
Colombia vs. América Móvil 
 

En cuestión de un par de meses Colombia se anotó una cuarta victoria en los estrados 
internacionales. Con el triunfo contra un gigante de las comunicaciones, el país se libró de 

pagar más de 1200 millones de dólares y además recibirá 2.1 millones de dólares, por 
cuenta de las costas procesales. 

 
 
El 7 de mayo de 2021, un tribunal arbitral del tribunal arbitral del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), conformado por Luca Radicati di 
Brozolo (presidente) y José A. Martínez de Hoz y Rodrigo Oreamuno (coárbitros designados 
por el demandante y por el Estado respectivamente), decidió a favor de Colombia el caso 
de América Móvil, iniciado su curso en agosto de 2016.  
 
Con este laudo, el país se libró de pagar los más de 1200 millones de dólares (4.6 billones 
de pesos) que reclamaban los demandantes y recibirá 2.1 millones de dólares (más de 8 mil 
millones de pesos) como reembolso por los costos del arbitraje y gastos de representación 
legal en los que incurrió. En palabras simples, el Tribunal manifestó que este caso ya había 
sido resuelto en una corte colombiana, con apego al derecho y al debido proceso, razón por 
la cual no era posible contradecir las determinaciones ya adoptadas frente al supuesto 
derecho a la no reversión. 
 
En la demanda presentada por América Móvil alegaba que la conducta de Colombia 
respecto de Comcel S.A., subsidiaria de América Móvil en Colombia, constituía una 
expropiación de un derecho a no revertir los activos afectos a sus concesiones para la 
prestación del servicio de telefonía móvil, en violación del artículo 17-08 del Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y México. 
 
El fondo de la disputa data de 1988 cuando América Móvil inició su actividad como operador 
de servicios celulares en Colombia, y a través del contrato de concesión aceptó que, 
vencidos los términos, retornaría a la Nación infraestructura como torres, antenas, 
cableado, además del espectro electromagnético concedido para la explotación del servicio. 
 
La controversia inició entre 2013 y 2014, cuando el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones (MinTic) le impuso a América Móvil en Colombia, el pago 
de una contraprestación económica por el uso y la explotación de la infraestructura que 
debía revertirse, en aras de prorrogar su operación en el país. 
 
El trámite, conocido como reversión de activos, ha sido el objeto de las desavenencias de la 
firma con la Nación, desde entonces. América Móvil alegaba que el Estado colombiano 
eliminó la reversión de activos a través de una ley emitida en 1998 y ratificada en 2009, por 
lo que interpretó era aplicable a su contrato de concesión, por lo que no tendría que 
regresar la infraestructura a Colombia.  
 



Después de una revisión, la Corte Constitucional determinó que las leyes se mantendrían, 
aunque se debía respetar la cláusula de reversión de activos en los contratos firmados antes 
de la fecha de expedición de la normativa.  
 
El asunto ya había sido analizado por un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, el cual decidió que la cláusula contractual seguía vigente y la compañía debía 
devolver al Estado la infraestructura prestada. Además, el tribunal ordenó a la empresa 
mejicana regresarle a Colombia 3.1 billones de pesos correspondientes a la reversión de la 
infraestructura. América Móvil acató el laudo y pagó.  
 
El 18 de agosto de 2016, la empresa de telecomunicaciones escaló el conflicto ante el CIADI. 
En la solicitud de arbitraje se alegó, entre otras cosas, que el país incurrió en una 
‘expropiación’ al imponerle regresar en dinero el equivalente a los activos relativos a la 
prestación del servicio de telecomunicaciones en el país.  
 
El Estado colombiano, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
(ANDJE) y la firma Dechert (París), fundamentó su estrategia en que el arbitraje de inversión 
no es el camino para volver a litigar asuntos decididos por tribunales o cortes nacionales. 
Además, enfatizó que se debe respetar el derecho adquirido por el Estado colombiano a la 
reversión.  
 
Aunque en su decisión el tribunal rechazó las objeciones preliminares de Colombia, al final, 
sobre los méritos del caso el Tribunal confirmó que no existió el derecho a la no reversión 
de activos y respetó lo decidido en la sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional y 
el laudo doméstico que revisó el asunto. El tribunal arbitral CIADI dejó intactas estas 
determinaciones y manifestó que era decisiones irreprochables bajo el derecho 
internacional.  
 
Así se dio por terminado este arbitraje que invocaba violaciones al Tratado de Libre 
Comercio con México y no solo representó una victoria para Colombia, también enalteció 
la labor de los abogados defensores colombianos, representados por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de su director Camilo Gómez Alzate.  


