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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización económica surgida en la segunda mitad del Siglo XX ha supuesto 

un mayor flujo de capitales y una mayor interdependencia económica entre los 

países del mundo, la necesidad de intercambiar bienes y servicios, y de establecer 

flujo de capitales a través de las inversiones ha supuesto una modificación en la 

forma de interactuar por parte de los Estados, así como la creación de normas que 

permitan que estos objetivos se cumplan. 

Con el ánimo de fomentar los flujos de inversión y evitar los efectos adversos de 

algunas políticas o cambios de gobierno, se fueron estableciendo instrumentos que 

pretendían brindarles a los inversores seguridad jurídica ante situaciones como las 

expropiaciones o nacionalizaciones que afectaban gravemente sus inversiones. De 

esta forma se fue desarrollando lo que se conoce como Derecho Internacional de 

Inversiones, el cual se desarrolla de forma particular a través de la firma de 

instrumentos entre Estados como lo son los Acuerdos de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones (APPRI) o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y de 

forma más reciente Tratados de Libre Comercio (TLC). 

La crisis de la deuda y de la debacle de la política de sustitución de importaciones 

generaron un periodo de estancamiento económico en América Latina, el cual se 

conoció como la década perdida, por tal razón en los años 90 diversos gobiernos 

de la región comenzaron un proceso de apertura económica y atracción de capitales 

para superar la crisis, una de las estrategias principales para este proceso fue la 

firma de acuerdos que promovieran las inversiones garantizando cierta protección 

a los inversionistas. 

Esta forma de relación con el mundo, especialmente con países más desarrollados 

se convirtió en un elemento esencial de la política exterior de los Estados de la 

región, incluida Colombia. Es de destacar que parte de la política exterior se basa 

en la protección y el respeto de la soberanía, la cual cobija en si mismo la defensa 

de los principios y valores de la nación, incluido su marco constitucional y legal.  
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Teniendo lo anterior de referencia, es posible estimar, que la forma en que se 

construyen las relaciones entre Estados en la dinámica de fomento de inversiones 

e intercambios de capital opera bajo esos mismos principios. Sin embargo, uno de 

los componentes principales en los cuales opera el Derecho Internacional de 

Inversiones, es que los Estados ceden parte de su soberanía en tribunales de 

arbitramento internacionales como el CIADI para poder dirimir disputas entre los 

inversores y el Estado receptor. 

Esta situación cimentada en los APPRI, TBI y TLC ha comenzado a jugar de forma 

adversa para diversos países quienes se han visto abocados a demandas 

internacionales en Tribunales de Arbitramento. Mientras que en el 2010 existían 319 

casos ante el CIADI para el 2020 ya existían 768 casos1, de los cuales en el último 

año América Latina tenía el 39% de los casos2, lo cual representa el impacto de 

estos acuerdos para la región. 

Colombia por su parte se ha visto afectado por el incremento de demandas 

relacionadas por estos acuerdos, la mayoría de ellas relacionadas con acciones de 

regulación y control propias del Estado, especialmente aquellas concernientes en 

materia de protección medio ambiental, que terminaron afectado los intereses y las 

expectativas de los inversores, lo cual fue parte de sus motivaciones ante el CIADI. 

Sin embargo, existe un caso que llama la atención, dado que la motivación no 

guarda relación con medidas administrativas o legislativas que generaron efectos 

negativos de los inversionistas, sino por una sentencia y un fallo que condenaron a 

la empresa por violar los términos del contrato, se trata del caso de Telefónica el 

cual tiene efectos en lo que el Estado compromete al suscribir estos tratados de 

inversión. 

En ese sentido surge la pregunta ¿hasta qué punto los Acuerdos de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones, los Tratados Bilaterales de Inversión y de 

Tratados de Libre Comercio se convierten en un instrumento que sobre protegen a 

 
1 CIADI. Carga de casos del CIADI - estadísticas edición 2020-2. Disponible en: 
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/Caseload%20Statistics/sp/The%20ICSID%
20Caseload%20Statistics%20%282020-2%20Edition%29%20SPA.pdf  
2 Ibid.  

about:blank
about:blank
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los inversionistas y los colocan en una posición superior a lo contemplado en el 

ordenamiento jurídico del Estado? 

Debido a lo anterior, el presente trabajo se dividirá en tres capítulos, donde el 

primero analizará el contexto internacional bajo el cual se han establecido los 

tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio y la forma en que estos 

han brindado protección a los inversionistas resaltando las principales críticas, 

incluidas la relacionadas con los mecanismos de solución de controversias. 

El segundo capítulo abordará el desarrollo de la estrategia de Colombia en materia 

de promoción de inversiones haciendo un análisis normativo y constitucional sobre 

los cuales operan los tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio 

en el país. 

Finalmente, en el tercer capítulo se desarrollará el caso de Telefónica, en donde se 

analizará los efectos que los que los TBI generan en la soberanía del Estado y en 

el respeto a las normas constitucionales y legales en el país. 
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CAPÍTULO 1 

DERECHO INTERNACIONAL DE INVERSIONES Y TRATADOS BILATERALES 

DE INVERSIÓN 

 

Las relaciones económicas han sido desde antes de la constitución de los Estados 

Nación la forma bajo la cual se han proyectado y establecido las relaciones entre 

los pueblos, determinando de esta forma el progreso de estos, la evolución en los 

últimos 100 años ha sido significativa en términos de intercambio y de relaciones 

económicas, fenómeno que ha ido consolidándose a medida que los medios de 

transporte y comunicación han permitido que exista una interconexión e 

interdependencia sin precedentes en la historia. Este fenómeno consolidado bajo el 

modelo económico capitalista se le ha denominado globalización3.  

La globalización como efecto económico es entendida como un “fenómeno 

imparable que se postula como una herramienta útil para lograr los objetivos de 

desarrollo y bienestar generales”4, fenómeno que inició su despliegue posterior a la 

Segunda Guerra Mundial y que en materia económica se relaciona con la apertura 

de bienes, servicios, capitales y la internacionalización de la producción donde 

intervienen las empresas multinacionales. 

La construcción moderna del sistema económico internacional puede establecerse 

desde la Conferencia de Bretton Woods en 1944, la cual moldeo el sistema a través 

de la creación de unas instituciones y reglas que tenían como objetivo fundamental 

la creación de un nuevo orden económico internacional, capaz de generar 

dinámicas económicas internacionales que evitaran periodos de estancamiento y 

crisis a nivel internacional. Koldo Unceta y Francisco Zabalo señalan que: 

La filosofía con la que fueron creadas las instituciones de Bretton Woods 
respondía a la preocupación de dotar al sistema capitalista de mecanismos 

 
3 VELA ORBEGOZO, Bernardo. Una reflexión sobre los orígenes de la regulación internacional de la 

economía y los problemas del desarrollo En Lecciones de derecho internacional. U. Externado de 
Colombia, 2013. P.43. 
4 IRURETAGOIENA, Iñigo. El arbitraje en los litigios de expropiación de inversiones extranjeras. 
Madrid, España, citado por Latorre Bastidas Maria Alejandra y Zambrano Cerro Daniela. Caso 
Cosigo Resources, Ltd., Cosigo Resources Sucursal Colombia, Tobie Mining Energy Inc. Vs La 
República De Colombia. Santiago de Cali, 2016. p.11. 
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de funcionamiento capaces de superar los graves problemas del periodo 
entreguerras, el cual se había caracterizado por el estancamiento económico, 
la crisis del sistema monetario y del comercio internacional y la desconfianza 
e incertidumbres generalizadas.5  

 

El nuevo sistema internacional se fundamentó en tres grandes instituciones, la 

primera se encargaría del proceso de reconstrucción una vez terminada la 2da 

Guerra Mundial, y se sustentaría como un modelo de apoyo al proyecto de 

desarrollo, y que hoy se conoce como el Banco Mundial. La segunda institución se 

caracteriza por ser la encargada de viabilizar la estabilidad financiera de los Estados 

a través de préstamos y orientaciones económicas, el Fondo Monetario 

Internacional.  

La tercera institución tenía que encargarse de establecer lineamientos y reglas en 

materia comercial, tratando de promover la liberalización de un comercio capaz de 

asegurar los intercambios, estimular el crecimiento y la expansión del sistema. Sin 

embargo, esta institución que inicialmente debía ser la hoy conocida Organización 

Mundial del Comercio no nació en Bretton Woods, sino hasta 1994. Por lo cual, en 

1947 se suscribió el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio – 

GATT, el cual estableció una serie de reglas, mecanismos y controles en materia 

de comercio, pero no alcanzó los objetivos esperados, dado que la liberalización 

suponía exponer diferentes sectores claves de la economía, que tanto Europa como 

Estados Unidos no estaban dispuestos a sacrificar6, manteniendo elementos 

proteccionistas en diversas áreas del comercio y las inversiones. 

Ahora bien, posterior a la Segunda Guerra Mundial, América Latina se adentró en 

un proceso de adecuación económica en un contexto de transición, adoptando 

diferentes criterios, entre ellos medidas proteccionistas que buscaban la 

consolidación de un mercado interno, basado en la producción propia, implantado 

 
5 UNCETA, Koldo y ZABALO, Francisco. 1994. 50 años de Bretton Woods: problemas e interrogantes 
de la economía mundial. Cuadernos de Trabajo Hegoa, 1994, N°13, P.6. [En línea] Disponible en: 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/hegoa/article/view/10830/10124.  
6 Ibid.  

about:blank
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la llamada política de sustitución de importaciones, a la vez que se insertaba 

lentamente en las nuevas dinámicas del sistema económico.  

Lo anterior, es el reflejo del derecho internacional clásico donde la soberanía es la 

manifestación de la voluntad de los Estados y como bien afirma Bernardo Vela “el 

orden global se estatalizó y que su característica esencial fue la interdependencia 

porque no se estableció un orden supraestatal que limitara su soberanía. En otras 

palabras, el derecho internacional clásico reconoce la descentralización o anarquía 

del orden global y considera que, agotada la diplomacia, la guerra es la última ratio 

para la solución de controversias estatales7”. En ese sentido, los países 

latinoamericanos tras el mercantilismo y colonialismo español basaron su política 

exterior en el soberanismo como un nuevo estado moderno, sin que esto implique 

desligarse de las dinámicas internacionales hegemónicas.8  

En medio de los cambios y adecuaciones del sistema económico internacional, 

seguido del proceso de descolonización en África y Asia, y de los conflictos que se 

vivián en el marco de la Guerra Fría, los temas de desarrollo cobraron mayor fuerza 

y entrando a los años 80 “la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe 

compartían unas características económicas comunes. La ausencia de aparatos 

productivos nacionales consolidados, los reducidos procesos de inversión, la 

precaria industrialización y los bajos niveles de ahorro nacional eran 

denominadores comunes en la región”9. Por lo cual ante tales factores negativos se 

buscaron mayores niveles de liberalización económica en donde se atrajeran 

mayores capitales foráneos a través de la Inversión Extranjera Directa. 

En términos generales la Inversión Extranjera Directa (IED) consiste en que una 

persona natural o jurídica realiza una inversión de capital en un país extranjero. 

 
7 VELA, Bernardo. Poder, hegemonía y periferia. Una aproximación crítica al derecho internacional 
clásico. Colombia. 2019. Primera edición. P. 224-225 
8 Ibid. p. 371 
9ESTAY Reyno, Jaime. “América Latina en la década de los ochenta”, Ensayos de Economía, 
Volumen 2, Número 4, Medellín, 1991, p.12, citado por Pablo Arturo Durán Bonilla. La Experiencia 
Colombiana en el sistema CIADI: Hacia un replanteamiento de la política estatal frente al Derecho 
Internacional de las Inversiones. Tesis de Grado. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 
2019. 2-3 p. 
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Esta inversión se da en la creación de nuevas empresas o con la participación total 

o parcial de una empresa establecida con anterioridad.  

Ane Garay considera que, para el paradigma capitalista, “la IED es uno de los 

motores del desarrollo, especialmente para las economías receptoras. Empezó a 

cobrar mayor relevancia a partir de finales de los años ochenta, cuando el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial promovieron en los países periféricos 

la aplicación de las medidas propugnadas por el Consenso de Washington: 

privatizaciones, reducción de la inversión del sector público y liberalización 

comercial y financiera. La IED, a partir de entonces, pasó a convertirse en una de 

las principales fuentes de financiación de los países en desarrollo”10. 

El peso que tiene la IED en la dinámica económica de los países es bastante 

importante, por lo tanto, los Estados buscan constantemente atraer nuevas 

inversiones, en ese entendido los inversores pretenden encontrar lugares donde su 

inversión está protegida ante diferentes cambios que puedan surgir en el Estado. 

Con base en lo anterior Castro11 afirma que con el fin de brindar garantías a los 

inversores se han establecido mecanismos que garantizan su implementación, los 

cuales destacan los Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio 

(en su capítulo de inversiones), los cuales se constituyen como los elementos 

centrales del Derecho Internacional de las Inversiones. 

 

Acuerdos Internacionales de Inversión: 

 

El Derecho Internacional de Inversiones que hace parte del Derecho Internacional 

Público, se ha venido consolidando desde la creación del nuevo orden económico 

internacional surgido en Bretton Woods, a través de la costumbre y prácticas entre 

Estados que se remontan a finales del Siglo XIX con los “Tratados de Amistad, 

 
10GARAY, Ane. “Diccionario crítico de empresas trasnacionales”; disponible en: 
http://omal.info/spip.php?article4822  
11 CASTRO, Natalia. El Estado colombiano ante un arbitraje internacional de inversión [en línea]. 
Revista Derecho del Estado, marzo de 2017. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4926/6830#info. 

about:blank
about:blank#info
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Comercio y Navegación” (TACN). Estos tratados establecían obligaciones de 

carácter general para proteger la propiedad de los nacionales, incluyendo 

disposiciones para el caso en que se produzca una expropiación y normas para 

regular lo referente a la repatriación de utilidades12.  

Estos tratados continuaron su evolución a través de la primera mitad del Siglo XX, 

convirtiéndose en el instrumento jurídico principal que tenían los inversionistas para 

proteger sus inversiones de procesos de expropiación, siendo esta la preocupación 

central del desarrollo de estos instrumentos. A raíz de ello se dio una primera 

evolución de esos Tratados pues, se comenzó a incorporar en estos el derecho 

consuetudinario del inversionista a recibir una compensación pronta, adecuada y 

efectiva, en caso de ser expropiado13. 

En este proceso de evolución surgieron los mecanismos de solución de 

controversias, los cuales, al tratarse de un mecanismo del derecho internacional 

público reglados entre Estados, se resolvían a través de instrumentos como la Corte 

Internacional de Justicia, puesto que la disputa se convertía en una entre Estados, 

en ese sentido, el gobierno de origen del inversionista tenía que asumir los intereses 

de este último para adelantar los procesos legales. Conforme a lo anterior, los TACN 

fueron entonces los primeros Tratados Internacionales dedicados a regular 

modernamente los temas de inversión extranjera, aunque no resultaban 

satisfactorios como medio para absorber los riesgos del inversionista extranjero, ni 

tampoco las necesidades de inversión en los países receptores14. 

Los instrumentos del derecho internacional evolucionaron a finales de los años 50 

y comienzos de los 60, dando paso a la creación de los Tratados Bilaterales de 

Inversión (TBI). Estos significaron en amplios campos una evolución para la 

protección de los intereses de los inversionistas, dado que se incluían elementos de 

trasferencia de capitales, requisitos de desempeño, cláusulas como la Nación más 

 
12 KUNDMÜLLER, Franz y RUBIO, Roger. 2006. El arbitraje del CIADI y el Derecho Internacional 

de las Inversiones: un nuevo horizonte: Lima Arbitration No. 1, 2006. p. 73.  [En línea]. Disponible 
en: http://www.limaarbitration.net/LAR1/franz_kundmuller_caminiti_roger_rubio_guerrero.pdf  
13 Ibid.  
14 Ibid. 

about:blank
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Favorecida (NMF), la de trato justo y equitativo, y las conocidas como la protección 

a la expropiación o nacionalización, y por supuesto la solución de controversias, 

frente a la cual hubo modificaciones sustanciales.  

Los TBI guardan ciertas similitudes con los TACN, en especial debido a que 
en ambos casos se cuenta con medios de solución de controversias entre 
Estados. La novedad de los TBI consiste en que los inversionistas de la 
nacionalidad de una de las partes pueden iniciar arbitrajes en contra de los 
Estados de la nacionalidad de otra de las partes para resolver controversias 
derivadas de una inversión, por lo cual se comenzó a incorporar en los TBI, 
las cláusulas de sometimiento al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, al reglamento complementario 
del CIADI (AFR), a las reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) o a las de 
cualquier otra institución a la que se hayan sometido las partes en el TBI15. 

 

Los TBI hacen partes de los tipos de acuerdos de inversión los cuales configuran 

las relaciones comerciales de inversión entre los países que lo suscriban, su objetivo 

principal es facilitar el comercio y la inversión brindado a los inversionistas un 

entorno seguro para sus inversiones otorgando seguridad jurídica a las mismas16. 

Igualmente existen otros tipos de acuerdos de inversión en el derecho internacional, 

como lo son los capítulos de inversión de los Tratados de Libre Comercio (TLC), los 

Acuerdos de Cooperación Económica, e indirectamente, los Tratados para Evitar la 

Doble Tributación.  

Es importante mencionar la diferencia entre los TBI y los TLC, dado que los 

segundos son más complejos y muchas veces incluyen elementos y condiciones 

que no considera el primero. Según Natalia María Castro “Los TBI tienen un alcance 

más limitado en comparación con los capítulos de inversión de los TLC, pues la 

protección a los inversionistas únicamente se extiende una vez la inversión se 

establece en el territorio del Estado receptor. Por el contrario, los capítulos de 

inversión de los TLC tienen un mayor nivel de amparo al permitir que ciertas 

 
15 Ibid. P.74 
16 TRANSNATIONAL INSTITUTE. Tratados bilaterales de inversión. [En línea]. Disponible en: 
https://www.tni.org/es/colecci%C3%B3n/tratados-bilaterales-de-inversion-tbi  

https://www.tni.org/es/colecci%C3%B3n/tratados-bilaterales-de-inversion-tbi
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garantías y derechos sean efectivos antes de constituir la inversión en el Estado 

receptor”17.  

Teniendo lo anterior se hace necesario desarrollar algunos aspectos generales de 

los TBI: 

• Ámbito de aplicación: se asocia con la delimitación del concepto de inversión, 

como también con una definición del concepto de inversionista. Mientras 

algunos tratados introducen una visión amplia que involucra a las inversiones 

de portafolio, otros reducen el alcance del término hacia las inversiones de 

carácter real, vinculándolo más con las IED.18 

• Cláusula de “Nación Más Favorecida” (NMF): Esta cláusula sostiene que los 

beneficios otorgados a los inversionistas bajo un acuerdo anterior con otro 

Estado, se le extienden al Estado actual con el cual se está firmando.  

“En la mayoría de los casos, el momento en que dicho reconocimiento (de 

trato similar) se vuelve aplicable, es posterior al establecimiento de la 

inversión (post entrada). Sin embargo, algunos tratados plantean la 

aplicabilidad de la citada cláusula también sobre la instancia previa (pre-

entrada)”.19 

• Cláusula de Trato Nacional: Este elemento establece que los inversores 

extranjeros no pueden verse discriminados frente a los inversores de origen 

local, es decir, que los actores locales no pueden recibir beneficios o 

prioridades por parte del Estado en los sectores relativos al acuerdo suscrito.  

• Trato justo y equitativo: El término se asocia con garantizar a los inversores 

un tratamiento justo y equitativo, mostrando su origen en los tratados 

firmados entre países desarrollados y en desarrollo, ante el temor de los 

primeros en que sus inversores se vean sometidos a un trato arbitrario por 

parte de los países receptores de capital. La mayoría de las veces los TBI 

consideran a esta cláusula como aplicable en forma conjunta con la de NMF 

 
17 CASTRO PEÑA, María Natalia. El Estado colombiano ante un arbitraje internacional de 
inversión. Revista Derecho del Estado, 2017, no 38, p. 26. 
18 STANLEY, Leonardo. Acuerdos bilaterales de inversión y demandas ante tribunales 
internacionales: la experiencia argentina reciente. Cepal, 2004. P. 14. 
19 Ibid.  
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y la de trato nacional. Con la liberalización de la política de IED, esta cláusula 

permite introducir un reaseguro en materia de protección legal. Sin embargo, 

la vaguedad del concepto y la subjetividad que deja abierta la interpretación 

de los términos “justo y equitativo”, genera varios desafíos.20 

• Expropiación: Como se puede deducir del nombre este elemento en los TBI 

busca proteger los intereses de los inversores cuando el Estado receptor 

emprenda medidas de nacionalización de los sectores en los cuales la 

inversión está realizada. Este elemento no prohíbe la expropiación, sin 

embargo, establece criterios como el de no discriminación, compensación 

adecuada y debido proceso. 

Teniendo claro lo anterior, se hace necesario mencionar que en estas cláusulas no 

solo trabaja los elementos relativos a la expropiación, sino que se ha venido 

integrando elementos diferentes, “el problema asociado al concepto en 

consideración no se vincula tanto con la expropiación física de los activos, sino con 

aquellas medidas del Estado receptor que repercuten sobre los derechos adquiridos 

de los inversores extranjeros”21, este aspecto dificulta en gran medida la capacidad 

regulatoria y de creación de políticas públicas del Estado receptor. 

• Cláusulas de admisión: Estas son relativas a las condiciones y disposiciones 

que establece el país receptor para que la inversión se establezca, y 

básicamente están encaminadas a direccionar o influir aspectos relativos a 

la inversión en sujeción a la soberanía estatal, acá algunos ejemplos: 

 

o Introducción de requerimientos en materia de contenidos locales;  

o Disposiciones en materia de transferencia de fondos;  

o Obligación de asociar algún inversor local a través de joint-ventures;   

o Requerimientos en materia de transferencia tecnológica;  

o Restricciones en materia de balance comercial;  

o Impedimentos para invertir en áreas estratégicas;  

o Medidas destinadas a influenciar la política de personal. 

 
20 Ibid. P. 15. 
21 Ibid.  
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Leonardo Stanley sostiene que, si bien este tipo de cláusulas de admisión permiten 

proteger y ejercer control a las inversiones y sus actuaciones, así como perfilar 

algunos elementos respectos al modo que operan y como canalizan y reinvierten 

sus utilidades, en la actualidad producto de las crisis económicas, los Estados se 

han vuelto lapsos con estas disposiciones haciéndolas muy flexibles. Esta tendencia 

ha generado que cualquier medida que (a futuro) quiera ser introducida por los 

países receptores, y que éstos consideren adecuada para su desarrollo, se vean 

impedidas, por cuenta de cláusulas como la NMF.22 

Una vez establecidas las características de los Acuerdos de Inversión es necesario 

señalar los límites que estos imponen al actuar del Estado. Las concesiones en 

materia de las cláusulas relativas a los TBI y los TLC afectan a largo plazo la 

capacidad de regulación y legislación de los Estados, especialmente en aquellos en 

los cuales existe mayores niveles de flexibilización. Para Leonardo Stanley, el uso 

de los estos instrumentos para atraer IED no es del todo determinante, la mayoría 

de las inversiones que tienen lugar en los noventa viene asociada primero a las 

privatizaciones y posteriormente con las operaciones de fusiones y adquisiciones23, 

más que en la creación de nuevas empresas y aparatos productivos. Basándose en 

diversos estudios Stanley determina que lo que si resulta determinante es el tamaño 

y la consolidación del mercado, más que las garantías de estabilidad jurídica24.  

En ese sentido, la flexibilización de las condiciones de la inversión en los países que 

suscriben este tipo de instrumentos resulta innecesaria, y termina afectando la 

capacidad de los Estados en generar políticas públicas y marcos regulatorios. 

La experiencia reciente —fundamentalmente a partir de las disputas entre 
inversores y Estados nacionales acontecidos en el ámbito del Tratado de 
Libre Comercio de los países de América del Norte North American Free 
Trade Agreement (NAFTA), que han iniciado el debate acerca de la 
conveniencia del sistema arbitral para la solución de controversias en materia 
de inversiones— muestra el carácter imperfecto del esquema vigente como 
también del sesgo que la mayoría de los tratados muestra a favor de los 

 
22 Ibid. P. 17. 
23 STANLEY. Op.cit. P. 12 
24 Ibid. p.13 
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inversores. En la mayoría de las disputas originadas entre inversores y 
alguno de los Estados integrantes del TLCAN, los primeros, invocando dicho 
capítulo, han obtenido importantes concesiones (IISD, 2001). Uno de los 
aspectos más controvertidos en este acuerdo se relaciona con la política 
ambiental: amparándose en los derechos que le otorga el capítulo XI del 
TLCAN (Controversias y Arbitraje), los inversores tienden a cuestionar 
cualquier política que consideren inapropiada.25  

 

Los aspectos generales que se insertan en los contenidos de los acuerdos de 

inversión están construidos con el objetivo principal de brindar seguridad y garantías 

a la inversión realizada, las cuales se han introducido como costumbre en el derecho 

internacional de inversiones. Sin embargo, el debate sobre la aplicabilidad de estas 

y su interpretación se exploran en el marco del sistema de solución de controversias 

sustentado en los tribunales de arbitramento. 

 

Solución de controversias y arbitramento internacional: 

 

Un aspecto principal que es sujeto a debate y que a la vez se incluye de manera 

general en cualquier Acuerdo Internacional de Inversiones, es el mecanismo de 

solución de controversias, en el cual se privilegia tribunales de arbitramento 

internacional, especialmente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en 

materia de Inversiones (CIADI), creado en 1965 y del cual los países tienen que 

haber adherido para poder someterse a él.  

Más allá de los mecanismos que se encuentra en el acuerdo CIADI, es relevante 

señalar que este órgano se ha convertido en el principal centro de arbitraje en 

materia de inversiones, y se suele reseñar permanente en el los TBI como aquel 

que conocerá las disputas existentes entre Estado e inversor. 

Los tribunales arbitrales del CIADI, se constituyen conforme a las reglas 
previstas en el propio Convenio y serán los mismos tribunales los que 
decidan sobre su competencia; pueden adoptar medidas provisionales para 
salvaguardar los derechos de las partes; el laudo emitido será obligatorio 
para las partes y será reconocido en todos los Estados contratantes, para los 

 
25 Ibid. p.10 
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que tendrá carácter obligatorio, debiendo ejecutarlo dentro de su territorio 
como si se tratare de una sentencia en firme, dictada por un tribunal existente 
en dicho Estado.26 

 

En sentido de lo anterior es claro, que estos tribunales operan cuando los Estados 

que han firmado un TBI o APPRI han adherido al Convenio en particular, estipulando 

en el mismo la competencia del CIADI para resolver las controversias que surjan, 

por ende, este entra a operar, en donde su decisión es de carácter obligatoria 

generando responsabilidades.  

El marco general opera de la siguiente manera, si un inversionista ve afectada, por 

algún elemento que este consideré, sus intereses, o si existe a su interpretación una 

violación al contrato firmado con Estado, este puede demandarlo 

internacionalmente por violaciones al TBI firmado, en el cual se contempla el 

mecanismo del CIADI como aquel que resuelva las diferencias, constituyéndose 

como un hecho ilícito contrario al Derecho Internacional. Este aspecto cobra 

importancia en la medida que el actuar normal del Estado genera normatividades y 

acciones administrativas continuas en diferentes sectores de la economía y el 

comercio, que eventualmente pueden tocar el desarrollo normal de la actividad que 

un inversor este desarrollando, generando diferentes afectaciones, hecho que 

puede ser sometido al derecho internacional. 

En sentido estricto esta realidad ha generado un amplio debate, por dos razones, la 

primera es que la inversión se da, de manera general a través de un contrato, ya 

sea de concesión o de estabilidad jurídica, lo cual es un contrato de tipo 

administrativo basado en la jurisdicción del Estado receptor, que ante su 

incumplimiento se asume consecuencias administrativas. La segunda radica en que 

la confección, en varios casos, flexible de las cláusulas al interior de los TBI, TLC y 

APPRI, puede generar interpretaciones, que dan como resultado la violación de un 

contrato, generando responsabilidad internacional. 

 
26 CONVENCIÓN DE WASHINGTON. Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones. Washington. 1965 
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Un sector de la doctrina sostiene que si el Estado receptor viola un contrato 
con una empresa privada extranjera viola también el tratado de inversión. 
Posición que genera tensión con el principio general según el cual el mero 
incumplimiento contractual no genera responsabilidad internacional. En tanto 
que para otro sector una cosa es reforzar el cumplimiento de los contratos 
estatales enfatizando directa o indirectamente el rol del derecho 
internacional, y otra muy distinta es asimilar los contratos a los tratados27. 

 

Este elemento de discusión se ha vuelto significativo porque en términos 

particulares son la principal causa bajo la cual diferentes inversionistas han 

demando a Estados en tribunales internacionales. Para Dora Pulgarín, no son solo 

los incumplimientos en cláusulas particulares de los contratos, sino también son 

acciones administrativas comunes, o sanciones ante violaciones de la ley nacional, 

las que han generado las demandas internacionales, provocando que los Estados 

limiten o neutralicen regulaciones, controles y leyes en ciertos sectores para evitar 

demandas.28 

Como ya se mencionó un factor que ha incidido de manera efectiva es la 

interpretación que cada tribunal le da a las cláusulas de los tratados, ya sea para 

aceptar competencia o emitir laudos, dado que el CIADI no genera jurisprudencia, 

sino que entiende cada caso como único, por lo tanto, la subjetividad de los 

conceptos, su amplitud o vaguedad, son elementos que facilitan que este tipo de 

tribunales generen sanciones en contra del Estado, hecho que ha venido siendo 

modificado por diversos países ya sea dejando de suscribir tratados, o siendo más 

específicos y concretos en los mismos, como se verá más adelante en el caso de 

Colombia. 

Un aspecto que resulta fundamental está sustentado en los principios bajo los 

cuales se aplica el trato justo y equitativos en los tribunales de arbitramento, el cual 

se interpreta esencialmente a la luz del principio de la buena fe, el cual contempla 

 
27 BERNAL, Carolina. El Derecho Internacional De Inversión Las Cláusulas De Estabilidad: ¿Un Caso 
De Protección Internacional Prima Facie? (International Investment Law: Stabilization Clauses a 
Prima Facie Case of International Protection?). International Investment Law: Stabilization Clauses 
a Prima Facie Case of International Protection, 2013. P. 133. 
28 GÓMEZ PULGARÍN, Dora Cecilia. La presencia de Latinoamérica ante el CIADI en el periodo 
1996–2018 una visión desde la teoría constructivista de cara a la inversión extranjera y los bienes 
de interés público. 2019. P.226 
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los criterios de protección a la transparencia, estabilidad, expectativas legítimas del 

inversionista y cumplimiento de obligaciones contractuales suscritas29. 

El trato justo y equitativo puede considerarse como un estándar comportamental 

basado en elementos subjetivos que buscan guiar de manera amistosa las 

relaciones entre el inversionista y el Estado receptor, generando garantías sobre los 

objetivos de la inversión. Sin embargo, la protección que se enmarca bajo la 

cláusula de TJE va más allá de ofrecer las garantías mínimas para el desarrollo de 

la inversión, sino que van un poco más allá al considerar un escenario de 

entendimiento perfecto entre los actores y garantizado las expectativas que el 

inversor considere en el desarrollo de su actividad. Esto es posible evidenciarlo en 

el caso Tecme S.A V. S Estados Unidos Mexicanos, sobre el trato justo y equitativo: 

(…) tratamiento de la inversión extranjera que no desvirtúe las expectativas 
básicas en razón de las cuales el inversor extranjero decidió realizar la 
inversión. Como parte de tales expectativas, aquel cuenta con que el Estado 
receptor de la inversión se conducirá de manera coherente, desprovista de 
ambigüedades y trasparente en sus relaciones con el inversor extranjero, de 
forma que este pueda conocer de manera anticipada para conocer sus 
actividades y ajustar su conducta, no solo a las normas y reglamentaciones 
que regirán tales actividades, sino también las políticas perseguidas por tal 
normatividad y las prácticas o directivas que les son relevantes30.  

 

Teniendo en cuanta lo anterior es posible realizar dos análisis, el primero radica en 

que el principio de la buena fe es la base angular sobre la cual el inversor confía y 

basa su relación con el Estado receptor, hecho que se ampara en el derecho 

internacional y cuya inclusión es totalmente legítimo. El segundo, radica en que la 

interpretación realizada por el CIADI genera unos efectos que limitan el desarrollo 

propio de la actividad del Estado, dado que aspira que las acciones relativas a la 

actividad desarrollada por el inversor gocen de la aprobación de este, otorgándole 

un rol especial, donde el enfoque principal se guía bajo las expectativas del inversor. 

 
29 CASTRO PEREZ. Op.cit. p. 44 
30 CIADI. Técnicas medio ambientales Tecme S.A c Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
https://www.italaw.com/documents/Tecnicas-Spanish.pdf, p.50 
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Finalmente, el desarrollo del derecho internacional de inversiones ha ido 

evolucionando desde la segunda mitad del Siglo XX amparado en la dinámica del 

intercambio entre Estados, lo cual ha generado que se hayan creado una serie de 

instrumentos jurídicos que establezcan una serie de reglas y pautas que rijan los 

comportamientos entre los actores, ofreciendo protección y garantías al 

inversionista que se encuentra en una posición inferior frente a la magnitud y fuerza 

de un Estado. De esta situación nacen diferentes instrumentos como los TBI que 

introducen una serie de cláusulas dirigidas a proteger y brindar garantías al inversor, 

incluido un mecanismo para la solución de controversias amparado en los tribunales 

de arbitramento. Sin embargo, la aplicación de estos postulados ha generado que 

el inversor no solo proteja el desarrollo normal de su actividad, sino que también, en 

el marco de la seguridad brindada, logre determinar conductas, acciones y políticas 

del Estado, otorgándole una fuerza importante a un actor extranjero en las 

decisiones nacionales, la cual puede variar dependiendo del papel del inversionista 

en el sector económico donde este se desarrolla, amparándose en los mecanismos 

de solución de controversias como el CIADI. 

 

CAPÍTULO 2 

INVERSIÓN EXTRANJERA Y TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN EN 

COLOMBIA 

 

A principios de los años 90 Colombia se integró en las dinámicas de 

internacionalización y liberalización económica que se desarrollan rápidamente en 

distintas regiones del planeta, especialmente en América Latina. En este marco el 

país abrazo la idea que la Inversión Extranjera Directa (IED) era fundamental para 

el desarrollo económico y que atraerla generaría beneficios relacionados con la 

creación de empleo, la transferencia de nueva tecnología y capacitación hacia su 

territorio, el fortalecimiento de las conexiones con el Estado de origen de la inversión 

y los mercados internacionales, el robustecimiento de la industria nacional y 
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mayores ingresos por concepto de los impuestos recaudados de los 

inversionistas.31 

Lo anterior significaba un arduo esfuerzo por ir trasformando la institucionalidad y la 

normatividad nacional con el objetivo de facilitar la llegada de la IED al país, Carlos 

Vicente Ramírez Molinares señala que el camino recorrido de Colombia ha sido 

largo, con varios aprendizajes y adecuaciones con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos, en ese sentido el avance del país ha sido significativo y el desarrollo de 

la normatividad relacionada con IED la ha fomentado32.  

La estrategia de Colombia para lograr atraer IED también ha estado sustentada en 

el impulso de Acuerdos de Protección y Promoción de las Inversiones, Tratados 

Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio con capítulos de inversiones, 

generando un amplio espectro de relaciones con países en los cuales el país 

procura aumentar los flujos de capitales y su inversión en el territorio33. 

El marco normativo que sustenta la política de fomento de la IED se encuentra en 

los artículos 150, 371 y 372 de la Constitución Política. El primero de ellos se refiere 

al papel del Congreso en emitir leyes y en aprobar los Tratado Internacionales que 

el ejecutivo haya negociado, en el entendido que fomentar la IED pasa por suscribir 

Acuerdos de Inversión; los otros dos guardan relación con las competencias para 

regular los aspectos propios del régimen de cambios internacionales, las 

inversiones, los aranceles y demás, configurándose del régimen general de 

inversiones que se basa en la Ley 9 de 1991 y Ley 31 de 1992.  

Además de estas leyes fueron de gran importancia dos órganos del Estado que 

cumplen con la función de regular y estructurar la IED del país, el primero en el 

“Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) que regula la 

planificación económica y el segundo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
31 SALACUSE, Jeswald W., The law of investment treaties, Oxford University Press, Nueva York, 
2010, p. 38. 
32 RAMÍREZ MOLINARES, Carlos Vicente. Marco jurídico de la inversión extranjera en 
Colombia. Saber, ciencia y libertad, 2011, vol. 6, no 1, p. 163-178. 
33 GARCÍA MATAMOROS, Laura Victoria. La relación entre las políticas de inversión extranjera en 

Colombia y los acuerdos internacionales de inversión. Anuario Colombiano de Derecho 
Internacional, 12: 88, January-December 2019 
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(MCIT) que formula la política de inversión extranjera, coordina las estrategias 

gubernamentales para incrementar la competitividad del país y además es el 

encargado de la negociación de tratados de inversión internacional”.34  

Las leyes señaladas y lo dispuesto por estos órganos establecieron los lineamientos 

de la política de inversión extrajera en el país durante los años 90, en los cuales la 

IED estuvo centrada en las privatizaciones promovidas por el Estado, y en las 

concesiones de servicios públicos entregadas a empresas extranjeras.35 

Finalizando la década el gobierno emitió con base en lo señalado anteriormente el 

Decreto 2080 del 2000 el cual creaba “El Régimen General de Inversiones de capital 

del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior”, el cual establece 

definiciones, principios, modalidades, controles y demás relacionados a la Inversión 

extranjera directa y de portafolio en el país. 

Carlos Vicente Ramírez señala que la evolución de la década de los 90 le permitió 

al país avanzar significativamente en la creación de mecanismos pertinentes no solo 

para la llegada de la IED en el país, sino también para adecuarse a las dinámicas 

de internacionalización y libre comercio que el mundo vivía y en la cual existía un 

rezago. Igualmente, señalo que es posible establecer que la dinámica bajo la cual 

se ha venido dando la apertura en materia de inversión extranjera responde a cuatro 

principios claves los cuales se plasman en diferentes normas36: 

1. Igualdad en el Trato: mediante el cual la inversión de capital en el exterior será 

tratada de igual forma que la inversión de nacionales residentes. No se podrán 

establecer condiciones o tratamientos discriminatorios a los inversionistas 

extranjeros.37 

2. Universalidad: Las inversiones se podrán realizar en todos los sectores de la 

economía, salvo en las actividades de defensa y seguridad nacional y de 

procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o 

radioactivas no producidas en el país, y sociedades concesionarias de servicios 

 
34 Ibid. 106. 
35 RAMÍREZ MOLINARES, Carlos Vicente. Op.cit. P.164 
36 Ibid. P.165 
37 (Art. 2 del decreto 2080 de 2000 y Art. 1 resolución 51 de 1991) 
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de televisión abierta, estas no pueden tener una inversión extranjera superior 

al 40% del total de su capital social.38 

3. Autorización automática: Determina que la inversión puede entrar a todos los 

sectores económicos sin previa aprobación o autorización, salvo en los 

regímenes especiales y en las inversiones realizadas en el sector financiero, 

las cuales requieren de una autorización previa de la Superintendencia 

Financiera. Para el sector de hidrocarburos y minería, lo mismo que para las 

Inversiones de portafolio se aplica un régimen especial al cual, los 

inversionistas en general deben aplicar.39 

4. Estabilidad: Las condiciones para el reembolso de la inversión, así como para 

la remisión de las utilidades que estuvieran vigentes en la fecha de registro de 

la misma, no podrán ser modificadas de manera que afecten 

desfavorablemente al inversionista, salvo temporalmente cuando las reservas 

internacionales sean inferiores a tres meses de importaciones.40 

Es importante señalar que la trasformación normativa y en parte de la estructura de 

las instituciones y entidades involucradas en el fomento de la IED, se dio 

rápidamente, al menos durante esta década, con el fin de lograr una armonización 

acelerada con los estándares internacionales que se venían desarrollando en la 

materia41. Esto sin duda trajo consigo aprendizajes y experiencias que desde el año 

2000 han venido reforzando el régimen de inversiones establecido, a manera de 

ejemplo, del Decreto 2080 ha tenido 16 decretos que han modificado decenas de 

artículos.   

Es de resaltar que Colombia ha emitido una extensa normatividad que impacta la 

Inversión Extrajera en el país, la cual se ha trabajado de forma trasversal en 

diferentes leyes que se han promulgado. Sin embargo, más allá de las señaladas 

hasta este momento, es de resaltar la Ley 963 de 2005 “Por la cual se instaura una 

ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”. Esta ley establece 

 
38 (Art. 8 resolución 51 de 1991) 
39 (Art. 9 resolución 51 de 1991) 
40 (Ley 963 de julio 8 del 2005) 
41 RAMÍREZ MOLINARES, Carlos Vicente. Op.cit. P.165 
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las condiciones y el procedimiento bajo el cual operan los Contratos de Estabilidad 

Jurídica en el país, y que opera para inversionistas nacionales y extranjeros, en una 

vigencia de mínimo 3 años hasta un máximo de 20. Si bien para efectos del caso 

de estudio del próximo capítulo no tiene implicaciones, esta ley si hace parte del 

conjunto de normas que confeccionan las inversiones en Colombia. 

 

Colombia y su política para los Acuerdos de Inversión 

 

La internacionalización de Colombia en materia de inversiones y comercio no estuvo 

cimentada solamente en la restructuración normativa que facilitara e incentivara la 

llegada de inversiones y capital extranjero, sino que también contó como estrategia 

central la firma de diferentes acuerdos con diversos países que permitieran estos 

objetivos. De hecho, es posible establecer que el centro de la estrategia estuvo 

definido por estos acuerdos, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe42.  

Como ya se mencionó en el primer capítulo, los Acuerdos de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), son tratados internacionales 

firmados entre dos o más Estados, los cuales establecen mecanismos que 

incentiven la inversión de manera reciproca, de igual manera estos acuerdos están 

insertos en los capítulos de inversiones de los Tratados de Libre Comercio. Entre 

ambos, es decir TBI o APPRI y TLC, Colombia tiene 18 acuerdos vigentes y 6 

acuerdos firmados43. 

Los diversos acuerdos firmados por Colombia demuestran una clara apuesta por 

estos mecanismos como facilitadores de la llegada de la IED al país. El desarrollo 

de los APPRI firmados por el país también sirven para analizar la evolución y 

entendimiento que los diferentes gobiernos han realizado durante los años que han 

 
42 GARCÍA MATAMOROS, Laura Victoria. Op.cit. p.108 
43 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdos Internacionales de Inversión. 

Disponible en: http://www.tlc.gov.co/acuerdos/a-internacional-de-inversion 
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estado en vigencia, señalando que se han aplicado diferentes tipos de modelos en 

los momentos de negociación de estos44. 

 El primer modelo señalado hace referencia a aquellos que se firmaron previo a la 

entrada en vigor del Decreto 2080 de 2000, (Cuba, Reino Unido, España, Perú y el 

TLC con México) y aquellos firmados entre el 2000 y el 2006 (España II).  Este 

modelo tiene como características su generalidad en los conceptos y la ambigüedad 

en varias cláusulas, especialmente las referidas a Trato Justo y equitativo, Nación 

más Favorecida y Solución de controversias. 

El primer modelo colombiano fue establecido en 2003, diseñado en forma de 
plantilla, que consistía en un texto de ocho hojas con cláusulas cortas, 
basado exclusivamente en principios generales de comercio internacional. 
En este sentido, incluía previsiones generales con mención a los principios 
de trato justo y equitativo, trato nacional, definición de general expropiación, 
pero per se no incluía una descripción de su significado o algún criterio 
orientador para estos. En cuanto a la solución de controversias, el modelo 
únicamente contenía una cláusula amplia que determinaba la obligación de 
las partes de solucionar las controversias de manera amigable. Se trataba 
entonces de un modelo ambiguo, que hacía vulnerable al Estado colombiano 
por falta de determinación en los criterios y seguridad jurídica al momento de 
enfrentarse alguna controversia, y que reflejaba la inexperiencia del Estado 
en la negociación estructurada de este tipo de acuerdos. Este modelo sirvió 
como base para el TBI firmado con España en marzo de 2005.45 

 

Este modelo básicamente fue establecido durante el primer gobierno de Uribe, y al 

firmarse solamente uno de ellos, indica que la prioridad fue la construcción 

normativa, más que la firma de tratados, en el cual la prioridad del gobierno se centró 

en el TLC con Estados Unidos. Es precisamente, la experiencia de esta negociación 

la que incentivo al gobierno a generar un nuevo modelo para los futuros TBI, en este 

se incluyeron nuevos términos, se ampliaron definiciones y se profundizo en los 

ámbitos de aplicación del tratado, así como en las cláusulas. También se fijaron 

diferentes controles como el referido al treaty shopping, que permite a filiales sin 

negocios reales demandar al Estado colombiano por los beneficios del tratado46 y 

 
44 GARCÍA MATAMOROS, Laura Victoria. Op.cit. p. 109 
45 Ibid. P.110 
46 Ibid. P. 112 
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que la aplicación del acuerdo empezaba a correr a inversiones realizadas con 

posterioridad a la firma de este. 

A diferencia de los modelos de 2003 y de 2006, el modelo de 2009 trae algo 
de lo aprendido por el gobierno nacional en el curso de las negociaciones con 
Estados Unidos, la inclusión de las disposiciones internacionales y algunas 
definiciones aportadas por la jurisprudencia. Sin embargo, estos modelos son 
dinámicos, por lo cual sobre la base del modelo de 2009 se hicieron unas 
modificaciones para establecer el modelo de 2011, que sirvió como soporte 
en las negociaciones con Corea, Singapur, Francia y Turquía.  

Este modelo de 2011 procuró incluir aún más detalle en las definiciones y 
conceptos. Por ejemplo, la definición de inversión fue ampliada y los 
conceptos de nación más favorecida, trato nacional y trato justo y equitativo 
fueron más detallados. Este modelo de 2011 fue la consecuencia de las 
negociaciones de por lo menos diez de los tratados que entraron en vigor 
entre 2002 y 2010.47  

 

La construcción del tercer modelo que señala García se fundamenta en las 

experiencias recientes que el Estado colombiano ha vivido en materia de demandas 

en Tribunales de Arbitramento como el CIADI, las cuales comenzaron a aparecer 

en 2016. El gobierno de Santos en 2011 comenzó a evidenciar la situación que 

podía presentarse en el mediano plazo por cuenta de experiencias en otros países 

que fueron demandamos por diferentes empresas ante tribunales internacionales, 

esto generó que en 2011 se creara la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado por medio de la Ley 1444, la cual tiene “como objetivo desarrollar 

estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de 

defensa jurídica del Estado. Específicamente en materia de controversias 

internacionales de inversión”48. Actualmente Colombia enfrenta 15 casos en 

tribunales de arbitramento internacional. 

Reclamante Fecha de Registro Acuerdo que alude la 
demanda 

Glencore y Prodeco Marzo 16, 2016 APPRI Suiza 

América Móvil Octubre 3, 2016 TLC México 

 
47 Ibid. P. 113 
48 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1444 de 201, articulo 5.  
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Eco Oro Minerals Corp. Diciembre 29, 2016 TLC Canadá 

Gas Natural Fenosa Marzo 21, 2017 APPRI España 

Telefónica S.A. Febrero 20, 2018 APPRI España 

Astrida Benita Carrizosa Marzo 9, 2018 TLC EE. UU. 

APPRI India 

APPRI Suiza 

Alberto, Enrique y Felipe 
Carrizosa 

Enero 24, 2018 TLC EE. UU. 

APPRI India 

APPRI Suiza 

Red Eagle Exploration Ltd. Abril 18, 2018 TLC Canadá 

Galway Gold Inc. Abril 18, 2018 TLC Canadá 

Gran Colombia Gold Corp. Julio 2, 2018 TLC Canadá 

Ángel Samuel Seda y otros Marzo 25, 2019 TLC EE. UU. 

Glencore y Prodeco  Julio 9, 2019 APPRI con Suiza 

Neustar CO Marzo 9, 2020 TLC EE. UU. 

Amec Foster Wheeler USA 
Corporation, Process 
Consultants, Inc., and Joint 
Venture Foster Wheeler 
USA Corporation and 
Process Consultants, Inc. 

Diciembre 31, 2019 TLC EE. UU. 

South 32 Marzo 27, 2020 APPRI Reino Unido 

Internacional Compañía de 
Financiamiento S.A. 

Mayo 20, 2020 TLC EE. UU. 

Fuente: Agencia Nacional de Defensa Jurídico del Estado. Disponible en: 

https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/controversias_dji.aspx  

 

En la construcción de este modelo participaron la academia, firmas de abogados 

con experticia en el derecho internacional de las inversiones, así como de la 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Instituto 

Internacional para el Desarrollo Sostenible49. 

El modelo nace como respuesta, y en una reacción a nuestro juicio tardía, 
frente a las demandas que afronta Colombia actualmente. Por lo tanto, la 
sección más regulada y detallada es aquella relevante a la solución de 
controversias del inversionista-Estado. El modelo incluyó la posibilidad de 
que el Estado presente pretensiones en contra del inversionista reclamante 
en cuanto al objeto de la disputa por conductas que ameriten la denegación 
de los beneficios del tratado, disposición que no era incluida en los modelos 
anteriores. Por otra parte, el más reciente modelo incluye dos figuras nuevas, 
como lo es el establecimiento de un consejo bilateral de inversión, figura 
análoga a la establecida en los consejos administradores de los tratados de 
libre comercio, que reúne las funciones de supervisar la aplicación del 
acuerdo suscrito. Por su parte, la segunda figura permite la posibilidad de 
que las partes contratantes en su derecho interno establezcan una figura del 
defensor del inversionista con funciones de facilitación de la inversión para 
prevenir el uso del CIADI50. 

 

Este modelo es prácticamente una síntesis de casi 20 años de experiencia por parte 

de Colombia en la puesta en marcha de una estrategia de inserción internacional y 

fomento de inversiones, en ese marco y teniendo en cuenta lo planteado por García, 

es posible establecer, que de forma tácita el Estado ha reconocido que los términos 

previamente establecidos en los diversos tratados lo dejaban maniatado en el 

momento de generar controles, disposiciones y actividades en ánimo de velar por 

el interés general, dado que muchas de esas actuaciones han servido como 

elementos para demandar al país. Colombia se dio cuenta que los amplios 

márgenes de protección otorgados, la flexibilidad y subjetividad que le daba a las 

definiciones y conceptos establecidos en los tratados devinieron en dificultades y en 

riesgo la capacidad misma del Estado para generar regulaciones, lo cual establece 

debate y análisis sobre la necesidad de continuar con negociaciones de este tipo, a 

la vez que los que ya están establecidos necesitan ser modificados o renegociados, 

dada la realidad actual en materia de controversias internacionales. 

 

 
49 GARCÍA MATAMOROS, Laura Victoria. Op.cit. p.115 
50 Ibid. P. 118 
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Los límites a los Acuerdos de Inversión según la Corte Constitucional: 

 

El papel de la Corte Constitucional respecto a los APPRI se establece dado que 

constitucionalmente esta debe brindar un control a los tratados celebrados por el 

ejecutivo y aprobados por el legislativo, en ese entendido cada TBI y TLC ha sido 

estudiado por la Corte, en el cual ha brindado o aclarado elementos. A efectos del 

presente trabajo, se tomarán algunos aspectos desarrollados en la Sentencia C-252 

de 2019, el cual hace control de constitucionalidad al TBI firmado con Francia, la 

selección de esta sentencia se da porque en ella la Corte no solo recoge lo trabajado 

en estudio de tratados anteriores, sino que ejecuta un test de racionalidad al 

acuerdo en general. 

En primer lugar, la Corte Constitucional, aclara la jerarquía de estos tratados en el 

ordenamiento nacional, señalando: 

En tales términos, el parámetro para llevar a cabo el control de 
constitucionalidad material e integral de los APPRI está conformado por “la 
totalidad de las disposiciones de la Constitución Política” y de aquellos 
instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad 
en sentido estricto. Esto se justifica, en parte, porque los tratados 
internacionales económicos, de inversión o comerciales tienen, “en general, 
la jerarquía normativa de las leyes ordinarias”. 51 

 

Un aspecto que la Corte Constitucional ha hecho énfasis en esta sentencia es el 

papel que esta cumple al estudiar la constitucionalidad de estos tratados, dado que 

algunos de los intervinientes señalaron que era deber de este órgano determinar la 

conveniencia e idoneidad para el país en la suscripción de estos instrumentos, para 

lo cual esta señaló, que constitucionalmente esa tarea no le corresponde en la 

división de los poderes y que su aporte y estudio es eminentemente jurídico.  

 la Corte ha sostenido que el control de constitucionalidad material sobre los 
tratados internacionales “es un estudio eminentemente jurídico”. Es decir, 
“que no se ocupa de revisar las ventajas u oportunidad práctica de un 
acuerdo a nivel económico, social, etc., ni su conveniencia política”. La Corte 
ha reconocido que “las razones de celebración, si bien son importantísimas 
para ilustrar la interpretación, desarrollo y ejecución del convenio, no hacen 

 
51 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-252 de 2019. Magistrado ponente [Carlos Bernal 
Pulido] 
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parte del juicio de constitucionalidad”. (…) la competencia técnica de las 
ramas ejecutiva y legislativa para evaluar la conveniencia de estos acuerdos. 
Al respecto, la Corte ha advertido que “es complicado verificar la 
constitucionalidad de los diversos equilibrios, ventajas y concesiones 
presentes en cada uno de los compromisos asumidos formalmente por los 
contratantes”. Por esta razón, “estos elementos extra normativos deben ser 
evaluados por el Jefe de Estado y por el Congreso en su oportunidad, según 
los términos de la Constitución Nacional”. Son ellos quienes “determinan las 
razones de conveniencia, oportunidad y provecho que hacen recomendable 
la adopción del mencionado instrumento”, en cuyo “análisis pudieron optar 
por ceder algunos intereses frente a otros, con la finalidad de alcanzar 
objetivos concretos en el intercambio comercial”.52 

 

En el apartado anterior la Corte señala con claridad que la responsabilidad de la 

idoneidad y por ende de los alcances y efectos de la suscripción de los TBI son 

exclusivo menester del ejecutivo como aquel que los negocia, y del legislativo que 

cumple con la posibilidad de hacer un análisis detallado sobre la pertinencia del 

mismo para consolidar los objetivos trazados por el Estado, esto es importante ya 

que la Corte parte que su labor no puede operar como un actor que realiza estudios 

políticos y económicos de los efectos de un tratado, sino que su acción es 

exclusivamente jurídica. Sin embargo, en esta sentencia esta posición fue 

moderada por la Corte estableciendo limites en los contenidos y sobre todo para la 

interpretación, como se verá más adelante. 

En el ámbito de analizar los efectos de las responsabilidades que asume el Estado 

respecto a la firma de estos tratados, la Corte señala que existe en el marco del 

derecho internacional de inversiones un amplio margen de interpretación sobre los 

significados y las disposiciones que estos integran. Sin embargo, no supone que 

este hecho genere elementos que vayan en contra de la Constitución.  

(…) armonizar (i) el carácter abstracto del control de constitucionalidad con 
los “significados concretos y efectivos que adquieren las disposiciones 
jurídicas (…) en la práctica jurídica y social, así como (ii) “el reconocimiento 
y protección de la autonomía de los funcionarios judiciales en la interpretación 
de la ley con la función que corresponde a esta Corte de guardar la integridad 
y supremacía de la Constitución”. Esto, a pesar de que, como lo reconoce la 
doctrina internacional, en el caso de los tribunales internacionales de arbitraje 
de inversión encargados de la aplicación de los AII, “su jurisprudencia no está 

 
52 Ibid.  
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sometida a instancias de apelación, como sí en la OMC, y no está 
formalmente coordinada, [sino que se trata] de un cuerpo de jurisprudencia 
poco compacta”.53  

 

Un aspecto destacable de la sentencia es que la Corte reconoce los efectos de los 

APPRI en cuanto a la responsabilidad internacional de los Estados, por cuenta de 

no prever los efectos de las medidas que en el accionar común del mismo se emitan 

y genere efectos sobre lo pactado en los acuerdos, por lo cual no se podrá aludir 

disposiciones internas para eludir la responsabilidad internacional. 

(…) la Corte advierte también que justamente tales medidas adoptadas con 
posterioridad a la ratificación de los tratados internacionales en materia de 
inversión por parte de los órganos judiciales, administrativos y de control han 
dado lugar a todas las reclamaciones internacionales antes referidas y son 
alegadas como “hechos internacionalmente ilícitos”. Esto, por cuanto se 
alega que (i) “son atribuibles al Estado según el derecho internacional” 
y (ii) “constituyen una violación de una obligación internacional del Estado”. 
Por lo demás, para la Corte es claro que, en el plano internacional, de 
acuerdo con el principio pacta sunt servanda, previsto por el artículo 26 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “un tratado en vigor 
obliga a las partes que lo suscribieron a lo pactado, y debe ser cumplido por 
ellas de buena fe, no pudiendo invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justificación para su incumplimiento”.54 

 

Este aspecto se profundiza cuando la Corte señala que la interpretación de los 

elementos consignados en estos tratados, y su consecuencia jurídica internacional 

en tribunales arbitramento limita y compromete la capacidad del Estado cuando este 

busca la protección de diversos derechos a nivel interno, profundizando en el debate 

general sobre la pertinencia de utilizar este tipo de instrumentos para fomentar las 

inversiones. 

(…) la Corte constata que el ejercicio de los mecanismos legales, judiciales, 
administrativos y de control, si bien puede resultar efectivo para la protección 
de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales en un caso 
concreto, tiene la potencialidad de comprometer la responsabilidad 
internacional del Estado colombiano a la luz de los tratados de inversión y, 
por esta vía, afectar gravemente principios constitucionales como la 

 
53 Ibid.  
54 Ibid. 
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soberanía (art. 9 de la CP) y la sostenibilidad fiscal (art. 334 de la CP), entre 
otros, así como el ejercicio de las competencias previstas por la Constitución 
Política para los órganos estatales, incluso, las de la Corte Constitucional.55 

 

Ahora bien, la Corte durante el estudio histórico de los APPRI suscritos por 

Colombia se había mantenido en su posición de no poder hacer un análisis de 

conveniencia ni idoneidad dado que es una tarea que le corresponde a otras ramas, 

y cuyo contenido técnico, no permite que esta lo estudie a profundidad, lo cual ya 

se mencionó, en esta sentencia, declaró la exequibilidad condicionada al Tratado, 

estableciendo la necesidad de crear una declaración interpretativa conjunta entre 

las partes, asumiendo que las consecuencias y efectos que la firma de estos 

acuerdos genera diversas dificultades, por lo tanto se debe buscar el mecanismo 

que genere una compatibilidad con el principio de igualdad constitucional, la 

seguridad jurídica y el poder regulador del Estado56, comenzando a tener en cuenta 

aspectos relativos a la pertinencia y necesidad cuando se realicen este tipo de 

tratados. 

(…) para la Corte es claro que, si bien antes podría haberse sostenido que 
“la Corte no puede prever” las vicisitudes relacionadas con la interpretación 
y aplicación de los APPRI, actualmente esto es posible, aunque sea de 
manera parcial. Al respecto, es preciso resaltar que la propia Corte reconoció, 
en la sentencia C-031 de 2009, que “en el derecho interno, la declaratoria de 
exequibilidad del tratado internacional se funda igualmente en un examen 
apriorístico acerca de los contenidos y alcances de las cláusulas 
convencionales, juicio que puede cambiar conforme se perciban, con el 
tiempo, los efectos prácticos de la aplicación del instrumento internacional, 
siendo posible constatar, por el juez constitucional, la eventual existencia de 
esos cambios fundamentales en las circunstancias”. Pues bien, tanto a nivel 
global como doméstico, en la actualidad son parcialmente perceptibles los 
efectos prácticos de estos instrumentos internacionales, en atención a las 
variadas interpretaciones atribuibles a las cláusulas que los integran.57 

 

 
55 Ibid. 
56 CORREA HENAO, Magdalena. TBI, ruptura y recomposición del orden constitucional. Disponible 

en: https://www.ambitojuridico.com/noticias/etcetera/relaciones-exteriores-e-internacional/tbi-
ruptura-y-recomposicion-del-orden  
57 Ibid. 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/etcetera/relaciones-exteriores-e-internacional/tbi-ruptura-y-recomposicion-del-orden
https://www.ambitojuridico.com/noticias/etcetera/relaciones-exteriores-e-internacional/tbi-ruptura-y-recomposicion-del-orden
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De esta manera, la Corte Constitucional rompe con su tradición de no determinar la 

idoneidad de la suscrición de un tratado internacional, como se señaló inicialmente, 

dado que reconoce que los efectos de algunos de estos son negativos en la medida 

que la interpretación de las diversas cláusulas y disposiciones son variadas y 

flexibles, lo cual no crea una jurisprudencia que relacionen los fallos y los 

argumentos que llevaron a tomar esas decisiones, generando una gran 

incertidumbre jurídica, en consecuencia, el Estado ve progresivamente limitada sus 

funciones administrativas, judiciales y de control en las áreas donde un privado haya 

realizado una inversión, pues se plantean incentivos para que este demande al 

Estado en tribunales internacionales.  

La decisión de la Corte es considerada un hito en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y ha sido aplicado no solo en el caso de Francia, sino también en la 

aprobación del TLC con Israel a través de la sentencia C-254 de 2019, en la cual 

también se exige la declaración interpretativa para dar vida al tratado58. Esta 

decisión corresponde en la necesidad de hacer frente a la fragmentación del 

derecho internacional, la cual está generando incompatibilidades con el derecho 

interno y los derechos humanos, hecho que genera que las decisiones se basen en 

los intereses nacionales en el momento en que se adquieren nuevas obligaciones 

internacionales, especialmente las de carácter convencional.59 

La actualidad del derecho internacional de inversiones pasa por una serie de 

debates que determinan que los efectos de los instrumentos utilizados, 

especialmente los TBI y los TLC en su capítulo de inversiones, les han otorgado a 

los inversionistas un alto grado de seguridad jurídica, la cual en muchas ocasiones 

es incompatible con el derecho interno y con algunos de sus principios como la 

 
58 “De conformidad con lo expuesto, como se sostuvo en la sentencia C-252 de 2019, la Corte 
encuentra indispensable, respecto de las declaraciones interpretativas mencionadas, advertir al 
Presidente de la República que si en ejercicio de su competencia constitucional de dirección de las 
relaciones internacionales decide ratificar este tratado, en el marco del artículo 31 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), deberá adelantar las gestiones necesarias para 
propiciar la adopción de una declaración interpretativa conjunta con el representante del Estado de 
Israel”. Corte Constitucional C-254 de 2019. 
59 ROBAYO GALVIS, Wilfredo. El principio de seguridad jurídica como mecanismo de control de 
ingreso de las obligaciones internacionales al ordenamiento jurídico colombiano. En “¿El estado 
constitucional en jaque? Tomo II: El estado constitucional y el derecho internacional”. Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2018. P. 7 
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seguridad jurídica y el poder regulador del estado. Lo anterior, está determinado por 

las características bajo las cuales operan los mecanismos de solución de 

controversias, y las interpretaciones que surgen por parte de los tribunales de 

arbitramento de las cláusulas consuetudinarias del derecho internacional de 

inversiones como la de trato justo y equitativo entre otras. 

Este análisis que en el primer capítulo se da en el marco de la generalidad del 

derecho internacional de inversiones, es compartido en cierto grado por la 

institucionalidad colombiana, en un principio el ejecutivo, quien es el encargado de 

suscribir los acuerdos de inversión, ha comenzado a generar modificaciones en los 

formatos tipo que se utilizan para este tipo de acuerdos, para hacerlos menos 

subjetivos. Igualmente, la Corte Constitucional ha reconocido los efectos que estos 

acuerdos han generado en el país, considerando que afectan “principios 

constitucionales como la soberanía y la sostenibilidad fiscal entre otros, así como el 

ejercicio de las competencias previstas por la Constitución Política para los órganos 

estatales, incluso, las de la misma Corte”60. Basado en lo anterior, es posible 

analizar que el desarrollo del derecho internacional de inversiones y sus 

instrumentos, a nivel internacional y nacional se encuentra en un periodo de 

evaluación, en el cual se cuestiona la forma en la cual las cláusulas utilizadas 

tradicionalmente, y cuyo propósito inicial era brindarle a los inversionistas cierto 

grado de protección y garantías, afectan el desarrollo normal de las acciones 

legislativas, administrativas y de control de Estado, en favor de los intereses de los 

inversionistas, generando un grado de incompatibilidades jurídicas entre el derecho 

internacional de inversiones y los principios constitucionales.   

Estos aspectos se profundizarán a la luz del estudio de caso de telefónica, el cual 

se analizará a continuación. 

 

 
60 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-252 de 2019. Magistrado ponente [Carlos Bernal 

Pulido] 
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CAPÍTULO 3 

LOS LÍMITES DEL ESTADO EN LOS TRATADOS BILATERALES DE 

INVERSIÓN 

CASO COLOMBIA V.S. TELEFONICA 

 

Colombia durante su proceso de globalización y liberalización que comenzó en los 

años 90 estableció como una de sus principales estrategias la firma de acuerdos 

con otros países con el objetivo de atraer la mayor cantidad de inversión extranjera 

directa, como se analizó en el capítulo anterior las características de las cláusulas 

establecidas en estos acuerdos trajo consigo varias demandas en escenarios 

internacionales, como en el CIADI. Del mismo en el primer capítulo se demostró 

como el desarrollo del derecho internacional de inversiones que se había construido 

de tal forma para proteger y brindar garantías a los inversionistas había comenzado 

a afectar el accionar de los órganos de los Estados amparándose en instrumentos 

como los Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio. 

Con base en lo anterior, en este capítulo se analizará el caso de Telefónica, quien 

demandó al Estado colombiano ante el CIADI, bajo el TBI firmado con España, 

aludiendo la violación de las cláusulas de trato justo y equitativo contempladas en 

el tratado, luego de haber perdido un proceso de arbitraje realizado en Colombia y 

de mediar una sentencia de la Corte Constitucional, hecho que como se verá generó 

que la multinacional encontrará un camino, a través de los mecanismos de 

protección del tratado, que le permitiera desconocer las reglas y normas nacionales 

a las cuales se había sometido cuando realizó su inversión.  

 

Hechos del Caso: 

 

En el año 1994 el Estado colombiano abrió licitación para concesionar el espectro 

electromagnético con el objetivo de prestar el servicio de telefonía móvil en el país, 

la cual tendría una duración inicial de diez (10) años. Por lo tanto, el 28 de marzo 

de 1994, el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones (MINTIC), le otorgó los contratos de concesión 

No. 000001, 000002, 000003 a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, donde la 

empresa española Telefónica Hispanoamérica S.A es el accionista mayoritario.  

El conflicto radica en la cláusula trigésima tercera (13) la cual establece la reversión 

en el contrato de concesión, “Al finalizar el término de la concesión, los elementos 

y bienes directamente afectados a la misma, pasarán a ser propiedad de la Nación 

–MINISTERIO DE COMUNICACIONES sin que por ello éste deba efectuar 

compensación alguna”61. Con base en lo anterior el concesionario debería revertir 

los activos necesarios para la operación del servicio, tales como bienes, elementos 

e infraestructura “torres, antenas y cableado”, así mismo 25 MHz de espectro en la 

banda de 850 MHz y 15 MHz adicionales de las frecuencias de los 1.900 MHz. 

En 1998 teniendo en cuenta las necesidades tecnológicas del país se profirió la Ley 

422, la cual modificó la Ley 37 de 1993 la cual “regula la prestación del servicio de 

telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en 

el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 

cuatro (4) de esta ley se indicó que “la reversión sólo implicará que revertirán al 

Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio 

concedido”62.  

En el año 2004 luego de cumplir el término de la concesión, estos contratos se 

renovaron por un nuevo periodo de diez (10) años. Sin embargo, en el año 2009 el 

gobierno colombiano decide trasformar el sector de las comunicaciones, dado los 

cambios generados por la inserción de las nuevas tecnologías de la información, las 

cuales ameritaban una total reestructuración, en donde la infraestructura 

establecida previamente era vital para el desarrollo de nuevos servicios, al igual que 

el espectro electromagnético adquiría una mayor relevancia, es así que se emite la 

Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

 
61 Congreso De La República De Colombia. Ley 422 de 1998 
62 Ibid.  
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Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones”63. 

 

La nueva regulación traía varios beneficios para las empresas que desarrollaran las 

actividades relacionadas con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, pues permitía diversificar los negocios relacionados, televisión, 

internet, e internet móvil y los avances relacionados como la tecnología 3G, 4G y 

las subsecuentes, igualmente el periodo de la concesión se extendía de 10 a 20 

años64. Esta situación motivó a las empresas concesionarias, en este caso 

Telefónica, a acogerse al nuevo régimen, por lo cual debían finalizar de manera 

anticipada los contratos de concesión que se encontraban vigentes, hecho que se 

concretó el 28 de noviembre de 2013. 

En ese mismo año la Corte Constitucional estudiaba una demanda de 

constitucionalidad al artículo 4 de la Ley 422 de 1998 y al artículo 68 de la Ley 1341 

de 2009, declarando exequibles a través de la sentencia C-555 de 2013. Sin 

 

63 En el artículo 68 de esta ley se fijó un régimen de transición que involucraba a las concesiones 
vigentes, en este se establecía lo siguiente: 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley podrán mantener sus concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad legal vigente en el 
momento de su expedición, y con efectos sólo para estas concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones. De ahí en adelante, a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones se les aplicará el nuevo régimen previsto en la presente ley. 

La decisión de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de acogerse al 
régimen de habilitación general de la presente ley, la cual conlleva necesariamente la 
terminación anticipada de las respectivas concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, 
no genera derechos a reclamación alguna, ni el reconocimiento de perjuicios o 
indemnizaciones en contra del Estado o a favor de este. 

A los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de la 
expedición de la presente ley, que se acojan o les aplique el régimen de autorización general 
previsto en esta ley, se les renovarán los permisos para el uso de los recursos escasos de 
acuerdo con los términos de su título habilitante, permisos y autorizaciones respectivos. 
Vencido el anterior término deberán acogerse a lo estipulado en el artículo 12 de esta ley. 

En las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones 
al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, la reversión sólo implicará que 
revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio 
concedido. La reversión de frecuencias no requerirá de ningún acto administrativo especial. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1341 de 2009, artículo 68. 

64 Ibid. articulo 12 
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embargo, en esa misma sentencia la Corte señaló que “en los Contratos de 

Concesión suscritos antes de la entrada en vigor de estas normas se deberá 

respetar el contenido de las cláusulas de reversión en ellos acordadas”65, 

señalando, además que podría haber una compensación económica a favor de 

estos operadores de telefonía en relación con la infraestructura instalada, al estar 

siendo empleada para la prestación de otros servicios adicionales a los 

concesionados inicialmente66. 

Teniendo en cuenta la cláusula 44 de los contratos de concesión, el MINTIC y los 

concesionarios tenían seis (6) meses para liquidar tales contratos, sin embargo, 

pasaron 2 años y tres meses sin que las partes llegaran a un acuerdo, dado que las 

empresas concesionarias, Telefónica y Comcel no aceptaron la reversión 

contemplada en el contrato original, dada los artículos de las leyes 422 del 98 y 

1341 del 2009 donde se establecía que la reversión debía ser solamente del 

espectro electromagnético.  

Al no llegar a un acuerdo se activó la cláusula de solución de diferencias 

contemplada en el contrato original en la cual se convocó a la constitución de un 

Tribunal de Arbitramento nacional en la Cámara de Comercio de Bogotá a mitad del 

año 2016. Este tribunal profirió laudo el 25 de julio de 2017 en favor del Ministerio y 

del Estado colombiano, obligándole a pagar a Telefónica la cifra de un billón 

seiscientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y un millón de pesos M/cte. 

($1.652.981.000.000), más los intereses causados.  

Siguiendo la senda de Comcel, quien demando a Colombia ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el 3 de 

octubre de 2016, Telefónica demando al Estado colombiano el 20 de febrero de 

2018, aludiendo una vulneración a la cláusula de trato justo y equitativo establecida 

en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en Colombia y España en el año 2006, 

la disputa aún se encuentra en la fase escrita.  

 
65 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-555 de 2013 [Magistrado ponente: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo] 
66 Ibid.  
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La reversión según la Corte Constitucional 

 

Como se señaló anteriormente la Corte Constitucional estudió la Ley 422 de 1998 y 

la Ley 1341 del 2009, dado que un ciudadano interpuso una demanda de 

constitucionalidad, argumentando que los artículos en los cuales el legislador 

dispuso que la reversión de los contratos de concesión solo seria del espectro 

electromagnético en materia de telecomunicaciones menoscababa el interés 

general protegido por la Constitución colombiana. 

El desarrollo de la sentencia C-555 de 2013 la Corte establece diferentes elementos 

respecto a la reversión concluyendo que es legítimo por parte del Estado establecer 

que la reversión operará solamente para el espectro electromagnético, declarando 

exequibles los artículos puestos a su consideración. Sin embargo, y lo que atañe al 

estudio de este caso, la Corte señaló varios elementos definitorios en materia a la 

reversión de los contratos firmados antes de la promulgación de estas leyes. 

En el análisis constitucional la Corte estableció que, si bien no existe argumento 

para negar que la reversión exclusiva del espectro electromagnético dispuesto en 

las leyes mencionadas, esto no puede llevar a sugerir la interpretación que estas 

aplican a contratos firmados antes de la promulgación de las mismas en donde el 

contrato en si mismo establece la reversión de bienes e infraestructura, pues esto 

plantea un problema jurídico diferente. 

Para la Corte, la lectura del texto legal en el sentido de desconocer las 
cláusulas incorporadas en los contratos suscritos entre el Estado y los 
concesionarios desconoce mandatos constitucionales. En el apartado 4º de 
esta decisión, la Corporación insistió fehacientemente en el interés público y 
sus expresiones concretas como finalidades que legitiman las decisiones del 
principio mayoritario en el marco de la contratación estatal. Si bien, para los 
contratos celebrados con posterioridad a las leyes en estudio y, en los cuales, 
la reversión implica únicamente el cese del uso de las frecuencias 
radioeléctricas, tal mandato resulta aceptable en aras de la buena fe, la 
seguridad jurídica y el derecho de la competencia; para los contratos 
estatales, en los cuales, la reversión había sido pactada implicando la 
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reversión de los bienes afectos al servicio, no resulta predicable desde la 
Constitución tal admisibilidad.67 

 

La Corte Constitucional referente a la situación planteada, que es la que aplica al 

caso de Telefónica, establece que de aplicarse la reversión a los contratos previos 

a la ley y en los cuales se establece la reversión total, se incurriría en violaciones 

constitucionales. En primer lugar, plantea que tal disposición colocaría a los 

concesionarios en una situación privilegiada frente a otras empresas generando un 

trato desigual en la competencia, además de colocarlos en una posición 

monopolística en el sector. 

 

Estima la Sala que, la interpretación cuestionada y que excluye la reversión 
de los bienes afectos al servicio, atenta contra el precepto contenido en el 
artículo 75 de la Constitución (…), pues, al impedirse la reversión de los 
bienes con destino al Estado, desconociendo las condiciones iniciales de los 
contratos, se genera una situación de desigualdad en el acceso al uso del 
espectro, dado que, quienes tienen la obligación de  revertir los bienes, 
quedando en igualdad de condiciones con otros aspirantes a acceder al 
espectro, parten ahora con una ventaja establecida en un contenido 
inconstitucional. El referido incremento en la masa patrimonial que, 
redundaría en una mayor solidez económica de la inicialmente esperada, 

acontecería a expensas de unos derechos del Estado.68 

 

El segundo argumento que plantea la Corte es que, de concretarse tal disposición 

en materia de reversión, existiría una afectación al patrimonio del Estado, puesto 

que se superpone al derecho establecido y a las normas vigente en materia de 

contratos estatales. 

(…) advierte la Corte que entender el enunciado legal del modo aludido, esto 
es, variando el contenido de la estipulación de la reversión y cesando la 
obligación de entregar los bienes afectos al servicio al Estado, no cumple 
ninguna finalidad constitucionalmente plausible. Por el contrario, se trataría 
de una norma que autorizaría la exclusión de un derecho legal, pues, el 
artículo 14 de la Ley 80 de 1993 sigue vigente y, también de un derecho 
contractual, a incorporar un conjunto de bienes al peculio público, 
atentándose contra un precepto constitucionalmente importante, cual es, la 

 
67 Ibid. 
68 Ibid.  
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defensa del patrimonio estatal y, posiblemente, la afectación en la 
continuidad del servicio público. Esto es, se tendría un mandato en el que 
una de sus finalidades, resultaría violatoria de la Constitución.69 

 

Un tercer argumento esbozado señala que de disponer de tal modo la reversión, 

existiría una especie de sobre protección o de un privilegio excesivo hacia los 

concesionarios, puesto que les permitiría saltarse sus obligaciones contractuales, 

dado que era su obligación establecer desde el primer día las medidas financieras 

necesarias para cumplir con lo pactado por el contrato. 

Para la Corte, permitir en el ordenamiento jurídico la pervivencia de la 
interpretación en estudio, supondría un verdadero privilegio -privilegios- , en 
su sentido etimológico “Ley privada”, a favor de actores que, en otro momento 
a ciencia y paciencia suscribieron los respectivos contratos de concesión y, 
tuvieron oportunidad de incorporar en sus cálculos el valor de los bienes que 
al final del contrato de concesión están obligados a revertir al Estado (…) En 
consecuencia, los contenidos de tales preceptos se hallaban en vigor al 
momento de celebrarse los contratos suscritos antes de la vigencia de las 
leyes censuradas y por ende, al momento de la liquidación de los contratos, 
los concesionarios estarían obligados a devolver las frecuencias, la 
infraestructura y los bienes enlistados en tales disposiciones o su equivalente 
económico, según lo dispongan las instancias correspondientes, pues, 
dichos haberes constituyen el derecho de reversión a reclamar por el Estado 
si es del caso.70  

 

Un cuarto argumento señala que los cambios dispuestos en las leyes en materia de 

reversión contemplaban una contraprestación a favor del Estado basados en una 

cuantía económica que supondría el reemplazo de la reversión de los bienes y la 

infraestructura, por lo tanto, de aplicarle los mismos derroteros a los contratos 

anteriores, los concesionarios no entregarían esa contraprestación al Estado, 

generando una violación y afectación al interés general de la nación.   

A juicio de la Corte, al expedir las normas demandadas el legislador actuó 
dentro del ámbito de configuración constitucionalmente permitido. La 
decisión de excluir de la reversión los bienes afectos al servicio de 
telecomunicaciones, para ordenar solo la devolución de las frecuencias 
radioeléctricas, en principio, persigue un fin legítimo en tanto puede incentivar 
la participación en los procesos licitatorios. En este sentido, el legislador 

 
69 Ibid.  
70 Ibid. 
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consideró más atractivo para los inversionistas participar a sabiendas de que 
se van a conservar los bienes destinados al servicio; e igualmente valoró el 
efecto económico a favor del Estado, en la medida en que los oferentes ya 
no podrán aducir que el Estado obtendrá el beneficio final de la entrega de 
los bienes comprometidos en el servicio, lo que eventualmente contribuiría a 
una mayor libertad de competencia y una mejor prestación del servicio. (…) 
Tal interpretación desconoce la protección al patrimonio público, al permitir 
que los particulares mantengan la titularidad de los bienes relacionados con 
la prestación del servicio (…) Además, dejaría en sus manos las condiciones 
para asegurar la continuidad en un servicio que resulta de vital importancia 
en la sociedad contemporánea, en contravía de lo previsto en los artículos 1 
y 75 de la Carta Política. Incluso avizora que una lectura en este sentido 
podría acarrear la transgresión de principios de la función administrativa 
como la igualdad, la imparcialidad y, eventualmente, la moralidad 
administrativa (Art. 209 C.P.).71 

 

En ultimas la Corte Constitucional fue enfática en señalar que la obligación contraída 

en las cláusulas de reversión de los contratos de concesión firmados en 1994, por 

parte de los concesionarios, no se extinguían en razón a las leyes emitidas 

posteriormente, puesto que, de ser así se incurriría en una violación a la 

Constitución. En razón a lo anterior, es posible establecer que el gobierno nacional 

en cabeza del MINTIC, reclamará la reversión de los bienes y la infraestructura 

utilizada, o la cuantía económica que hubiere lugar, cuando Telefónica finalizó el 

contrato de forma anticipada. 

Laudo del tribunal de arbitramento nacional 

 

El Estado colombiano al no lograr acuerdo para la liquidación del contrato, decidió 

activar la cláusula para la solución de controversias establecida en los contratos, 

demandando a Telefónica y Comcel, y estableciendo un tribunal de arbitramento a 

través de la Cámara de Comercio de Bogotá. El punto principal del conflicto radica 

en la exigencia por parte de Colombia del cumplimiento de la cláusula 13, sobre la 

reversión, en la cual se establece que los concesionarios finalizado el contrato debía 

entregarle al Estado los bienes y la infraestructura, así como el espectro 

 
71 Ibid.  
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electromagnético, frente a lo cual los concesionarios aluden que no debía ser así 

amparados en la Ley 422 de 1998 y la Ley 1341 de 2009. 

Como ya se mencionó con anterioridad el fallo del tribunal le dio la razón a Colombia, 

sin embargo, es necesario señalar los principales argumentos que motivaron al 

tribunal a proferir esa decisión, además de establecer algunos elementos expuestos 

por los demandados, entre ellos Telefónica, los cuales son la base de la demanda 

ante el CIADI. 

El argumento principal esbozado por parte de los concesionarios radica en que la 

Ley 422 de 1998 y la Ley 1341 de 2009 modificaron los aspectos relacionados con 

la reversión, dejando claro que esta solo afectaría al espectro electromagnético, 

señalando que el análisis de estas leyes frente a cómo afecta los contratos son de 

carácter interpretativo, es decir, que estas daban alcance y sentido a leyes 

precedentes, que incidían en los contratos de concesión, gestando que la 

normatividad simplemente obligaba a la reversión del espectro, por encima de lo 

sujeto en la cláusula 13, frente a lo anterior el Tribunal señala que: 

La corte constitucional en sentencia C-245 de 2002 dijo:  

“De esta manera, una norma legal interpretativa debe cumplir con varios 
requisitos, sin los cuales se desnaturaliza y carece de la virtud de integrarse 
a la norma interpretada. Primero, debe referirse expresamente a una norma 
legal anterior. Segundo, debe fijar el sentido de dicha norma anterior 
enunciando uno de los múltiples significados plausibles de la norma 
interpretada”. Es claro que lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 422 no 
cumple dichas condiciones, porque, en primer lugar, no indica la ley que 
interpreta y, además, si se parte de la base que en las concesiones de 
servicios de telecomunicaciones no existía en ese momento, ni existe 
actualmente, una norma legal que establezca una obligación de revertir 
activos a la terminación del contrato de concesión, no se interpreta una ley 
preexistente. Por otra parte, si se entendiera que esta norma interpreta el 
artículo 19 de la Ley 80 de 1993, bajo el argumento que la concesión de 
servicios de telecomunicaciones implica la concesión del espectro 
electromagnético, como en su momento lo sostuvo el Ministerio, se encuentra 
que, por una parte, la ley no se refiere a la norma anterior que interpreta, y 
por el otro lado, lo que dispone es totalmente distinto a lo que consagra el 
artículo 19 de la Ley 80 de 1993.72 

 
72 CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Tribunal 
Arbitral La Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Contra 
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El tribunal en este sentido señala que no puede aplicarse el carácter interpretativo 

de estas leyes frente aquellas que establecían los mecanismos cuando los contratos 

de concesión fueron firmados, entendiendo que ninguna de ellas menciona o alude 

una especificación sobre esta, entre tanto, es claro que en ningún momento se 

menciona los contratos celebrados con anterioridad. 

Un segundo argumento que plantea el Tribunal desvirtuando los reclamos de los 

demandados es el referente a la Cláusula 29 la cual plantea que: 

“CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. NORMAS REGLAMENTARIAS. El 
CONCESIONARIO declara conocer todas las normas vigentes sobre el 
servicio de telefonía móvil celular y acepta por lo tanto ajustarse en la 
ejecución del presente contrato a todas ellas y a las posibles modificaciones 
a que hubiere lugar en las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
materia, comprometiéndose en todo caso a obtener la autorización previa del 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES para efectuar cualquier modificación 
a las características esenciales del servicio de telefonía móvil celular.”73 

 

Con base en lo anterior, los concesionarios sostienen que esta cláusula permite 

establecer que, al indicar los cambios en materia de reversión para los contratos de 

telecomunicaciones, este produjo los cambios que aplicarían en la finalización de 

los contratos vigentes en ese entonces, generando que solo era objeto de reversión 

el espectro electromagnético. 

Al respecto el Tribunal señala: 

Lo primero que debe observar el Tribunal es que, por su propia naturaleza, 
la cláusula vigésima novena no puede cobijar las normas sobre reversión. En 
efecto, la citada cláusula establece que el Concesionario acepta sujetarse a 
todas las normas vigentes sobre el servicio de telefonía móvil celular y 
ajustarse, en su ejecución, a todas ellas y a sus posibles modificaciones. De 
esta manera, el concesionario se obliga a cumplir las normas sobre el servicio 
de telefonía móvil celular, lo que necesariamente supone que se encuentra 
prestando el servicio. Desde este punto de vista debe observarse que para 
que opere la reversión se requiere que se haya terminado el contrato, lo que 
implica que el concesionario no continúe prestando el servicio, siendo 
improcedente entonces aplicar las normas nuevas que regulen el servicio de 

 
Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, Bogotá, 25 de 
julio de 2017. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-55114_recurso_1.pdf 
73 Ibid.  
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telefonía móvil celular y por ello, la cláusula vigésima novena del contrato no 
tiene lugar en ese momento. En otras palabras, la reversión es una cláusula 
que no regula el servicio y que sólo se aplica con posterioridad a la 
terminación del contrato.74 

 

 En este punto el Tribunal señala una distinción clara frente a la interpretación de la 

cláusula y es que cada contrato  tiene dos aspectos los regulatorios, que son 

aquellos relacionados con el servicio a prestar, y los de carácter contractual o 

formal, en ese sentido lo establecido refleja claramente que solo alude los cambios 

posteriores que afectan a lo primero, y no a lo segundo, hecho por el cual lo 

establecido por ambas leyes no genera efectos en los contratos de concesión 

invocando esta cláusula. 

El tercer argumento y el que mayor peso le confiere el Tribunal al momento de dar 

su fallo, es lo establecido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-555 

de 2013, puesto que, para este, lo establecido por la Corte es claro en manifestar 

que los contratos celebrados previamente a la entrada en vigor de estas leyes, 

deberán revertir la totalidad de lo pactado en el tenor de estos, como ya se analizó 

anteriormente. 

El Tribunal, al ejercer las funciones judiciales para cuyo ejercicio ha sido 
habilitado por las partes, se encuentra, de conformidad con lo dispuesto al 
artículo 230 de la Constitución Política, sujeto al imperio de las leyes que le 
corresponde aplicar al litigio sujeto a su competencia, y con sujeción a la 
decisión de constitucionalidad arriba transcrita, que tiene la fuerza de cosa 
juzgada constitucional y los efectos erga omnes propios de las sentencias de 
exequibilidad.75 

 

Para el tribunal de arbitramento la sentencia de la Corte Constitucional es 

determinante, puesto que, al operar bajo la legislación colombiana, el 

pronunciamiento del máximo ente judicial establece un precedente y jurisprudencia, 

además plantea el camino a seguir en el caso específico, instruyendo que en caso 

 
74 Ibid. 
75 Ibid.  
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contrario se incurriría en una violación a la constitución, hecho por el cual, para el 

tribunal resultaba muy difícil disponer acciones contrarias a la sentencia adoptada.  

Por último, es importante señalar uno de los argumentos adoptados por los 

demandantes para señalar sus pretensiones, y que guarda relación con aquellos 

que pueden estar desarrollándose ante el CIADI, y es el que se denomina Confianza 

Legitima. Bajo este precepto tanto Telefónica como Comcel, establecen que durante 

los años del contrato, y especialmente después de 1998, bajo ningún concepto el 

gobierno nacional estableció el tema de la reversión como un tema a tratar, incluso 

cuando se dieron los procesos de renovación en el 2004, por el contrario, siempre 

se había generado por disposición de las discusiones legislativas, así como en las 

reuniones oficiadas desde el gobierno que la reversión solo operaria sobre el 

espectro electromagnética, configurándose de esta forma una expectativa clara por 

parte de las empresas que en la finalización del contrato la reversión operaria de 

esta forma. Por lo tanto, cuando el gobierno en cabeza del Ministerio reclamo la 

reversión total, este violo la confianza establecida entre las partes.  

Sobre lo señalado el tribunal estableció: 

Si se examina la argumentación que formula la Demandada para defender la 
aplicación del principio de la confianza legítima se advierte que lo funda en 
diversos hechos: la aplicación durante la ejecución del contrato de normas 
posteriores a aquella bajo cuya su vigencia se celebró el contrato; la 
realización de diversos estudios o valoraciones en los que la entidad estatal 
no tuvo en consideración la reversión, y las manifestaciones realizadas por 
la entidad estatal ante la Corte Constitucional en procesos de 
constitucionalidad y ante el Congreso de la República. 

A este respecto encuentra el Tribunal lo siguiente: 

En primer lugar, como ya se precisó antes de la Ley 422 de 1998 no podía 
haber duda acerca del alcance de la cláusula de reversión. Así mismo, 
después de la ley 422 de 1998 podría haber discusión sobre la vigencia de 
la cláusula de reversión, pero en todo caso los principios generales en 
materia de tránsito de legislación indicaban que la ley no era aplicable (…) 
Por otra parte, en cuanto se refiere al hecho de que durante la ejecución del 
contrato se hayan aplicado normas jurídicas expedidas con posterioridad a la 
celebración del contrato, considera el Tribunal que tal hecho no podía fundar 
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una confianza en que la reversión no se aplicaría a los contratos a los que se 
refiere este proceso.76  

 

Para el tribunal aludir a la confianza legitima por parte de los concesionarios no es 

aplicable en el caso debido que las acciones señaladas que generaron la 

expectativa nunca estuvieron relacionadas con el aparte relacionado con la 

reversión. En principio no existía argumento jurídico alguno que permitiría entender 

que las leyes posteriores tendrían un efecto sobre el contrato, y en caso de existir 

una duda sobre la interpretación esta fue resuelta por la sentencia de la Corte 

Constitucional, igualmente, y como se señaló en el apartado relacionado con la 

cláusula vigésimo novena, la aplicación de las normas regulatorias sobre los 

concesionarios y las actuaciones y cambios relacionados a los cuales estos se 

sometieron están relacionados a las cuestiones pertinentes con la prestación del 

servicio y no en aquellos concernientes en la relación contractual entre las partes.  

Todo lo anterior, establece la línea argumentativa bajo la cual se emitió el laudo 

arbitral por parte del tribunal en el cual sentenció a los demandados, a pagar una 

cuantía económica relacionada con los bienes y la infraestructura a revertir, a través 

de una serie de estudios realizados a lo largo del caso, cuyo objetivo era determinar 

el monto. 

 

Análisis del caso: Trato justo y equitativo y expectativas legitimas en el CIADI  

 

Posterior al fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Telefónica, empresa española demando al Estado de Colombia ante el CIADI 

aludiendo la vulneración de las cláusulas de Trato Justo y Equitativo, Trato Nacional 

(TN) y Nación más Favorecida (NMF) contempladas en el Acuerdo de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones suscritos por el Reino de España y la 

República de Colombia el 31 de marzo del 2005. 

 
76 Ibid. 
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Con el objetivo de determinar los efectos de la demanda es necesario analizar el 

TBI suscrito pues con base en este se puede realizar un análisis sobre el alcance 

que puede tener el laudo. El artículo dos (2) parágrafo tercero (3) del TBI 

relacionado con el Trato Justo y Equitativo cita lo siguiente: 

3. Las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte Contratante en 
el territorio de la otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y 
equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad, no obstaculizando 
en modo alguno, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, la gestión, 
el mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta o liquidación de tales 
inversiones.77 

Como se trabajó en el capítulo 1, el TJE guarda relación con una serie de principios 

como el de la buena fe, la transparencia, la denegación de la justicia y las 

expectativas legitimas, todas ellas consideradas como parte de un estándar mínimo 

del derecho internacional consuetudinario. Conforme a lo anterior, es necesario 

revisar algunos laudos para entender como la redacción del artículo genera efectos 

en la interpretación. 

En principio la cláusula de TJE es considerada como un estándar mínimo que aplica 

en el derecho internacional de las inversiones, el cual ha venido evolucionando, un 

ejemplo de este se manifiesta en el caso Genin v Estonia, donde el tribunal 

estableció que: 

“A pesar que el contenido exacto del estándar (trato justo y equitativo) no es 
claro, el Tribunal reconoce que este requiere de un estándar mínimo 
internacional, separado de la legislación doméstica, pero, de todas maneras, 
es un estándar mínimo. Las acciones que violarían este estándar serían 
aquellas que presentaran un abandono deliberado de los deberes de 
actuación, una insuficiencia en la actuación que estuviese por debajo de los 
estándares internacionales, o incluso mala fe subjetiva”.78 

 

Bajo este análisis es posible establecer que el TJE puede considerarse como un 

mínimo avalado por el derecho internacional que regula la relación entre inversor y 

Estado receptor, en donde la violación se hace evidente por cuenta de una 

 
77 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1069 de 2006 
78 Genin and others v. Estonia, ICSID Case No. ARB/99/2 (United States/Estonia BIT). -
Award, 25 June 2001 at para 367. En: http://ita.law.uvic.ca/documents/Genin-Award.pdf 
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actuación arbitraria o discriminatoria, de falta de trasparencia o en su defecto de 

negación evidente de justicia.  Bajo esta consideración y teniendo en cuenta el 

desarrollo del caso, es posible establecer que Colombia no afecto los estándares 

mínimos, dado que en ningún momento actuó de forma arbitraria, o le negó el 

acceso a la justicia a Telefónica, por el contrario esta empresa por el peso que tiene 

en el sector de comunicaciones del país estuvo involucrada en todos los cambios 

que se generaron en materia normativa, así mismo en ningún momento se le fue 

negado el acceso a la justicia, dado que participó con su opinión en la sentencia de 

la Corte Constitucional, así como se hizo parte en el laudo del tribunal de 

arbitramento nacional. 

A pesar de lo anterior, existe otro grado de interpretación sobre el TJE, 

especialmente relacionado al integrar las palabras “(…) un tratamiento justo y 

equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad (…)”79, el cual considera 

que el TJE va más allá del estándar mínimo, garantizando mayores niveles de 

protección al inversionista. 

En el caso Azurix v Argentina, el tribunal realizó una lectura más extensiva del 

estándar mínimo internacional argumentando que:  

“Los niveles de conducta convenidos por las partes en un TBI presuponen 
una disposición favorable a la inversión extranjera; es más, una conducta 
proactiva del Estado para fomentarla y protegerla. Fomentar y proteger la 
inversión es la finalidad del TBI. No sería compatible con esa finalidad y las 
expectativas creadas por dicho documento, considerar que una de las partes 
en el TBI ha incumplido la obligación de otorgar un trato justo y equitativo 
sólo cuando su conducta sea de mala fe o pueda calificarse como ultrajante 
o desmesurada”80 

Añadiendo que: 

 
79 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1069 de 2006 
80 Azurix v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12 (US/Argentina BIT). 14 July 2006 
párrafo 372. Disponible en: http://ita.law.uvic.ca/documents/Azurixlaudo.pdf 
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“Por su redacción, la cláusula permite interpretar las expresiones trato justo y 
equitativo y plena protección y seguridad como niveles más elevados que los 
exigidos por el derecho internacional”81.  

Bajo esta interpretación, en la cual el TJE ofrece al inversor mayores niveles de 

protección que los del estándar mínimo, es posible establecer que la postura de 

Telefónica pueda tener asidero en el CIADI, dado que al no tratarse de una conducta 

desmesurada o de mala fe, el hecho de no discutir continuamente la reversión en 

las prórrogas de los contratos, así como en el momento en que esta decidió 

acogerse a la Ley 1341, supuso que al aplicarse la cláusula 13 del contrato se 

generó una grave afectación a las expectativas del inversor, argumento que se 

esbozó en el tribunal de arbitramento nacional y que no prospero, pero que a la luz 

de esta interpretación si podría avanzar. 

La redacción general del acuerdo puede disponer que la decisión previa que afectó 

a Telefónica puede ser considerable arbitraria, especialmente si se tiene en cuenta 

la argumentación desarrollada en torno a la Confianza Legitima, pues la decisión 

del Estado colombiano, confirmada por el laudo arbitral afecto el disfrute de la 

liquidación de la inversión realizada durante la duración de los contratos de 

concesión.  

Continuando por la ruta del análisis del TJE y considerando la interpretación 

extensiva encontramos que las expectativas legitimas hacen parte de la protección 

amparada en esta cláusula. Conforme a lo anterior, es necesario desarrollar las 

aproximaciones que los tribunales han tenido sobre la materia, lo cual se convierte 

en la piedra angular del caso. 

La primera aproximación va de la mano de la interpretación extensiva del TJE que 

se vio anteriormente, en la cual se establece una sobreprotección al inversor, el 

caso más ejemplarizante es Tecmed v México en el cual el tribunal estableció 

 “(…) exige de las Partes Contratantes del Acuerdo brindar un tratamiento a 
la inversión extranjera que no desvirtúe las expectativas básicas en razón de 
las cuales el inversor extranjero decidió realizar su inversión. Como parte de 
tales expectativas, aquél cuenta con que el Estado receptor de la inversión 

 
81 Ibid. Párrafo 361. 
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se conducirá de manera coherente, desprovista de ambigüedades y 
transparente en sus relaciones con el inversor extranjero, de manera que éste 
pueda conocer de manera anticipada, para planificar sus actividades y ajustar 
su conducta, no sólo las normas o reglamentaciones que regirán tales 
actividades, sino también las políticas perseguidas por tal normativa y las 
prácticas o directivas administrativas que les son relevantes. El inversor 
extranjero también espera que el Estado receptor actuará de manera no 
contradictoria; es decir, entre otras cosas, sin revertir de manera arbitraria 
decisiones o aprobaciones anteriores o preexistentes emanadas del Estado 
en las que el inversor confió y basó la asunción de sus compromisos y la 
planificación y puesta en marcha de su operación económica y comercial.”82 

 

Bajo esta interpretación en la cual las expectativas legitimas están basadas 

básicamente en el desarrollo total de las aspiraciones del inversor, en el cual el 

papel del Estado es garantizarlas plenamente, es donde el caso de Telefónica 

tendría desarrollo, dado que plantea que no pueden existir ambigüedades en las 

relaciones, así como no se puede revertir decisiones y compromisos preexistentes 

que afecten la confianza del inversor y el desarrollo de su actividad, lo cual es el 

argumento principal de Telefónica al señalar que, nunca hubo una confirmación por 

parte del Estado que le exigiera la reversión después de 1998, bajo lo cual esta 

genero una planificación y desarrollo de su actividad económica la cual se vio 

truncada, por la ambigüedad del Estado y por el rompimiento de la confianza 

establecida, en este entendido habría que entenderse una violación al trato justo y 

equitativo. 

Ahora bien, esta interpretación no es la única existente, y existen varios tribunales 

que modulan su laudo haciendo aclaraciones o condicionamientos a las 

expectativas legitimas. En primer lugar, está el caso Saluka v República Checa en 

el cual el tribunal delimito el concepto: 

Primero, que el ámbito de protección de la inversión extranjera contra el trato 
injusto e inequitativo no podría ser determinado exclusivamente por la 
motivaciones subjetivas y consideraciones del inversionista y, segundo, que 

 
82 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB 

(AF)/00/2 (Spain/Mexico BIT). Párrafo 154. En: http://ita.law.uvic.ca/documents/Tecnicas-
Spanish.pdf 
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las expectativas debían alcanzar el nivel de legitimidad y razonabilidad a la 
luz de las circunstancias del caso.83 

 

Este apartado supone que las expectativas no pueden surgir del querer y aspiración 

subjetiva del inversor, sino que deben tener consideraciones basadas en la 

legitimidad y la razonabilidad. Frente al caso en cuestión es posible establecer que 

su aspiración era razonable en el entendido que ambas leyes eliminaban la 

reversión, y al ser esta empresa un actor preponderante en el sector de 

telecomunicaciones que había estado detrás de los cambios normativos, consideró 

que la reversión del contrato original no aplicaba, sin embargo, no puede 

considerarse legitima dado que en ningún momento estas leyes eliminaron los 

acuerdos contractuales, y jamás el Estado colombiano generó un compromiso en 

tal sentido. 

Una segunda aproximación se da en el caso Parkering-Compagniet v Lituania en el 

cual el tribunal señala lo siguiente:  

(…) el inversionista tendrá derecho a la protección de sus expectativas 
legítimas, en la medida que haya empleado una diligencia debida y que éstas 
sean razonables a la luz de las circunstancias. Consecuentemente, un 

inversionista debe anticipar que las circunstancias pueden cambiar y, por lo 
tanto, también tendría que hacerlo la estructura de su inversión para poder 
adaptarse a los cambios potenciales del entorno jurídico84. 

 

En el análisis hecho por el tribunal en este caso se establece que si bien pueden 

existir expectativas razonables y legitimas en el marco de una inversión, el inversor 

no puede suponer que el entorno bajo el cual se fundan permanezca estático, a la 

vez que plantea que la comunicación debe establecer en ambas direcciones, a lo 

que en el caso de Telefónica puede establecerse que las expectativas desarrolladas 

por esta empresa basadas en una interpretación nunca fueron compartidas ni 

debatidas con el Estado, en especial dado que esas aspiraciones supondrían un 

cambio sustancial en el contrato firmado con anterioridad, desestimando las 

 
83 Saluka v Czech Republic. UNCITRAL Rules, Partial Award, March 17, 2006, párrafo 304 
84 Parkering-Compagniet AS V Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8 (Lithuania-Norway BIT), Award, 
11 September 2007, párrafos 330-333. 
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pretensiones que se puedan tener, disminuyendo la indemnización a la que se 

aspira, como en el caso MTD v Chile.85  

Es importante señalar que el concepto de expectativas legitimas, o confianza 

legitima, como lo denomina Telefónica en el tribunal nacional, ha tomado gran 

importancia al interior del TJE en el derecho internacional de inversiones, generando 

un amplio debate al respecto, lo cual se ha tratado de evidenciar, dado que otorga 

una protección especial al inversor, para Andrés Gelerstein la interpretación 

ampliada de TJE y de las expectativas legitimas le “otorga una sobre protección al 

inversionista en contrapartida a la facultad soberana del Estado receptor, de 

modificar o adecuar su legislación nacional, acorde a las perspectivas y metas de 

desarrollo”86, a la que resulta ser una sobre extensiva interpretación que inclina de 

manera desmedida la balanza a favor del inversor87. 

Respecto a las cláusulas de NMF y TN que se contemplan en el artículo tercero (3) 

de acuerdo se señala lo siguiente: 

2. Ambas Partes Contratantes concederán a los inversionistas de la otra 
Parte Contratante, en lo que respecta a la gestión, el mantenimiento, el uso, 
el disfrute y la venta o, en su caso, la liquidación de las inversiones realizadas 
en su territorio, un tratamiento no menos favorable que el acordado en 
circunstancias similares, a sus propios inversionistas o a inversionistas de un 
tercer Estado, el que sea más favorable al inversionista.88 

 

Respecto a lo anterior Telefónica podría aludir que la situación a la que fue sometida 

dista del trato que otros inversionistas del área de telecomunicaciones tienen al 

haber suscrito sus contratos después de 1998, pues estos no deben reversar los 

bienes y la infraestructura realizada durante la ejecución del contrato. Sin embargo, 

como se vio en la sentencia de la Corte Constitucional y en el laudo arbitral, la 

situación bajo la cual se encuentra Telefónica dista de las empresas que llegaran 

 
85 En el caso MTD v Chile el tribunal fallo a favor de la empresa, sin embargo, la indemnización se 
redujo en un 50% basándose en el deber del inversionista de haber realizado una evaluación 
independiente de la situación legal, en vez de haber confiado en las aseveraciones infundadas 
86 GELERSTEIN WAISBEN, Andrés Alberto; PORTALES UNDURRAGA, Carlos Alberto. Estándar 
de protección de la inversión extranjera: tratamiento normativo, doctrinario y jurisprudencial de las 
cláusulas de expropiación y trato justo y equitativo. 2012. P. 93. 
87 Ibid. 94. 
88 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1069 de 2006 
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bajo la nueva legislación, especialmente si se tiene en cuenta que esta empresa 

goza de un rol protagónico y mayoritario en el sector de telecomunicaciones en el 

país. 

Un aspecto importante por señalar es el ámbito de aplicación del tratado, puesto 

que la inversión realizada se dio en 1994, mientras que el acuerdo entro en vigor en 

2006, frente a lo anterior el artículo 11 señala: 

1. El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones efectuadas, antes o 
después de la entrada en vigor del mismo, por los inversionistas de una Parte 
Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante conforme a las 
disposiciones legales de esta Última. No obstante, no se aplicará a 
controversias que hubieran surgido con anterioridad a su vigencia ni a 
controversias sobre hechos acaecidos antes de su entrada en vigor, incluso 
si sus efectos perduran después de ésta.89 

 

Este articulo habilita que, a pesar de existir una diferencia de 12 años entre la firma 

del contrato y entrada en vigor del tratado, Telefónica pueda reclamar violación al 

acuerdo. Es cuestionable entonces que el Estado colombiano no haya limitado el 

ámbito de aplicación a las inversiones realizadas posterior a la firma del tratado, 

pues como este caso lo evidencia, pone en riego de conflictos con inversionistas 

cuando las condiciones establecidas en estos tratados no aplicaban. Es de resaltar 

que el conflicto no surge en 1994 que es cuando se firma el contrato, ni en 1998 

cuando sale la Ley 422, ni en 2004 cuando los contratos se renuevan, sino hasta 

2013 cuando se finaliza el contrato, hecho que según la redacción del artículo 

habilita la aplicación del TBI. 

Finalmente, es importante referirse a las cláusulas de solución de controversias 

entre las partes, y en ella es posible encontrar la razón por la cual Telefónica acude 

al CIADI, luego del fallo de un Tribunal de Arbitramento, cuando el mismo tratado 

establece que el método para tramitar las diferencias es un Tribunal.   

3. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el 
apartado 2, la controversia podrá someterse, a elección del inversionista, a: 
a) los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se 

 
89 Ibid. 
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realizó la inversión; o b) un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo 
con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Comercial Internacional; o c) el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado por el "Convenio 
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de 
Marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya 
adherido a aquél. En caso de que una de las Partes Contratantes no fuera 
Estado Contratante del citado Convenio, la controversia se podrá resolver 
conforme al Mecanismo Complementario para la Administración de 
Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos por la 
Secretaría del C.I.A.D.I.90 

 

La redacción es clara al señalar que el tribunal al que se acudirá lo elegirá el 

INVERSIONISTA, por lo cual posibilita la presentación ante el CIADI, dado que el 

primer tribunal fue citado por demanda realizada por el Estado colombiano al 

inversionista y no al revés, lo anterior a pesar de que Colombia hizo uso del 

mecanismo existente en el contrato de concesión, hecho bajo el cual se puede 

considerar que el TBI le creó a Telefónica una especie de doble instancia arbitral.  

Este caso permite evidenciar que los TBI le brindan una especie de sobreprotección 

a los intereses de los inversionistas, incluso cuando estos incumplen parte de sus 

obligaciones.  

Durante el análisis del caso de Telefónica se hizo posible evidenciar los grandes 

debates que giran en torno a la actualidad del derecho internacional de inversiones, 

en la medida que la fragmentación del derecho internacional ha generado fuertes 

contradicciones con el derecho nacional, en la medida que el avance de los 

mecanismos de protección y garantía para los inversores les ha generado una 

sobreprotección que afecta el actuar de los órganos del Estado, hecho que no solo 

se trabajó en el análisis del derecho internacional, sino que a la luz del debate 

nacional se ha emitido pronunciamientos de la Corte Constitucional que guardan 

relación con lo anterior. Telefónica gracias al TBI suscrito no solo ha logrado 

desconocer sentencias de los máximos órganos judiciales y abrirse camino para 

evitar el laudo de un tribunal de arbitramento. Más allá que no haya laudo por parte 

 
90 Ibid.  
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del CIADI, e incluso si este ratifica lo expuesto por el tribunal nacional, es claro que 

los beneficios que gozan los inversionistas a través de estos mecanismos de 

protección como el trato justo y equitativo y las expectativas legitimas, en la práctica 

se elevan por encima de las reglas y leyes nacionales, incluso aquellas de carácter 

constitucional. 

 

CONCLUSIONES 

 

Colombia desde los años 90 se ha dispuesto en liberalizar su economía y atraer la 

mayor cantidad de inversión extranjera directa, para ello durante los últimos 30 años 

ha desarrollado como estrategia principal la firma de Acuerdos de Protección de 

Inversiones – APPRI o también conocidos como Tratados Bilaterales de 

Inversiones. 

Como se pudo observar en el capítulo 2 la apuesta nacional ha cruzado por una 

serie de periodos de aprendizaje que ha venido perfeccionando con base en 

experiencias internacionales y con la llegada de los primeros conflictos que han 

tocado la puerta en tribunales de arbitramento internacional. Una de las 

características de ese proceso ha sido que los acuerdos suscritos han sido de 

carácter general, lo cual ha producido interpretaciones abiertas que han sido la base 

para que inversionistas demanden al Estado, de igual manera la firma de varios TBI 

y TLC no han considerado el avance normal del papel de regulación y control que 

este ejerce viéndose enfrentado a demandas ante el CIADI. 

La firma de múltiples acuerdos de este carácter supone en cierto nivel la entrega de 

la soberanía nacional a estamentos privados de carácter internacional basados en 

el desarrollo del Derecho Internacional de Inversiones, el cual conforme a su 

evolución ha generado un marco que le brinda a los inversionistas una sobre 

protección, la cual se enfrenta continuamente con el desarrollo regulatorio del país, 

estableciendo límites a su actuar. 

Lo anterior, aunado a la aplicación de la legislación de CIADI en las controversias 

inversionista-estado, donde se aplican tres alternativas, la primera que contempla 
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los derechos y obligaciones que se hayan establecido en el tratado y reglas del 

derecho internacional, la segunda que agrega el derecho nacional del estado 

receptor y la tercera que hace alusión a los casos en los cuales se guardó silencio 

sobre la ley aplicable91. 

El caso de Telefónica expone con mayor medida esta sobre protección que se eleva 

por encima de las leyes nacionales y de los acuerdos pactados cuando se realiza la 

inversión. A diferencia de la mayoría de los casos en los cuales Colombia ha sido 

llevado a tribunales de arbitramento internacional por establecer medidas y 

regulaciones que afectan los contenidos de los contratos o las expectativas de los 

inversionistas, este se da en un caso contrario, pues es el inversor el que desconoce 

y viola lo estipulado en la concesión firmada. 

Sin embargo, esto no es impedimento para que el CIADI tome una decisión 

desfavorable para Colombia, esto teniendo en cuenta la inseguridad jurídica que 

permea el derecho internacional de inversiones al no existir un ente internacional 

que realice unificación de las decisiones tomadas, y más cuando no existe una línea 

jurisprudencial aplicable, es decir, que las decisiones de los tribunales no son 

vinculantes para otros casos con similares características fácticas.  

Telefónica junto con Comcel, que son dos de los concesionarios más importantes 

en el sector de telecomunicaciones en Colombia, han gozado de una posición 

privilegiada durante los 26 años que llevan operando en el país, han acompañado 

e incidido de manera directa en la estructuración del sistema de telecomunicaciones 

y han gozado de una posición casi monopólica, en ese sentido sus expectativas han 

sido superadas ampliamente durante la ejecución de los contratos de concesión. 

Sin embargo, la finalización del contrato supuso para ellos un traspié al conocer la 

sentencia de la Corte Constitucional referente a la cláusula de reversión que le 

imponía cumplir con lo establecido inicialmente en el contrato firmado, pues estos, 

pretendían que se les aplicará una legislación que no los cobijaba. 

 
91 CÁRDENAS Muñoz, Andrés. “Algunas reflexiones sobre la ley aplicable a los arbitrajes de 
inversión derivados de Acuerdos Internacionales de Inversión”, Disponible en: 
https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/2016-11-24-Ley-
aplicable-en-los-AII.pdf 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/2016-11-24-Ley-aplicable-en-los-AII.pdf
https://dernegocios.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/2016-11-24-Ley-aplicable-en-los-AII.pdf
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Como ya se vio en el análisis del caso, no solo la Corte Constitucional sino un 

Tribunal de Arbitramento establecieron su deber de cumplir la cláusula firmada. Sin 

embargo, Telefónica acudiendo al TBI firmado entre Colombia y España pretende 

desconocer ambos fallos. Si bien aún el CIADI no ha emitido fallo, es claro que la 

forma en que este acuerdo, y muchos otros, han sido redactados y construidos 

suponen una sobreprotección a los inversionistas teniendo en cuenta la 

ambigüedad en los mismos, que conllevan a la posible declaración de violación al 

trato justo y equitativo.  

Telefónica gracias a ello ha podido elevarse más allá de sistema normativo y legal 

colombiano, permitiendo desconocer lo dispuesto por el mayor órgano judicial del 

país, el cual señalo de forma categórica que el no cumplimiento de la reversión 

estipulado en el contrato significaría una violación a la constitución y una grave 

afectación al interés nacional. Entonces, de fallar el CIADI en favor de Telefónica, 

se produciría un suceso en el cual Colombia asume una responsabilidad de carácter 

internacional, producto de una violación constitucional producida por un privado, es 

decir que el país se ve doblemente afectado. 

Igualmente, de concretarse las pretensiones establecidas en la demanda ante el 

CIADI, Telefónica se habría saltado un fallo de un tribunal de arbitramento, el cual 

estaba contemplado dentro de las cláusulas del contrato cuando existiere un 

conflicto entre las partes, tribunal que dio su sentencia con base en las normas 

colombianas. En ese sentido, este caso había confeccionado una suerte de doble 

instancia inexistente para este tipo de casos, desconociendo totalmente todo el 

aparato normativo colombiano, así como lo estipulado en el contrato de concesión. 

Este actuar de Telefónica no se hubiese dado sin la existencia del Acuerdo firmado 

entre Colombia y España, lo cual demuestra que este tipo de tratados en la 

actualidad les brindan una protección especial a los inversionistas, generando que 

aspectos reglados en un contrato produzcan efectos referentes a la responsabilidad 

internacional del Estado. Para Omar E. García la forma en que está operando el 

Derecho Internacional de Inversiones a través de estos tratados, supone que una 

persona pueda demandar a un Estado, instancia que solo se había establecido en 
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materia de Derechos Humanos, en donde sin duda este último no puede guardar 

paralelo con el primero92.  

Dadas las circunstancias históricas no solo de Colombia si no de América latina, 

arrojan como resultado que los TBI, no han sido la solución ni el único recurso de 

los estados para incentivar el crecimiento económico y atraer la IED, y el efecto ha 

sido negativo, donde no se cumple con el propósito de aumentar los flujos de 

inversión, siendo ejemplo de tal situación países con pocos TBI o ninguno como 

Brasil, que se encuentran en los primeros lugares de recepción de flujo de inversión, 

por estar razones, se ha generado la tendencia a la disminución de los TBI 93. 

De modo que, Colombia debería replantear la estrategia de atracción de inversión 

extranjera directa al país basada en la firma de este tipo de acuerdos, o en su 

defecto renegociar varios de los firmados a la fecha, estableciendo cláusulas que 

no puedan estar sujetas a interpretaciones subjetivas, y que generen de igual 

manera deberes y obligaciones a los inversionistas para que estos no gocen de la 

sobre protección que actualmente tienen y que violenta la soberanía del Estado. 

Lo anterior, teniendo como soporte el ejercicio desarrollado por Ecuador que siendo 

un país latinoamericano cambio su política de relación con la inversión extranjera, 

denunciando el Convenio de CIADI el 6 de julio de 201094, renegociando los TBI 

que fueran lesivos para los intereses de Ecuador, solucionando los problemas de 

falta de precisión jurídica y denunciando los que no hubiesen traído inversión de 

capital, esto en aras de garantizar los intereses del estado en el marco de la 

normatividad nacional95.   

 
92 GARCÍA-BOLÍVAR, Omar. La crisis del derecho internacional de inversiones extranjeras: 
propuestas de reforma. Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, 2015, vol. 3, 
no 5, p. 146. 
93 DÁVILA BARRAGÁN, Jimena Alejandra y Orozco Jaramillo, Camilo. Efecto de los Tratados de 
Libre Comercio, Acuerdos Comerciales y Tratados Bilaterales de Inversión sobre los Flujos de 
Inversión Extranjera Directa: Un Análisis para América Latina entre 2001-2014, Medellín, Universidad 
EAFIT, 2015. Disponible en: https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/8361?locale-attribute=es  
94 Ecuador deja el CIADI pero las demandas continuarán, 16 de junio de 2019; disponible en: 
https://www.iprofesional.com/notas/83422-Ecuador-deja-el-CIADI-pero-las-demandas-continuaran  
95 Ecuador presenta el nuevo modelo de TBI: el Convenio Bilateral de Inversión; disponible en: 

https://bilaterals.org/?ecuador-presenta-el-nuevo-modelo&lang=es  

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/8361?locale-attribute=es
https://www.iprofesional.com/notas/83422-Ecuador-deja-el-CIADI-pero-las-demandas-continuaran
https://bilaterals.org/?ecuador-presenta-el-nuevo-modelo&lang=es
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