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Derecho Internacional
Arbitraje Nacional e Internacional

María Camila es abogada en Zuleta Abogados Asociados, en donde concentra su práctica 
en derecho internacional público, derecho internacional de las inversiones y arbitraje inter-
nacional comercial.

Tiene experiencia en arbitrajes internacionales bajo reglas CIADI, CNUDMI, CCI, CCB y LCIA 
en el sector financiero, energía eléctrica, servicios públicos, minería, oil & gas, infraestructu-
ra y telecomunicaciones, entre otros.  Asimismo, ha asesorado a Estados y organizaciones 
internacionales en asuntos relacionados con el derecho de los tratados, privilegios e inmu-
nidades y derechos humanos.

 Anteriormente, se desempeñó como abogada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado en donde participó en la representación de Colombia en diferentes arbitrajes in-
ternacionales de inversión y prestó su asesoría en asuntos relacionados con arbitraje inter-
nacional de inversión y derecho internacional público. También, formó parte de la Dirección 
de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde participó 
en la coordinación de la defensa de Colombia en sus primeros arbitrajes internacionales, 
en la negociación de diferentes acuerdos internacionales de inversión y en la elaboración 
de la política de inversión extranjera de Colombia en conjunto con el Banco Mundial. María 
Camila inició su carrera como abogada en Brigard & Urrutia en la práctica de Aduanas y 
Comercio Internacional, en donde asesoró a compañías nacionales e internacionales en el 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales ratificados por Colombia.

Ha sido profesora de Derecho Internacional Público y Profesora Asistente de Teoría del De-
recho Internacional Público en la Universidad del Rosario, y coach del equipo de la Univer-
sidad del Rosario en el Philip C. Jessup Moot Court Competition.

Maria Camila es abogada de la Universidad del Rosario. Como estudiante estuvo becada 
durante toda la carrera, recibió el premio a la Excelencia Académica en dos ocasiones y 
participó en el Philip C. Jessup Moot Court Competition por dos años consecutivos. Pos-
teriormente, adelantó estudios en arbitraje internacional de inversión en la Universidad de 
Columbia, EE.UU, y en Derecho Internacional Privado en la Academia de la Haya de Dere-
cho Internacional, Holanda.



Credenciales

Experiencia Relevante

• Asistencia a tribunales arbitrales y comités de anulación ad hoc en arbitrajes inter-
nacionales de inversión entre inversionistas extranjeros y Estados de Europa, América 
Latina y Medio Oriente bajo Reglamentos de Arbitraje CIADI y UNCITRAL.

• Secretaria de un tribunal arbitral constituido bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI 
en un arbitraje relacionado con un proceso de adquisición de acciones.

• Secretaria de un tribunal arbitral constituido bajo el Reglamento de Arbitraje LCIA en 
un arbitraje relacionado con la construcción de un sistema de transporte de gas natural:

• Secretaria de un tribunal arbitral constituido bajo el Reglamento de Arbitraje UNCI-
TRAL de 2010 en una disputa relacionada con el sector de construcción e infraestruc-
tura vial.

• Apoderada de una entidad pública en un arbitraje internacional bajo el Reglamento 
de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
en una disputa relacionada con el sector de infraestructura.

• Asesora de diferentes organizaciones internacionales en asuntos relacionados con in-
munidades y privilegios, contratación y pactos de arbitraje.

• Representante de Colombia en la negociación del Acuerdo Constitutivo del Centro de 
Solución de Controversias en materia de Inversión de UNASUR.

• Asesora de Colombia en la elaboración y negociación de declaraciones interpretativas 
conjuntas de diversos acuerdos internacional de inversión.

• Asesora de Colombia en la elaboración del TBI Modelo.

• Asesora de Colombia para la elaboración de la propuesta presentada al CIADI para la 
modificación del Reglamento de Arbitraje de este centro.

• Capacitación de funcionarios públicos sobre arbitraje internacional de inversión.

• Asesora de Colombia en el diseño y estructuración de la “Política de Inversión Extran-
jera” orientada a la atracción y retención de inversión extranjera en el país, en coordina-
ción con el Banco Mundial.

• Asesora de Colombia en un arbitraje internacional iniciado por una compañía del sec-
tor minero bajo el APPRI entre Colombia y Suiza.

• Asesora de Colombia en un arbitraje internacional iniciado por una compañía del sec-
tor de energía y servicios públicos bajo el APPRI entre Colombia y España.



• Asesora de Colombia en un arbitraje internacional iniciado por una compañía del sec-
tor minero bajo el APC entre Canadá y Colombia, relativo a la prohibición de desarrollar 
actividades mineras en ecosistemas de páramo.

• Asesora de Colombia en un arbitraje internacional iniciado por compañías del sector 
minero bajo el APC entre Canadá y Colombia y el TLC entre Colombia y Estados Unidos, 
relativo a la declaratoria del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis.

• Asesora de Colombia en dos arbitrajes internacionales relacionados con el sector fi-
nanciero iniciados bajo el TLC entre Colombia y Estados Unidos.

• Asesora de Colombia en un arbitraje internacional iniciado por una compañía del sec-
tor de las telecomunicaciones bajo el APPRI entre Colombia y España.

• Asesora de Colombia en un arbitraje internacional iniciado por una compañía del sec-
tor de las telecomunicaciones bajo el TLC entre Colombia y México.

• Asesora de Colombia en un arbitraje internacional iniciado por una compañía del sec-
tor minero bajo el APPRI entre Colombia y Reino Unido.

• Asesora del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado en la creación y estructuración de un modelo mixto para la 
defensa de las controversias internacionales de inversión de Colombia.

• Asesoramiento a empresas nacionales y multinacionales en el aprovechamiento de 
acuerdos comerciales ratificados por Colobmia para la importación y exportación de 
bienes.

• Asesoramiento a empresas nacionales y multinacionales en el establecimiento de zo-
nas francas.

• Asesoramiento a empresas multinacionales en clasificación arancelaria y valoración 
aduanera bajo los parámetros de la OMC.

Educación

• Academia de la Haya de Derecho Internacional, La Haya, Holanda

• Private International Law Session 2019

• Columbia Center On Sustainable Investment, Universidad de Columbia, EE.UU

• Executive Training on Investment Arbitration Diploma, julio de 2016 y agosto de 2017

• Abogada, septiembre de 2014 Universidad Del Rosario, Bogotá D.C., Colombia



Academia y Publicaciones

Instituto anticorrupción, Bogotá Colombia

• Participar en la redacción del Tratado Constitutivo de la Corte Internacional Antico-
rrupción, una iniciativa de Integrity Initiatives International apoyada por el Instituto An-
ticorrupción en Colombia

Arbanza, Escuela de Arbitraje Internacional

• Profesora del Curso de Arbitraje Internacional, 2020

Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

• Coach del equipo representante de la Universidad en el Philip C. Jessup Moot Court 
Competition

• Profesora de Derecho Internacional Público

• Profesora Auxiliar de Teoría del Derecho Internacional

Publicaciones

• Colombia’s Constitutional Court Declares That Constitutional Injunctions (Tutela) Can 
Be Upheld Against Awards In International Arbitration, Kluwer Arbitration Blog, Eduar-
do Zuleta and Maria Camila Rincón, 4 de noviembre de 2019.• Español

• Colombia’s 2017 Model IIA: Something Old, Something New, Something Borrowed, 
ICSID Review, Volume 34, Issue 1, Kabir AN Duggal, Daniel García, Samuel Trujillo, Maria 
Camila Rincón, 30 de octubre de 2019.

• Colombia’s Constitutional Court Approves FTA with Israel but Conditions its Ratifica-
tion, Kluwer Arbitration Blog, Eduardo Zuleta and Maria Camila Rincón, 3 de Agosto de 
2019.

• Colombia’s Constitutional Court Conditions Ratification of the Colombia-France BIT to 
the Interpretation of Several Provisions of the Treaty, Kluwer Arbitration Blog, Eduardo 
Zuleta and Maria Camila Rincón, 4 de julio de 2019.

• Excepciones aplicables sobre la inmunidad de los Estados en relación con la ejecución 
de medidas coercitivas sobre sus bienes, en “Teoría General del Derecho Internacional 
Privado”, Universidad del Rosario y Editorial LEGIS, 2016.

• La Organización Mundial del Comercio en 2011, Observatorio de Actividad Internacio-
nal, Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Volumen 5, 2012.



Membresías

• Young ITA

• ITAFOR Contributor

• International Bar Association

• American Society of International Law – WILIG Mentorship program

• Young ICCA

• Young ICC

Idiomas

• Español

• Inglés

• Francés


