos marcaron el derrotero a seguir para los estados que quisieran ganar el título 

de soberanos, en el nuevo colonialismo económico son los indicadores de 

sostenibilidad fiscal y crecimiento los que se le imponen a un estado el estándar para 

considerarse desarrollado110.  

 

 
108 ANGHIE, Antony; et. al. Imperialismo y derecho internacional: historia y legado. Ob. Cit.; PRIETO-
RIOS, Enrique. Neoliberal Market Rationality… Ob. Ci. 
109 LIZARAZO-RODRÍGUEZ, Liliana. The Legal Scope of IMF Conditionality: Empirical Analysis of 
the Case of Colombia 1999-2006. Revista de Derecho Público(27), 2-42, 2011  
110 BIANCHI, Andrea. Third World Approaches. Ob. Cit. 
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Los efectos de este nuevo imperialismo económico también se advierten en los 

arbitrajes entre inversores extranjeros contra estados latinoamericanos, pues los altos 

estándares de protección a la inversión extranjera se relacionan directamente con las 

exigencias impuestas por el FMI y en los PAE, así como en la adopción de TBI y TLC 

que habilitan acudir directamente a CIADI y a otros arbitrajes ad-hoc.  

 

En Latinoamérica, en los arbitrajes recientes respecto de la protección de los derechos 

de los inversionistas, la competencia reguladora del estado suele ser causa del conflicto, 

como sucedió en el caso argentino respecto de las medidas de política económica 

tomadas en la crisis financiera. Asimismo, los costos que debe asumir el estado y las 

altas compensaciones que deben pagar a los inversionistas son tan altas que pueden 

desequilibrar las finanzas públicas de un estado. En el caso Ecuatoriano, por ejemplo, 

en el laudo del caso Oxy vs. Ecuador, “el tribunal ordenó una indemnización 

equivalente a US$2.3 billones (incluyendo intereses) el cual fue reducido a US$1 billón 

por parte de un tribunal de anulación”111 y se espera una alta condena en el caso 

Chevron v. Ecuador, que se discutirá posteriormente.  

 

En el caso argentino, la apertura económica inició en la década de los años 90 's 

siguiendo los parámetros del FMI y de la OCDE, acompañada de la firma de TBI con 

más de 50 estados de Europa y de América. Sin embargo, en virtud de la crisis 

financiera, Argentina tuvo que afrontar varias demandas ante CIADI. En el año 2002, 

como respuesta a la crisis de desbalance de pagos (por la conversión de pesos 

argentinos a dólares debido a la inestabilidad del peso), el aumento de la deuda pública 

y la quiebra de las finanzas públicas, el gobierno argentino tramitó la Ley de 

Emergencia Pública, con la cual se declaró un estado de emergencia que le permitía al 

 
111 DÍAZ-CHALELA, Mariana; GÓMEZ-REY, Andrés y PRIETO-RIOS, Enrique. La efectividad del 
CIADI a través de su integración con otros sistemas de derecho internacional: el caso de los DESC. In 
H. Olasolo, N. Buitrago-Rey, V. Bonilla-Tovar, & J. Canosa-Cantor (Eds.), Alcance y Limitaciones de 
la Justicia Internacional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018 
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poder ejecutivo tomar decisiones de política económica y social para afrontar la 

crisis.112 

 

La Ley de Emergencia afectó directamente el sector energético, pues (i) terminó con la 

ley de convertibilidad de divisas, lo cual significó una mayor devaluación del peso 

frente al dólar; (ii) ordenó que las utilidades provenientes de proyectos de 

infraestructura de servicios públicos se calcularan en dólares, pero se convirtieran a 

pesos argentinos en una tasa de uno a uno, por lo cual las compañías de energía 

comenzaron recibir ingresos reducidos hasta en dos terceras partes; y (iii) las tarifas de 

servicios públicos fueron congeladas, con lo cual se cambió el régimen de revisión y 

ajuste periódico de las mismas.113 

 

Todas estas medidas significaron altas pérdidas económicas para inversionistas 

extranjeros en el sector energético, por lo cual acudieron a demandar a Argentina ante 

el CIADI. Dos de los casos más sobresalientes son CMS Gas Transmission Co vs. 

República de Argentina (Caso CMS) y Sempra Energy International vs. República de 

Argentina (Caso Sempra). En el primer caso, CMS, una empresa de nacionalidad 

estadounidense con participación en la sociedad Transportadora de Gas del Norte, 

demandó a Argentina porque consideraba que el congelamiento del reajuste de tarifas 

de servicio vulneraba el TBI entre Estados Unidos y Argentina. Los árbitros del caso 

condenaron a Argentina por violar el estándar de TJE y rechazaron la defensa del estado 

según la cual las medidas de política económica obedecieron a un estado de necesidad, 

pues a pesar de reconocer la gravedad de la situación, consideraron que Argentina 

contaba con otras medidas y que había contribuido a la creación del peligro.114 

 

Respecto de la política económica adoptada por Argentina, el tribunal manifestó que 

no tenía jurisdicción para juzgar una política de Estado como tal, pero sí para verificar 

 
112 BROWER, Tom. The Tide of the Times: A Sectoral Approach to Latin America's Resistance to the 
Investor-State Arbitration System. Virginia Journal of International Law (Issue 1), 183, 2016 
113 Ibíd. 
114 Ibíd. 
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los efectos de tal política sobre los derechos contractuales y convencionales de un 

inversor extranjero115. Lo curioso, es que de fondo el panel arbitral si evaluó la 

adecuación de las medidas de política económica tomadas por el estado y la 

disponibilidad, en su criterio, de otros mecanismos para afrontar la crisis. 

 

En el caso Sempra, la empresa norteamericana Sempra Energy International acudió al 

CIADI para demandar la violación del TBI con Estados Unidos, pues consideró que la 

medida tomada por Argentina de pesificación de las utilidades significó una 

expropiación indirecta de sus inversiones en las empresas Sodigas Sur S.A. y Sodigas 

S.A. En su defensa, Argentina alegó, nuevamente, el estado de necesidad por la crisis 

económica. Así como en el caso CMS, el panel arbitral concluyó que la medida tomada 

por Argentina no se encontraba justificada en la necesidad producida por la crisis 

económica, y que Argentina podría haber tomado otras alternativas que no afectaran 

los derechos de los inversionistas para conjurar la situación.116 

 

Si bien Argentina logró con éxito que en los casos LG&E International Inc vs. 

República de Argentina en 2006117 y Continental Casualty Co vs. República de 

Argentina en 2011118 se reconociera la existencia de un estado de necesidad como 

 
115 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Caso No. ARB/03/10, Gas 
Natural SDG, S.A. v. The Argentine Republic. Fecha de la Decisión: 17 de junio de 2005 
116 BROWER, Tom. The Tide of the Times… Ob. Cit. 
117 En el caso LG&E International Inc vs. República de Argentina, se presentaron reclamaciones 
relacioandas con determinadas medidas adoptadas por Argentina, en particular la adopción de la Ley de 
Emergencia de 2002, que modificó el entorno regulatorio bajo el cual los demandantes invirtieron en 
tres empresas de distribución de gas natural en Argentina. En la decisión, se encontró a Argentina 
responsable por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del TBI con Estados Unidos, en especial 
respecto a las obligaciones de brindar un trato justo y equitativo y la obligación de cumplir con sus 
compromisos contractuales con los inversionistas o clausula paraguas. Sin embargo, el Tribunal aceptó 
la defensa de la República de Argentina que las acciones se tomaron bajo un 'estado de necesidad' y 
eximió a Argentina de responsabilidad durante el período de la crisis. 
118 En el caso Continental Casualty Company vs. República de Argentina, se presentaron reclamaciones 
relacionadas con una serie de decretos y resoluciones adoptados por Argentina en el curso de la crisis 
económica, tales como restricciones a las transferencias, reprogramación de depósitos en efectivo y la 
transformación a pesos de los depósitos en dólares estadounidenses, que supuestamente afectaron la 
inversión del reclamante y frustraron la capacidad del inversionista contra el riesgo de la devaluación 
del peso. En la desición, el Tribunal aceptó la defensa de Argentina respecto a que la necesidad en el 
Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Estados Unidos-Argentina excluía la responsabilidad de 
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eximente de responsabilidad internacional, los casos predecesores mostraron que, aún 

en las situaciones más críticas, la competencia reguladora del estado continúa atada 

rígidamente a los compromisos establecidos en los TBI y que los arbitrajes 

internacionales resultan convirtiéndose en foros donde la política económica del estado 

se juzga exclusivamente a la luz de los derechos de los inversionistas. Además, las 

decisiones contradictorias entre paneles convocados en el seno de CIADI señalaron el 

riesgo de obtener sentencias diferentes cuando los supuestos de hecho del caso son 

similares y la necesidad de repensar el sistema, integrando, por ejemplo, un órgano de 

apelación que unifique la jurisprudencia, como existe en la OMC119.   

 

Ecuador ha sido uno de los estados latinoamericanos que más demandas ha tenido que 

enfrentar frente a CIADI y otros arbitrajes ad-hoc bajo reglas UNCITRAL. En 

consecuencia, ha tenido que afrontar condenas por más de $119 millones de dólares, 

por lo cual en el año 2010 el Ecuador decidió denunciar el tratado CIADI y dar por 

terminados más de 20 TBIs con el fin de prevenir futuras disputas internacionales 

multimillonarias120.  

 

Dentro de los casos que más perjuicio económico han causado al patrimonio 

ecuatoriano se destaca el fallo en el caso Chevron Corporation and Texaco Petroleum 

Company v Ecuador121, en el cual el estado fue requerido por Chevron a pagar cerca 

de $78 millones de dólares. La disputa surgió con ocasión a los procedimientos de 

explotación minera llevados a cabo por Texaco-Chevron en territorio ecuatoriano, los 

cuales no respetaban las normas ambientales ecuatorianas ni seguían, siquiera, los 

 
Argentina por incumplir la cláusula paraguas del TBI, en relación con las obligaciones contractuales. El 
único reclamo del inversionista que prosperó fue el de incumplimiento de trato justo y equitativo. 
119 FACH GOMEZ, Katia. Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI. 
(Spanish). Proposing a Conciliatory Decalogue for Latin America and ICSID. (English)(113), 439, 
2010; LUBAMBO, Murilo. Is State-State Investment Arbitration an Old Option for Latin America? 
Conflict Resolution Quarterly, 34(2), 225-247. doi:10.1002/crq.21175, 2016; SOMMER, Christian. G. 
The Application of Protection Standards for Foreign Investments. A View from an Argentine Case 
Perspective. ACDI - Anuario Colombiano de Derecho Internacional (Colombian Yearbook of 
International Law), 95, 2013  
120 GANTZ, David. A. Resolution of Investor-State Controversies in Developing Countries. Ob. Cit. 
121 PCA. Chevron Corp. v. Republic of Ecuador, PCA Case No. 2009-23 
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estándares usados por Chevron en otras partes del mundo. El uso de tecnologías 

obsoletas y métodos no amigables con el medio ambiente generaron daños ambientales 

en la reserva forestal amazónica ecuatoriana y serios daños a las comunidades 

indígenas.122 

 

Ante esta situación, un grupo de indígenas demandaron a Texaco-Chevron ante los 

juzgados ecuatorianos en Lago Agrio, exigiendo la reparación por todos los daños 

causados a la fauna, la flora, el agua y a la comunidad indígena de la reserva amazónica. 

Chevrón resultaría condenado en 2011, y en 2013 se confirmaría la decisión, que le 

ordenaba el pago de $ 9.5 billones de dólares. Sin embargo, Chevrón había iniciado un 

procedimiento arbitral contra Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya 

(CPA) bajo reglas UNCITRAL, en el cual argumentó la violación a las cláusulas de 

TJE, denegación de justicia y no discriminación por la demanda en Lago Agrio.123 

 

Solo hasta el 2018 la controversia fue resuelta parcialmente por la CPA, quien declaró 

que Ecuador era responsable por la violación de los estándares señalados por haberse 

vulnerado los derechos de defensa y debido proceso, y señaló que la sentencia del 

tribunal de Lago Agrio era inejecutable en Ecuador y en cualquier otro estado. El monto 

de la indemnización que deberá pagar Ecuador aún no se conoce, pues la CPA decidió 

resolverlo posteriormente124. 

 

En conclusión, es posible identificar al arbitraje de inversión internacional como un 

mecanismo de neocolonialismo que transmite e impone el programa neoliberal, con sus 

principios pro-mercado y pro-inversor, que limita la competencia reguladora del estado 

 
122 CELY, Nathalie. Balancing Profit and Environmental Sustainability in Ecuador: Lessons Learned 
from the Chevron Case. Duke Environmental Law & Policy Forum (Issue 2), 353, 2014  
123 Ibíd. 
124 UNCITRAL. Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement 
Agreements Resulting from Mediation [en línea], 2018. Retrived from  https://uncitral.un.org/en/texts/ 
mediation/modellaw/commercial_conciliation 
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imponiendo estándares de comportamiento y fórmulas de medición que se asemejan al 

antiguo imperialismo colonial125.  

 

En adelante, lo que se propone este trabajo es analizar cómo este nuevo imperialismo 

económico amplio puede afectar la eficacia de la participación ciudadana y el deber del 

estado de obedecer las decisiones de una comunidad respecto a la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales, en especial en el contexto del caso colombiano. En 

este sentido, se busca indagar por la operación del DII en la vida y los derechos de las 

comunidades locales que han intentado resistir la explotación de sus recursos naturales 

y la destrucción de su suelo, en el entendido en que “en un mundo que es internacional 

y local al mismo tiempo, los sitios donde el derecho internacional puede ser observado 

no son ni necesariamente glamurosos ni notablemente internacionales. En cambio, 

pueden estar al lado nuestro en nuestra vida diaria”126. 

  

 
125 PAHUJA, Sundhya. Decolonising International Law: Development, Economic Growth and the 
Politics of Universality, 2011; PRIETO-RIOS, Enrique. Neoliberal Market Rationality… Ob. Cit. 
126 BIANCHI, Andrea. Third World Approaches. Ob. Cit. 
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4. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

DE INVERSIÓN 

 

 

La relación entre democracia y arbitraje internacional de inversión ha sido 

tradicionalmente abordada desde la perspectiva que concibe la democracia como el 

seguimiento de reglas que permiten que el resultado de una decisión tomada conforme 

a las mismas se considere democrática. Cotula indica que esta es la concepción de la 

democracia que el derecho internacional favorece en general, pues los tratados 

internacionales relacionan la existencia de un orden democrático con la protección de 

los derechos políticos como la ciudadanía, el voto, el derecho a elegir y ser elegidos, la 

separación de poderes y el establecimiento de procedimientos democráticos para la 

toma de decisiones127. 

 

Dicha concepción limitada de la democracia se compagina con la justificación de que 

exista un sistema de protección a la inversión que se caracteriza por ‘despolitizar’ la 

controversia y ‘juridificar’ la disputa entre inversionistas y Estados anfitriones. Sin 

embargo, tal aproximación despolitizada al derecho internacional de la inversión trata 

de ocultar que, de fondo, estos representan decisiones políticas, pues "son acuerdos 

arraigados en una determinada cosmovisión, que reivindican determinados intereses 

socioeconómicos internos y que pueden tener importantes consecuencias 

distributivas"128. 

 

Dicha despolitización se evidencia en que el DII “establece salvaguardias legales para 

proteger la inversión extranjera contra el ejercicio de los poderes públicos, incluso si 

la acción pública responde a la toma de decisiones democrática”129, lo cual se 

fundamenta en la idea de que la inversión debe estar excluida del proceso democrático 

 
127 COTULA, Lorenzo. Democracy and International Investment Law. Leiden Journal of International 
Law, 30(2), 351–382, 2017 
128 Ibíd. 
129 Ibíd. 
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nacional, como una especie de garantía ante la tiranía de las mayorías, a la usanza del 

principio constitucional contra mayoritario que excluye los derechos fundamentales del 

devenir de las mayorías.  

 

Del mismo modo, la extracción de la inversión del espacio democrático se ha 

justificado en la presunta marginación del inversionista de dicho espacio. Tal 

marginación presupone, desde la visión de la democracia basada en reglas, que solo se 

participa en la formación de decisiones políticas a través del voto, si los inversionistas 

como extranjeros no pueden votar, entonces se presume que no participan en política; 

sin embargo, esta aproximación omite que los inversores extranjeros tienen acceso a 

los altos funcionarios públicos y tienen una capacidad de cabildeo incluso mayor a la 

de una empresa nacional o a la de un ciudadano común130.  

 

Si se toma en cuenta una perspectiva diferente de la democracia, basada en la acción 

más que en reglas, entonces se hace más claro el tipo de conflictos que surgen entre 

inversionistas y entre las comunidades locales: los primeros intervienen en la 

formación de decisiones a través de la pre-configuración que significan los TBI para 

los estados, los cuales limitan las capacidades regulatorias del Estado y de la presión y 

capacidad de cabildeo que pueden ejercer para dirigir la toma de decisiones; por su 

parte, los ciudadanos y comunidades locales no solo participan a través de la elección 

de sus representantes en el poder legislativo y ejecutivo que participan en la formación 

de los TBI, sino que también adelantan acciones en el espacio democrático para 

reivindicar sus intereses, cuando estos chocan con los de los inversionistas131. 

 

Los conflictos entre los inversionistas y las comunidades locales se dan principalmente 

porque el sistema de arbitraje de inversión privilegia de entrada la maximización de los 

intereses del inversionista, el cálculo de su inversión y su tasa de retorno y la confianza 

 
130 Ibíd. 
131 COTULA, Lorenzo. Democracy and International Investment Law… Ob. Cit.; PERRONE, Nicolás 
M. The international investment regime and local populations: Are the weakest voices 
unheard? Transnational Legal Theory, 7(3), 383–405, 2016 
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de éste en la estabilidad de la inversión, por encima de otras consideraciones de índole 

social y ambiental que pueden ser importantes para las comunidades locales, que son 

quienes tradicionalmente quedan obviados, como puntos ciegos, tanto en la 

negociación de los tratados como en el establecimiento de la inversión extranjera132. 

 

Desde la perspectiva de maximizar los intereses del inversionista extranjero, se presta 

poca o nula atención a los intereses de la comunidad local donde tal inversión se 

establece materialmente, en especial respecto de la explotación o no de determinado 

recurso o de la forma de distribuir las ganancias de tal explotación. En esta encrucijada, 

corresponde a los gobiernos nacionales mantener la tensión entre los compromisos 

adquiridos con el inversionista extranjero y las demandas de la población local, para 

mantener el orden público y, en muchas ocasiones, ganar las elecciones de nuevo133. 

 

De acuerdo con Perrone, el origen del conflicto radica en que el concepto de propiedad 

que protegen los tratados de protección de la inversión es la versión liberal clásica de 

esta, en la que se le concibe como un mero derecho real en una relación sujeto - objeto 

desprovista de consideraciones de otra índole, como la función social de dicha 

propiedad y sus implicaciones en el contexto de una sociedad democrática134.  

 

Ahora bien, tal entendimiento de la propiedad, sin la función social en el contexto de 

una sociedad democrática, se compagina con la concepción del capital en el capitalismo 

contemporáneo o financierista, en el que el capital ya no tiene una conexión directa con 

la producción industrial necesariamente ni con el crecimiento económico, sino que se 

especula con las inversiones y se obtiene ganancias en virtud de las operaciones 

financieras. Desde esta perspectiva, la concepción de propiedad que protegen los 

 
132 PERRONE, Nicolás M. The international investment regime and local populations… Ob. Cit.  
133 Ibíd. 
134 Ibíd. 
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tratados de protección de la inversión abarca, además, la especulación respecto a las 

ganancias y las tasas de retorno esperadas por el inversionista135.  

 

De lo anterior se deriva necesariamente que las inversiones, que en muchos casos se 

relacionan con la prestación de servicios públicos o la explotación de recursos 

naturales, se manejen conforme a la lógica empresarial que prefiere la eficiencia en la 

administración con el fin de maximizar la utilidad, lo que en determinados casos entra 

en conflicto con otros valores a los que la propiedad debe servir en un estado 

democrático, como la solidaridad y la garantía de derechos económicos, sociales y 

culturales, así como la igualdad y la participación136. 

 

Cuando se maximiza la utilidad por encima de los demás valores a ser servidos por la 

propiedad, son las comunidades locales las que sufren las consecuencias. Al respecto 

Perrone, tomando como ejemplo el caso de Aguas de Turani indica que:  

 

El enfoque persistente en proteger la inversión extranjera silencia los 
intereses de las poblaciones locales en la asignación y uso de recursos 
locales claves, esto pone en grave peligro sobre todo los recursos naturales, 
como ejemplo existe el caso de la privatización del agua en Cochabamba, 
donde nunca se tomó en cuenta las aspiraciones locales y cómo estas se 
verían afectadas por el aumento de las tarifas del agua y la prohibición de 
las formas tradicionales de recolección de agua, de haberse tomado en 
cuenta estas voces se podría haber evitado la disputa social que generó esta   
medida.137 

 

A este conflicto de intereses y de visiones acerca de la propiedad que subyace al 

conflicto entre inversionistas y poblaciones locales, debe añadirse, además, que la toma 

de decisiones respecto de los asuntos señalados suele darse entre el inversionista y el 

Gobierno, de donde se excluye a la comunidad local. En este contexto, las acciones de 

las comunidades tienen que sobrepasar el desequilibrio de información producto de la 

 
135 Para una discusión en detalle sobre el capital financierista o especulativo, ver la obra de PIKETTY, 
Thomas. El capital en el siglo XXI. México: Fondo de Cultura Económica, 2014. 
136 PERRONE, Nicolás M. The international investment regime and local populations… Ob. Cit.  
137 Ibíd. 
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exclusión en la discusión, que además responde a estrategias de las autoridades y de 

los inversionistas para evitar cuestionamientos y protestas por parte de los actores 

locales138. 

 

Ahora bien, los Estados han empezado a incluir dentro de los requisitos para que se 

adjudique o se establezca una inversión la inclusión de consultas con la población con 

el fin de tomar en cuenta las expectativas de la comunidad y que se vean beneficiadas 

por los proyectos de inversión; sin embargo, tales medidas son propias del estado y no 

tienen asidero expreso en los tratados de inversión, por lo cual no representan un 

cambio estructural en el régimen ni modifica sustancialmente la lógica del arbitraje de 

inversión a favor de las comunidades locales139. 

 

Otro de los aspectos más controversiales en esta convulsa relación entre democracia y 

arbitraje de inversión es precisamente el del ‘congelamiento regulatorio’. Por este 

fenómeno se entiende la restricción de las opciones políticas disponibles con las que 

cuenta un estado para la toma de decisiones de política pública en ejercicio de sus 

competencias regulatorias.  

 

Desde el fortalecimiento del sistema de arbitraje de inversión internacional, las 

medidas como las expropiaciones directas o las nacionalizaciones se fueron volviendo 

cada vez menos recurrentes en los casos de arbitraje, presumiblemente por el éxito de 

los TBI y de los primeros laudos en disuadir dichas conductas de los estados, por lo 

cual las medidas  gubernamentales de naturaleza más general, incluida la legislación u 

otras propias de la función regulatoria se convirtieron en el objeto de escrutinio en las 

disputas entre inversores y estados, respecto de las cuales se da un efecto similar de 

disuasión en los Estados, que omiten actuar en atención a los riesgos de enfrentar un 

arbitraje contra el inversionista extranjero140.  

 
138 Ibíd. 
139 Ibíd. 
140 KULICK, Andreas. Investment arbitration, investment treaty interpretation, and democracy. 
Cambridge International Law Journal, 4(2), 441-460, 2015 



55 

 

El problema vuelve a ser nuevamente de carácter democrático, si se tiene en cuenta que 

las medidas legales regulatorias congeladas generalmente son resultado de procesos 

deliberativos complejos en los que intervienen varias entidades públicas y órganos de 

representación democrática elegidos por las mayorías, que quedan sometidas a la 

revisión de un órgano de adjudicación de naturaleza privada y ad hoc que aplica un 

tratado que, como se vio en el primer capítulo, suele contener un amplio número de 

derechos para el inversionista y pocas o nulas garantías para el estado141. 

 

Tal congelamiento o el miedo del estado a actuar se debe, entre otros (i) a la capacidad 

de los inversores extranjeros para prescindir de las acciones judiciales dentro del estado 

para acceder directamente al arbitraje internacional entre inversores y estados; (ii) las 

normas de protección de inversiones de textura abierta contenidas en muchos tratados 

de inversión, que delegan un poder considerable a los tribunales arbitrales que 

interpretan esas normas; y (iii) el creciente número de casos de arbitrajes que afectan a 

una gama cada vez más amplia del espectro regulatorio, incluidos los impuestos, la 

política industrial, la salud pública, las reformas redistributivas y la protección 

ambiental, entre muchos otros temas sobre los que se están presentando casos contra 

los Estados por temas que en el pasado correspondían exclusivamente a sus decisiones 

soberanas142. 

 

Lo anterior se concreta en que se somete a escrutinio jurídico, que se encuentra 

preestablecido por las reglas sustanciales del DII, a las decisiones tomadas 

democráticamente, y puede generar conflictos con ellas en especial en temas sensibles 

como los que tienen que ver con la tierra o los recursos naturales, cuando las decisiones 

se refieren a la distribución de los medios de vida de las comunidades rurales.  

 

 
141 Ibíd. 
142 COTULA, Lorenzo. Democracy and International Investment Law… Ob. Cit. 
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Desde el mismo punto de vista de la democracia basada en la acción, los conflictos con 

los intereses del inversionista reciben respuestas que escapan de la lógica de la 

democracia procedimental, como las protestas, las ocupaciones o el litigio estratégico 

para cambiar las medidas que pueden poner en riesgo los intereses de la comunidad 

local. Respecto a estos conflictos, Cotula indica que los Tribunales de arbitraje de 

inversión han tomado dos tipos de aproximaciones:  

 

Algunos tribunales se han opuesto a declaraciones incendiarias, 
manifestaciones políticas o acciones tomadas bajo presión pública o en el 
contexto de campañas electorales, lo que ha llevado a algunos 
comentaristas a criticar la 'ambivalencia percibida por los tribunales, si no 
el desdén absoluto, por los resultados de los procesos democráticos'  Sin 
embargo, otros tribunales han reconocido que "es normal y común que un 
asunto de orden público se convierta en un asunto político", y han aclarado 
que la politización no necesariamente resulta en una conducta arbitraria o 
discriminatoria143. (Traducción propia)  

 

Además de los conflictos puntuales, los actores políticos se han movido hacia el 

reconocimiento de la importancia de participar en la formación de los TBI para ampliar 

el debate parlamentario respecto de la necesidad de prestar mayor atención a la 

amplitud de los estándares sustanciales de protección, cuando el parlamento participa 

en el proceso de formación del tratado, como es el caso colombiano. Del mismo modo 

y pese a las complejidades técnicas de la materia, cada vez las organizaciones 

ciudadanas impulsan el debate público respecto de los alcances de un nuevo TBI o TLC 

respecto de la protección de la inversión en dichos tratados y los riesgos del 

congelamiento regulatorio para la reformulación de políticas públicas claves para los 

intereses del Estado144.  

 

En el caso de Colombia, un actor adicional debe ser considerado: la Corte 

Constitucional, pues ésta participa de la formación de los tratados a través del control 

de constitucionalidad previo e integral del texto del tratado, ya que con la posibilidad 

 
143 Ibíd. 
144 Ibíd. 
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de presentar participaciones ciudadanas ante esta y la convocatoria a audiencias 

públicas ha ampliado el debate acerca de los compromisos que el Estado puede asumir 

al hacerte parte de un TBI.  

 

Ejemplo de lo anterior es el caso de la ratificación del TBI entre Colombia y Francia, 

en el que, en el marco del control constitucional, la Corte convocó mediante el Auto 

703 de 2018 a una audiencia pública llevada a cabo el 13 de diciembre de 2018, a la 

que se invitó a presentar argumentos respecto de la compatibilidad del tratado con la 

Constitución Política Colombiana a los representantes del Gobierno de Colombia y del 

Gobierno de Francia, representantes de la academia. 

 

En especial, se debatió la compatibilidad de los estándares de trato mínimo, trato 

nacional y nación más favorecida, la prohibición de expropiación indirecta y el 

mecanismo de arreglo de diferencias entre los inversionistas y la parte contratante. Del 

mismo modo, se recibieron intervenciones ciudadanas de universidades, ciudadanos y 

grupos económicos como la ANDI, ejercicio democrático de discusión del texto del 

tratado sin precedentes en Colombia.  

 

Producto de este control constitucional y de este ejercicio de ‘constitucionalismo 

dialógico’145 surgió la Sentencia C-252 de 2019, mediante la cual la Corte tomó algunas 

decisiones importantes respecto de la ratificación del tratado con Francia. Como señala 

Suárez-Ricaurte146, esta sentencia representa un cambio en el precedente 

jurisprudencial de la Corte respecto al control constitucional de los tratados de 

protección de la inversión extranjera, en la medida en que no se limitó a las 

 
145 Para Gargarella, la práctica de incentivar debates públicos en el marco del control constitucional, 
como es común en el caso colombiano, es una manifestación del principio democrático y sirven como 
espacio para conciliar diferentes preferencias entre los poderes públicos y los ciudadanos. 
GARGARELLA, Roberto. Latin American constitutionalism, 1810-2010. The engine room of the 
Constitution. Oxford University Press, 2013 
146 SUÁREZ-RICAURTE, Federico. Judgment C-252 of 2019 of the Constitutional Court of Colombia: 
Change of precedent on the control of BITs [en línea], 19 de septiembre de 2019. 
Published: https://www.iisd.org/itn/en/2019/09/19/judgment-c-252-of-2019-of-the-constitutional-court 
-of-colombia-change-of-precedent-on-the-control-of-bits-federico-suarez-ricaurte/ 
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consideraciones generales de compatibilidad del tratado con la carta política, sino que 

adelantó un estudio expreso de las cláusulas sustanciales de protección de la inversión 

en confrontación con la Constitución Política.  

 

Como consecuencia de esta revisión, la Corte le impuso al Presidente de la República 

que, de continuar con la ratificación del tratado, debía adelantar una declaración 

interpretativa con una serie de condiciones para limitar la interpretación de las cláusulas 

de trato justo y equitativo, trato nacional y trato de nación más favorecida.  

 

Así mismo, resalta lo dispuesto respecto a la prohibición de expropiación indirecta, en 

al cual la Corte ordena una declaración conjunta respecto de que esta debe entenderse 

de tal manera que se “respete la libertad de configuración y la autonomía de las 

autoridades nacionales para efectos de, respectivamente, garantizar el orden público y 

proteger los objetivos legítimos de política pública”147.  

 

Esta solución propuesta por la Corte para evitar el ‘congelamiento regulatorio’ resuena 

con algunas propuestas como la de Kulick148 de incentivar la inclusión de la democracia 

como ‘topos’ argumentativo en la interpretación de cláusulas de tratados específicos, 

como "trato justo y equitativo", "medidas discriminatorias y arbitrarias", "protección y 

seguridad plenas" y similares, de manera que sirva como criterio de evaluación de la 

conducta de un estado.  

 

Si bien no es común en la práctica de los tribunales arbitrales tener en cuenta la 

legitimidad democrática de una medida para interpretar la actuación del Estado, 

Kulick149 trae como ejemplo el laudo del caso Paushok v Mongolia, en el cual el 

Tribunal reconoció cierta presunción a favor de las decisiones tomadas 

democráticamente, al indicar que:  

 
147 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C- 252 de 30 de Enero de 2019. [M.P: Alejandro Linares 
Cantillo] 
148 KULICK, Andreas. Investment arbitration, investment treaty interpretation, and democracy. Ob. Cit. 
149 Ibíd. 



59 

 

[E]l hecho de que una legislatura elegida democráticamente haya aprobado 
leyes que pueden ser consideradas mal concebidas, contraproducentes y 
excesivamente onerosas, no permite automáticamente concluir [sic] que se 
ha producido una violación de un tratado de inversión. (…) Las asambleas 
legislativas de todo el mundo dedican buena parte de su tiempo a enmendar 
partes sustantivas de las leyes existentes para ajustarlas a los tiempos 
cambiantes o corregir errores graves que se cometieron al momento de su 
adopción”150 

 

Para Kulick151, los Estados deben comenzar a incluir este tipo de consideraciones y de 

preferencia o de presunción a favor de la democracia desde la formación del tratado, 

toda vez que los estados son quienes delimitan el campo de acción interpretativa de los 

Tribunales interpretativos. Desde su perspectiva, incluir consideraciones expresas a 

favor de las decisiones democracia y del interés público convierte a los árbitros en 

garantes de tales intereses, así como lo son de los intereses de los inversionistas.  

 

Pese a que los árbitros son privados electos para decidir respecto de un caso específico, 

el tratado que incluya esta consideración actúa como un mandato que les indica a los 

árbitros qué propósitos debe perseguir su decisión, dentro de los cuales se les debe 

dirigir a la salvaguarda del espacio democrático y regulatorio del estado parte. Si bien 

tal presunción a favor del espacio democrático y los poderes regulatorios sería 

derrotable en todo caso en consideración de los intereses y derechos de los 

 
150 United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL). Sergei Paushok, CJSC 
Golden East Company and CJSC Vostokneftegaz Company v. The Government of Mongolia. (Award 
on Jurisdiction and Liability), 28 April 2011, par. 299 
151 KULICK, Andreas. Investment arbitration, investment treaty interpretation, and democracy. Ob. Cit. 
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inversionistas, puede significar, como en el ejemplo del caso Paushok v Mongolia152, 

una garantía para la soberanía del Estado153. 

 

A pesar de este giro en el precedente constitucional respecto a este asunto y a la apertura 

de la Corte al debate y la oportunidad que representó esta decisión para promover el 

debate respecto de la compatibilidad de los estándares de protección de la inversión y 

la posibilidad de incluir interpretaciones compatibles con las decisiones democráticas 

y la potestad regulatoria, algunas críticas le son oponibles.  

 

Respecto de lo anterior, Suárez-Ricaurte154 indica por ejemplo que se echa de menos 

una orden expresa de que se incluya dentro de la declaración interpretativa la 

interpretación de los estándares del tratado conforme a las obligaciones en materia de 

derechos humanos y recuerda que la declaración conjunta que requiere la Corte al 

condicionar la exequibilidad del tratado depende exclusivamente de la negociación 

entre el Gobierno de Francia y Colombia, en la que no se encuentran vinculados ni 

limitados a lo dispuesto por la Corte, por lo cual una declaratoria de inexequibilidad 

hubiera sido más apropiada para conjurar las preocupaciones de la Corte respecto a 

estos asuntos. 

  

 
152 En el caso Paushok v Mongolia, se presentaron reclamaciones relacionadas con la promulgación por 
el Gobierno de Mongolia de una ley de imposición de impuestos sobre el aumento de precios o ganancias 
extraordinarias sobre algunos productos básicos, que incluía la venta de oro, así como con una ley sobre 
minerales que, supuestamente, afectó las inversiones de los reclamantes en el negocio de exploración y 
explotación de depósitos de oro en Mongolia. En la decisión, el Tribunal desestimó la mayoría de los 
argumentos de los inversores contra Mongolia, y consideró a favor del Estado que, sobre todo en países 
en vía de desarrollo, los inversionistas no podían legítimamente esperar que las tasas impositivas no 
aumenten, por lo cual no aceptó el gravamen impuesto fuera excesivo.  
153 KULICK, Andreas. Investment arbitration, investment treaty interpretation, and democracy. Ob. Cit. 
154 SUÁREZ-RICAURTE, Federico. Judgment C-252 of 2019 of the Constitutional Court of Colombia: 
Change of precedent on the control of BITs. Ob. Cit. 
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5. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LOS CASOS DE ARBITRAJE 

INTERNACIONAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA DESDE UNA VISIÓN 

CRÍTICA 

 

 

Habiendo explorado los contornos del conflicto entre la democracia y el arbitraje 

internacional de inversión, en el siguiente apartado se explorará la respuesta concreta 

de los tribunales arbitrales en tres casos en los que el conflicto se hace evidente debido 

a las protestas de comunidades locales contra proyectos de inversión. 

 

Los casos son Bear Creek Mining v. Perú155; Abengoa S.A. y COFIDES S.A. v. 

México156; y Copper Mesa Mining vs. La República de Ecuador157, los cuales fueron 

seleccionados teniendo en cuenta que son casos latinoamericanos en los que, si bien el 

conflicto con el inversionista no surge en el marco de consultas populares, la 

participación de las comunidades locales, a través de diferentes medios, se vuelve punto 

esencial de la controversia ante el panel arbitral y en cuyos laudos se encuentran 

concepciones de la democracia y de la participación que corroboran lo expuesto hasta 

aquí. Por lo anterior, el análisis de los casos se realiza desde una perspectiva crítica que 

toma en cuenta las Aproximaciones desde el Tercer Mundo al Derecho Internacional y 

los cuestionamientos respecto de la concepción de democracia y participación popular 

que se han expuesto en el presente apartado.  

 

Es importante señalar que, hasta el momento, no existen laudos arbitrales que aborden 

específicamente violaciones a tratados de protección de la inversión extranjera 

 
155 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. 
ARB/14/21. Ob. Cit.  
156 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Case No. ARB(AF)/09/2. Ob. 
Cit. 
157 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Copper Mesa Mining 
Corporation v. Republic of Ecuador, 15 de Mar del 2016 
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relacionadas con el uso de mecanismos de participación ciudadana como la consulta 

popular, por lo cual se han escogido aquellos casos en los que se han dado 

manifestaciones de participación ciudadana contra proyectos de inversionistas a través 

de vías democráticas.  

 

De la selección de casos se han excluido los que se relacionan con asuntos como el 

derecho a la consulta previa e informada a comunidades indígenas158 o la participación 

de terceros intervinientes en los procedimientos arbitrales y presentación se amicus 

curiae159, con el fin de acotar el objeto de investigación a aquellas situaciones descritas 

anteriormente.  

 

5.1 CASO BEAR CREEK MINING V. PERÚ (2017): CIVILIZAR A LOS 

SALVAJES 

 

Uno de los casos más recientes en los que la participación política ha sido fundamental 

en la causa del conflicto estado-inversionista, es el caso Bear Creek Mining v. La 

República de Perú160. En este caso, el inversionista canadiense demandó al Perú por 

considerar que al promulgar el Decreto Supremo 32, que derogó el Decreto Supremo 

83 y le impuso la exigencia al inversionista de obtener una licencia social por parte de 

las comunidades afectadas por el proyecto de minería de plata Santa Ana, el Estado 

incurrió en una expropiación indirecta, en denegación del trato justo y equitativo y 

denegación de seguridad plena, toda vez que con el Decreto Supremo 83 de 2007 “se 

 
158 Respecto a la consulta previa y el DII, ver KREPCHEV, Mihail. The Problem of Accommodating 
Indigenous Land Rights in International Investment Law. Journal of International Dispute Settlement. 
6 (1): 42–73, 2015. 
159 Respecto a la participación de terceros en los procedimientos arbitrales, ver LEVINE, Eugenia. 
Amicus Curiae in International Investment Arbitration: The Implications of an Increase in Third-Party 
Participation. Berkeley Journal of International Law. 29, no. 1: 200–224, 2011. 
160 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. 
ARB/14/21. Ob. Cit. 
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autorizaba a la Demandante a adquirir, poseer y operar las concesiones mineras 

correspondientes y a ejercer los derechos derivados de la propiedad”161. 

 

Esta situación se dio en virtud de las protestas de cerca de 3.000 personas de la 

población del distrito de Huacullani y de la Comunidad Ancomarca, que iniciaron en 

2008 en contra del proyecto minero y que se prolongaron por varios meses, de los 

cuales algunas incluyeron saqueos y quemas en el proyecto. Asimismo, en marzo de 

2011 se organizó el ‘Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de 

Puno’, con el fin de prohibir todas las actividades mineras en la región, por la 

preocupación que generaba en la población que el proyecto contaminara el agua potable 

y cerca de 300 hectáreas de tierra.  

 

Dicha prohibición se aprobó en una ordenanza del Concejo Regional de Puno, sin 

embargo, el presidente de dicho Consejo se negó a firmar el acto administrativo y el 

Frente de Defensa de los Recursos Naturales le advirtió que, si no firmaba el acto, se 

darían protestas masivas en la zona, las cuales tuvieron lugar desde marzo hasta junio 

de 2011. En las protestas, se mostraba el descontento por los impactos ambientales y 

se pedía expresamente el cierre del proyecto Santa Ana, así como la protección del 

Cerro Khapia, lugar sagrado para la comunidad indígena Aymara.  

 

Las manifestaciones fueron escalando progresivamente e incluyeron el bloqueo de 

varias carreteras y de la frontera entre Perú y Bolivia en el Puente de Desaguadero, y 

generaron escasez de alimentos y malas condiciones de salubridad. Toda esta situación 

forzó a Perú a cambiar las condiciones de la concesión minera para restablecer el orden 

público, a través de la emisión del Decreto Supremo 32. En este decreto se revocaron 

los derechos de la demandante en el Proyecto Santa Ana, principalmente porque Perú 

consideró que la inversionista extranjera había vulnerado la Constitución Peruana, que 

prohíbe a los extranjeros apropiarse de proyectos mineros, al solicitar la licencia a 

 
161 Ibíd. 
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través de una ciudadana peruana, y porque la empresa no había obtenido la licencia 

social, esto es, los acuerdos con las comunidades, para poder operar el proyecto.  

 

En su decisión, el panel arbitral valoró ambos argumentos del Estado Peruano. 

Respecto de la legalidad de la inversión, el Tribunal rechazó que el proyecto de Bear 

Creek Mining en Santa Ana no constituyera inversión en virtud de la presunta 

ilegalidad en la obtención de los derechos contenidos en el Decreto Supremo 83, pues 

el texto del TLC entre Canadá y Perú no contiene expresamente la conformidad con el 

derecho interno como criterio identificador de una inversión protegida por el tratado.  

 

Respecto del conflicto con la población y la obtención de las licencias sociales, el 

Estado argumentó que debían tenerse en cuenta las excepciones generales provistas en 

el artículo 2201 del TLC, el cual se refiere a que el tratado no puede ser interpretado 

como limitaciones para que una parte adopte medidas necesarias para: “a. para 

proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, las cuales las Partes entienden 

que incluyen medidas ambientales necesarias para proteger la vida o la salud humana, 

animal o vegetal; b. para asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean 

incompatibles con este Tratado; o c. para la conservación de recursos naturales vivos 

o no vivos, agotables”, así como la excepción contemplada en la definición de 

expropiación indirecta contenida en el Anexo 812.1 del TLC, el cual indica que no 

constituye expropiación indirecta “las medidas no discriminatorias de una Parte que 

son diseñadas y aplicadas para proteger los legítimos objetivos de bienestar público, 

como salud, seguridad y medio ambiente”. 

 

Frente a estos argumentos, el Tribunal no negó que existiera un conflicto social que 

presionó al Gobierno a buscar una solución a todas las formas de protesta que se dieron 

en la región, la cual se concretó en la decisión de revocar el Decreto Supremo 83. Sin 

embargo, señaló que esto no justificaba que privara a la demandante de sus derechos 

obtenidos en virtud de este decreto. Para llegar a esta conclusión el Tribunal evaluó si 
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el conflicto social le era atribuible al inversionista extranjero y si el Estado demandado 

se encontraba justificado legalmente para revocar el Decreto Supremo 83.  

 

Respecto del primer asunto, el Tribunal consideró que las acciones que tomó el 

inversionista para contactar a las comunidades locales y divulgar los beneficios del 

proyecto no fueron suficientes, pues “habrían sido posibles y viables medidas más allá 

de aquellas adoptadas por la Demandante”162, ya que no se abordaron 

satisfactoriamente las demandas de la población que se oponía al proyecto y a la 

empresa como tal. En este sentido se comprobó que las comunidades que mantenían su 

oposición fueron aquellas que no recibieron ningún beneficio del proyecto o que ni 

siquiera fueron informadas oportunamente del mismo.  

 

A pesar de lo anterior, para el Tribunal la pregunta no es si el inversionista tomó las 

medidas necesarias, sino si estaba legalmente obligada a hacerlo y si la ausencia de 

estas propició el conflicto social. En este aspecto, el Tribunal cita el Laudo del Caso 

Abengoa S.A. y Cofides S.A. v. Estados Unidos Mexicanos163, en el cual se señaló que 

para que la responsabilidad internacional del Estado pueda ser disminuida o excluida 

con fundamento en culpa u omisión atribuible al inversor, “es necesario no solo que se 

pruebe dicha omisión o culpa, sino también que se establezca el nexo de causalidad 

entre la [omisión o culpa] y el daño sufrido”164. 

 

De acuerdo con esta regla, para el Tribunal, el Estado no puede escudarse en las 

acciones y omisiones de la demandante respecto de la obtención de la licencia social, 

pues las autoridades públicas tuvieron conocimiento de las medidas tomadas por el 

inversionista en este proceso y, de hecho, las respaldaron y no las objetaron, por lo 

cual, no se puede considerar que las actividades realizadas por el inversionista 

constituyeron la causa o contribuyeron al conflicto social.  

 
162 Ibíd. 
163 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Case No. ARB(AF)/09/2. Ob. 
Cit. 
164 Ibíd., párr. 670-671 
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En consecuencia, el Tribunal concluyó que el segundo motivo establecido en el Decreto 

Supremo 032, es decir “la finalidad de resguardar las condiciones ambientales y 

sociales, tratadas por las Partes como “conflicto social”, no justifica la derogación 

del Decreto Supremo 083 y que, por lo tanto, ninguno de los dos motivos establecidos 

en el Decreto puede constituir un fundamento para la derogación”165, por lo cual el 

mencionado decreto se considera constitutivo de expropiación indirecta en el sentido 

del Artículo 812 y el Anexo q812.1 del TLC. 

 

Respecto de la excepción prevista en el TLC para las medidas tomadas a favor de 

proteger la salud y la vida, el Estado argumentó que esta disposición constituía una 

salvaguarda de los poderes regulatorios o ‘poder de policía’ del Estado y que de 

acuerdo con el caso Tecmed v. Estados Unidos de México166 es un “principio 

indiscutido que el ejercicio por el Estado de facultades soberanas bajo el poder de 

policía puede ocasionar perjuicios económicos a los administrados sin compensación 

alguna”.  

 

Este argumento no fue de recibo para el Tribunal, pues consideró que el Decreto 

Supremo 32 no hace ninguna referencia a esta finalidad de la protección de la vida y la 

salud como justificación del mismo, sino a la necesidad de resolver las circunstancias 

de la protesta social. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la medida solo se dirigía 

al proyecto Santa Ana, se puede considerar una medida discriminatoria, lo cual es 

incompatible con el carácter general y no discriminatorio de las medidas de policía. 

Conforme con lo anterior, el tribunal consideró que el decreto en cuestión constituía 

una violación al estándar de TJE.  

 

 
165 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. 
ARB/14/21. Ob. Cit. 
166 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Case No. ARB(AF)/09/2. Ob. 
Cit. 
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En conclusión, por la violación de la prohibición de expropiación indirecta y al estándar 

de TJE, el Tribunal condenó al Estado de Perú por las vulneraciones al TLC y ordenó 

una indemnización a favor de la demandante de USD 18.237.592, así como al pago de 

los costos de arbitraje.  

 

Ahora bien, uno de los puntos más débiles del laudo es el que se refiere a la 

concurrencia de responsabilidades del inversor y del Estado respecto de la causa de la 

protesta social contra el Proyecto Santa Ana. Frente a este asunto se presentó un voto 

disidente del árbitro Philippe Sands167, en el cual, si bien el árbitro concuerda con el 

fallo en que Perú cometió una expropiación indirecta al revocar el Decreto Supremo 

083 de 2011, considera que las circunstancias que enfrentaba el Perú tuvieron que ser 

ponderadas con mayor atención y, en especial, la responsabilidad del inversionista en 

la contribución a la crisis social.  

 

De acuerdo con Sands, de las pruebas aportadas al proceso se puede evidenciar, en 

contra de lo señalado por la mayoría, que las actuaciones y omisiones del inversionista 

contribuyeron causalmente a la formación de la inconformidad y resistencia de la 

población con el Proyecto Santa Ana y a la revocatoria anticipada del Decreto Supremo 

83, especialmente porque el proyecto colapsó por la imposibilidad de acuerdo entre el 

inversionista y las comunidades que se verían mayormente afectadas con el proyecto, 

pues el primero falló en establecer condiciones de transparencia y confianza desde que 

arribó en el territorio, en el cual habitan pueblos indígenas y tribales.  

 

Lo anterior resulta de suprema importancia, si se tiene en cuenta que el derecho a la 

consulta previa contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) impone a los Estados la obligación de consultar toda medida que afecte 

directa o indirectamente a un pueblo indígena o tribal. A pesar de que esta obligación 

 
167 SANDS, Philippe. Partial Dissenting Opinion Professor Philippe Sands Qc. World Trade and 
Arbitration Materials. Volume 30, Issue 1, 2018, pp. 231 – 247. Recuperado de:  https://kluwerlawon 
line.com/journalarticle/World+Trade+and+Arbitration+Materials/30.1/WTAM2018002 
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recae en el Estado, no significa que no tenga alguna relevancia para el inversionista 

extranjero que adelanta un proyecto en territorio indígena o tribal.  

 

Con fundamento en el Caso Urbaser v. Argentina168, el árbitro señala que todas las 

partes involucradas en un proyecto de inversión extranjera tienen la obligación negativa 

de abstenerse de realizar actividades que supriman los derechos humanos, por lo cual, 

los tratados que protegen la inversión extranjera deben interpretarse en armonía con 

otras normas de derecho internacional, como lo son las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos. En consecuencia, el Tribunal tenía que verificar 

si las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales fueron consultadas conforme a lo 

dispuesto en el art. 15 del Convenio 169 de la OIT y si sus derechos fueron 

suficientemente reconocidos.  

 

En consecuencia, las omisiones del inversionista en la divulgación del plan de 

beneficios para todas las comunidades afectadas, debe aminorar necesariamente el 

monto en la indemnización ordenada a favor de este. Para Sands, la indemnización 

debería reducirse al menos a la mitad, así como las costas del proceso deberían 

asumirse por partes iguales, pues el aporte del inversionista a la crisis que derivó en la 

expropiación indirecta fue significativa y sustancial, a pesar de que la medida de 

expropiación directa por parte del Perú fuera desproporcionada.  

 

Los orígenes colonizadores del derecho internacional no han sido superados, sino que, 

como lo muestra con claridad el caso Beer Creek Mining, el derecho internacional sigue 

cumpliendo una ‘misión civilizadora’ que impone un estándar de comportamiento 

‘universal’ a todos los pueblos para poder ser considerados soberanos.  

 

 
168 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Caso CIADI N.º ARB/07/26, 
Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine 
Republic, 8 de Dec de 2016 
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La caracterización de los orígenes del derecho internacional como una ‘misión 

civilizadora’ fue acuñada por Koskenniemi169 como herramienta interpretativa de la 

historia de la disciplina, en la cual ha sido recurrente la justificación de la imposición 

de estándares de comportamiento considerados como universales por quienes detentan 

el poder sobre los pueblos a someter. En la colonia, el derecho internacional justificó 

la existencia de la subyugación colonial con el fin de traer orden y organización a los 

‘salvajes’ que requerían ser introducidos a la civilidad, lo que se entendía como la 

adopción del modo de organización europeo.  

 

Para lograr tal cometido, los poderes coloniales debían encargarse de la educación de 

los pueblos colonizados, para enseñarles los valores universales, de modo que pudieran 

compartir sus derechos y obligaciones, en su condición de seres humanos. Dicha tarea 

se fundió con la misión evangelizadora, según la cual el estándar de civilización se 

relaciona con la imposición de la religión europea, en la empresa humanitaria de traer 

a la luz a los pueblos atrasados en materia económica, política y religiosa.  

 

Según lo indicado por Anghie170, todas estas motivaciones ‘humanitarias’ estaban en 

realidad dando un fundamento ideológico a la genuina empresa de las colonias: la 

extracción de los recursos del territorio de los estados colonizados. Con el proceso de 

descolonización, las relaciones de extracción permanecieron vigentes gracias a la 

expansión de los conceptos de soberanía y obligatoriedad del derecho internacional:  

 

los nuevos estados fueron vinculados al derecho internacional vigente y el 
control de los estados del tercer mundo sobre sus recursos naturales tenía 
que cumplir con las doctrinas de sucesión de estados y derechos adquiridos 
que estipulan que un nuevo estado debe respetar las obligaciones asumidas 
por un estado predecesor171. (traducción propia)  

 
169 KOSKENNIEMI, Martti y LEINO, Päivi. Fragmentation of international law? Postmodern anxieties. 
Leiden Journal of International Law, 15(3), 553-579, 2002 
170 ANGHIE, Antony. Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge 
Studies in International and Comparative Law). doi:10.1017/CBO9780511614262 Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005  
171 Ibíd. 
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Ahora, en lo que se ha definido anteriormente como colonialismo económico, las reglas 

del derecho internacional de la inversión extranjera y los órganos encargados de 

hacerlas cumplir se aseguran que las obligaciones a favor del inversionista extranjero 

sean respetadas por los Estados para que estos conserven la membresía de la sociedad 

internacional.  

 

Uno de los rastros de esta herencia colonial es precisamente la obligación de la 

‘civilización’ de los pueblos receptores de la inversión como justificación de la 

protección de los derechos de los inversionistas y la correlativa obligación de los 

estados de permitir y promover dicha tarea evangelizadora para considerarse estados 

de derecho.  

 

El caso de Beer Creek Mining v. Perú172 es evidentemente ejemplificativo de la 

racionalidad colonizadora del sistema de arbitraje de inversión internacional y su 

distintivo carácter civilizador. Cuando el tribunal analiza el conflicto entre la 

comunidad local y la multinacional canadiense, queda claro que no lo ve como un 

conflicto político, pues no es una disputa entre diferentes concepciones del bien común, 

propio de la política, sino que la desavenencia surge en un problema diferente: la 

incapacidad de la empresa minera en explicar los beneficios del proyecto y de concertar 

beneficios con la comunidad local.  

 

Inclusive en el voto disidente del Prof. Sands, queda claro que el inversionista 

incumplió su deber civilizador, pues fue incapaz de comunicar los beneficios del 

desarrollo al pueblo. Para Sands, resulta evidente que las comunidades que comenzaron 

las protestas contra el proyecto son precisamente aquellas a las cuales no se les ofreció 

beneficio alguno en virtud del proyecto o no se les explicó suficientemente el mismo.  

 

 
172 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Caso No. 
ARB/14/21. Ob. Cit. 
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Así las cosas, el hecho de que el inversionista no tomara todas las medidas suficientes 

para comunicar las condiciones del proyecto y acordar formas de distribución de 

beneficios con todas las comunidades afectadas “contribuyó, al menos en parte, a 

generar cierto descontento general de la población […] el cual se materializara, en 

última instancia, en las protestas ocurridas en la primavera del año 2011”173, por lo 

cual se puede afirmar que el inversionista omitió su obligación de no vulnerar los 

derechos de las comunidades indígenas y tribales.  

 

Desde la óptica del Tribunal y del voto disidente, más allá del efecto de la concurrencia 

de responsabilidad entre estado e inversionista en la tasación del perjuicio a pagar, el 

Estado violó el derecho internacional, pues su inactividad respecto del conflicto y su 

aquiescencia con las medidas tomadas por la empresa, le impidieron a esta concluir la 

obligación de comunicar el plan de beneficios y de esta manera llevar a cabo su 

proyecto.  

 

Lo que se deriva del entendimiento de la participación ciudadana en este laudo, es que, 

bajo el ordenamiento jurídico de la protección internacional de la inversión, lo que 

corresponde al Estado no es precisamente maximizar este derecho y garantizar a su 

población la efectiva manifestación de sus preferencias y protección de sus intereses, 

sino la instrumentalización de los espacios de participación para el disciplinamiento y 

ajusten de sus intereses a los del inversionista.  

 

Como consecuencia, la participación ciudadana no se concreta en un espacio de toma 

de decisiones o, si quiera, de discusión y concertación, sino de asimilación de la 

información que le trasmite el inversionista acerca de los beneficios del proyecto. De 

la cooperación y aporte al éxito de esta empresa, tanto del inversionista como del 

Estado, derivará sus respectivas responsabilidades frente al DII.  

 

 
173 SANDS, Philippe. Partial Dissenting Opinion Professor Philippe Sands Qc. World Trade and 
Arbitration Materials. Ob. Cit., pár. 19 
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De lo anterior se puede colegir que permitir consultas populares como las que se 

presentaron el Colombia y que son el objeto de esta investigación, en las que la 

ciudadanía decide si permite o no un proyecto extractivo con base en sus intereses en 

el medio ambiente y en el uso de su suelo, bien podría considerarse como el fracaso del 

Estado en permitir el avance y continuación de la misión civilizadora, en la medida en 

que el espacio de participación no sería el de la asimilación de la información que 

comunica el inversionista, sino que resultaría ser un genuino espacio de poder y de 

decisión que desafía la lógica de la imposición.  

 

Si, en gracia de discusión, un inversionista presentara una demanda contra Colombia 

por alguno de los casos de consultas populares relatados en acápite anterior, bien se le 

podría aplicar un racionamiento similar al presentado en el laudo en comento, toda vez 

que en ellos se vería juzgada la incapacidad del Estado para disponer otros espacios de 

participación con las comunidades, en los que el inversionista tuviera la oportunidad, 

sin la amenaza de algún poder decisorio de la comunidad, de trasmitirles los beneficios 

del proyecto y concertar con ellos algún plan social que de modo alguno desafía la 

imposición del proyecto a la comunidad.  

 

5.2 CASO ABENGOA S.A. Y COFIDES S.A. V. MÉXICO (2013): LA 

SEPARACIÓN ENTRE LA TÉCNICA Y LA POLÍTICA  

 

Otro caso en el que la participación política fue decisiva para la generación del conflicto 

inversionista-estado, es el Caso Abengoa S.A. y COFIDES S.A. v. United Mexican 

States174. De acuerdo con el laudo, la multinacional española Abengoa S.A. decidió en 

2001 planear la construcción de una planta de tratamiento de residuos peligrosos en 

México, aprovechando que, para la época, solo existía una y el país requería con 

urgencia una mayor capacidad de tratamiento de residuos para prevenir una crisis 

ambiental. La nueva planta se establecería en Hidalgo, al centro del país, en el 

 
174 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Case No. ARB(AF)/09/2. Ob. 
Cit. 
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Municipio de Zimapán, para lo cual tanto la administración estatal como municipal 

acordaron cooperar con la empresa para lograr con éxito el proyecto175.  

 

Para operar el proyecto se creó en México la empresa ‘Befesa’, filial del grupo 

Abengoa que adelantó los trámites administrativos para lograr los permisos necesarios. 

En el año 2003 la asamblea ejidataria de Cuauhtémoc, órgano de representación 

política del Municipio, autorizó la construcción de un centro de gestión de tratamiento 

de residuos en la región. Dentro de los compromisos adquiridos con el ejido, la empresa 

se comprometió a crear una propuesta de comunicación dirigida a la población. 

Posteriormente en 2004 se firmó un contrato de arrendamiento con el municipio por 30 

años, prorrogable por otros 30 años, y la autoridad ambiental mexicana expidió la 

licencia ambiental para el proyecto por 50 años176.  

 

Las obras para la construcción de la planta iniciaron en 2006 y en 2007 la empresa 

comenzó a hacer reuniones y a difundir folletos informativos a la población de 

Zimapán. Simultáneamente, los ciudadanos formaron una organización civil llamada 

‘Unidos por Zimapán’, con el fin de oponerse a la construcción del proyecto, por 

considerar que era un riesgo para la población. Se dieron varias reuniones entre la 

empresa y el grupo ciudadano, dentro de las cuales algunas terminaron en agresiones 

hacia los representantes de la empresa, por lo cual el gobierno federal tuvo que 

intervenir y llevar a cabo reuniones entre la sociedad civil, el gobierno regional y la 

empresa para solucionar el conflicto177.  

 

La oposición del grupo ciudadano fue creciendo y se presentaron protestas violentas 

contra el proyecto, bloqueos de vías principales de acceso a Zimapán y se crearon más 

grupos que pretendían el cierre del proyecto. A raíz de las confrontaciones entre la 

población civil y los empleados del proyecto, la empresa decidió suspender los trabajos 

 
175 Ibid.  
176 Ibid.  
177 Ibid. 
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de construcción de la planta el 4 de diciembre de 2007. Así mismo, el gobierno de 

Hidalgo decidió no prorrogar la licencia de construcción del proyecto hasta que se 

reestableciera el orden público en el municipio. La empresa solicitó reiteradamente la 

renovación de la licencia, pero el gobierno municipal rechazó la solicitud, hasta que el 

gobierno federal se pronunciara sobre el conflicto social y se contara con estudios 

técnicos ambientales sobre el proyecto178. 

 

En abril de 2008, sin que los estudios prometidos se hubieran realizado, el gobierno 

municipal prorrogó la licencia de construcción por 60 días, por lo cual el conflicto con 

la comunidad se recrudeció y los manifestantes produjeron daños en la obra y bloqueos 

de varias vías. Por esta razón, en el mes de junio, el gobierno federal decidió intervenir 

y disponer de cerca de 800 integrantes de la fuerza pública para ofrecer seguridad al 

proyecto y restablecer el orden público. La construcción de la Planta terminó en 2008 

y la empresa obtuvo la Licencia de Funcionamiento por 25 años, con lo cual se 

comenzaron a recibir y procesar residuos en la planta179.  

 

Hacia el año 2009, un nuevo Concejo Municipal de Zimapán fue elegido y varios de 

los nuevos miembros eran parte de los grupos ciudadanos que se opusieron al proyecto, 

razón por la cual desde el Concejo anunciaron su rechazo a la Planta y comenzaron una 

campaña contra la empresa, por los supuestos riesgos que significaba la Planta para la 

población. A pesar de lo anterior, la autoridad regional ambiental declaró que el 

proyecto cumplía con la normativa ambiental y que las autoridades municipales no 

podían interferir en el licenciamiento ambiental180.  

 

Ante este conflicto, el Concejo Municipal de Zimapán decidió la cancelación de la 

licencia de funcionamiento y la suspensión de actividades en la Planta. En esta decisión 

la empresa no tuvo ninguna oportunidad para ser escuchada y tuvo que suspender 

 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
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inmediatamente su operación. Posteriormente, un juez federal otorgó un recurso de 

amparo a favor de la empresa, suspendiendo la orden del Consejo de Zimapán.   

 

A pesar de lo anterior, la empresa decidió mantener suspendida las operaciones hasta 

que se eligiera al nuevo presidente del Ayuntamiento de Zimapán, pues varios 

opositores al proyecto eran candidatos. En septiembre de 2009 se posesionó el señor 

José María Lozano, que manifestó su oposición al Proyecto y prometió nuevamente la 

realización de estudios independientes sobre el proyecto, los cuales nunca se 

realizaron; sin embargo, en el 12 de marzo de 2010, el Ayuntamiento notificó de la 

segunda revocatoria del proyecto a la empresa por los riesgos ambientales que generaba 

la planta181. 

 

Por todas estas circunstancias, la inversionista española decidió demandar a México 

ante CIADI, por la violación al estándar de TJE, SP y la infracción a la prohibición de 

expropiación indirecta, por haberle hecho perder permanentemente los beneficios 

esperados de la inversión. México, por su parte, se defendió argumentando que la 

omisión del inversionista en cumplir con un plan de comunicación y concientización 

con la comunidad fue la causa de las pérdidas y los daños sufridos por la misma, por 

lo cual se debería rechazar sus pretensiones, o, subsidiariamente, declararse la 

concurrencia de culpas182.  

 

Respecto de las protestas contra el proyecto y los disturbios en Zimapán, el Tribunal 

consideró que la decisión del Ayuntamiento de no prorrogar la licencia de construcción 

se encontraba justificada por las circunstancias de orden público, desde que fuera una 

medida temporal, “pues es razonable pensar que dicha prórroga hubiese agravado la 

situación de violencia en Zimapán”183.  

 

 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
183 Ibíd., pár. 584 
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En el mismo sentido, el Tribunal consideró que el Estado apoyó permanentemente el 

proyecto y le concedió todas las licencias necesarias para su funcionamiento, en 

especial la licencia ambiental, que nunca fue revocada pues la autoridad ambiental 

nacional siempre se mostró complacida y sin cuestionamientos al funcionamiento de la 

planta, a pesar de la oposición política en la región184. 

 

Pese a lo anterior, el Tribunal cuestionó la progresiva degeneración de seguridad a la 

planta, en virtud de la campaña política enarbolada por varios candidatos y 

representantes políticos contra el proyecto. Para el panel arbitral, tal oposición desde 

el Ayuntamiento resultaba injustificada, teniendo en cuenta la ausencia de estudios 

técnicos que dieran evidencia del peligro que representaba el proyecto en opinión de 

sus detractores. Fueron precisamente las decisiones del Ayuntamiento de terminar las 

licencias de funcionamiento las que fueron constitutivas de la expropiación indirecta, 

pues para el Tribunal:   

 

es incontrovertido que la Planta no puede ser operada sin Licencia de 
Funcionamiento y la cancelación de la misma, conjuntamente con las otras 
actuaciones reprochadas al CMI y al Ayuntamiento en 2009 y 2010, han 
tenido el efecto de privar a SDS de cualquier posibilidad de usar y gozar 
de su planta, aunque siga siendo jurídicamente su propietaria185. 

 

Ahora bien, desde la perspectiva de este laudo, la participación política adelantada por 

los grupos cívicos y los representantes y gobernantes electos que se opusieron 

férreamente al proyecto resultó ser insuficiente, pues para el Tribunal sus pretensiones 

nunca fueron fundamentadas técnicamente y nunca trascendieron de la protesta y la 

campaña política al cuestionamiento jurídico de las licencias de funcionamiento 

ambiental, con la evidencia del presunto riesgo que el proyecto constituía para la 

comunidad. Por lo anterior, el panel consideró que “dicho grupo persiguió ese objetivo 

por razones que el Tribunal Arbitral encuentra totalmente desconectadas de cualquier 

 
184 Ibid.  
185 Ibíd., pár. 608 
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legítima consideración atinente al medio ambiente, a la salud pública o al respecto de 

la legalidad”186. 

 

Finalmente, en relación con la excepción planteada por México, respecto de la 

responsabilidad de Abengoa en la generación y crecimiento del descontento de la 

comunidad, el Tribunal consideró que, en efecto, la demandada pudo haber sido más 

eficiente y oportuna en la comunicación del plan para la construcción de la planta y 

llegar a un acuerdo con la comunidad, pues “[d]e haber implementado un programa 

apropiado desde el 2003, SDS probablemente hubiese podido lograr un mayor 

consenso entre la población, o por lo menos hubiese evitado las críticas en cuanto a 

su alegada intención de disimular el proyecto”187.  

 

Sin embargo, el Tribunal consideró que los retrasos y fallas en el plan de 

comunicaciones por parte de la inversionista no eran suficientes para declarar la 

concurrencia de responsabilidades entre demandada y demandante, pues fue la 

campaña “agresiva y engañosa, y no las deficiencias del programa social de las 

Demandantes, la que verdaderamente creó la situación de violencia e inestabilidad a 

la cual se enfrentó a partir de 2007”188. 

 

Una de las críticas más serias al sistema de arbitraje de inversión y la participación de 

las comunidades locales, es que el sistema se fundamenta en la idea de que los 

inversores privados toman mejores decisiones respecto del uso de los recursos locales, 

por lo cual los Estados anfitriones y las comunidades locales deben ajustar sus 

preferencias a las del inversor.  

 

Cuando estas preferencias no se ajustan a las del inversor, el sistema de arbitraje actúa 

para disciplinar a quienes han sobrepuesto intereses diferentes a los del inversionista 

 
186 Ibíd., pár. 650 
187 Ibíd., pár. 662 
188 Ibíd., pár. 672 
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en conflictos específicos, pues, como señala Perrone189, los laudos arbitrales de 

inversión muestran que las únicas expectativas que importan son aquellas del 

inversionista extranjero, que se presentan como expectativas objetivas frente a las 

externalidades de la inversión, a los intereses del Estado y a las preferencias de las 

comunidades locales.  

 

El caso Abengoa y Confides v. México muestra con claridad que las preferencias de 

las comunidades locales son opuestas como meras apreciaciones subjetivas frente a las 

objetivas expectativas del inversionista, que se presumen como objetivas y técnicas. 

Como se señaló anteriormente, desde la perspectiva de este laudo, la participación 

política adelantada por los grupos cívicos y los representantes y gobernantes electos 

que se opusieron férreamente al proyecto resultó ser insuficiente, pues para el Tribunal 

sus pretensiones nunca fueron fundamentadas técnicamente y nunca trascendieron de 

la protesta y la campaña política al cuestionamiento jurídico de las licencias de 

funcionamiento ambiental, con la evidencia del presunto riesgo que el proyecto 

constituía para la comunidad. Por lo anterior, el panel consideró que  

 

dicho grupo persiguió ese objetivo por razones que el Tribunal Arbitral 
encuentra totalmente desconectadas de cualquier legítima consideración 
atinente al medio ambiente, a la salud pública o al respecto de la 
legalidad190. 

 

La distinción entre técnica y política, y entre lo jurídico y lo político, tal cual se 

manifiesta en el laudo, es propia de la ideología que sustenta el régimen de inversión. 

Cotula señala en su extenso estudio sobre la relación entre democracia y DII que en los 

orígenes del sistema se encuentra la necesidad percibida por los Estados inversores de 

despolitizar y judicializar las disputas de inversión, pues “en este contexto, los tratados 

 
189 PERRONE, Nicolás M. Taking Local Expectations Seriously: A Fresh Start for Foreign Investment 
Governance? In: Haskell J., Rasulov A. (eds) New Voices and New Perspectives in International 
Economic Law. European Yearbook of International Economic Law. Springer, Cham, 2020, 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-32512-1_5 
190 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Case No. ARB(AF)/09/2. Ob. 
Cit., pár. 650 
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de inversión extranjera fueron vistos como herramientas para reemplazar lo político 

de la protección diplomática con las soluciones expertas legales desarrolladas por la 

adjudicación internacional imparcial” 191. 

 

Pese a esta suposición, los tratados de inversión son en sí mismos un asunto político, 

en la medida en que sus cláusulas reflejan una cosmovisión específica que da 

preferencia a ciertos intereses sobre otros y que tienen consecuencias distributivas en 

la economía de los Estados parte. Para que la estratégica distinción entre lo político y 

lo técnico o jurídico se mantenga, el Derecho Internacional ha desarrollado 

paralelamente un entendimiento de lo político que se acompasa perfectamente con esta 

concepción: el Derecho Internacional entiende el orden democrático como el orden 

político ideal, pero favorece una concepción de la democracia formal, basada en el 

cumplimiento de reglas y límites al poder, en la cual el rol de la ciudadanía se limita a 

la elección de ciertos candidatos para que estos, a su vez, tomen decisiones dentro de 

límites constitucionales192.  

 

Tal entendimiento de la democracia como procedimientos y reglas se encuentra 

presente en instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, que centra la participación política en el derecho al voto, a elegir y a ser 

elegido por aquellos que se consideran ciudadanos. Inclusive, instrumentos 

internacionales que se consideran más tendientes a la participación, como lo son 

aquellos del Derecho Internacional Ambiental, promueven la participación desde el 

cumplimiento de consultas, acceso a la información y acceso a la justicia que se 

conforman al entendimiento de la democracia como un procedimiento para la toma de 

decisiones193.  

 

 
191 COTULA, Lorenzo. Democracy and International Investment Law… Ob. Cit., p. 1 
192 Ibíd. 
193 Ibíd. 
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La distinción entre lo político y lo técnico es propia del proyecto de la modernidad. 

Arendt en su clásica obra ‘La condición humana’194 señala que en la modernidad trajo 

consigo la preferencia por la labor y el trabajo que por la acción. Para Arendt, la labor 

es la actividad humana que busca satisfacer las necesidades básicas del ser humano y 

el trabajo es la creación de artefactos para configurar su mundo con ellos y ponerlos en 

el mercado; la acción, por su parte, es una actividad plural, por medio de la cual el 

cuerpo político decide qué sentido tiene el trabajo y se crea un marco de entendimiento 

común se significado de los artefactos que se crean con él.  

 

Cuando la modernidad profundizó la división del trabajo, la acción política perdió su 

papel determinante en la configuración de significados para el trabajo, y los expertos y 

los técnicos tomaron el rol de la comunidad política en la determinación de qué sentido 

se le da al trabajo y qué prefiere la comunidad política hacer con ello195. Esta división 

entre técnica y política informa el entendimiento del DII de la participación de las 

comunidades locales, pues, como Cotula196 indica, impone a las comunidades el 

estándar mediante el cual su participación democrática debe ser escrutada.  

 

El razonamiento del tribunal del caso Abengoa y Confides v. México explícitamente 

rechaza la participación de la comunidad y la presenta como desconectada de todo 

interés legítimo, pues su defensa del medio ambiente y de la salud pública nunca fue 

presentada en el lenguaje de la técnica. Desde este punto de vista, la acción de la 

comunidad por elegir qué modelo de producción y de uso de su territorio prefiere debe 

jerárquicamente supeditarse a la explicación técnica de la empresa, y en caso de 

cuestionarse, debe fundamentarse desde los mismos presupuestos.  

 

El estándar impuesto, sin embargo, es el de la maximización de beneficios para el 

inversionista extranjero, en el cual las aspiraciones de la comunidad local no tienen 

 
194 ARENDT, Hannah. La condición humana (Vol. 306). Barcelona: Paidós, 1993 
195 Ibíd. 
196 COTULA, Lorenzo. Democracy and International Investment Law… Ob. Cit. 
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cabida a menos que se ajusten a este interés y permita que el inversionista, como un 

espectador objetivo y separado, incluso espacialmente, de las contiendas políticas 

locales tome las decisiones adecuadas para maximizar su ganancia. 

 

5.3 CASO COPPER MESA MINING VS. LA REPÚBLICA DE ECUADOR (2016): 

EL NUEVO SUJETO NEOLIBERAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ENEMIGO  

 

Cooper Mesa Mining, una empresa minera de nacionalidad canadiense, demandó al 

Ecuador en el año 2012, por la presunta violación de los entandares de trato justo y 

equitativo, protección plena, trato nacional y prohibición de expropiación bajo el 

Tratado Bilateral de Inversión entre Canadá y Ecuador de 1996.  

 

De acuerdo con las pretensiones de la demanda, los hechos constitutivos de estas 

violaciones se relacionan con la imposibilidad de lograr la aprobación del estudio de 

impacto ambiental por parte del Estado, necesario para iniciar la extracción minera, en 

virtud de la imposibilidad de conseguir la aceptación de la comunidad local, por la 

inactividad del Estado frente a la oposición al proyecto. 

 

Conforme los hechos del caso, Cooper Mesa Mining obtuvo la adjudicación de tres 

proyectos mineros en el Ecuador: Junín, Chaucha y Telimbela; sobre las dos primeras, 

si bien el Estado adjudicó los proyectos, para que la empresa pudiera iniciar las 

actividades mineras en dichas concesiones, conforme a la Ley Minera de 2000, esta 

debía primero completar consultas con las comunidades locales afectadas por el 

proyecto minero, así como lograr la aprobación por parte de la autoridad ambiental de 

un estudio de impacto ambiental; sobre Telimbela, el Estado alegó que la empresa 

nunca obtuvo la adjudicación del proyecto.  

 

En especial, en el proyecto de Junín se presentaron varias confrontaciones con la 

comunidad local, que impidieron que las consultas con la población se adelantaran con 
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éxito y se aprobara el estudio de impacto ambiental. Según lo argumentado por la 

empresa, esta realizó una fuerte inversión económica en la contratación de un equipo 

de expertos geólogos, biólogos y de personal con experiencia en negociación con 

comunidades para adelantar las consultas, así como la disposición de servicios sociales 

y de desarrollo para la comunidad, a pesar de lo cual y gracias a la inactividad del 

Estado, no logró la concertación con la comunidad y la aprobación del estudio de 

impacto ambiental.  

 

En contraposición, el Estado argumentó que la minera, en paralelo a su política de 

concertación y beneficios a la comunidad, inició un programa de compra de tierras 

después de la concesión, que se convirtió en un esquema de tráfico ilegal de tierras, 

según lo reportado por la Comisión para el Control de la Corrupción. La minera se 

defendió señalando que era una víctima del supuesto esquema de tráfico ilegal de 

tierras, pues desconocía que las personas que le vendieron la tierra, la obtuvieron 

mediante la coacción a la población y el soborno a las autoridades locales. 

 

Respecto de las consultas a la población, la empresa presentó un estudio de impacto 

ambiental en septiembre de 2006 al Ministerio de Minas, en el que aseguraba haber 

conseguido el respaldo mayoritario de los residentes en las áreas aledañas a Junín. Sin 

embargo, en diciembre de 2006 el Ministerio rechazó el estudio, pues no encontró 

evidencia de que la empresa haya consultado las comunidades afectadas en el área de 

influencia del proyecto.  

 

La empresa señaló que, aunque se habían adelantado negociaciones con las 

comunidades, un grupo de presión “anti-minas” estaba indisponiendo a la comunidad, 

por lo cual inclusive se presentaron disturbios y actos violentos contra el proyecto. En 

razón de esto, el Ministerio de Minas convocó a la empresa, el Gobernador de Ibabura 

(autoridad local de Junín) y a los grupos anti-minas, para firmar un acuerdo tripartito 

para iniciar un nuevo proceso de consulta con la población y la preparación de un nuevo 

estudio de impacto ambiental.  
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A pesar de lo anterior, la empresa no llevó a cabo el proceso de consulta a la población, 

ya que en 2007 se presentaron varias protestas contra el proyecto, de las cuales algunas 

terminaron en actos violentos, por lo cual el Estado tuvo que ordenar la suspensión del 

proyecto. Asimismo, la empresa denunció amenazas de muerte provenientes de los 

grupos anti-minas y demandó del Estado que cumpliera el compromiso de proteger el 

proyecto, según lo estipulado en el acuerdo tripartito.  

 

Por su parte, el Ecuador argumentó que la minera incumplió el acuerdo, pues nunca 

realizó las nuevas consultas ni preparó el nuevo estudio de impacto ambiental; respecto 

de las protestas, el Estado señaló que su deber era restablecer el orden público, y una 

vez restablecido, la empresa debía continuar el proceso de consulta, pues la suspensión 

del proyecto no aplicaba para el proceso de consulta y la preparación del nuevo estudio 

de impacto ambiental.  

 

A este complejo escenario, se debe añadir que en 2007 el Ecuador inició un proceso 

constituyente, que terminó con la promulgación de la nueva Constitución de la 

República de Ecuador del 20 de octubre de 2008. Uno de los mandatos de la asamblea 

constituyente se refirió expresamente a la problemática minera: el Mandato  

Constituyente o ‘Mandato Minero’ No. 6, el cual declaró que el material minero debería 

ser explotado en beneficio del interés nacional y ordenó la terminación sin 

compensación de varias concesiones mineras que se encontraran en una serie de 

condiciones, dentro de las que se encontraban aquellas que no hubieran iniciado la fase 

de explotación a 31 de diciembre de 2007, así como aquellas que estuvieran pendientes 

de presentar estudios de impacto ambiental o que no hubieran sido consultadas 

previamente con la población.  

 

Con base en el ‘Mandato Minero’, el 7 de octubre de 2008 el Ecuador ordenó la 

terminación de la concesión del proyecto Junín, teniendo en cuenta que el proceso de 

refrendación popular no había sido adelantado y que la minera falló en asegurar la 
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aprobación de la comunidad local en los años en los que tuvo la concesión. En razón a 

lo anterior, la minera decidió suspender sus actividades en los proyectos Chaucha y 

Telimbela.  

 

Posteriormente, en 2009 fue emitida una nueva ley minera por el Estado de Ecuador, 

en la cual se ordenó que todos los proyectos mineros fueran retornados al Estado. Los 

tres proyectos de la demandante fueron identificados como proyectos a ser devueltos 

al Estado, por lo cual la demandante considera que perdió todos los derechos sobre los 

proyectos.  

 

De la narración de los hechos, surge la pregunta acerca de cuál fue la recepción y 

análisis de la oposición de la comunidad local de Junín al proyecto de la demandada 

por parte del panel arbitral. Para empezar, el tribunal consideró que, bajo lo provisto 

por el TBI entre Canadá y Ecuador, el Estado, a través de la anulación de 2008, 

expropió sin compensación a la empresa minera, toda vez que esta decisión “fue 

efectivamente la neutralización de la inversión del demandante en la concesión de 

Junín, generándole una privación sustancial”197 

 

El Tribunal consideró que no se discutía en el presente caso un asunto que involucrara 

la potestad regulatoria del Estado, sobre la cual reconoce, siguiendo el Caso Tecmed 

v. México, que es un principio del derecho internacional que el ejercicio por parte del 

Estado de sus poderes soberanos en el marco de sus poderes regulatorios puede causar 

daños económicos a aquellos sujetos a sus poderes, sin que necesariamente estos tengan 

derecho a compensación198. 

 

Lo anterior, toda vez que, a pesar de que la Resolución del 2008 descansa en los poderes 

regulatorios y soberanos del Estado en respuesta a la evolución política del contexto 

 
197 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Copper Mesa Mining 
Corporation v. Republic of Ecuador, 15 de Mar del 2016 
198 Ibíd. 



85 

ecuatoriano, que en palabras del tribunal no le corresponde a éste evaluar en abstracto, 

dicha Resolución va más allá de ser un mero acto regulatorio, pues para el caso concreto 

violó el debido proceso y no contó con una indemnización según lo requerido por el 

TBI, y por tanto la prohibición de expropiación y el estándar de seguridad plena. 

 

Respecto de las protestas contra el proyecto en el 2006, el Tribunal no abordó de fondo 

el valor jurídico de estas manifestaciones o las inconformidades de la población con el 

proyecto, sino que las clasificó como ‘dificultades’ que tuvo que afrontar la empresa 

minera, que no son atribuibles al estado por ser causadas por terceros e incluso ‘auto 

infringidas’ por el demandante; sin embargo, lo que sí resulta atribuible al Estado es su 

actuación a partir del 2007 en adelante.  En palabras del tribunal:  

 

Las hostilidades mutuas entre los anti-mineros y los pro-mineros, estos 
últimos apoyados activamente por la Demandante, habían ido demasiado 
lejos para cualquier solución fácil, incluida una intervención exitosa del 
Gobierno en Quito.199 

 

En consecuencia, las medidas del Estado para hacer cesar el desorden público, como el 

cierre del proyecto y la Resolución de terminación de 2008, hicieron legalmente 

imposible que la empresa llevara a cabo las consultas locales y pudiera implementar el 

estudio de impacto social, “aparte de los bloqueos y otros impedimentos mantenidos 

vigorosamente por los antiminas”200 

 

De acuerdo con el tribunal, el estándar de trato justo y equitativo permite al Estado una 

ponderación entre los intereses legítimos del inversor extranjero y los intereses 

legítimos del estado anfitrión, incluidos especialmente sus propios ciudadanos y 

residentes locales. Para determinar si el Estado violó este estándar, el tribunal se 

pregunta si este debió haber impuesto su voluntad sobre los ‘antiminas’, actuando con 

todas las facultades de un estado soberano para asegurar que el demandante pudiera 

 
199 Ibíd. 
200 Ibíd. 
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tener acceso al proyecto Junín y llevara a cabo las consultas locales y demás actividades 

requeridas por el estudio de impacto social201. 

 

En respuesta, el Tribunal considera que, si bien no se podría esperar del Estado tal 

actuación, al punto de declararle la guerra a su propio pueblo, su actuación es 

reprochable, toda vez que es en su punto de vista ‘irrazonable’ y ‘desproporcionado’ 

que el Estado se pusiera completamente del lado de los ‘antiminas’ al punto de hacer 

física y jurídicamente imposible para la empresa que continuara con el proyecto202. 

 

El caso Cooper Mesa Minning v. Ecuador encarna una de las características más 

cuestionables del régimen de protección de la inversión extranjera respecto de la 

participación de las comunidades locales: la construcción de dos sujetos antagónicos, 

en el que el inversionista extranjero se encuentra abstraído de las realidades locales y 

por encima de ellas, mientras que los residentes locales tienen que acomodarse a la 

racionalidad del inversionista y recibir como gracia los beneficios de su inversión o 

aislarse como paria y enemigo del orden inmanente constituido por dicho régimen 

jurídico.  

 

Como señala Perrone203, el régimen de protección a la inversión va más allá del ideal 

de proteger al inversor de abusos por parte del poder estatal, sino que, por el contrario, 

este régimen coloca las expectativas del inversionista extranjero por encima de las 

expectativas del estado anfitrión y de los actores locales, promoviendo que las 

empresas multinacionales asuman la posición de agentes ajenos que están interesados 

sólo en cuanta utilidad puede ser extraída de determinada sociedad. Los valores y los 

propósitos de los actores locales, como resultado, son menos relevantes o 

menospreciados. 

 

 
201 Ibíd. 
202 Ibíd. 
203 PERRONE, Nicolás M. Taking Local Expectations Seriously: A Fresh Start for Foreign Investment 
Governance? Ob. Cit. 
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Tal tendencia de ajuste a los intereses del inversionista es en lo que en la teoría política 

contemporánea se ha denominado la construcción del sujeto neoliberal. Brown204 

indica en su libro ‘Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution’ que una 

de las innovaciones del neoliberalismo respecto del liberalismo clásico es que hace del 

ser humano única y exclusivamente un homo economicus, lo que significa que la 

racionalidad de mercado se traslada a todos los espacios de la vida, incluso aquellos 

que no se consideraban económicos. Por lo anterior, el sujeto neoliberal debe reorientar 

cada aspecto de su vida a la maximización de utilidad del capital, incluyendo la esfera 

política y los acuerdos sobre el manejo de los bienes y recursos públicos.  

 

Cuando esto sucede, los intereses políticos del sujeto deben acompasarse con los 

intereses económicos de liberalización del mercado, la reducción de la intervención 

estatal y la máxima obtención de utilidad de todo aquello que puede someterse a la 

racionalización económica, por lo cual el interés por el bien común debe redefinirse 

por el interés del mercado y la máxima utilidad. Como consecuencia, en palabras de 

Brown: “el reemplazo de la ciudadanía definida como preocupación por el bien común 

por una ciudadanía reducida a ciudadanos homo economicus elimina también la 

misma idea de pueblo, de un demos que demanda colectivamente su soberanía 

política”205. 

 

De lo anterior se colige que toda oposición a un proyecto de inversión, como en el caso 

bajo estudio y en los anteriormente analizados, deban someterse al escrutinio de la 

racionalidad neoliberal para poder ser considerada legítima. La defensa de bienes 

públicos como el territorio, el agua o el medio ambiente que no responde a la lógica de 

la maximización de beneficios económicos carece de entrada de cualquier mérito para 

ser considerada por un tribunal internacional encargado de adjudicar bajo lógica.  

 

 
204 BROWN, Wendy. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Theory, Culture & 
Society, 33(7-8), 350-355, 2015 
205 Ibíd. 
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Si los ciudadanos disputan el valor de ciertos bienes públicos por fuera de la lógica 

neoliberal, se configuran en enemigos y amenaza de dicho orden, en cuanto desafían 

no sólo el modelo económico sino también la superestructura que dicho modelo les ha 

preestablecido seguir. En este sentido, que el tribunal arbitral del caso llame 

permanentemente a los grupos de oposición al proyecto minero como ‘anti-minas’ 

refleja cómo, lejos de decidir desde la abstracción del sistema jurídico internacional, el 

sistema de arbitraje internacional disciplina tanto al Estado como al sujeto político que 

se desvía del ideal homo economicus. 

 

Además, lo que parecería una contradicción del caso cobra nueva luz al analizarse bajo 

este cariz. La aparente contradicción es que, mientras que el tribunal declara 

responsable al Estado de Ecuador por violar los estándares de protección plena por 

considerar, entre otros que no fue neutral respecto de las demandas y acciones de los 

‘antiminas’, al considerar el involucramiento del inversionista extranjero con los 

grupos armados que desarrollaron un esquema de apoderamiento de tierras para la 

empresa, considera que esto solo debe afectar tangencialmente la indemnización para 

el inversionista.  

 

Luego de encontrar responsable al Estado por la violación del TIB, el Tribunal pasó a 

discutir si existió o no una responsabilidad concurrente de la empresa minera, frente a 

lo cual decidió que, en efecto, esta contribuyó con sus acciones y omisiones a la 

comisión de su propio daño, pues con su propio actuar contribuyó sustancialmente a 

que el proyecto Junín no lograra el éxito comercial.  

 

En especial, el tribunal tomó en consideración las evidencias respecto del plan para 

presionar con milicias privadas a los habitantes locales. En palabras del Tribunal, a 

pesar de la oposición de la comunidad local, el inversionista:  

 

No debería recurrir al reclutamiento y el uso de hombres armados, 
disparando contra civiles, no como un incidente accidental o aislado, sino 
como parte de planes premeditados, disfrazados y bien financiados para 
tomar la ley en sus propias manos. Sin embargo, esto es lo que sucedió. Las 
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decisiones del Demandante de hacer esto desde mediados de julio hasta 
diciembre de 2006 sigue sin explicarse al Tribunal, salvo como un acto de 
insensatez sostenida. Estas acciones estaban destinadas a fracasar y 
empeorar la situación de la Demandante206 

 

A pesar de la fuerza de la anterior declaración del tribunal, y de reconocer que las 

acciones de los representantes del inversionista en Ecuador fueron criminales y que 

incentivaron la respuesta airada de la comunidad local, el tribunal tasó una reducción 

tan solo del 30% de la indemnización, sin fundamentar el porqué de dicho porcentaje 

y se limitó a señalar que “de acuerdo con los hechos del caso, no podría ser menos”207. 

La condena final fue de US$ 19,447,494.80. 

 

La declaración del Tribunal refleja que las acciones u omisiones del inversionista son 

reprochables solo en la medida en que resultaron causalmente relacionadas con la 

pérdida de valor de su expectativa de utilidad de la inversión, y no en cuanto en sí 

mismas fueron constitutivas de delitos juzgados por el Estado anfitrión. No obstante la 

gravedad de lo anterior, el Tribunal no consideró que tales hechos pudieran, si quiera, 

equipararse a la violación del TBI por parte del Ecuador y disminuir la indemnización 

en un 50%.  

 

Aunque la relación entre el derecho penal y el DII es un espacio poco explorado aún 

por la literatura especializada, cada vez es más fuerte la alarma respecto del conflicto 

que se puede generar entre la obligación del Estado de investigar y sancionar delitos 

cometidos en su jurisdicción y las garantías de los TBI respecto de la prohibición de 

expropiación, la denegación de justicia y el trato justo y equitativo. En especial, los 

tribunales arbitrales se muestran inconsistentes al determinar cuál es el efecto de las 

alegaciones por parte de un Estado acerca de la adquisición ilícita de una inversión 

 
206 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Copper Mesa Mining 
Corporation v. Republic of Ecuador. Ob. Cit. 
207 Ibíd. 
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mediante la comisión de delitos por parte del inversionista y el estándar para decidir la 

atribución de responsabilidad concurrente208.  

 

En el caso bajo estudio, el Tribunal ni siquiera trajo a consideración las herramientas 

conceptuales con las que otros paneles arbitrales han utilizado para lidiar con la 

situación, como la doctrina de ‘unclean hands’ o el test de proporcionalidad para 

determinar la gravedad de las acciones y omisiones del inversor209, sino que 

inexplicablemente dejó sin justificación el porcentaje disminuido de la indemnización 

final.  

 

Lo que subyace a todo esto, es una clara predisposición de los paneles arbitrales a favor 

del inversionista: para este juez del sujeto neoliberal, las acciones y omisiones del 

inversionista extranjero, aunque reprochables, lo son en cuanto resultados de un mal 

cálculo para obtener la utilidad y tasa de retorno esperada; por el contrario, las acciones 

y omisiones de ‘los antiminas’ son reprochables en cuanto se constituyen en franco 

desafío a la ideología del sistema, pues no se ajustan a las preferencias del inversor 

respecto del uso de sus bienes públicos. Por lo anterior, resulta entendible que el 

reproche al Estado por ponerse del lado de estos enemigos del sistema sea más 

vehemente en términos económicos que el reproche al inversionista envuelto en serios 

crímenes contra la población civil.  

  

 
208 KRYVOI, Yarik. “Economic Crimes in International Investment Law.” International & Comparative 
Law Quarterly 67 (3): 577–605, 2018, doi:10.1017/S0020589318000131 
209 Ibíd. 
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CONCLUSIONES 

 

El Sistema de Arbitraje de Inversión Internacional es el engranaje institucional a través 

del cual los estándares de protección del Derecho Internacional de la Inversión son 

asegurados a los inversionistas extranjeros frente a los abusos de los Estados 

anfitriones. Este Derecho refleja, indubitablemente, el pasado colonial que configuró 

históricamente al Derecho internacional, pues a través categorías normativas propias 

del sistema jurídico impone a los Estados del tercer mundo el modelo económico que 

deben seguir y sanciona los desvíos de este.  

 

En especial, los casos contra Latinoamérica permiten identificar un patrón similar de 

respuesta del sistema de arbitraje de inversión a las demandas y expectativas de los 

Estados latinos: sistemáticamente se falla en contra del Estado y a favor de los 

inversionistas extranjeros, a pesar de que en algunos casos la balanza se incline a favor 

del Estado, como excepción que confirma la regla.  

 

Este patrón de comportamiento no es solo producto de la violación reiterada de las 

obligaciones internacionales de los Estados, sino de la función que cumplen dichos 

paneles arbitrales como garantes de la permanencia de un sistema económico 

específico, identificado como la ideología neoliberal.  

 

El caso colombiano resulta el laboratorio ideal para confirmar lo que la historia de los 

Estados latinoamericanos frente a CIADI y otros paneles arbitrales han dejado en 

evidencia. Colombia, además de tener una política económica internacional inmadura 

que se adhirió irreflexivamente a varios TBI, sin considerar las consecuencias prácticas 

de dicha adhesión más allá de la promesa del aumento de la inversión extranjera en el 

país, tiene que afrontar ahora varias demandas por presuntas violaciones a dichos TBI 

y se vislumbran potenciales demandas por las manifestaciones políticas, consultas 

populares y demás actos políticos que grupos de ciudadanos iniciaron contra proyectos 
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de inversión que les imponen un modelo extractivista de uso del suelo y de los recursos 

naturales de sus territorios.  

 

En el derecho constitucional colombiano se entendía que la consulta popular, como 

mecanismo de participación ciudadana, era el instrumento idóneo para asegurar la 

efectiva toma de decisiones por parte de los ciudadanos respecto a temas que le son de 

su interés y les afectan directamente, incluido los aspectos ambientales de un proyecto 

minero. Bajo este entendimiento, la consulta popular, incluso, tenía el alcance de 

prohibir la realización de actividades mineras en determinado territorio, si así lo decidía 

la comunidad.  

 

A partir de la Sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional, se consideró que 

las consultas populares no eran el mecanismo idóneo para que los ciudadanos se 

manifestaran contra proyectos mineros y que el Gobierno debería asegurar otros 

espacios de participación, que en todo caso no tendrían una vocación de toma de 

decisiones con el efecto que antes se le adscribía a la consulta popular.  

 

Pese a lo anterior, tales demandas contra Colombia se podrían presentar con ocasión a 

las múltiples consultas populares que se alcanzaron a promover en varios municipios, 

en las que los ciudadanos fueron convocados a votar para decidir si querían o no que 

en el territorio municipal se adelantaran actividades relacionadas con la minería y que 

podrían llegar modificar el uso tradicional del suelo y afectar el medio ambiente. 

 

En este contexto, el presente estudio identificó, mediante el análisis crítico de tres casos 

emblemáticos que tienen como eje generador del conflicto Estado – Inversionista 

hechos relacionados con la participación política de la ciudadanía, la respuesta del 

sistema de arbitraje de inversión a la limitación de derechos de los inversionistas y la 

causación de presuntos daños a su expectativa económica por parte del Estado cuando 

la ciudadanía se ha manifestado en contra de sus proyectos de inversión.  
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Desde el Derecho internacional, se encuentra que la participación ciudadana se concibe 

principalmente como el seguimiento de reglas que permiten que el resultado de una 

decisión tomada conforme a las mismas se considere democrática. Esta es la 

concepción el derecho internacional favorece, en general, pues los tratados 

internacionales relacionan la existencia de un orden democrático con la protección de 

los derechos políticos como la ciudadanía, el voto, el derecho a elegir y ser elegidos, la 

separación de poderes y el establecimiento de procedimientos democráticos para la 

toma de decisiones.  

 

Ahora bien, el estudio de los casos seleccionados permitió identificar que, lejos de 

presentar discusiones jurídicas respecto del rol de la participación ciudadana como 

derecho reconocido en el Derecho internacional y componente esencial de la existencia 

de un orden democrático, los paneles arbitrales tratan con desdén dicha participación. 

Esta actitud es plenamente coherente con la historia colonial del derecho internacional 

de la inversión y con la ideología neoliberal que promueve. 

 

Así, en el caso Bear Creek Mining v Perú210, el rol del Derecho internacional como un 

‘gentil civilizador’ se hace patente, al considerar que el Estado violó el TBI porque con 

sus acciones y omisiones impidió que el inversor adelantara su plan de comunicaciones 

y convenciera a la población local de los beneficios del proyecto. En este caso, la 

participación ciudadana contra el proyecto es vista como el producto de la incapacidad 

de transmitir a la población la información adecuada para que cesara la oposición.  

 

Más que una disputa entre diferentes concepciones del bien común y el uso de los 

bienes públicos, propio de la política, el caso se trata, a la vista del tribunal, de la falta 

de diligencia del Estado para permitir que los mensajeros del inversionista trajeran la 

ilustración a la población local, por lo cual estos no pudieron darse cuenta de los 

beneficios que les traería el proyecto y ajustarse a él. En consecuencia, el ‘gentil 

 
210 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) Caso No. 
ARB/14/21. Ob. Cit. 
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civilizador’ tiene que sancionar al Estado, pues no colaboró efectivamente con este 

para que su población se ‘civilizara’ por medio del conocimiento de los expertos 

contratados por la empresa y conocieran las bondades de la inversión extranjera.  

 

En el caso Abengoa S.A. y COFIDES S.A. v. México211, el rotundo rechazo a la 

participación ciudadana se oculta bajo el disfraz del lenguaje de la técnica por 

oposición a la política. Para el Tribunal, las demandas de la población civil resultan 

injustificadas, en cuanto no se sustentaron técnica y jurídicamente, a pesar de que estos 

manifestaran preferir otro modelo de uso de sus recursos naturales.  

 

La distinción entre la técnica y la política, propia del proyecto modernista, se esgrime 

para los fines del neoliberalismo como la patente de corzo para invalidar cualquier 

reclamo político que no se ajuste a la lógica del libre mercado y la maximización de la 

utilidad. Si el pueblo no logra presentar sus argumentos en términos de qué y cómo 

sería más rentable la explotación de un recurso, incluyendo los costos ambientales de 

esto, entonces su demanda no tiene ninguna vocación de prosperar. No hay oportunidad 

para controvertir la política económica que privilegia la inversión extranjera y elegir 

otra forma de usar los recursos, pues las preferencias del inversor ya han decidido 

previamente este asunto, frente a lo cual solo le queda a la comunidad acomodarse a 

tales preferencias.  

 

En el caso Copper Mesa Mining vs. La República de Ecuador212 tal prelación de 

preferencias se hace evidente desde la construcción de un enemigo político: quienes se 

oponen a los proyectos de inversión son denominados por el Tribunal como ‘los 

antiminas’. Tal construcción se proyecta en enemistad respecto del sujeto neoliberal 

ideal, el cual ha cedido todos los espacios de la vida pública y privada a la racionalidad 

del libre mercado y actúa maximizando el beneficio económico en todo caso.  

 
211 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Case No. ARB(AF)/09/2. Ob. 
Cit. 
212 International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Copper Mesa Mining 
Corporation v. Republic of Ecuador. Ob. Cit. 
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Quien defiende los bienes públicos y otra visión del bien común se convierte en un 

enemigo, que debe ser alineado al sujeto ideal. Aquí interviene el tribunal arbitral como 

un juez de este nuevo sujeto. El Estado, que debe cooperar en la formación del sujeto 

neoliberal, se le sanciona al ponerse del lado de quienes protestan contra el proyecto 

minero, porque se opone abiertamente a la ideología del sistema; sin embargo, al 

inversionista, involucrado en probados hechos criminales, se le sanciona en menor 

grado, pues su falla no es un desafió a la ideología inmanente del régimen de protección 

de la inversión, es solo una falla en el cálculo y en la elección de los medios idóneos 

para llegar a la maximización de la utilidad de su inversión.  

 

De lo anterior, se concluye que la respuesta del sistema de arbitraje de inversión al 

hecho de la participación política de las comunidades locales contra los proyectos de 

inversión es una respuesta de desvalorización, no desde el derecho, sino desde la 

ideología que impregna la argumentación de las decisiones presentada bajo los 

diferentes raseros sacados a la luz en el análisis realizado, pero con una consecuencia 

similar: bajo el derecho internacional de la inversión, el Estado y la sociedad en general 

deben ajustarse a las preferencias del inversor y a la racionalidad neoliberal, y la 

participación política sólo puede ser considerada legítima en cuanto se ajuste a este 

modelo. 

 

En consecuencia, de llegarse a presentar una demanda contra Colombia relacionado 

con la limitación de derechos o expectativas de inversionistas extranjeros con ocasión 

a las consultas populares para prohibir proyectos mineros, es de esperar que el panel 

arbitral aborde tal participación no desde la perspectiva del ejercicio de un derecho 

reconocido en el Derecho internacional, sino desde las perspectivas encontradas en este 

estudio: la misión civilizadora y el rol del Estado y del inversionista en la tarea de 

comunidad apropiadamente los beneficios de la inversión a los grupos que se oponen; 

la separación de la técnica y la política, con la consecuente disminución del espacio de 

toma de decisiones políticas y la presunción de racionalidad a favor de las decisiones 
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del inversionista; y la maximización y prioridad de los intereses del inversionista y el 

ajuste de los intereses de las comunidades locales que, en últimas, deben ceder de algún 

modo a los del inversionista.   
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