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¿Cuál es la relación entre el Arbitraje Internacional 
y el COVID-19?
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Panorama internacional

Francia

Medio OrienteEspaña

India

Elpaís.com

FranceInfo.com

Reedsmith

Foodnavigator
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Panorama nacional

Hoteles

Aerolíneas

Exportaciones

Semana.com

MinCIT

D.462/2020

ElHeraldo.com
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Bajo el derecho internacional

Posibles defensas de los Estados

Inversionista Extranjero

Solicitud de Arbitraje

(Reclamación Internacional) Bajo los Tratados de Inversión
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Posibles defensas bajo 
el derecho internacional
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Medidas en ejercicio del poder de policía

Requisitos

Posibles 

argumentos de los 

inversionistas

✓ Bona fide

✓ Debe buscar proteger el

bienestar público

✓ No ser discriminatoria

✓ Ser proporcionadas

✓ Conducta soberana

✓ Debido proceso

➢ Prolongación en el

tiempo de la medida

(Bischoff)

➢ Existencia de un

compromiso específico

entre el Estado y el

inversionista (Methanex

Corporation)

Definición

(Philip Morris c. República de Uruguay, 2016)
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Medidas por fuerza mayor

Requisitos

Posibles 

argumentos de los 

inversionistas

✓ Medida en respuesta a

una fuerza irresistible o

evento imprevisible

✓ La situación debe estar

fuera del control del

Estado

✓ El cumplimiento de la

obligación ha de ser

materialmente

imposible

✓ Carga de la prueba

➢ Participación del Estado

en la situación (Unión

Fenosa Gas)

➢ El Estado asumió el

riesgo de que se

produjera la situación

➢ El Estado renunció

expresamente a esta

excepción

Definición

(CDI, Artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados)

(Autopista Concesionada de Venezuela c. Venezuela)
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Medidas bajo el estado de necesidad

Requisitos

Posibles 

argumentos de los 

inversionistas

✓ Un interés esencial

(salud) del Estado debe

estar en peligro grave e

inminente

✓ La medida debe buscar

salvaguardar el interés

esencial del Estado

✓ La medida debe ser el

único modo para

salvaguardar el interés

esencial

✓ No afecta gravemente

los intereses esenciales

de otro Estado

➢ Excepcionalidad

(Gabčíkovo-Nagymaros)

➢ Incumplimiento del

estándar de peligro

grave e inminente

(LG&E c. Argentina)

➢ Contribución del Estado

en la creación del

peligro

➢ La medida no constituye

la única alternativa

Definición

(LG&E c. Argentina)

(CDI, Artículos sobre la responsabilidad 

internacional de los Estados)
(LG&E c. Argentina)
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Posibles defensas bajo 
los Tratados de Inversión 

vigentes
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Generales
Eximentes de responsabilidad 

APPRI Colombia India APPRI Colombia China

Salud como 
interés esencial

(National Grid plc c. Argentina)
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Particulares
Eximentes de responsabilidad

TLC Colombia Canadá

TLC Colombia India APPRI Colombia Reino Unido
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¿Qué tratados de inversión vigentes contemplan la salud 
humana como un eximente de responsabilidad?

Tratado de Inversión Excepción General Expropiación 

Indirecta

Trato no menos 

favorable

No hay 

mención

Alianza del Pacífico ✓

Colombia – Canadá ✓ ✓

Colombia – Chile ✓

Colombia – China ✓ ✓

Colombia – Corea ✓

Colombia – Costa Rica ✓ ✓

Colombia – Estados Unidos ✓

Colombia – India ✓ ✓ Directa/indirecta

Colombia – Japón ✓

Colombia – México ✓

Colombia – Perú ✓ ✓

Colombia – Reino Unido ✓ ✓

Triángulo Norte ✓

Colombia – España ≠
Colombia – Suiza ≠
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Las excepciones no son absolutas

Requisitos

✓ Buscar proteger la salud pública

✓ No sea discriminatoria

✓ Necesaria para proteger la salud humana

✓ Bona fide

✓ Debe ser proporcionada

APPRI Colombia Perú 

APPRI Colombia Reino Unido

TLC Colombia Estados Unidos
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Aún si los Tratados de Inversión no contemplan excepciones relativas a medidas que 
buscan proteger la salud humana, estas medidas son conformes al derecho internacional 

Las medidas, en todo caso, deben ser proporcionadas, de buena fe, no pueden ser 
discriminatorias y no pueden prolongarse innecesariamente en el tiempo

Conclusiones



¡Gracias!
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