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Carlos Simancas, Secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Bogotá  

Q: ¿Qué papel considera usted que jugará su Secretaría en los 
esfuerzos de prevención de controversias de inversión que des-
pliega el Estado  colombiano en su conjunto?  

La Secretaría de Desarrollo Económico juega un papel muy impor-
tante en el tema de prevención de controversias de inversión.  
Junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través 
de la Dirección de Inversión Extranjera (MINCIT),  apoyados por el 
BID, se han realizado varias capacitaciones, con el fin de preparar 
a los empleados del Distrito en materia de prevención y adminis-
tración de controversias de inversión  y advertir así que el Estado 
Colombiano sea demandado ante tribunales de arbitraje interna-
cional. 

(Continúa en la página 2) 

Mariano Gomezperalta y Jordan Dansby Recibimos una invitación para participar como con-
sultores externos en un proyecto para prevenir 
disputas de inversión en Bogotá, Distrito Capital.  
Nuestra misión consistió en (i) revisar los acuerdos 
internacionales de inversión de Colombia (en ade-
lante, los AIIs); (ii) estudiar la estructura orgánica 
del Distrito Capital; (iii) entrevistar a los funciona-
rios principales de todas las entidades distritales; 
(iv) organizar los riesgos por entidad administrati-
va;  (v) emitir una serie de recomendaciones para 
reducir el riesgo de que las entidades del Distrito 
Capital emitan medidas que generen una contro-
versia de inversión; y (vi) establecer mejores prácti-
cas, protocolos de atención y repuesta que mejo-
ren las perspectivas de defensa del Estado colom-
biano ante una eventual demanda.  

Escenario Político 

Al momento de iniciar este proyecto de consultoría, 
la situación económica y política del gobierno cen-
tral y Bogotá era (y sigue siendo) muy particular.  
Bogotá es una ciudad con una población económi-
camente activa de 4 millones de habitantes. Con-
centra alrededor del 78% de la inversión extranjera 
directa de Colombia (sin incluir petróleo o portafo-

(Continúa en la página 4) 

Ante las Disputas Inversionista-Estado: La Historia  
Colombiana  

Desde hace varios años, robert wray PLLC ha 
analizado la forma en la cual los gobiernos, 
particularmente en América Latina, pueden re-
ducir el riesgo de ser demandados en disputas 
“inversionista-Estado” (en adelante, DIE) y me-
jorar sus perspectivas de defensa en aquellos 
casos que efectivamente lleguen a procedimien-
to arbitral. Muchos gobiernos miran las deman-
das de inversión como una especie de acciden-
te o de calamidad.  Los Estados las reciben con 
preocupación e inmediatamente reaccionan, 
organizándose internamente, formando grupos 
de trabajo, solicitando la cooperación de otras 
autoridades y tomando medidas para contener 
el posible daño.  Emplean una cantidad impor-
tante de recursos  humanos y materiales y sin 
excepción gastan sumas de dinero muy signifi-
cativas. Esta reacción no es distinta a la que el 
Estado tiene ante un desastre natural o una 
crisis.  Sin embargo, a diferencia de los desas-
tres naturales, los Estados por lo general hacen 
muy poco para evitar que las DIE sucedan nue-
vamente. Colombia y Bogotá tienen al respecto 
una historia interesante que contar.   

C omo parte de su proyecto de consultoría en Bogotá, abo-
gados de robert wray PLLC apoyaron al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Bogotá con la organización de un seminario 
para presentar los resultados del estudio que llevaron acabo 
en Colombia.  

Le hemos pedido a cuatro distinguidos invitados que partici-
paron en dicho seminario para que nos compartan algunos 
de sus comentarios respecto a la estrategia colombiana de 
prevención de controversias y otros temas afines: Don Car-
los Simancas, Secretario de Desarrollo Económico de Bogo-
tá; Dra. Adriana Vargas, Directora de Inversión Extranje-
ra y Servicios de MINCIT; Don Alan Thompson, asesor 
externo del Gobierno de Costa Rica y Don José Manuel 
Álvarez, Profesor en la Universidad del Externado, Colom-
bia. 
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en el Distrito y la identificación del alto porcentaje de inversión ex-
tranjera que tiene el Distrito Capital. 

Así mismo, en el 2014 se ha proyectado el desarrollo de una capa-
citación bajo la modalidad e-learning sobre prevención y adminis-
tración de controversias de inversión con el fin de lograr una cober-
tura total del programa de prevención a nivel del distrito. Para dicho 
proyecto se ha contado con la disposición y apoyo total de la admi-
nistración distrital. 

En relación con las entidades del sector central y territorial, es perti-
nente resaltar que el programa de prevención de controversias ha 
tenido gran aceptación desde su inicio en el año 2008. El programa 
se ha desarrollado mediante talleres presenciales realizados por 
asesores del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en varias 
ocasiones con el apoyo de expertos internacionales y la colabora-
ción de las entidades receptoras de la capacitación. Entre el 2008 y 
el 2010 con la cooperación del BID se llevaron a cabo 14 talleres 
de capacitación en prevención de controversias internacionales de 
inversión en 10 ciudades distintas de Colombia logrando llegar a 
cerca de 400 funcionarios. Pos-
teriormente, con el apoyo de 
CONFECAMARAS entre el 2011 
y el 2012 se llevaron a  cabo 
cerca de 13 talleres más en 
distintas ciudades de Colombia.  

En el año 2009, se realizó el 
lanzamiento de la primera carti-
lla sobre compromisos y obliga-
ciones de Colombia en materia 
de inversión dentro del progra-
ma de prevención, con el fin de 
facilitar el acceso de la informa-
ción a los funcionarios públicos. 
Esta cartilla ha sido revisada y 
actualizada en dos oportunida-
des siendo la última versión publicada en el año 2013. En el año 
2010 con el apoyo de las entidades del sector central y el gobierno 
nacional se expidió el CONPES 3684 de fortalecimiento de la estra-
tegia del estado para la prevención y atención de controversias 
internacionales de inversión.  

Finalmente, en el año 2013 producto del esfuerzo e interés de las 
distintas entidades del orden nacional se emitió el Decreto 1939 
sobre atención de controversias internacionales de inversión en 
Colombia en el cual se establece la institucionalidad para este tipo 
de controversias. este Decreto quedó reglamentado con la Resolu-
ción 0305 de 2014 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

En los términos anteriores, se puede evidenciar el apoyo, coopera-
ción y recepción de las distintas entidades al programa de preven-
ción de controversias en materia de inversión diseñado por Colom-
bia.  

Q: ¿Cuáles son los principales elementos de la estrategia de pre-
vención colombiana? ¿Cuáles considera usted que son los princi-

(Continúa en la página 3) 

La Secretaría de 
Desarrollo Econó-
mico seguirá apo-
yando al Gobierno 
Nacional a través 
del MINCIT en este 
importante esfuer-
zo, tomando medi-
das para disminuir 
riesgos que conlle-
ven a mejorar pers-
pectivas de defen-
sa del Estado en 
caso de llegar a un 
arbitraje internacional. Para ello, estamos trabajando conjuntamen-
te para el establecimiento de mecanismos institucionales,  políticas, 
ajuste normativo, lineamientos y acciones adecuados,  enfocados a 
fortalecer la capacidad institucional para la prevención o para dar 
respuesta ante este tipo de controversias por parte de las entidades 
Distritales, con el fin de aplicar las recomendaciones entregadas 
por los consultores del BID.  

Q: ¿Qué tan complejo es coadyuvar en un esfuerzo común con el 
gobierno central a pesar de las diferencias políticas e ideológicas 
que existen entre sus administraciones?  

Es trascendental la buena comunicación y coordinación entre las 
diferentes  entidades gubernamentales. Si se trabaja conjuntamen-
te por el bienestar de una ciudad, para el beneficio de la misma, las  
acciones serán más efectivas.   

 

Adriana Vargas, Directora de Inversión Extranje-
ra y Servicios; Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, Colombia  

Q: A pesar de no haber sido todavía demandada en arbitraje por 
algún inversionista, Colombia ha tomado muy en serio su estrategia 
de prevención de controversias. ¿Cómo han reaccionado las distin-
tas entidades (centrales y distritales) ante la estrategia de preven-
ción que desarrolla Colombia? ¿Ha sido difícil para su Ministerio el 
conseguir que otras entidades (centrales o distritales) cooperen en 
los esfuerzos de prevención?  

Actualmente se ha tenido una buena recepción por parte de las 
entidades centrales, territoriales y del Distrito de Bogotá, logrando 
excelentes resultados en materia de prevención de controversias. 
Con el Distrito Capital debe resaltarse una primera sensibilización 
realizada el 18 de abril de 2012, donde se logró un trabajo impor-
tante entre el Distrito y el Ministerio de Comercio para la contrata-
ción y posterior desarrollo de una consultoría con el BID concentra-
da en prevención de controversias internacionales de inversión 
para el Distrito Capital. Posteriormente, se realizaron 3 actividades 
más de sensibilización en el año 2013, teniendo en cuenta la nece-
sidad de generar una mayor cobertura del programa de prevención 
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pales resultados y retos de la estrategia?  

Los principales elementos de la estrategia de prevención colombia-
na son la coordinación interinstitucional de forma oportuna y efi-
ciente, la implementación de una institucionalidad adecuada y la 
capacitación de los funcionarios públicos en materia de Acuerdos 
Internacionales de Inversión y en prevención y administración de 
controversias de inversión. 

El más importante resultado que tenemos hasta ahora es que cada 
vez más los funcionarios públicos, antes de adoptar una decisión 
que eventualmente pueda afectar un AII o a un inversionista extran-
jero, consultan a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios. 
Esta es la recomendación que siempre realizamos en los talleres, 
en las cartillas y en todo material que desarrollamos dentro de la 
estrategia de prevención y en últimas, es lo que más sirve para la 
reducción del riesgo de demandas.   

 

Alan Thompson, Asesor del gobierno de Costa Ri-
ca  

Q: ¿Ha habido algún cambio significativo en Costa Rica en la ma-
nera en que el país aborda la prevención y atención de disputas de 
inversión luego de ya haber tenido que defender y pagar algunos 
casos?  

Costa Rica tiene uno de los índices de inversión extranjera per cá-
pita más altos de Latinoamérica. Además, tiene en vigor 27 trata-
dos comerciales y de inversión que incluyen el mecanismo de arbi-
traje inversionista-Estado. A la fecha ha enfrentado un total de 9 
casos, incluyendo varios actualmente activos. Ha sido condenada a 
indemnizar en 2 casos en que se expropiaron tierras para ser desti-
nadas a parques nacionales, aunque por sumas menores a las 
reclamadas por los demandantes.  

Desde el 2009 el Gobierno estableció una Comisión interinstitucio-
nal para la prevención y atención de las controversias inversionista-
Estado. El manejo de las controversias ha estado a cargo del Minis-
terio de Comercio Exterior, que actúa como secretaría técnica de la 
citada Comisión, con el apoyo de otras instituciones incluyendo la 
Procuraduría General de la 
República. Para la defensa 
se han contratado firmas 
internacionales, escogidas 
con base en un registro de 
elegibles que se actualiza 
periódicamente por invitación 
pública. 

La Comisión interinstitucional 
ha contribuido a crear más 
conciencia sobre el tema y a 
mejorar la coordinación; in-
cluso en algunos casos se 
han podido canalizar de ma-
nera efectiva inquietudes de 

Comentarios de los Actores Relevantes (cont’d) 

inversionistas que podrían haber desembocado en disputas. Sin 
embargo, hay mucho camino por recorrer en cuanto a capacitación 
de las instituciones y prevención. El Gobierno está considerando 
alternativas en esa línea.  

 

Manuel Alvarez, Profesor; Universidad del Exter-
nado, Bogotá, Colombia  

Q: ¿Qué se hace en las universidades de Colombia para mejorar la 
preparación de los 
futuros abogados en 
temas como el arbi-
traje de inversión?  

Desde hace más de 
8 años iniciamos con 
un seminario de arbi-
traje de inversión, 
junto con el Centro 
de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio 
de Bogotá, donde 
integramos practi-
cantes, academia y 
funcionarios del go-
bierno. En un evento 
de dos días traemos 
los temas relevantes 
y se discuten.  

De otro lado, en varios programas de maestría dictamos módulos 
de 8 a 24 horas. Dependiendo del programa. 

Adicionalmente, también desde hace dos años, para los alumnos 
que lo deseen, impartimos una intensificación abierta, que no da 
créditos, para que concursen en el Foreign Direct Investment Moot 
Court.  

El Externado, el CIADI, el Centro de Arbitraje y American University 
en Washington, han iniciado un concurso de arbitraje de inversión, 
cuya primera versión será este año.  

Q: ¿Cuáles considera que son las razones por las que gobiernos y 
inversionistas demandantes eligen preponderantemente a las gran-
des firmas internacionales en Estados Unidos y el Reino Unido 
para representarlos en sus procedimientos arbitrales? ¿Cambiará  
esta situación en el futuro próximo?  

En algunos casos, el colombiano, como no hay experiencia previa, 
hay una restricción legal para contratar un local. Los internaciona-
les tienen la experiencia, por ello, son los que pueden participar 
más fácilmente en el proceso de selección. 

De otro lado, varias firmas vienen a Colombia a hacer trabajo de 
mercado ante diferentes entidades del Estado, y construyen alian-
zas para desarrollar trabajos.  ■ 
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Por su parte, el Presidente Juan Manuel Santos fue Ministro de 
Comercio Exterior y promotor de políticas públicas de apertura y 
liberalismo comercial muy transcendentes para Colombia.  Pertene-
ce a una familia de reconocido prestigio en Colombia. Su tío-
abuelo, Eduardo Santos, fue Presidente de Colombia de 1938 a 
1942 y su primo, Francisco Santos, fue vice-presidente durante el 
gobierno del Presidente Álvaro Uribe. Santos se formó en escuelas 
privadas de Bogotá.  Estudió en la Universidad de Kansas, en la 
London School of Economics y en Harvard.  

Un Modelo de Cooperación  

En este ambiente de profundas diferencias políticas, arribamos en 
abril de 2013 a una mesa instalada en el Ministerio de Comercio del 
gobierno central (“MINCIT”)  para trabajar con funcionarios del go-
bierno de Bogotá y de MINCIT, conjuntamente, en una estrategia 
de prevención de demandas arbitrales que pudieran surgir por ac-
tos de la administración de Bogotá. Hemos dicho que en materia de 
arbitraje de inversión Colombia y Bogotá  tienen una historia intere-
sante que contar y es que contrario a lo que pudiera pensarse, 
durante los 9 meses  que duraron los trabajos de consultoría no 
encontramos más que cooperación plena entre las dos administra-
ciones para trabajar de manera coordinada en este tema. Esto no 
es poca cosa. Encima de la crisis política que hemos descrito, en el 
tema de arbitraje de inversión el gobierno central es el encargado 
legalmente de negociar tratados internacionales para la atracción 
de inversión extranjera. Es también sobre quien recae la responsa-
bilidad de defender las demandas arbitrales que se susciten al am-
paro de dichos tratados y en su caso, de pagar los laudos condena-
torios, incluso cuando las medidas surjan de los gobiernos sub-
nacionales o locales. En este sentido, la defensa de las demandas 
arbitrales es un “problema del gobierno central”. Es decir,  desde el 
punto de vista local estos podrían ser  los “tratados, arbitrajes y 
problemas” del gobierno central (en especial tomando en cuenta 
que los arbitrajes de inversión resultan en litigios multi-millonarios, 
como veremos más adelante). Sin embargo, la negociación de es-
tos tratados beneficia particularmente a Bogotá, la cual hemos visto 
atrae al 78% de la inversión que genera Colombia, y por ende es 
Bogotá la que podría tener mayor propensión a generar una de-
manda arbitral. El gobierno central bien podría, por lo tanto, ver 
este asunto como tratados, arbitrajes y problemas del gobierno 
local (i.e., “tus tratados, tus arbitrajes, tu problema”). Las cifras del 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia son muy reve-
ladoras en este sentido. Existen ya al menos 30 proyectos de aso-
ciaciones público-privadas (APPs) en Bogotá en curso. Es muy 
probable que inversionistas de los países con los que Colombia 
tiene acuerdos internacionales de inversión estén preparando sus 
inversiones al amparo de dichas APPs. Será Bogotá quien atraiga 
dicha inversión pero cualquier arbitraje relacionado con la misma 
será defendido por el gobierno central, y el laudo resultante de di-

(Continúa en la página 5) 

lios financieros). Su producto interno bruto es más grande que el de 
varios países de la región, como Ecuador, Costa Rica, Paraguay o 
Bolivia. Más de 1400 empresas multinacionales se ubican en Bogo-
tá (74 de las cuales son empresas mundiales dentro del ranking de 
Fortune 500).  Como muchas ciudades del mundo, Bogotá es una 
con muchos retos pero es indudable que económicamente registra 
números positivos. Algo similar puede decirse de Colombia como 
país. Colombia es una economía emergente destacada en el ámbi-
to internacional gracias al fuerte crecimiento que ha experimentado 
en la última década y al gran atractivo que ofrece a la inversión 
extranjera. Ha llevado reformas estructurales muy importantes para 
mejorar su ambiente de negocios. Colombia es la tercera economía 
más grande de América Latina, solo detrás de Brasil y México, y en 
la clasificación internacional, se encuentra dentro de las 28 econo-
mías más grandes del mundo.  Colombia y su capital están en sin-
tonía económica. 

Sin embargo, desde el punto de vista político Colombia y Bogotá 
viven contrastes muy fuertes. Basta decir que al momento de escri-
bir este artículo, el Presidente Santos se encuentra revirtiendo la 
destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y su inhabilita-
ción para ocupar cargos públicos en los siguientes 15 años tras 
recibir recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). El proceso de destitución de Petro es 
una larga historia pero es suficiente decir que fue iniciado por el 
Procurador General de la Nación por supuestas faltas administrati-
vas cometidas por Petro en su intento por reformar el sistema de 
recolección de basura. (Petro buscó retirar a las empresas privadas 
del negocio de la recolección de basura en Bogotá y ponerlo en 
manos de una empresa pública). Petro ha apelado para evitar  su 
destitución en todas las instancias posibles (incluyendo la CIDH). 
Aunque Petro ha regresado a la Alcaldía, la batalla legal por su 
destitución continúa, y hay una enorme confusión jurídica y política 
al respecto.  

Pero las distinciones político-ideológicas entre el gobierno central y 
el local no son solamente coyunturales, como en el caso de la des-
titución de Petro y las nueve mil toneladas de residuos sólidos que 
dejaron de recogerse a raíz del problema de la basura. Lo son tam-
bién de perfiles. El Alcalde Petro es un ex integrante del Movimien-
to M-19—un movimiento insurgente nacido a raíz de un presunto 
fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 
1970 y que se constituyó como un movimiento rebelde armado. 
Petro públicamente ha reconocido su afiliación a dicho grupo. Al 
igual que muchos otros miembros del M-19, Petro optó por la vía 
política y compitió para varios cargos de elección popular, incluyen-
do la Presidencia de la República (contra el actual Presidente Juan 
Manuel Santos) y la Alcaldía de Bogotá, misma que ganó en 2011 y 
que de no ser por el asunto de la basura hubiera ostentado hasta 
2015.   
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gubernamentales.  

A Mayor IED, Mayor DIEs 

Mientras que Colombia y otros países de la región se esmeran para 
atender el problema de falta de coordinación entre el gobierno cen-
tral y el local, los flujos de inversión extranjera (“IED”) se han más 
que duplicado entre 2004 y 2013 y los países en desarrollo han 
captado una parte muy importante de dichos flujos. En 2013, el 
52% de toda la IED fue dirigida a países en desarrollo y en el 2012, 
América Latina fue el destino más importante de IED. La IED neta a 
Colombia registró un promedio anual de crecimiento del 42% entre 
2004 a 2013. No sería sorpresa, por lo tanto, que este incremento 
que registra la región produjera una mayor cantidad DIEs. Los re-
gistros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversión (CIADI) muestran un incremento irregular pero sosteni-
do de las DIEs durante este periodo de 2004 a 2013. 

Las estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y Desarrollo (“UNCTAD”), la cual registra información 
sobre casos CIADI y no-CIADI, muestran una tendencia similar. 

Además del incremento en el número de casos, es un hecho que 
los casos cada vez son más complejos. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE) reporta que los costos de liti-
gar una DIE rondan, en promedio, los 8 millones de dólares y que 
existen algunos casos que han costado más de 30 millones de 
dólares (incluyendo honorarios y gastos de arbitraje). Un estudio en 
2009 concluyó que en promedio los casos en el CIADI duran 3.6 
años desde el aviso de arbitraje hasta la emisión del laudo. Algunos 
casos, sin embargo, toman mucho más tiempo. El caso de Abaclat 

(Continúa en la página 6) 

cho arbitraje pagado con recursos del gobierno central. Es evidente 
que en este tema hay responsabilidad compartida y por eso es que 
fue tan valioso encontrar cooperación entre las dos administracio-
nes. 

Este escenario de responsabilidad compartida es común en mu-
chos países, y ciertamente, en América Latina. Cabe señalar que 
esta diferencia de perspectivas no ocurre, u ocurre en mucho me-
nor medida, con arbitrajes que se generan por medidas del go-
bierno central. La realidad es que el gobierno central tiene una uni-
dad de mando natural: los ministros y demás funcionarios públicos 
están subordinados y responden al Presidente de la República. Ello 
hace que tengan una mejor coordinación e intercambio de informa-
ción para poder enfrentar conflictos de esta naturaleza. En el caso 
específico de Colombia, ésta ha hecho además una excelente labor 
de coordinación formal entre sus distintos ministerios y agencias 
gubernamentales para adoptar instrumentos normativos y de políti-
ca pública que 
asignen clara-
mente las res-
ponsabi l idades 
en esta materia. 
Dichos instru-
mentos han forta-
lecido la capaci-
dad institucional y 
financiera de 
Colombia para 
enfrentar este 
tipo de controver-
sias. A nivel de 
gobierno central, 
Colombia está 
bien posicionada 
para atender una 
DIE. 

Sin embargo, una coordinación insuficiente entre el gobierno cen-
tral y el local puede afectar hasta la mejor estructura  nacional. A 
niveles sub-nacionales hay generalmente menor coordinación e 
intercambio de información. A esto se agrega que corresponde al 
gobierno central negociar los AIIs (sin participación del gobierno 
local) y que es precisamente el gobierno central quien defiende los 
casos de arbitraje y paga los laudos resultantes con poco (o nulo) 
poder de repetición contra los gobiernos locales. Esta situación 
crea un ambiente muy desfavorable para enfrentar demandas arbi-
trales que surjan de niveles de gobierno locales u órganos distintos 
al gobierno central porque mientras el inversionista demandante 
tiene un flanco claro y una contraparte definida (una especie de 
monolito), el gobierno tiene que trabajar en su defensa conjunta-
mente con una multiplicidad de actores, autoridades y agencias 
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v. Argentina, en el cual un gran grupo de inversionistas italianos 
reclaman al gobierno de Argentina el haber incumplido con el pago 
de bonos soberanos, está ya en su séptimo año. La etapa de juris-
dicción por sí sola tomó 4.5 años. Abaclat  es además la primera 
DIE en la historia en la cual los demandantes fueron capaces de 
presentar una demanda “masiva”, y es también notable porque los 
tenedores de bonos lograron calificar como “inversionistas” al am-
paro del APPRI entre Argentina e Italia. Abaclat es solamente un 
ejemplo de la complejidad y el costo que las DIE están alcanzando. 
La complejidad de otros casos, por ejemplo, tiene su origen en la 
caracterización que han hecho algunos demandantes de sus de-
mandas para lograr ampliar la competencia de los tribunales arbi-
trales a otras disciplinas que hasta hace poco estaban reservadas 
para los mecanismos de solución de controversias estado-estado, o 
para los tribunales locales. 

Las DIEs son 
muy costosas 
para el estado, 
incluso cuando 
prevalece, pero 
¿qué sucede 
cuando pierde? 
La información 
disponible de 
las principales 
ins t i tuc iones 
a r b i t r a l e s 
muestra que 
los demandan-
tes estados 
cada vez pier-
den más segui-
do y que los 
laudos condenatorios son cada vez más grandes. De acuerdo a 
UNCTAD, los estados perdieron el 70% de los casos que se resol-
vieron en el 2012, lo cual es un incremento respecto del año pasa-
do y un incremento sin precedentes respecto a lo que sucedía hace 
15 o 20 años cuando los inversionistas sólo ganaban el 30% de las 
veces. La información para casos CIADI es similar: el 63% de las 
DIE que concluyeron en 2012 resultaron en laudos condenando al 
estado. Esta “nueva generación” de laudos por DIE claramente son 
muy costosos. En octubre de 2012, un tribunal al amparo del CIADI 
emitió un laudo por 1.77 billones de dólares, el laudo más grande 
de la historia, en el caso Occidental Petroleum Corporation v. la 
República del Ecuador. Aunque este caso está fuera de todos los 
rangos, existen laudos muy sustanciales, como los relativos a los 
casos Abitibi Bowater Inc. v. Canadá (122 millones de dólares) o 
CME Czech Republic BV v. la República Checa (200 millones de 
dólares), entre otros, lo cual muestra que es bastante común ver 
laudos mayores a los 100 millones de dólares. Basta comparar 

estos datos con los 460 mil dólares a los que fue condenada Sri 
Lanka en Asian Agricultural Products Ltd. v. Sri Lanka en los co-
mienzos del arbitraje inversionista-estado, o los 16.6 millones de 
dólares a los que fue condenado México en Metalclad Corporation 
v. Estados Unidos Mexicanos, el cual fue considerado extraordina-
rio en su momento. 

Otra tendencia que se observa muy claramente es que hay secto-
res más propensos a generar una DIE. En el 2013, el 47% de todos 
los casos nuevos en el CIADI ocurrieron en el sector de “petróleo, 
gas y minería” o “electricidad y otros tipos de energía”, cifra que 
equivale al 39% de todos los registrados ante el CIADI desde que 
el CIADI fue instituido. En ambos casos, estos sectores represen-
tan una proporción mucho más grande que el total de casos en 
otros sectores. Países como Colombia, con IED en estos sectores, 

están poniendo 
particular aten-
ción a estos 
temas; pero la 
realidad es que 
cualquier país 
que recibe IED 
debe notar el 
contexto ac-
tual: cada vez 
hay más casos, 
los casos son 
cada vez más 
costosos y los 
estados pier-
den más segui-
do y por mon-
tos cada vez 
más grandes. 

Colombia Reacciona Frente a este Escenario 

Colombia sobresale en materia de DIE por la estrategia tan proacti-
va que ha adoptado frente a las tendencias mencionadas con ante-
rioridad. A pesar de nunca haber sido demandada por una DIE, 
Colombia reconoció que es susceptible de recibir demandas arbi-
trales muy sustanciales en el contexto actual de DIE y los riesgos 
asociados a Bogotá como principal receptora de IED. Nuestra firma 
trabajó con el gobierno central de Colombia y con autoridades de 
su Distrito Capital (Bogotá) para diseñar un programa de preven-
ción y atención de demandas arbitrales muy novedoso. Identifica-
mos las áreas más propensas a generar una DIE y los problemas 
que pueden complicar su defensa. Asesoramos al gobierno colom-
biano  para iniciar un proceso de implementación de mejores prácti-
cas para evitar el surgimiento de DIE y permitir una defensa más 
efectiva de aquellas DIE que lleguen al arbitraje.  

(Continúa en la página 7) 
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Para lograr lo anterior, diseñamos una encuesta que abordó cuatro 
cuestiones principales: el nivel de contacto de las entidades públi-
cas de Bogotá con inversionistas extranjeros, las funciones especí-
ficas de cada entidad, su ámbito de competencia regulatorio y sus 
prácticas de manejo y archivo de documentos. La encuesta fue 
aplicada a funcionarios de alto nivel en aproximadamente 20 enti-
dades del Distrito Capital. Los resultados fueron analizados y tabu-
lados para determinar qué entidades tenían mayor contacto con 
IED, qué tipo de actos de autoridad podía emitir, cómo se maneja-
ban y archivaban los documentos relativos a una posible DIE y qué 
nivel de comunicación existía entre las entidades de Bogotá y el 
gobierno central. A cada una de las respuestas se les asignó un 
factor numérico de riesgo. Las respuestas fueron evaluadas y orde-
nadas de acuerdo a su riesgo específico, y se agregaron factores 
de riesgo adicionales derivado del sector en el que operaba la enti-
dad en cuestión.  

Los resultados confirmaron que las entidades que operan en secto-
res como obra pública, infraestructura, medio ambiente y áreas 
relacionadas son de mayor riesgo. Estas entidades tienden a tratar 
con IED de manera constante, a través de concesiones o mediante 
regulación. La información también mostró que algunas entidades 
están organizando y archivando sus documentos mejor que otras y/
o tienen mejor nivel de comunicación con el gobierno central (i.e., 
MINCIT). En aquellas entidades en que faltan prácticas ordenadas 
y sistematizadas de archivo se vio un riesgo total significativamente 
mayor.  

Las Recomendaciones de la Consultoría 

La encuesta identificó los sectores y entidades que son más pro-
pensas a ver una DIE así como las prácticas que vuelven más difí-
cil la defensa de una DIE si ésta se materializa. Para abordar estos 
problemas, hicimos recomendaciones para que el gobierno central 
y el local puedan (1) ponerse de acuerdo en los tipos de proyectos 
o controversias que pueden generar una DIE más fácilmente, (2) 
organizar la documentación correspondiente para estar preparar al 
Estado para una DIE y (3) colaborar más de cerca para que los 
puntos (1) y (2) efectivamente se logren implementar y continúen 
en el futuro. 

Para lo anterior, partimos de reconocer que cada organización de-
be decidir cómo asignar recursos y que ningún gobierno tiene el 
tiempo ni el dinero para investigar cada reclamo vía correo electró-
nico de algún inversionista molesto ni para atender cada falla en los 
proyectos de inversión. Por ello, propusimos una definición del tipo 
y monto de inversión que son susceptibles de generar un arbitraje 
de inversión así como las circunstancias que facilitan el surgimiento 
de dichos arbitrajes. Esto sin duda permite a los actores guberna-
mentales relevantes limitar su atención y recursos a aquellos asun-
tos que sí pueden generar una demanda de inversión. 

Aunque definir y vigilar las áreas de “alto riesgo” en materia de DIE 
ayuda en gran medida a prevenir disputas, reconocimos que es 
imposible adivinar cuál será la siguiente controversia de inversión. 
Para cubrir esas DIE inesperadas, hicimos recomendaciones para 
establecer un sistema uniforme de documentación y archivo para 
todas las entidades. El objetivo es que puedan organizarse y archi-
varse documentos corporativos, comunicaciones oficiales y antece-
dentes de los asuntos en un formato estándar para proyectos sen-
sibles o posible controversias de inversión, y que dicha documenta-
ción esté disponible para el gobierno central/MINCIT. De forma tal 
que si surgiera una DIE, la información para montar una defensa 
adecuada estaría disponible para el gobierno central de una mane-
ra coherente. 

La comunicación y cooperación de alto nivel, que ocurra de manera 
constante, es clave para desarrollar mecanismos de intercambio de 
información efectivos. Para lograr esto, hicimos recomendaciones 
para que mediante un convenio de colaboración formal entre el 
gobierno central y el local se estableciera un grupo de trabajo per-
manente. Este grupo de trabajo estaría compuesto por funcionarios 
públicos de MINCIT y las entidades relevantes de Bogotá, y se 
reuniría periódicamente para tratar asuntos relativos a la preven-
ción de DIE. Esto abriría una buena avenida de coordinación entre 
el gobierno central y el local en materia de prevención de DIE y 
dotaría a los inversionistas de un foro adicional para plantear pro-
blemas de inversión (mismo que permitiría detectar posibles casos 
con antelación). El grupo también podría armonizar reglamentacio-
nes relevantes para la operación de IED (concesiones, contratos de 
inversión, etc.) e incluso, pudiera asistir a las negociaciones de 
APPRIs con el fin de compenetrarse más en el mundo del arbitraje 
de inversión y las obligaciones de Colombia en sus tratados.  

Luego de trabajar de cerca con el gobierno central y las autorida-
des de Bogotá por varios meses, fue evidente para nosotros que 
ambas administraciones buscan lo mismo: promover aquella inver-
sión que beneficia tanto a Colombia como a Bogotá, y prevenir las 
disputas de inversión. A pesar de las diferencias ideológicas o polí-
ticas de las dos administraciones, también nos quedó claro que 
ambos gobiernos pueden (y desean) trabajar conjuntamente para 
alcanzar las metas que se han fijado en materia de prevención. Por 
ello, consideramos que el modelo de prevención de controversias 
desarrollado en Colombia bien podría llevarse a cabo en otros paí-
ses de América Latina. Aunque cada nación tiene sus característi-
cas particulares, hay riesgos que son comunes a lo largo de la re-
gión. Estos “flancos abiertos” tienen que ver con factores como la 
transparencia, las prácticas de documentación y archivo, los proto-
colos de respuesta ante demandas arbitrales, el flujo de informa-
ción entre los distintos niveles de gobierno y la cooperación entre 
autoridades – temas que son determinantes para la prevención de 
controversias y para el éxito o fracaso de la defensa de un caso.  

(Continúa en la página 8) 
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sobre esta publicación y robert wray PLLC 
Esta publicación, RW political risk newsletter, es elaborada por  robert wray PLLC, una firma especializada en asuntos de seguros de 
riesgo político, arbitraje internacional, proyectos de desarrollo internacional, microfinanzas y financiamiento de aeronaves. Esta publicación 
se ha constituido como un foro de interés para aseguradoras, corredores, abogados y otros profesionistas, así como un medio para la dis-
cusión de temas relacionados con el arbitraje y las controversias de inversión. Esta publicación no debe interpretarse de modo alguno co-
mo asesoría legal. 

Para suscribirse a esta publicación, favor de enviar un correo a info@robertwraypllc.com. También puede encontrar ediciones anteriores y 
más información sobre nuestra firma en www.robertwraypllc.com. 

Para enviar artículos o comentarios, o recibir mayor información sobre esta publicación, favor de enviar un correo electrónico a: 

Asimismo, económicamente hay factores de riesgo similares. A nivel gobierno nacional/central, por ejemplo, muchos de países en América 
Latina se encuentran relanzando sus políticas de atracción de inversión (como sucedió de alguna forma en la década de los noventas) 
utilizando modelos de participación privada en sectores que como hemos visto son altamente litigiosos (energía, telecomunicaciones, obra 
pública, etc.). Basta señalar que existen casi 50 arbitrajes de inversión en los cuales se han abordado controversias relativas a proyectos 
mancomunados entre la iniciativa privada y el sector público, en diversas modalidades de “asociación” público-privadas: contratos de corto 
plazo para provisión de servicios públicos, contratos de administración, contratos de arrendamiento e instalaciones e infraestructuras críti-
cas, concesiones y contratos BOT (build-operate-transfer), entre otros – cada uno de estos mecanismos de participación expone al estado 
a potenciales demandas de arbitraje.  

Por lo que hace controversias de inversión derivadas de medidas de autoridades sub-nacionales (estados, provincias, municipios, etc.),  
algunos de los temas observados en Bogotá existen también en otros países. Hemos dicho que Bogotá concentra alrededor del 78% de la 
IED pero algo similar sucede en otros países (por ejemplo, la Ciudad de México acapara el 61% de la IED, y San José de Costa Rica el 
33.7%). El hecho de que muchos arbitrajes se generen en comunidades muy recónditas no quiere decir que nada deba hacerse para pre-
venir que surjan casos en las ciudades que concentran grandes porciones de IED. (Un vistazo a los registros del CIADI permite ver que 
una parte importante de los arbitrajes sí surgen en las ciudades concentradoras de IED). Colombia ha entendido esto a la perfección y ha 
puesto sobre la mesa lo importante que es implementar una estrategia integral de prevención. También ha sembrado las bases sobre las 
cuales podría lograrse un esquema de cooperación regional que mejore la perspectiva arbitral de otros países de América Latina, o de la 
región en su conjunto. Lo que queda pendiente ahora es la implementación de dicho esquema en aquellas naciones que bien podrían be-
neficiarse del mismo. ■ 

robert wray PLLC 

1150 connecticut avenue, nw     ▪     suite 350     ▪     washington, dc  20036     ▪     phone: 202.349.5000     ▪     Fax: 202.293.7877 
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