
 

   
 

 

   
 

EL ESTADO RECEPTOR: UN INTERMEDIARIO EN EL CONTEXTO DE LOS 

TRATADOS DE INVERSIÓN.  

Angela Natalia Acosta Márquez - Ernesto Rojas Romero 

Resumen: En el contexto de las inversiones internacionales, 

es necesario conocer cuál es el papel del Estado receptor de la 

inversión con el fin de tener claro hasta dónde pueden llegar 

sus obligaciones respecto del inversionista extranjero, sobre 

todo cuando los intereses de estos generan una tensión o se 

contradicen con el respeto por los derechos de la población 

civil. Es así cómo se analizan tanto las cláusulas que puedan 

contener los tratados de inversión, como las tensiones que han 

generado los mismos a nivel internacional, para entender que 

el Estado debe buscar la forma de equilibrar tanto los intereses 

del inversionista como los de su población civil.  

Palabras Clave: Tratado de inversión, inversionista, 

población civil, arbitraje de inversión.  

Abstract: In the context of international investments, it is 

necessary to know the role of the receptor State in order to be 

clear about the extent of its obligations with the foreign investor, 

especially when the interests of these generate tension or 

contradict the rights of the civilian population. The contain of the 

clauses that investment treaties will be analyzed, as well as the 

tensions generated by them at international level to understand 

that the State must find a way to balance both, the interests of 

the investor and its civilian population. 

Keywords: Investment treaty, investor, civil population, 

investment arbitration. 

 



 

   
 

 

   
 

INTRODUCCIÓN.  

La globalización de la producción de bienes y servicios y de los mercados 

financieros, el surgimiento de una economía mundial en la cual las corporaciones 

transnacionales han alcanzado una preeminencia sin precedentes como actores 

internacionales1 y la búsqueda de inversión extranjera por parte de los Estados2, 

han generado la necesidad de brindar estabilidad y protección jurídica a la 

economía internacional, la cual se ha materializado en los tratados de inversión 

extranjera y en el arbitraje de inversión3. 

Sin embargo, han surgido debates entorno a la responsabilidad de los Estados 

cuando concurren, por un lado, la responsabilidad internacional frente a las 

obligaciones que adquiere a favor del inversionista extranjero, y por el otro, las 

obligaciones que posee el mismo Estado a nivel interno con su población 

relacionadas con la protección de derechos humanos y del cumplimiento de las 

garantías consagradas en sus constituciones4. Es así como surge el interrogante 

respecto a ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el Estado receptor de la 

inversión frente a dicha concurrencia de situaciones? 

Para resolver esta pregunta se iniciará contextualizando lo relativo a la protección 

de la inversión extranjera a través de  los tratados de inversión para posteriormente 

centrar el estudio en la influencia normativa que generan dichos tratados a nivel 

                                                           
1 Boaventura de Sousa Santos. De la mano de Alicia, Lo social y lo político en la postmodernidad, Universidad 
de los Andes, pág. 348. (2012).  
2 Especialmente los Estados de América Latina. Como afirma Granato y Nahuel: “En este sentido, seguridad 
jurídica y estabilidad de las “reglas de juego” son esenciales para estimular la realización de inversiones 
extranjeras en América Latina.” Véase: Leonardo Granato & Carlos Nahuel Oddone, Derecho internacional, 
¿protección del inversor extranjero y acuerdos bilaterales, quo vadis?, Revista Universidad EAFIT, octubre 2007, 
At. 25. 
3 Acuerdo de Inversión entre Colombia y Japón. Capítulo III. 2015; Convenio entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza sobre la promoción protección recíproca de inversiones. Artículo 11. 2009; Acuerdo entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre promoción y protección 
recíproca de inversiones. Sección B. 2010. 
4 Véase, por ejemplo: Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 4. 7 de julio de 1991 (Colombia). 



 

   
 

 

   
 

interno, analizar algunas de las reclamaciones de la sociedad civil y reconocer que 

existe cierta tensión frente a los intereses de los inversionistas con los de la 

sociedad civil especialmente con la protección a derechos humanos; para finalizar 

concluyendo que el rol que debe asumir el Estado receptor es el de un intermediario 

en la alineación de los intereses de los inversionistas y los de la población civil5. 

1. LA PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 

Es necesario comenzar contextualizando al lector con el régimen internacional de 

protección a la inversión extranjera.  

Anteriormente, la práctica internacional en materia de solución de conflictos se 

basaba en la negociación, los buenos oficios y la mediación6, como los mecanismos 

diplomáticos de común empleo7. Estos mecanismos eran la única solución que 

encontraban los ciudadanos o particulares en caso de controversia con otro Estado, 

debido a la incapacidad de estos para poder actuar en el plano internacional, ya 

que, en este primer escenario, donde no existía una relación entre el Estado y un 

nacional de otro Estado, sino exclusivamente entre Estados, lo que sucedía es que 

uno de ellos formulaba un reclamo al otro, basado en perjuicios o lesiones sufridas 

por ciudadanos del Estado reclamante.8 

                                                           
5 Aunque no se perderá de vista la perspectiva internacional, se debe aclarar que, por motivos académicos se 
utilizarán principalmente tratados, casos y normativa que puedan influir en el Estado colombiano, esto sin 
perjuicio del uso de otras fuentes y casos que no involucren al mencionado país. 
6 En el caso de los buenos oficios, la finalidad es poner en contacto a las partes que se encuentran distanciadas, 
facilitando su acercamiento para hacer viables las negociaciones directas, sin que por ello el tercero participe en 
éstas. En cambio, la gestión de mediación va más allá que la de los buenos oficios, pues se trata de un tercero 
que "colabora activamente en las negociaciones, sirviendo de intermediario a fin de allanar dificultades, 
sugiriendo a las partes, de modo confidencial y sin que sea necesaria formalidad escrita, cuantas fórmulas 
puedan servir de base para un posible arreglo amistoso”.  Fernando Pardo Segovia. Los Buenos Oficios y la 
Mediación... Algunas precisiones. Themis Revista de Derecho, septiembre de 1991 At. 52. 
7 Ramiro Saavedra Becerra, De la Responsabilidad Patrimonial del Estado, Tomo 3, Editorial Ibáñez, 1753 
(2018). 
8 Ídem. 



 

   
 

 

   
 

Sin embargo, este tratamiento diplomático encontró diferentes límites debido a las 

restricciones para su procedencia, entre las cuales se encontraban: (i) ser una 

decisión discrecional del Estado, por lo que no era su obligación asumir dicha 

protección, (ii) el requerimiento de agotar las vías internas de protección o 

demostrar que dichas vías habían sido insuficientes y (iii) la necesidad de un vínculo 

con el Estado que asume el reclamo, aspecto que generaba controversia cuando se 

trataba de sociedades o personas jurídicas.9  

Actualmente hay un Derecho Internacional de Promoción y Protección de la 

Inversión Extranjera fundamentado desde el Derecho Internacional Público10, que 

busca la protección de las inversiones realizadas por extranjeros en Estados 

distintos al de su nacionalidad, con el fomento de un ambiente favorable a través del 

otorgamiento de unos estándares de protección garantizados en los diferentes 

Acuerdos Internacionales de Inversión (AII)11.  

Estos acuerdos revisten principalmente de dos formas: (i) como Tratados Bilaterales 

de Inversión (TBI) o también llamados Acuerdos para la Protección y Promoción 

Recíproca de Inversiones (APPRI), o (ii) como estipulaciones en los Capítulos de 

Inversión dentro de los Tratados de Libre Comercio12. 

En este escenario, son los Estados quienes dentro de su potestad soberana regulan 

la admisión de la inversión extranjera en su territorio y para ello suscriben tratados 

internacionales en los que estipulan dichos estándares de protección, en los cuales 

                                                           
9 Ramiro Saavedra Becerra, De la Responsabilidad Patrimonial del Estado, Tomo 3, Editorial Ibáñez, 1754 
(2018). 
10 Se entiende por Derecho Internacional Público, aquél que se aplica entre sujetos de derecho público o para 
situaciones reguladas por el derecho público, a diferencia del Derecho Internacional Privado que se aplica para 
regular situaciones entre particulares. Gerardo Monroy Cabra. Derecho Internacional Público, Editorial Temis. 
(2002). Para mayor claridad se recomienda: Aarón Oyarce-Yuzzelli, El Derecho Internacional Público 
y el Derecho Internacional Privado, Revista Vis Iuris, junio de 2014. At. 35. 
11 Ramiro Saavedra Becerra, De la Responsabilidad Patrimonial del Estado, Tomo 3, Editorial Ibáñez, 1794. 
(2018). 
12 Ídem. 



 

   
 

 

   
 

pueden llegar a conferir un tratamiento superior al que ordinariamente se les 

reconoce a los extranjeros bajo el derecho internacional consuetudinario13. Es decir, 

proveen al inversor de una herramienta que no existe en la legislación internacional 

o la costumbre internacional, bajo las cuales normalmente no estaría capacitado 

jurídicamente para negociar ciertas condiciones o cláusulas con el Estado en el cual 

desea hacer su inversión14.  

Con el fin de suplir esta capacidad para negociar, el Estado de origen del 

inversionista será quien pacte con el Estado receptor el respectivo Tratado de 

Inversión, de tal forma que sale a la luz una de las particularidades que tienen estos 

tratados y es el hecho de que, aunque se negocian y se pactan entre dos Estados, 

se busca favorecer a una entidad privada, la cual asume el rol de inversionista 

proveniente de uno de los dos países negociantes15, y, así mismo en caso de una 

controversia ante un tribunal arbitral, será el inversionista privado y no el Estado de 

origen quien se haga parte en el proceso16.  

Este tipo de tratados regulan principalmente los siguientes aspectos: (i) los derechos 

del inversor de uno de los países signatarios para ingresar y establecerse en el otro 

Estado, (ii) la obligación por parte del Estado receptor de brindar al inversor el 

tratamiento denominado “estándares mínimos internacionales” o el tratamiento de 

nacional o de nación más favorecida, (iii) el derecho a la libre transferencia de 

divisas provenientes de las ganancias, préstamos o compensaciones derivados de 

                                                           
13 Ídem. 
14 Patricia B. R. Arsen, Tratados bilaterales de inversión. Su significado y efectos, Editorial Astrea, 3 (2003). 
15 En el mismo sentido Santiago Wills-Valderrama, afirma que un Tratado de Inversión o las cláusulas 
protectoras de la inversión en Tratados de Libre Comercio son pactos entre dos Estados, con el fin de lograr 
cierta estabilidad jurídica para garantizar un marco jurídico en el desarrollo de una inversión. Véase: Santiago 
Wills-Valderrama, Protección a la inversión extranjera en infraestructura por medio de Acuerdos Internacionales 
de Inversión: un nuevo reto para Colombia, 19 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 
octubre de 2011. At. 17. 
16 Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. 
CIADI. Artículo 25. 18 de Marzo de 1965. 



 

   
 

 

   
 

la inversión, (iv) el derecho a la expropiación de los países receptores, bajo una 

finalidad pública y acompañado de una compensación total y en “moneda dura”17, y 

(v) la resolución de disputas entre los inversores y el Estado receptor a través de 

arbitraje internacional y el carácter ejecutivo de los laudos arbitrales18. 

Con relación al último punto enunciado, se ha afirmado que la disposición más 

notoria de los TBI19 es la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados 

(SDIE)20, la cual crea un mecanismo por el cual los inversores extranjeros pueden 

sustraerse de la justicia de cada nación21 y denunciar, ante tribunales 

internacionales22, a cualquier Estado por el incumplimiento de las cláusulas 

pactadas, tribunales que pueden llegar a dictar indemnizaciones a favor de los 

inversores afectados23.  

En Latinoamérica, el surgimiento y aplicación de los acuerdos internacionales de 

inversión, se puede resumir, como lo hace Mamani Prieto: 

“La profunda crisis económica vivida por la región en la década de los 

ochenta, las recetas del Consenso de Washington en favor de la 

liberalización del mercado de capitales, unida a la aplicación de políticas de 

ajuste y reforma estructural bajo los auspicios y condicionamientos de los 

                                                           
17 En este contexto se entiende por “moneda dura” o también conocida como “moneda fuerte”, aquella que es 
libremente transferible y convertible y cuyo valor no se depreciará en el futuro previsible. 
18 Patricia B. R. Arsen, Tratados bilaterales de inversión. Su significado y efectos, Editorial Astrea, 4-5 (2003). 
19 En adelante sigla para Tratado Bilateral de Inversión.  
20 Este aspecto ha generado múltiples debates, especialmente frente a la posible afectación en la soberanía del 
Estado, la interpretación de las cláusulas pactadas y los incentivos detrás de la negociación de los mismos 
tratados. 
21 Esta “elusión” encuentra fundamento, en lo que afirma Patricia B. R. Arsen: “En consecuencia el inversor 
queda habilitado para solicitar ante un árbitro internacional u organismo arbitral internacional, la resolución de su 
conflicto con un Estado, quedando ambos en una virtual igualdad, no obstante, su diferente status jurídico 

internacional.” Véase: Patricia B. R. Arsen, Tratados bilaterales de inversión. Su significado y efectos, Editorial 
Astrea, 2 (2003). 
22 Los tribunales a los que se suele recurrir son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI), la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
23 Luis Rico García-Amado & Tom Kucharz, Tratados Internacionales de Inversiones Una herramienta 
fundamental para la globalización neoliberal, Revista El Ecologista, diciembre de 2013, At.18. 



 

   
 

 

   
 

principales organismos financieros internacionales: Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el crecimiento inusitado en los flujos mundiales de inversión 

extranjera esencialmente a partir de la década de los noventa, acompañaron 

a los países latinoamericanos al abandono de las políticas ordenadoras y 

regulatorias de la inversión extranjera y su sustitución por políticas liberales y 

casi indiscriminadas para la atracción de inversión extranjera en la 

concepción de que ésta representa y es sinónimo de crecimiento económico 

y llevaron a los países latinoamericanos a modificar sus marcos regulatorios 

en el nivel interno y regional como el caso de los andinos a través de la 

decisión 291 o adoptar normativas regionales con esa orientación en el caso 

del Mercado Común del Sur (Mercosur).”24 

En un principio la región latinoamericana fue reacia a la suscripción de este tipo de 

tratados y no aceptó los argumentos a su favor25, debido a que era visto como una 

forma de dominación y renuncia a la soberanía del Estado26. Sin embargo, países 

como Colombia, México o Perú, han superado esta visión, con el fin de atraer la 

inversión extranjera, ya que esta es considerada como un mecanismo que fomenta 

el desarrollo27, puesto que el permitir que un inversionista extranjero realice 

negocios dentro de un determinado territorio nacional, además de proveer 

                                                           
24 Wilson Adalid Mamani Prieto, La dinámica de los acuerdos internacionales de inversión en los andinos, 
Anuario mexicano de Derecho Internacional. 2013 At. 549. 
25 Relacionados con la promoción de la inversión extranjera, de la cooperación internacional y el comercio 

externo y la protección al inversor extranjero. 
26 José Carlos Fernández Rozas. América Latina y el Arbitraje de Inversiones: ¿Matrimonio de amor o de 
conveniencia? Revista de la Corte Española de Arbitraje. 2009 At. 13.  
27 Santiago Wills-Valderrama, Protección a la inversión extranjera en infraestructura por medio de Acuerdos 
Internacionales de Inversión: un nuevo reto para Colombia, 19 International Law, Revista Colombiana de 
Derecho Internacional, octubre de 2011. At. 17. 



 

   
 

 

   
 

tecnología, know-how y capital28, traslada ciertos riesgos a un agente privado que el 

Estado por sí mismo no estaría en posición de asumir29.   

A continuación, se planteará cómo el ordenamiento interno debe acomodarse a 

algunos de los aspectos enunciados en los párrafos anteriores, que conforman el 

contenido básico de los tratados de inversión, para dar cumplimiento a los TBI.  

2. LOS TRATADOS DE INVERSIÓN FRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNO.  

Como ya se ha afirmado, la finalidad de un Tratado de Inversión o de una cláusula 

de inversión en un Tratado de Libre Comercio principalmente es proteger al 

inversionista extranjero de los posibles excesos o abusos de poder de otro Estado, 

teniendo en cuenta que, al ser extranjero no cuenta con un estatus de ciudadano 

que le permita ser protegido por el Estado receptor30, además de una falta de 

representación democrática en el mismo31.  

Ahora, la protección a los intereses del inversionista extranjero, frente a las 

negociaciones de los Tratados de Inversión, necesariamente implica la garantía de 

una estabilidad jurídica que permita al inversionista desarrollar su actividad 

económica sin el temor a que, por un cambio abrupto de regulación o alguna 

actuación arbitraria por parte del Estado, sus derechos o intereses se vean 

afectados32. Así el mecanismo que materializa dichas garantías es la consagración 

                                                           
28 U.N. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report. (2016).    
29 Santiago Wills-Valderrama, Protección a la inversión extranjera en infraestructura por medio de Acuerdos 
Internacionales de Inversión: un nuevo reto para Colombia, 19 International Law, Revista Colombiana de 
Derecho Internacional, octubre de 2011. At. 17. 
30 Esto debido a que el concepto de ciudadanía está ligado a la exigencia, efectividad y protección de derechos. 
Juan Carlos Velasco. Transnacionalismo Migratorio y Ciudadanía en Mutación. Claves de razón práctica. 
Noviembre de 2009. At. 32. 
31 Ídem. 
32 Juan Pablo Bohoslavsky, Tratados de protección de las inversiones e implicaciones para la formulación de 
políticas públicas (especial referencia a los servicios de agua potable y saneamiento), Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe CEPAL,57 (2010). 



 

   
 

 

   
 

de cláusulas, que conllevan a que el Estado adecue su actuar en el ordenamiento 

interno al cumplimiento de estas. Entre ellas, se encuentran las siguientes: 

a) El estándar de trato justo y equitativo.  

No hay una definición explícita para lo que se debe entender como trato justo y 

equitativo, sin embargo, algunas disposiciones en los tratados se han aproximado a 

definirla. Según el artículo 805 del TLC33 Colombia-Canadá, debe entenderse como 

el nivel de protección al extranjero definido consuetudinariamente por el Derecho 

Internacional, dentro de lo que cabe la obligación a permitir el acceso a la justicia 

para el inversionista34. 

El artículo 4 del Acuerdo de Inversión entre Colombia y Japón, define de forma 

similar el trato justo y equitativo aclarando que “un cambio de la regulación de una 

Parte Contratante no constituye por sí mismo una violación”35 , pero de igual forma 

apela a la definición consuetudinaria del Derecho Internacional.  

El artículo 4 del APPRI36 Colombia-Suiza, aunque consagra “cada parte deberá 

garantizar un tratamiento justo y equitativo en su territorio a las inversiones de los 

inversionistas de la otra Parte”37, no define con claridad a qué se refiere con el 

término “trato justo y equitativo”. 

Al no proveer un criterio claro, para definir este estándar se debe acudir a las 

interpretaciones que los tribunales de arbitraje con anterioridad han adoptado. De 

esta manera el tribunal que resolvió el caso Pecmed vs México38, relacionó este 

                                                           
33 En adelante sigla para Tratado de Libre Comercio.  
34 Tratado de Libre Comercio. Colombia-Canadá. Artículo 805. 2011.  
35 Acuerdo de Inversión entre Colombia y Japón. Artículo 4. 2015.  
36 En adelante sigla para Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.  
37  Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la promoción protección recíproca 
de inversiones. Artículo 4. 2009.  
38 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Técnicas medioambientales 
TECMED SA vs Estados Unidos Mexicanos. Caso No. ARB-00-2. Laudo. 2003.   



 

   
 

 

   
 

estándar con la buena fe, el tribunal del caso Loewen39 consideró que este estándar 

se refiere al acceso a la justicia y al debido proceso por parte del inversionista, y en 

el caso Waste Management vs México40, el estándar de trato justo y equitativo 

estaba definido por el principio de transparencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, no es claro si estos conceptos son complementarios 

respecto del trato justo y equitativo o si con cumplir uno de estos estándares se 

agota la obligación del Estado frente al inversionista. Lo cual lleva a la conclusión de 

que, en principio, con el fin de evitar posibles litigios que deriven en una declaración 

de responsabilidad, el Estado receptor deberá ajustar su normatividad y políticas 

públicas al cumplimiento de los estándares de buena fe, transparencia y acceso a la 

justicia respecto del inversionista extranjero.  

b) El Trato Nacional.  

Al igual que el trato justo y equitativo, la cláusula trato nacional es bastante común a 

la hora de negociar tratados de protección del inversionista, esto se evidencia, por 

ejemplo, al examinar el artículo 2 del “Acuerdo entre el gobierno de la República del 

Perú y el gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección 

recíproca de inversiones”41, el artículo 4 del APPRI Colombia- India42 y el artículo 3 

del “Acuerdo Bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el 

gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de 

Colombia”43 

                                                           
39 The Loewen Group, Inc. y Raymond L. Loewen c. los Estados Unidos de América, Laudo del 26 de junio de 
2003 (ARB(AF)/98/3). 
40 Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI Nº ARB(AF)/00/3). 2000.  
41 Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República de Colombia sobre 
Promoción y Protección recíproca de inversiones. Artículo 2. 2010.  
42 APPRI Colombia-India. Artículo 4. 2012. 
43Acuerdo Bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia. Artículo 3. 2014.   



 

   
 

 

   
 

Generalmente esta cláusula se refiere a dar a las inversiones extranjeras un trato no 

menos favorable que al de una inversión nacional que esté en las mismas 

condiciones44. Esto junto con el estándar de trato justo y equitativo implica que la 

regulación debe estar adaptada para que toda acción judicial al alcance de un 

nacional esté también al alcance de un inversionista extranjero; o en materia de 

subsidios o ventajas a inversionistas nacionales, estos también sean susceptibles 

de ser obtenidos por inversionistas extranjeros.  

c) La protección contra la expropiación. 

El artículo 58 de la Constitución colombiana expresamente consagra: “Por motivos 

de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa”45.  

En principio, teniendo en cuenta este artículo y la cláusula de trato nacional, se 

entendería que no existe peligro de que un Estado receptor de la inversión, como 

Colombia, arbitrariamente expropie los bienes de un inversionista extranjero. Pero, 

de igual forma el artículo 17-08 del Tratado de Libre comercio entre México y 

Colombia, amplía los criterios bajo los cuales una expropiación puede ser legal46, lo 

mismo ocurre con el artículo 9.10 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 

Chile47 y el artículo 12.8 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el triángulo 

norte48.  

                                                           
44 Mariana Herz, Régimen argentino de promoción y protección de inversiones en los albores del nuevo milenio: 
de los tratados bilaterales, Mercosur mediante, al Alca y la OMC. Revista electrónica de estudios internacionales 
(REEI), diciembre de 2003, At. 1. 
45 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 58. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
46 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. Artículos 17-17 y 
17-18. 1995 
47 Tratado de Libre Comercio Colombia-Chile. Artículo 9.16. mayo de 2009 
48 Tratado de libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras. Artículo 12.8.  



 

   
 

 

   
 

Al hablar de expropiación, es necesario mencionar que en el Derecho Internacional 

se reconocen tanto los conceptos de expropiación directa, como de expropiación 

indirecta49, está última, relacionada con circunstancias en que la propiedad de un 

inversor pueda verse afectada por el Estado receptor, en virtud de alguna 

intervención estatal, cambio progresivo en la regulación o generación de alguna 

circunstancia que impida el goce del derecho de propiedad en cabeza del inversor, 

así éste, formalmente conserve su derecho50.  

De esta manera, se puede concluir que el hecho de ratificar un TBI o cláusulas 

protectoras del inversionista en un TLC, implica no solo adecuar la normatividad 

interna sino también dar un mayor alcance a presupuestos constitucionales, con el 

fin de hacer efectiva la protección al inversionista según los estándares fijados 

internacionalmente.   

d) Nación más favorecida.  

El artículo 804 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá51, el artículo 

3 del APPRI entre Colombia y España52 y el artículo 3 del Acuerdo de Inversión 

entre Colombia y Japón53 se refieren, en términos generales a que el Estado 

receptor deberá otorgar un “trato que otorgue, en circunstancias similares, a 

inversionistas de una Parte no-Contratante y a sus inversiones con respecto a las 

actividades de inversión”.54 

                                                           
49 Marisol Páez. La expropiación indirecta frente al CIADI: consideraciones para la autorregulación de los actos 
administrativos de los Estados. Revista de Estudios Internacionales, 2012. At. 5.   
50 Ídem. 
51  Tratado de Libre Comercio. Colombia-Canadá. Artículo 804. 2011.  
52 Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y la protección recíproca de 
inversiones. Artículo 3. 2007.  
53 Acuerdo de Inversión entre Colombia y Japón. Artículo 3. 2015.  
54 Ídem. A manera de ejemplo se cita la cláusula de Nación más favorecida contenida en el Acuerdo de Inversión 
entre Colombia y Japón.   



 

   
 

 

   
 

Este tipo de cláusulas, como se ve, son bastante comunes y junto con las cláusulas 

de Trato Nacional implica que el Estado no solo debe tratar a los inversionistas 

como a sus nacionales, sino que, cada vez que pacte condiciones que sean más 

favorables para los inversionistas de un Estado en concreto, estas se apliquen por 

extensión a inversionistas de otros Estados que hayan ratificado tratados de 

inversión con este mismo Estado55.  

Esto resulta problemático puesto que merma la voluntad del Estado a la hora de 

realizar negociaciones, ya que se imponen condiciones que no fueron pactadas a 

favor de los inversionistas de un Estado, pero que deben ser aplicadas por el mero 

hecho de haber sido pactadas a favor de otro. Sumado a que esta cláusula implica 

un análisis global y exhaustivo de todo el ordenamiento jurídico vigente o no del 

Estado receptor56, con el fin de saber qué condiciones deberán respetarse siempre 

con el fin de evitar conflictos que puedan ser llevados a tribunales de arbitraje de 

inversión.  

De todo lo anterior, queda claro que el Estado receptor, una vez ratifica un tratado 

de este tipo, se verá obligado a ajustar su normatividad, políticas públicas y 

actuaciones a la protección de los derechos e intereses del inversionista extranjero. 

Es en este punto en donde se genera una tensión entre las obligaciones que 

adquiere el Estado, su producción normativa y formulación de políticas públicas, ya 

que estas se ven limitadas luego de haber ratificado los TBI.  

                                                           
55 Mariana Herz, Régimen argentino de promoción y protección de inversiones en los albores del nuevo milenio: 
de los tratados bilaterales, Mercosur mediante, al Alca y la OMC. Revista electrónica de estudios internacionales 
(REEI), diciembre de 2003, At. 1. 
56 Ídem. 



 

   
 

 

   
 

3. PRINCIPAL PROBLEMÁTICA: LA ALINEACIÓN DE LOS INTERESES DE 

LOS INVERSIONISTAS CON LOS DE LA POBLACIÓN CIVIL. 

En principio, el fundamento para proteger al inversionista no tendría discusión si, a 

través de la inversión obtenida, se logra alinear los intereses tanto del Estado como 

de su sociedad civil; como sucede normalmente con temas de infraestructura57, en 

la cual, por ejemplo, el inversionista logra obtener un beneficio al inyectar un capital 

para construir vías, el Estado cumple con sus fines esenciales y aumenta sus 

niveles de desarrollo y la sociedad civil adquiere mejores condiciones de movilidad.  

La discusión aparece, cuando, estos intereses no logran estar alineados y el Estado 

tiene que asumir una responsabilidad por el incumplimiento de lo estipulado en los 

tratados de inversión. Por ejemplo, en el caso de la comunidad indígena 

Sawhoyamaxa que reivindicaba ante el Estado Paraguayo unas tierras que habían 

sido adjudicadas a dos agentes privados en virtud de un tratado de inversión58. En 

este caso, es claro que en virtud de respetar las obligaciones de un tratado de 

inversión celebrado entre Paraguay y Alemania59 el Estado receptor no podía 

retractarse de la adjudicación y expropiar, pero por otro lado se veía en la obligación 

de proteger los derechos de una comunidad indígena60. 

Situaciones así pueden verse agravadas cuando la misma organización estatal se 

ve enfrentada internamente por distintos entes que la conforman61. Por ejemplo, en 

                                                           
57 Santiago Wills-Valderrama, Protección a la inversión extranjera en infraestructura por medio de Acuerdos 
Internacionales de Inversión: un nuevo reto para Colombia, 19 International Law, Revista Colombiana de 
Derecho Internacional, octubre de 2011. At. 17. 
58 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Sentencia Fondo, reparaciones y costas. 29 de marzo de 2006.  
59Ídem.  
60 En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el sentido de que la aplicación 
de un tratado de inversión no puede ir en contra de los Derechos Humanos. Véase: Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia Fondo, reparaciones y 
costas. 29 de marzo de 2006.  
61 Hay que tener en cuenta que, a nivel internacional y según el Proyecto de responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos de la ONU, la atribución de una conducta a un Estado se da respecto de la 



 

   
 

 

   
 

Colombia, mientras una rama del poder público, como es la ejecutiva representada 

por la Agencia Nacional de Minería, buscando respetar las obligaciones adquiridas 

en favor de inversionistas, otorga títulos mineros a un inversionista extranjero para 

explotar recursos naturales en el Páramo de Santurbán62;  por otro lado, la rama 

judicial, concretamente la Corte Constitucional, mediante sentencia C-035 del 2016 

extiende la prohibición de actividades extractivas en los páramos del país63, y 

mediante la T- 361 de 2017, le da la razón a la sociedad civil al considerar que no se 

surtió el requisito de consulta previa a la hora de realizar la correspondiente 

delimitación del páramo64. 

Cuando los intereses del inversionista extranjero no están alineados con los de la 

sociedad civil, debido a la estructura de un Estado como el colombiano, se pueden 

dar este tipo de contradicciones, ya que mientras una entidad estatal busca proteger 

los derechos de la sociedad civil, la otra busca cumplir con la protección del 

inversionista, la cual el Estado se ha obligado a brindar.  

Entonces, ante una posible demanda al Estado por el incumplimiento de un tratado 

de inversión, todos los mecanismos para la protección del inversionista, que 

anteriormente se han explicado, entran en funcionamiento, y una vez se presentan 

conflictos como los enunciados, en que el Estado se decante por los intereses de la 

sociedad civil, la consecuencia natural será que el inversionista extranjero demande 

                                                                                                                                                                                     
actuación de cualquier órgano del mismo, independientemente de que ejerza una función legislativa, ejecutiva o 
judicial, por lo que es bastante probable que el inversionista que se vio afectado en virtud de una sentencia, al 
acudir al arbitraje de inversiones obtenga una sentencia favorable teniendo en cuenta que la norma aplicable 
para estos tribunales es el tratado que les da competencia, no normas nacionales. Véase: ONU: Asamblea 
General, Comisión de Derecho Internacional. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
(AG/56/83). Artículo 4, 12 de diciembre de 2001, disponible en: 
http://www.gidh.org.co/files/RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO%20POR%20HECHOS%20INTERNACI
ONALMENTE%20ILICITOS..pdf [Accesado el 5 de Septiembre de 2018]. 
62 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C 035 de 2016. (M.P Gloria Stella Ortiz Delgado: 8 de febrero de 
2016). 
63 Ídem.  
64 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T 361 DE 2017. (M.P Alberto Rojas Ríos: 30 de mayo de 2017). 

http://www.gidh.org.co/files/RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO%20POR%20HECHOS%20INTERNACIONALMENTE%20ILICITOS..pdf
http://www.gidh.org.co/files/RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO%20POR%20HECHOS%20INTERNACIONALMENTE%20ILICITOS..pdf


 

   
 

 

   
 

al Estado receptor de la inversión ante el Tribunal de Arbitraje que se haya previsto 

en el tratado de inversión65.  

Es en este momento en donde se deberá decidir cuál será el derecho aplicable y la 

norma que fundamentará las decisiones del Tribunal. Al estar en un ámbito 

internacional, será el tratado de inversión o las cláusulas protectoras de inversión en 

un tratado de libre comercio y se deberán tener en cuenta también las normas del 

derecho internacional general, es decir, deberán prevalecer las normas de ius 

cogens y la Carta de las Naciones Unidas66.  

Es así como, se podría afirmar que un Estado puede incumplir obligaciones 

consagradas en favor del inversionista con el fin de proteger los derechos 

fundamentales o humanos de sus habitantes, debido a la relevancia de estos en el 

plano internacional. Sin embargo, las decisiones arbitrales “no reconocen la 

protección de los derechos humanos como una justificación válida para actuar en 

contra de las disposiciones de los APPRI”67; y aparecen casos en donde se generan 

zonas grises, especialmente aquellos relacionados con la protección del medio 

ambiente. Por ejemplo, en Metalclad contra México68, donde se condenó al Estado 

mexicano sin tener en cuenta su propósito de protección ambiental y de la 

comunidad69. 

                                                           
65  Juan Pablo Bohoslavsky, Tratados de protección de las inversiones e implicaciones para la formulación de 
políticas públicas (especial referencia a los servicios de agua potable y saneamiento), Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe CEPAL, 33 (2010).  
66 Ídem. 
67 Diana Carolina Olarte Bácares, El derecho internacional de las inversiones en América Latina: el Reencuentro 
con los Derechos Humanos en Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI, Editorial Temis. 699 
(2010). 
68 Metalclad Corporation vs Estados Unidos Mexicanos. CASO No. ARB(AF)/97/1. Laudo. 30 de agosto de 2000.   
69 Juan Pablo Bohoslavsky, Tratados de protección de las inversiones e implicaciones para la formulación de 
políticas públicas (especial referencia a los servicios de agua potable y saneamiento), Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe CEPAL, 38 (2010).  



 

   
 

 

   
 

Por otro lado, se han dado casos en los que se ha adoptado una postura menos 

radical respecto al margen de actuación del Estado, por ejemplo, en el caso LG&E 

Corps y otros contra Argentina70, dadas las circunstancias del caso se consideró 

que se debe respetar un principio de proporcionalidad entre la regulación o medida 

gubernamental y la dificultad que el Estado alega querer superar o proteger. 

En todo caso se debe tener en cuenta que, aunque laudos arbitrales anteriores 

pueden ser útiles a la hora de argumentar a favor del Estado la protección de 

derechos humanos o de otros intereses propios de su territorio, estos laudos no son 

vinculantes, por lo que se deja a consideración del árbitro declarar si el 

incumplimiento de las obligaciones en favor del inversionista puede estar justificado 

en la protección del interés de la sociedad civil por parte del Estado o no.  

4. EL ESTADO COMO UN INTERMEDIARIO ENTRE LOS INVERSIONISTAS Y 

LA POBLACIÓN CIVIL 

Respecto a ámbitos relacionados con el respeto por los derechos humanos o la 

protección del medio ambiente, es innegable que la sociedad civil ejerce una fuerte 

presión respecto de la producción normativa y formulación de políticas públicas al 

interior de los Estados71. Sumado a esto, la posición de garante frente a los 

derechos de sus ciudadanos que el poder público le otorga al Estado genera una 

presión para sus instituciones de actuar conforme a intereses y exigencias hechas 

por parte de la sociedad civil72. 

                                                           
70 A pesar de que efectivamente hubo un incumplimiento del tratado de inversión que protegía a LG&E Corps, 
Argentina se eximió de responsabilidad debido a que su actuación se vio cobijada por lo que el mismo tratado 
había previsto como un Estado de necesidad causado por una crisis económica en el país. LG&E Corpos y otros 
contra la República de Argentina.  Caso No ARB 02/1. Decision on Liability. 3 de octubre de 2006.  
71 U.N. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report. (2016).     
72 Ídem.  



 

   
 

 

   
 

Pero, por otro lado, al ratificar tratados de inversión, con el fin de cumplir las 

obligaciones que éstos consagran y evitar posibles litigios que afecten no solo el 

patrimonio del país sino también su imagen a nivel internacional, las instituciones se 

ven presionadas a proteger los intereses del inversionista73.  

Como ya se ha dicho anteriormente, la discusión se genera cuando los intereses de 

la sociedad civil y del inversionista no están alineados, lo que hace que el Estado 

receptor termine en una situación incómoda respecto a cómo deberá actuar. 

Situación en la que se puede ver condenado al Estado bien sea por un tribunal de 

arbitraje por haber violado los derechos del inversionista74, o por un tribunal de 

derechos humanos, por haber violado los derechos de su población75.  

Frente a esta situación el Estado comienza a asumir un papel de intermediador. Es 

decir, frente a los negocios del inversionista y las actividades de la población civil no 

va a tener un papel diferente que formular paralelamente políticas públicas y expedir 

normatividad que les permita a cada uno de ellos desenvolverse en su actividad.  

Hay un primer rol de intermediario de los Estados, si se tiene en cuenta que es el 

Estado de origen del inversionista quien utiliza su influencia internacional para 

negociar los términos76 junto con el Estado receptor al momento de negociar y 

ratificar el Tratado de Inversión, pero como tal, ninguno de los dos asume el rol de 

protagonista de las actividades económicas que se están regulando. Sin embargo, 

mientras el Estado de donde proviene el inversionista agota su papel al negociar y 

ratificar el tratado, el Estado receptor posee un mayor rol como intermediario, el cual 

                                                           
73 Juan Felipe Solórzano Quintero, Los tratados bilaterales de protección de inversiones y su sometimiento a los 
derechos humanos y un breve excursus para el caso colombiano, Estudios Socio-Jurídicos, 2017, At. 223.  
74 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Sentencia Fondo, reparaciones y costas. 29 de marzo de 2006. 
75 Ídem. 
76 Ídem.  



 

   
 

 

   
 

debe cumplir a cabalidad, so pena de verse condenado ante un tribunal de arbitraje 

de inversión o ante un tribunal de derechos humanos por no haber cumplido con 

dicho papel. 

Es así como, con el fin de evitar verse condenado, el Estado receptor, además de 

saber negociar, pactar fórmulas que le permitan tener cierto margen de acción y 

tener claras sus circunstancias fácticas para saber hasta dónde se puede obligar al 

momento de ratificar un tratado inversión77, también deberá actuar como conciliador 

buscando alinear intereses que en principio puedan estar contrapuestos, y de esta 

forma, evitar actuaciones que puedan afectar los derechos de la población civil para 

favorecer al inversionista, o viceversa.  

Lo anterior teniendo en cuenta que es el propio Estado quien, en un principio, está 

en condiciones de conocer cuáles son las circunstancias y exigencias de la 

sociedad civil y quien al mismo tiempo conoce todos los términos de las 

obligaciones y derechos pactados a favor del inversionista78; lo cual hace claro su 

deber de intermediación encaminado a articular ambos conocimientos con el fin de 

lograr la alineación de intereses que tanto se ha mencionado.  

Como lo ha dicho Juan Felipe Solórzano Quintero, al referirse tanto a los tribunales 

de arbitraje como a los Estados, estos, “también deben garantizar un sano equilibrio 

entre los intereses económicos y la garantía de los derechos humanos”79, finalidad 

que el Estado receptor sólo podrá lograr aceptando su papel de intermediador para 

así poder ajustar sus actuaciones, normatividad y políticas públicas para lograr este 

objetivo. 

                                                           
77 Marisol Páez. La expropiación indirecta frente al CIADI: consideraciones para la autorregulación de los actos 
administrativos de los Estados. Revista de Estudios Internacionales, 2012. At. 5 
78 Juan Felipe Solórzano Quintero, Los tratados bilaterales de protección de inversiones y su sometimiento a los 
derechos humanos y un breve excursus para el caso colombiano, Estudios Socio-Jurídicos, 2017, At. 223.  
79 Ídem.  



 

   
 

 

   
 

5. EL PAPEL DE INTERMEDIARIO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

Actualmente existe una red de convenios sobre derechos humanos, muchos de los 

cuales han sido negociados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tales como 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mientras que 

otros son convenciones estrictamente regionales, como las desarrolladas en 

Europa, América y África, los cuales imponen importantes y significativas 

obligaciones a los Gobiernos en las áreas de los derechos humanos.80 

Una vez aclarada la necesidad que el Estado receptor alinee los intereses de la 

población civil y del inversionista, se evidencia también la necesidad de que dicha 

intermediación se desarrolle en el marco de la protección de los derechos 

humanos81. Aspecto que ha sido manifestado a través de críticas doctrinales82, 

además de recientes adopciones de medidas por parte de los Estados receptores a 

la hora de negociar tratados de inversión83. 

Es así como se ha presentado la tendencia a modificar el régimen jurídico aplicable 

en materia de tribunales de inversión84, con el fin de generar una interpretación 

sistemática, en la que se tengan en cuenta no sólo las disposiciones contempladas 

en los tratados de inversión que le dan competencia al tribunal, sino también las 

disposiciones relativas a la protección de derechos humanos, además de lograr 

                                                           
80 Luke Eric Peterson, Derechos humanos y tratados bilaterales de inversión, Derechos y Democracia (Centro 
Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático), 23 (2009). 
81 Diana Carolina Olarte Bácares, El derecho internacional de las inversiones en América Latina: el Reencuentro 
con los Derechos Humanos en Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI, Editorial Temis. 699 
(2010). 
82 Juan Felipe Solórzano Quintero, Los tratados bilaterales de protección de inversiones y su sometimiento a los 
derechos humanos y un breve excursus para el caso colombiano, Estudios Socio-Jurídicos, 2017, At. 223.  
83 Como “la exclusión de determinados sectores del arbitraje internacional”. Diana Carolina Olarte Bácares, El 
derecho internacional de las inversiones en América Latina: el Reencuentro con los Derechos Humanos en 
Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI, Editorial Temis. 699 (2010). 
84 Ibid. 



 

   
 

 

   
 

cierta seguridad jurídica al establecer un mecanismo que permita la interpretación 

uniforme de los casos similares frente a distintos tribunales de inversión, y el 

establecimiento de un órgano de apelación85. 

Por ello, aunque posiblemente en un futuro se vea esta integración dentro del 

sistema internacional de inversión, el Estado debe tener bastante claro su papel 

como intermediario y adoptar este rol de una manera activa.   

Lo anterior, no solo por el hecho de que debe evitar posibles condenas en los 

distintos sistemas jurídicos internacionales, sino también, porque asumir la tarea de 

alinear los intereses de su población civil con la de los inversores extranjeros 

propicia la posibilidad de llegar a eximirse de responsabilidad frente a las disputas 

relativas a la inversión con base en la protección de derechos humanos, al estar 

ambas normatividades integradas e interpretadas de una manera sistemática.  

6. CONCLUSIÓN.  

Lo expuesto lleva a afirmar que, en el marco del derecho internacional, sobre todo 

del Derecho Público Internacional, los Estados ya no tienen el mismo papel 

protagónico que en un principio les dio el Derecho Internacional clásico, sino que se 

ha transformado su rol dentro de las nuevas dinámicas económicas internacionales, 

rol que va más allá de las simples relaciones entre dos Estados86.  

Ante tal contexto, los Estados se encuentran confrontados a situaciones en las 

cuales el respeto por la protección ofrecida a los inversionistas y a sus inversiones 

                                                           
85 Ibid. 
86Boaventura de Sousa Santos. De la mano de Alicia, Lo social y lo político en la postmodernidad, Universidad 
de los Andes, pág. 348. (2012).  



 

   
 

 

   
 

entra en colisión con el respeto por otras obligaciones de interés general. Dentro de 

estas, se encuentran las obligaciones en materia de derechos humanos.87 

Es así como el actuar del Estado en el ámbito de las inversiones se debe limitar a 

negociar y pactar cláusulas que permitan el desarrollo de ciertas actividades 

económicas, y al mismo tiempo, en virtud de las obligaciones que tienen con sus 

habitantes, ajustar sus políticas públicas y normatividad para encontrar la forma 

adecuada en la que se cumplan los estándares de protección para el inversionista 

extranjero sin que esto implique una violación a los derechos de la población civil; y 

a esto se le puede denominar “el rol de intermediador entre los intereses de la 

población civil y los de los inversionistas”. 

Finalmente, habría que decir que para conseguir esta alineación de intereses, el 

Estado deberá conocer plenamente sus circunstancias fácticas, las de su población 

civil y las del inversionista con el fin de pactar obligaciones que efectivamente pueda 

cumplir y así evitar verse condenado en tribunales de arbitraje o de derechos 

humanos. He allí la importancia de tener clara la intermediación que deberá hacer, y 

a modo de sugerencia, se podría pensar que algunas de las medidas que pueden 

hacer del Estado una parte activa en la integración normativa de derechos humanos 

y disposiciones relativas a la protección de la inversión son: 

- Definir una política pública uniforme en materia de inversión, con el fin de 

afrontar las posibles obligaciones que generen cláusulas como las de trato 

nacional y nación más favorecida, además de establecer los límites de 

                                                           
87 Diana Carolina Olarte Bácares, El derecho internacional de las inversiones en América Latina: el Reencuentro 
con los Derechos Humanos en Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI, Editorial Temis. 694 
(2010) 



 

   
 

 

   
 

negociación y las prerrogativas que el Estado está en capacidad de ofrecer a 

cualquier inversor extranjero.  

- Negociar y establecer casos en los que el Estado no esté dispuesto a 

renunciar a su jurisdicción interna88, los cuales deberán obedecer a una 

motivación razonable e implicar la protección de un interés superior del 

Estado y también ser claros e inamovibles una vez pactado el tratado.  

- Negociar la intervención y el valor jurídico que se le dará la figura del amicus 

curiae ante el tribunal de inversión89, esto con el fin de lograr la integración 

normativa y la alineación de intereses de la población civil. 

- Negociar y establecer en los tratados de inversión temas excluidos de la 

competencia del tribunal de arbitraje, tales como los relativos al medio 

ambiente, a la afectación del orden público, derechos fundamentales, 

derecho laboral o derechos relacionados con la salud90. 

- Negociar y establecer en los tratados de inversión supuestos o causales de 

exclusión de la responsabilidad del Estado, dentro de las cuales se podría 

considerar la protección de los derechos de su población civil.  

- Definir aquellos conceptos ya existentes en algunos tratados de inversión, 

pero de los cuales no se tiene certeza de su alcance, como el de “trato justo y 

equitativo”.  

- En el supuesto de verse ante una controversia, utilizar jurisprudencia 

proveniente de otros tribunales de inversión que favorezca la integración de 

                                                           
88 Sobre todo, en materias de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Juan Felipe Solórzano 
Quintero, Los tratados bilaterales de protección de inversiones y su sometimiento a los derechos humanos y un 
breve excursus para el caso colombiano, Estudios Socio-Jurídicos, 2017, At. 223. 
89 Diana Carolina Olarte Bácares, El derecho internacional de las inversiones en América Latina: el Reencuentro 
con los Derechos Humanos en Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI, Editorial Temis. 699 
(2010). 
90 Ibid. 



 

   
 

 

   
 

este sistema con el de derechos humanos con el fin de que estos vayan 

adquiriendo fuerza vinculante en el sistema internacional.  

- Establecer las pautas de interpretación de los árbitros, incluyendo dentro de 

estas la interpretación sistemática tanto de la aplicación del tratado de 

inversión como del sistema de derechos humanos que se encuentre ratificado 

por el Estado.  

Es decir, hoy en día no se puede hablar de un Estado que asuma un papel 

únicamente protector de la inversión extranjera, sino que debe alinear dichos 

intereses comerciales con sus obligaciones internas, para así lograr una 

interpretación sistemática de las normas aplicables que propicien equilibradamente 

la protección de los derechos humanos y el desarrollo económico a través de la 

inversión extranjera.   
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